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Megan Berryes mediadora de zombis desde su nacimiento, lo que significa que es 
psiquiatra,  a tiempo parcial, de un montón de personas semi-muertas con instinto 

asesino. Todo lo que Megan desea es ir al baile, pero cuando eres seguida por un montón 

de babosos cadáveres cada vez que sales de tu casa, resulta  algo difícil poder conseguir 

una cita. Digamos que el amor de la vida de Megan podría usar alguna resucitación mayor. 

Megan está convencida de que su vida no puede volverse peor… hasta que alguien en la 

escuela comienza a usar magia negra para convertir a los regulares y ansiosos No-

muertos en temidos y fuertes Zombis carnívoros. Ahora depende de Megan detener el 

apocalipsis Zombi. Su vida y, lo más importante, el baile de graduación  dependen de ello. 
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Prologo 
 

El viento se extendió por el otro lado de la colina, silbando entre las lápidas que 

sobresalían de la tierra, como docenas de dientes chuecos de bebé. En el cielo  una 

luna, horriblemente amarilla,  transformó los árboles del cementerio en guardianes 

hechos de antiguo hueso, y en alguna parte, en la distancia, un animal gritó. 

Llámenme loca pero sospeché  que lo que sucedería a continuación no iba a ser nada 

divertido. Los cementerios espeluznantes no son los  típicos lugares para pasar un 

buen rato,  con hermosos y sedosos conejos y una variedad de arcoíris. 

Mis labios se separaron e intenté gritar  pero no salió sonido alguno, excepto un 

patético balbuceo, mientras la tierra debajo de mí se removía. 

Retorcidas raíces de árboles irrumpieron desde la dura tierra, envolviendo mis brazos y 

piernas, levantándome en el aire. Más gritos silenciosos salían de mi garganta mientras 

las raíces me arrojaban a la empinada ladera, hacia la parte más antigua del 

cementerio. 

Estiré mis brazos hacia un lado, intentando detenerme, pero había cogido ya  

demasiada velocidad. Rodé más y más rápido… mi piel desgarrándose, las piedras 

magullando mis huesos. En el momento en que alcancé el final de la ladera había 

sangre en mis manos y en mi rostro, llenando de hojarasca y maleza el borde de tres 

tumbas abiertas. 

Y ahí, desde los agujeros en la tierra, tres pares de brillantes ojos rojos miraron a los 

míos, tres pares de retorcidas manos alcanzaron mi carne. En seguida supe lo que 

eran. ¡Zombis! 

Carne podrida colgando libremente de sus rostros, pedazos cayéndose, mientras 

gruñían en anticipación por su comida. El olor de descomposición me alcanzaba, como 

un golpe físico,  provocándome arcadas. Luché contra la repugnancia mientras 

jadeaba, intentando respirar, aún incapaz de hacer algún sonido. 

     -  “¡Ayuda!” - Conseguí gritar, finalmente,  mientras unas blandas y podridas manos 

cogían mis tobillos. 

Había alguien cerca, alguien que podía ayudarme. Estaba segura de ello. Unos viejos 

dientes desgarraban mi ropa, haciendo jirones la tela para llegar a la piel. 

Grité tan fuerte que pareció que alguien más estaba gritando conmigo. Empujé, 

frenéticamente, al zombi que ahora estaba engullendo mi hombro,  tan 

profundamente que podía oír dientes chirriando en el hueso. Pateé a los otros,  

cercanos a mis pies,  y recé para que alguien pudiera escucharme, antes de que fuera 

demasiado tarde. 
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     -  “Admirable traje, Megan” - Era Mónica Parsons, compañera Mediadora de zombis 

y amante de la maldad. Se puso de pie  encima de mí, observando comer a los zombis. 

     -  “¡Ayúdame!” 

     -  “Lo siento, no estoy en eso de rescatar a víctimas de la moda.” 

Miré hacia abajo, jadeando de horror,  mientras veía el horroroso vestido de 

graduación de los 80 que, de algún modo, había encontrado su camino entre mi 

cuerpo. La monstruosidad era de un fucsia brillante, excepto en los lugares donde la 

sangre lo tiñó de negro,  y, probablemente, la prenda más horrible para ver la luz del 

día… 

O, en este caso,  la luz de la luna. 

     -  “¿Sabe Josh que estás usando eso para el baile? Creo de verdad que él no tieneni 

idea de cuán loca estás.” - De repentesacó su teléfono móvil, lista para documentar mi 

deshonra con su característica cámara. 

     -  “¡No!”  - Me lamenté llorando, luchando  contra los zombis encima de mí e 

intentando cubrir mi rostro para  ocultar mi identidad. 

     -  “¡Desino! ¡Absisto!” - Otra voz se escuchó desde la oscuridad ylos zombis encima 

de mí, de pronto,  se congelaron a medio masticar. Segundos más tarde una figura 

borrosa se precipitó contra ellos, golpeándolos en el suelo, donde el par de zombis 

rodó y rodó, hasta el lado de la antigua iglesia. 

Grité mientras un trozo de piel desaparecía con el zombipero no desperdició el tiempo 

para recogerlo de mis pies. Mis labios estaban temblando y la sangre fluía por mi 

brazo,  para gotear por mis dedos,  pero me impulsé para moverme más rápido. 

Tenía que salvar a la persona que me había ayudado, evitar que se lo comieran. Pero él 

estaba tan lejos  que jamás lo alcanzaría a tiempo. Pero podía alcanzarlo si… 

     -  “¡Dame tu mano!”  - Le grité a Mónica, tropezando con las piedras con mis pies 

descalzos. Ahora sólo llevaba una desgarrada camisola. No tenía ni idea de dónde 

estaban mis zapatos y la monstruosidad de los 80 había desaparecido y no me 

importó. Tan sólo necesitaba llegar hasta Mónica, conseguir que nuestras manos se 

unieran y combinar nuestro poder antes de…  

     -  “¡Megan, Mónica, corran! Vayan por los otros, consigan… ” - La voz del chico se 

convirtió en un sonido ahogado y supe que el zombi que él había matado volvió a 

moverse. 

Lancé una breve mirada sobre mi hombroy vi a los otros dos zombis avanzando, con 

los brazos extendidos. Algo amarillo,  que parecía pus,  goteaba de sus bocas, dejando 

claro que estaban hambrientos, ansiosospor una probada de las huellas rojas que iba 

dejando. Pero ellos no estaban tan cerca, no lo suficientemente cerca, como para 

detenerme antes y alcanzar a Mónica. 

Agarré su mano  aferrándome a ella,  incluso cuando ella intentó separarse. 

     -  “Déjame ir, rara, tenemos que… ¡Ay!” - Enterré mis dedos en la palma de Mónica; 

liberé cualquier barrera para mi poder…, cada pared que había aprendido a levantar 
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para mantener alejados a los zombis e impedir  que me siguieran al patio de recreo 

cuando tenía cinco años. 

     -  “Está bien. ¡Jamás vas a estar en el equipo de animadoras!” -  Pero ahora apenas 

escuchaba a Mónica. Todo lo que podía oír era el estruendo de la sangre que corría por 

mis oídos y el silencioso siseo del  mayor poder que jamás había sentido chisporrotear 

a lo largo de mis terminaciones nerviosas, hasta llegar  a la punta de mis dedos. 

     -  “¡Reverto!” - Grité la palabra mientras lanzaba el poder  contra los zombis, que se 

aproximaban,  con un movimiento de mi mano libre. Por un momento, los dos que 

venían hacia mí vacilaron, titubeando en sus pasos. 

Pero  luego se pusieron nuevamente en movimiento; esta vez aullando, sus ojos rojos 

brillaban de odio y hambre. Gritéaferrándome aún más a Mónica, incapaz de hacer 

que mis piernas se movieran ahora que los zombis estaban tan cerca. 

     -  “¡Dilo de nuevo! ¡Esta vezconmigo, estúpida…!”  - Gritó Mónica. 

     -  “¡De acuerdo! De acuerdo” - Sollocé. 

     -  “¡Ahora!” 

     - “¡Reverto!” -Gritamos juntas la palabra. Esta vez  los zombis dieron vueltas,  

dirigiéndose hacia el bosque con otro horrible gruñido. Mis ojos se movieron hacia la 

línea de árboles, donde una figura con una capa negra desaparecía en el bosque. 

Estábamos a salvo. Al menos, Mónica y yo lo estábamos. Aún no había visto… 

     -  “¿Hola? ¿Estás...?” – Me giré hacia el chico que había salvado mi vida, pero el 

mundo también giraba. Mi cabeza se sentía tan ligera que estaba segura de  que se 

separaría de mi cuello y flotaría en cualquier momento. 

     - “¡Guau, Megan!¿Desesperada por llamar la atención?” - Preguntó Mónica, sus 

palabras se transformaron en una débil risa…  risa que pronto se uniría a la de cientos 

de personas que asisten al baile de Carol High. 

     -  “¡No!” - Me lamenté, intentando cubrirme con mis brazos. 

Pero era demasiado tarde. Ya me habían visto todos sin ropa, con los focos iluminando 

la plataforma donde la reina del baile debía estar para recibir su corona. Mi deshonra 

estaba completa, mi vida completamente arruinada. Jamás sería capaz de volver a 

mostrar mi rostro en Carol y…  

     -  “¡Oh, Dios mío!” - Me erguí, empapada de sudor  aunque había encendido el aire 

acondicionado antes de irme a la cama. Fue un sueño, sólo un sueño…, al menos, la 

mayor parte. 

¡Todo excepto el ataque! La cicatriz en mi hombro no me dejaría olvidar cuán real 

había sido. 

La carne arrugada dolía un poco mientras me acurrucaba bajo las sábanas, decidida a 

volverme a dormir y no para soñar. No para recordar. Habían pasado años desdeque 

había sido capaz de recordar tantos detalles sobre esa noche y,  ciertamente, no quería 

volver a sacarlo a relucir. Mi mente había sepultado esos recuerdos por una razón y 

deberían quedarse enterrados. 
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Justo como los cadáveres se quedan en la tierra. 

 

 

 

 

Capítulo1 
 

Mi teléfono móvil sonó a las diez y media. Jess estaba hablando antes de que pudiera 

decir hola. 

     -  “¿Qué vas a usar, el vestido o los vaqueros?” - Preguntó ella, sonando casi tan  

jadeante como yo me sentía. 

Esta iba a ser  la primera noche del resto de mi vida, el comienzo de mi ascensión 

social en Carol High. Las pruebas para las animadoras fueron un par de semanas atrás, 

pero parecía que iba a ser aceptada en las filas de las geniales y hermosas animadoras,  

incluso antes de que me dieran mi uniforme oficial Cougar Pride del equipo de baile. 

Había conseguido una cita con el chico más apuesto de la escuela, por encima de un 

mechero Bunsen, en química. Yo iba un cursopor adelante y el Sr. Apuesto un año 

atrás pero, sin ninguna duda, claramente,  fue el destino,  –no inteligente, ni siquiera  

mediocre,  – el  que nos hizo compañeros de laboratorio. 

     -  “El vestido” - Respondí, girándome en frente de mi espejo.  - “El de flores,  

amarillas y café.” 

     -  “¿Amarillas y café? Pensaba que eran rojas.” 

     -  “Nooo. Acuérdate, es el que compramos en…” 

     - “Sácate una fotografía y envíamela a mi correo” -  dijo ella. - “El monstruo de mi 

madrastra aún tiene mi teléfono hasta que le arreglen el suyo, pero estoy en línea y…” 

El timbre sonó e hice mi mejor esfuerzo para reprimir un grito de emoción. - “¡Está 

aquí!” - Josh Pickle, triste apellido, pero… créanme, es lo suficientemente semental 

como para quitárselo de encima. Realmente estaba aquí para recogerme a mí, a 

Megan Berry, solamente  una estudiante,  ligeramente genial,  de segundo año. ¡Lista 

para una cita! 

     -  “¡Bien!¡Ve! Pero envíame un mensaje instantáneo tan pronto llegues a casa. 

¡Quiero saber todos los detalles!” 

     -   “Lo haré. Adiós”  - Dije a medio camino de la puerta principal. Tenía que llegar 

allá antes que mis padres. Papá estaba usando su pantalón de pijama de monos de 

“Who flung poo?” y no podía dejar quehablara con nadie; por lo tanto, no podía darme 

el lujo de permanecer calmada y hacer esperar,  al menos unos segundos,  a mi dios 



Stacey Jay 
 

7  
 

del sexo sénior…  para que no parecieseque corría a la puerta como una total 

perdedora. 

Pero aunque fuese así  Josh tenía que saber que me gustaba. Yo no era nada hábil para 

disimular mis sentimientos en lo que a él  concernía, y  aun así  me había pedido salir. 

     -  “¡Cierto! Respira profundamente” - Susurré, mi sonrisa más amplia antes de haber 

abierto siquiera la puerta.  - “Hola, dame un segundo y…” 

¡Oh, Dios Mío! Había una persona muerta en mi porche. 

Otra vez. 

Mi carne se arrastraba y mi estómago amenazó con una segunda exhibición de la 

ensalada de siete capas que había comido en la cena. 

     - “¡Mamá!” - Grité,  aunque apenas era capaz de sacar palabras a través del sólido 

bulto,  del tamaño de una bola de softball,  en mi garganta. Cerré de golpe la puerta en 

el rostro del tipo y puse los cerrojos, haciendo mi mejor esfuerzo para no hiperventilar. 

¡Esto no podía estar sucediendo! Se suponía que Josh debía estar tocando el timbre, 

no otro tipo muerto. 

Era un tipo, ¿cierto? 

 Abrí sólo un poco la puerta. Síí. Definitivamente… un chico. El cabello hasta los 

hombros me desconcertó por un segundo. El hecho de que su rostro estuviera medio 

cubierto de mugre de tumba, ehm…, no ayudaba en nada.  

Al menos no estaba descompuesto… no demasiado. Seguramente debe ser un 

miembro reciente de los Inadaptados. 

     -  “¿Qué sucede, Megan? Papá y yo estábamos justo en el medio de…¡Oh Dios mío!” 

- Mamá descubrió al tipo muerto y saltó sobre un pie, luego se giró y corrió de regreso 

a la cocina. Apareció unos segundos después con un montón de periódicos y comenzó 

a esparcirlos por el suelo,  cerca de la puerta principal. 

Un “Deja vu” me golpeó como una tonelada de ladrillos. Fue, de pronto, como si los 

últimos cinco años no hubiesen existido, como si no hubiese estado nunca  libre de los 

zombisni hubiese sido lo suficientemente normal para atreverme a pensar que mi 

libertad era permanente… Incluso, pese a los sueños espeluznantes que había tenido 

últimamente, jamás pensé que mis poderes hubieran regresado. Después del ataque  

toda mi familia asumió que había terminado con la Mediación de los Muertos. 

Pero el tipo en el porche, el periódico en el suelo para atrapar la suciedad… ¡Dios! Era 

tan horriblemente familiar que esperaba mirar hacia abajo y encontrarme vistiendo el 

pijama de Hello Kitty que tanto adoraba cuando tenía diez años. 

     -  “Invítalo a entrar, Megan. Iré por el libro de registro. Estoy segura de que lo dejé 

en alguna parte del vestidor.” -  Mamá se quitó el cabello de sus ojos y me dedicó  una 

sonrisa  de entusiasmo. ¡Estaba entusiasmada con esto! Entusiasmada de que fuera 

otra vez uno de los niños más raros en el Sur. 

     -  “¡De ninguna forma, Mamá! Josh puede llegar en cualquier momento. ¡No voy a 

hacer esto esta noche!”. - Ni cualquier otra noche en mi opinión, pero no había  
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necesidad ninguna de adentrarme ahí. Sabía que mi mamá consideraba  el legado de 

nuestra familia como Mediadores de los Muertos algo maravilloso, un servicio 

paranormal vital para aquellos recién muertos que tenían algunas cosas por resolver  y 

bla, bla, bla. 

     -  “Megan Amanda Berry… Invita a entrar a ese chico. ¡Ahora!  Hay una persona allí 

fuera, una persona que necesita tu ayuda y…” 

     -  “Sé que es una persona, mamá, pero es una persona muerta. Su vida ya terminó. 

¡La mía no tiene por qué hacerlo!” 

     -   “Megan…” 

     -   De verdad que  mi vida terminará si Josh aparece para nuestra primera cita y ve 

un cadáver en el camino de entrada” -  Usé el tono más razonable y la miré con 

enormes ojos café para que se compadeciera en mi momento de desesperación. O sea, 

¿acaso no podía comprender la posición en la que me encontraba? Todos sentían 

lástima del niño de Sexto Sentido y élera el único que podía ver a gente muerta, tan 

sólo eso. Espeluznante, sí, pero al menos no tenía que preocuparse por unos zombis 

persiguiéndole al  entrenamiento  de softball y asustando a la mitad de la población de 

Carol, Arkansas. 

     -  “Bien, entonces, será mejor que te apresures y le tomes declaración antes de que  

llegue Josh.” -  Desapareció en la cocina sin dudar,  camino de su habitación, suya y de 

papá,  para buscar el Libro de Registro de los Inadaptados. Había pensado que había 

acabado con ese asunto después de lo que sucedió, después de esa noche…  

Incluso con el aire húmedo corriendo por la casa, me estremecí. 

No quería pensar en esa noche. No ahora. Jamás. Los sueños eran lo suficientemente 

malos… Nonecesitaba  torturarme mientras estuviera despierta. 

Me giré hacia el zombi, mirándolo de arriba abajo. Él parecía lo suficientemente 

normal… para un zombi. No babeaba o arremetía contra mi garganta. Sólo estaba de 

pie ahí, viéndose un poco desconectado, el modo más Inadaptado que tenían hasta 

que les dabas pie para comenzar a derramar sus tripas. 

Con un suspiro de resignación le hice un movimiento para que entrara, teniendo sumo  

cuidado paraimpedir que me tocara mientras cerraba la puerta. No importaba cuán 

apuesta me viera si olía como un cadáver descompuesto. 

El olor mohoso y ligeramente putrefacto del Inadaptado era difícil de sacar de la ropa y 

no podía permitir  que arruinara mi vestido, el  vestido que me llevó  dos horas elegir 

La solera blanca,  con flores café y amarillas,  era retro sin ser demasiado remilgada. 

Realzaba los remolinos dorados en mis ojos color café y se veía genial con mi 

bronceado de final  de verano.  

Durante el verano había superado,  finalmente,   la última etapa embarazosa y me veía 

bien con ropa, aunque tenía apenas el busto suficiente como para rellenar el brasier 

pre-armado de mi vestido. Culpa de mi madre. Nos veíamos espantosamente 

parecidas  y ella siempre fue súper delgada, con una copa casi B. 
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     -  “¡Hola, Meggy!Oí que tienes un visitante.” - Papá asomó su cabeza desde la 

entrada de la cocina pero no se acercó más. Aún no estaba completamente cómodo 

con el asunto zombiaunque  llevaba casado con mamá  veintitrés años  y durante   los 

ocho primeros años  mamá estuviera en servicio activo de mediadora. Su poder de 

convocación-zombi comenzó a desaparecer cuando su hija – esa sería yo – comenzó a 

mostrar señales del poder. 

La gente muerta comenzó a aparecerse en mi porche cuando cumplí cinco. Niños 

muertos, para ser más específica. Los Mediadores usualmente atraen a gente de la 

misma edad, algo relacionado con la calidad de nuestras vibraciones  de Mediador que 

jamás comprendí del todo. 

     -  “Sí. ¡Qué gran sorpresa, ¿no?!” -  Sonreí a papá, intentando actuar como si esto no 

me descontrolara tanto como lo hacía.  El chico muerto gruñó y se arrastró por encima 

de los papeles, pero sus ojos continuaban fijos en alguna parte en  la distancia. 

Supongo que podía decir que todavía no hablaba con él. Los zombis normales son 

bastante perspicaces en esa forma y mucho más educados que la media de la película 

Muertos Vivientes. 

     - “Tu mamá dijo que podía suceder, ya sabes, mientras crezcas y comiences a… 

desarrollarte” -  Papá se veía como si hubiera acabado de tomar leche caducada. No sé 

qué le molestaba más, el zombi o discutir sobre mis hormonas. Mamá me advirtió hace 

casi un año cuando comencé mi periodo, que a veces las fluctuaciones de hormonas 

aumentaban las habilidades de Mediadora. 

¡Como si los granos y estallidos en la zona-T  no fueran suficientes! 

     -  “Cierto. ¿Encontró el libro?” – Pregunté  lista para un cambio de tema. 

     -  “Aún no, pero ya sabes cómo están las cosas en el Armario” -  dijo papá. 

El modo en que decimos armario en nuestro hogar deja en claro la a mayúscula. El 

Armario es enorme y aterrador y lleno de más basura que cualquier familia de tres 

personas pudiera tener  y mucho menos intenten meterse a la fuerza en un espacio de 

cuatro por seis pies. Cuando tenía doce por poco muero intentando escabullirme y 

mirar mis obsequios de Navidad y no he entrado ahí desde entonces.  

     - “¡Mierda!” - Revisé mi reloj. Menos de diez minutos para que llegara Josh si 

esteaparecía a la hora convenida.  - “Papá… ¿Puedes pasarme ese bloc de notas que 

mamá usa para la lista de comestibles? Escribiré las cosas ahí y luego traspasaré la 

información.” 

     -  “¿Es SOP?” 

Papá está retirado de la fuerza aérea y cree que hay un SOP, – procedimiento 

operativo estándar,  – para todo. 

     -  “No, pero no vamos a dejar a alguien afuera para que las familias vean un 

fenómeno fuera de la tumba.” 

Él asintió ante la sabiduría de esa declaración. -  “Te traeré algo para escribir y luego 

ayudaré a tu mamá a buscar. Regreso en dos minutos.” - Prácticamente corrió por la 
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habitación. Obviamente, no quería que Josh viera al zombi en nuestro recibidor, no 

más que yo. Antes de que yo naciera, un vecino se dio cuenta de lo que sucedía en la 

casa de los Berry y mamá y papá se vieron forzados a mudarse al otro lado del país,  

desde un soleado California a Sticksville, Arkansas. 

Como esohabía sucedido antes de que yo naciera ni siquiera podía contar con  el genial 

factor de decir que nací en Cali, pese al  hecho de que mis padres crecieron allá. Papá 

fue afortunado por poder ser transferido a una base aérea en Arkansas en el  último 

momento, aunque podía decir que le preocupaba dónde nos podían enviar si  nos 

descubrían de nuevo. El asunto de los Mediadores no se sostiene cuando  llegas a ser 

descubierto. Si sale a la luz tu fachada, ellos deciden cuán rápido corres y cuán lejos. 

Aparentemente,  papá no quisoaveriguar  si seríamos reubicados en  Mongolia en caso 

de que mi cita para el cine se encontrara con mi cita zombi. Regresó en un segundo 

con papel y lápiz. - “Iré a ver a tu madre. Si estás apurada  puedes dejarlo salir por 

atrás,  antes de que saque a tu madre del Armario.” 

     -  “Pero ella se enoja si los dejo caminar por la casa” -repuse, aunque algo Además 

que desobedecer las reglas de la casa de mamá me aburría. No había hecho esto hace 

tanto tiempo. ¿Qué sucede si olvido algo? 

     -  “Pasaré la aspiradora después de que te  vayas con tu cita” - Papá sonrió y 

desapareció…  y yo no podía más que sonreír. Para un hombre que ha estado 

firmemente opuesto a dejar que su hija de dieciséis años salga con un sénior, estaba 

siendo increíblemente genial. 

¡Cierto! A la mierda con hacer las cosas al modo Mediador. Tenía que sacar a este tipo 

de aquí y seguir con mi vida real. 

Respirando profundamente  me giré hacia el querido difunto. Afortunadamente  aún 

recordaba cómo se suponía que debían ser las cosas. 

     -  “Bienvenido a tu sesión de después de la muerte. Mi nombre es Megan. ¿Puedo 

saber tu nombre? Primero el apellido.” - Las palabras rodaban por mi lengua con la 

misma calma practicada años atrás. Y yo pensando que había suprimido todo el asunto 

zombi. 

     -  “Anderson, William.” -  Sus ojos se enfocaron en mí y pude ver que alguna vez 

habíantenido un lindo tono azul. Casi tan lindos como la sonrisa que destellaba  

mientras su parte humana se conectaba. Incluso con la suciedad en sus dientes, podías 

decir que esa sonrisa rompió unos cuantos corazones cuando estaba vivo. - “Hola, 

encantado de conocerte.” 

     -  “Encantada de conocerte también.” - Sentí  ese destello familiar de tristeza, que 

siempre sobrevenía,  al lidiar con chicos de mi edad que ya habían encontrado su final. 

Los Mediadores eran un grupo bastante espiritual y había sido criada para creer que 

estas almas con problemas pendientes  irían a un mejor lugar después desahogarse de 

sus asuntos terrenales… pero, aun así, era triste, especialmente con gente tan joven. 

     -  “¿Puedes darme tu dirección anterior… antes de morir, William?” 
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Mi lápiz atravesaba el papel mientras recitaba una dirección no muy lejana. Luego le 

pedí un número telefónico y una lista de familiares directos vivos. Tienes que 

conseguir todos los detalles básicos de un Inadaptado antes de dejarles  contar lo que 

sea que les molestetanto, tanto  como para que salgan a gatas de sus tumbas y vayan a 

buscar intervención sobrenatural. Si no lo haces, las oportunidades de obtener 

información son nulas. 

Una vez que derraman sus tripas los zombis no pueden regresar a sus tumbas lo 

suficientemente rápido, y no es buena idea, jamás es buena idea,  intentar calmar a un 

zombi determinado. Ellos son inusualmente (increíblemente) fuertes. Las películas 

tienen razón en eso, pero todo el asunto de comer cerebros…  completamente falso. 

Sólo los Cadáveres Resucitados tienen ansias de carne  y no les importan los cerebros. 

Comerán lo que sea que consigan morder. 

Me estremecí de nuevo, deseando haber usado  el chal café que venía con mi vestido. 

La cicatriz en mi hombro había desaparecido y difícilmente la notaba alguien  pero,  de 

pronto, quise cubrirla. 

Aclarando mi garganta hice mi mejor esfuerzo por concentrarme. Josh podía 

presentarse aquí en cualquier segundo, no era momento para angustiarme.  - “Ahora, 

William, ¿qué es lo que no te gusta sobre tu muerte?” -  De acuerdo, esa no era la 

jerga estándar. Sólo  que había visto demasiados reestrenos de Nip/Tuck en  verano. 

   -   “Sólo quería decirle a mi novia, Sherry, que jamás salí con esa chica fea en el mal. 

O sea, la llevé una vez a los perritos calientes,  pero tengo la intención… quiero decir 

tenía la intención…” 

Su voz no sonaba tan triste como confusa, pero aunasí quería darle un abrazo y,  

probablemente,  lo haría si no fuera por el olor. Apestaba tener que conformarse con 

tu propia muerte. Pero él seguía oliendo peor y peor mientras más tiempo estaba 

dentro, matando mi impulso de repartir arrumacos amistosos. Esa noche de viento lo 

ayudaba a airearse mientras aún estaba en la entrada. 

     -  “Pero planeabas…” -  empujé gentilmente. Me sentía mal por el chico, pero el 

reloj seguía andando. ¡Dos minutos si es que Josh estaba a la hora! 

     -   “Planeaba decirle a mi novia que aún la amaba. Y decirle a Mónica que regresara 

al Gap y me dejara tranquilo, ¿sabes?” 

¡Bien, bien!  Vaya  si parecía ésta una de  las antiguas noches en casa de los Berry 

Había sólo una chica fea llamada Mónica que trabajaba en el Gap: mi compañera 

Mediadora,Mónica “Pongo a los psicópatas en mallas para bestias psicópatas” Parsons. 

¡Cuán irónico habría sido si él hubiese terminado en el umbral de su puerta en lugar 

del mío! Quizás por eso  los poderes me habían convocado de regreso al servicio por la 

noche, para liberar a William dela agonía de ver a Mónica después de la muerte. Y 

ahora todo volvería a la normalidad y me liberaría del servicio de Mediadora hasta que 

otra de las víctimas de Mónica necesite quitarse algunos asuntos post-entierro de 

encima. 
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¡Seguuuuro…! Y  Josh iba a aparecer con flores y arrodillado antes de pedirme ir al 

baile. 

Como si convocara mis servilmente devotos pensamientos, el timbre sonó. 

¡Estaba aquí! ¡Un minuto antes! 

     -  “¿Qué…?” -  William saltó  claramente espantado por el ruido. Trastrabilló hacia el 

frente, chocando tan  fuerte contra mí que reboté contra  el cargador del computador 

y,  luego, otra vez de regreso a sus brazos no-muertos. Caímos juntos al suelo  y en el 

mismo  momento en que me desenredaba, Josh estaba tocando nuevamente el timbre 

y mi vestido estaba cubierto de suciedad de tumba. 

¡Argh! ¡Ahora iba a apestar! 

     -  “¡Hola, Josh!” - grité a través de la puerta,  esperando que no oyera a William 

gruñendo mientras se ponía en pie. - “¡Regreso en seguida! Yo…. ¡Olvidé mi cartera!” - 

Frenéticamente corrí a mi dormitorio, con mi mente zumbando a mil revoluciones por 

segundo, mientras intentaba averiguar qué podía ponerme que estuviera limpio y 

fuera remotamente tan lindo como la solera más perfecta. 

Me deslicé para detenerme entre una pila de ropa en el suelo y comencé a quitarme la 

ropa. No iba a dejar que mi primera cita con un tipo mayor, más genial, y 

extremadamente guapo fuera…   – de acuerdo, lo admitiré,   mi verdadera primera 

cita, ya queno he sido nunca capaz de subir a autos con chicos de último año, – … fuera 

arruinada por un ataque zombi del pasado. Si mamá tenía razón, si mis poderes,  de 

alguna forma, habían sido reactivados después de estar inactivos por tantos años, 

entonces lidiaría con ellos. ¡Pero lidiaría más tarde! 

Forcejeabacon un ajustado par de vaqueros Seven y arrojaba tops en diez direcciones 

diferentes, buscando algo que no se viera demasiado escolar para usar en una cita, 

cuando escuché el estruendo. 

     -  “¡Mierda!” - Corrí hacia  la puerta principal,   poniéndome la blusa que tenía en mi 

mano mientras salía. Una rápida mirada hacia mi pecho reveló que tuve la desgracia de 

elegir la sudadera BUSCANDO A UN VIEJO ADINERADO, la cual  usaba habitualmente 

en la clase de baile. 

Genial, una elección realmente elegante. Pero no había tiempo para cambiarme. 

William estaba dando vueltas  alrededor de la sala de estar como un estudiante de 

primer año de universidad en su primera fiesta de cerveza: chocando contra cosas, 

rompiendo la colección de porcelana Lladró de mamá… ¡Estaba muerta! William 

estaba aplastando incluso las figuritas coleccionables que papá le dio a mamá cuando 

se quedó embarazada de mí. 

Aunque  si salía ahora  de un brinco, esperando que Josh no notara a la extraña 

persona no-muerta vagando en mi sala de estar cuando abriera la puerta, entonces sí  

que estaría hundida en más lanzamiento de monkey poo que la destrucción de los 

coleccionables que jamás pudiera imaginar. Jamás sería perdonada por dejar a mi 

zombi desatendido. 
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Y,  probablemente,  tampoco me dejarían salir de casa. 

Gruñendo por dentro, corrí a la puerta. ¡Esto era tan horriblemente injusto! Iba a tener 

que decirle a Josh que no podía salir  para lidiar con William. ¡Grrr! Esta ‘déjà vu’  

acción zombi…¿no pudo haber esperado hasta la segunda cita? O,  al menos,   hasta 

que Josh me hubiera pedido ir al baile,  como había soñado que lo haría esta noche,  

sobre un grasiento balde de palomitas de maíz… 

     -  “¿Josh?” - Grité a la puerta, estremeciéndome cuando  otro Lladró se rompió en el 

suelo detrás de mí. 

     -  “¡Hum, sí!¿Vas a… salir, Megan?” –Preguntó,  con su voz tan perfectamente sexy 

que estaba firmemente segura de que iba a desmayarme de la decepción. 

     -  “No puedo. Yo… tengo… mi familia tiene invitados y no puedo ir.” 

     -  “Perocreía que habías dicho  que olvidaste tu cartera…” 

     -  “¡Hum, no! Dije que olvidé… la peor… la peor cosa que debía decirte. La cual era 

que no podía salir esta noche contigo.” - William ahora estaba gimiendo. Tenía que 

acabar rápidamente este asunto  con Josh,  sin importar cuan estúpido sonara. Si no 

terminaba con William, iba a volverse Peligroso y luego estaría muerta. 

Porque… mi madre me mataríasi yo dejaba que uno de mis zombis se volviera rabioso 

y comenzara a aterrorizar a la población porqueolvidé enviarlo de regreso a su tumba. 

Los zombis Peligrosos no eran como los Cadáveres Resucitados. No tenían hambre de 

sangre pero podían causar un infierno de desastre y asustar a la población hasta la 

muerte si se desataban. 

     -  “Así que de todos modos, lo lamento demasiado. Te llamaré después, ¿de 

acuerdo?” 

     -  “¿Acaso no puedes abrir la puerta? ¿Salir por unos minutos?” - Me preguntó, 

haciéndolo sonar – justificadamente – como si pensara que me había vuelto loca. 

Estruendo. Gruñido. Y entonces William se dirigió hacia la puerta trasera. ¡Ahh!  - 

“Nooo, no puedo salir, te hablo más tarde ¡Adiós!” 

Corrí a la puerta trasera persiguiendo a William mientras avanzaba por el porche, uno 

de sus brazos se desprendió por el camino. Saltando sobre el apéndice, rehusándome a 

desperdiciar tiempo vomitando, grité por él, intentando alcanzar una mano de su otro 

brazo. 

     -  “¡Gracias, William! Me encargaré de decirle a Sherry que aún la amas y que 

pensabas que Mónica era una chica fea… ¡ahora ve a descansar en paz!” -  Grité.  Él se 

calmó inmediatamente, sus gruñidos se transformaron en un largo y satisfecho 

suspiro. 

Luego él se marchó en un dos por tres, moviéndose con la rapidez sobrenatural de 

cualquier Inadaptado. Lo cual habría sido fabuloso… si hubiese recordado llevarse su 

brazo. 

¡Genial! Esto iba a ser muy divertido. Antes que nada,  registré su información en el 

libro que,  afortunadamente,  encontró mamá. Después  iba a tener que llevar su brazo 
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de regreso a su tumba,la cual no sabía cómo encontrar. Incluso quedarme en casa y 

llamar a Jess para una sesión sobre perder a mi cita, sería más divertido que esto. 

Me apresuré a entrar y agarré una bolsa de basura para esconder el brazo de William 

sin molestarme en decir  a mis padres,  sepultados en el Armario, a dónde iba a ir, 

porque sabía que mamá se pondría histérica. Luego me dirigí a mi bicicleta, rezando 

para que Josh estuviera lejos y no me viera andando en bicicleta por Carol. Si mi raro 

comportamiento en la puerta no lo había hecho disgustar, seguramente lo haría 

pensar que le mentí sobre no poder salir de la casa. 

Y entonces esta noche no sólo no sería mi entrada al mundo de la popularidad, sino 

que sería además la clave en el ataúd de mi no genialidad terminal. 
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Capítulo 2 
 

 

Basándome en el camino que él había tomado, una vez fuera  de mi patio trasero, 

supuse que sólo había un cementerio al cual William podría haber ido. Y, por supuesto,  

era el único que quedaba más alejado de mi casa. 

Estaba empapada de sudor para cuando llegué a Mount Hope, - que no es una 

montaña, así que no sé si las personas que lepusieron el nombre estaban fumados.-  

Mount Hope es un pequeño terreno verde no muy lejos del río que, afortunadamente, 

casi no tiene árboles; de este modo,  podía ver lo suficientemente bien para leer los 

nombres sobre las lápidas en la tenue luz. 

Iba a oscurecer pronto,  así que no desaproveché el tiempo.  Durante cinco años no 

había salido después de oscurecer y no estaba dispuesta a empezar a hacerlo ahora.  

Arrojando mi bicicleta al suelo, me lancé a través del cementerio buscando tumbas 

recientes. Había sólo dos  y la segunda lápida que comprobé pertenecía a William 

Peyton Anderson –AMADO HIJO Y NIETO, ARREBATADO MUY PRONTO. Mi corazón dio 

un pequeño brinco mientras leía  la inscripción, pero me negué a llorar. Ahora que 

tenía sus asuntos terrenales fuera de su pecho,  ese amado hijo iría a un mejor lugar.  Y 

todo lo que tenía que hacer era devolverle su brazo y yo también estaría  en casa, en 

mi escondite secreto de chocolate  

Después de explorar rápidamente el cementerio, para asegurarme de que no estaba 

siendo vigilada, saquéde un tirón el brazo de William de la bolsa, tratando que no me 

diera nauseas la combinación de cadáver y cosas blandas debajo. No iba a pensar en 

cosas blandas o en el leve movimiento que podía sentir procedente de la carne en 

descomposición. Gusanos produciéndose. Es un hecho de la vida. 

Puse el brazo encima de la tierra, después me recliné sobe mis talones. Me froté las 

manos temblorosas en mis pantalones, aunque sabía que el olor no saldría hasta que  

tuviera una agradable y larga ducha. ¡Hombre! ¡Deseé haber pensado en traer 
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desinfectante para las manos! Todo el trabajo de Mediador era tan asqueroso. No es 

de extrañar que hubiera hecho mi mejor esfuerzo para olvidar todos los detalles 

repulsivos. 

Bien,  bien, ahora sólo tenía que relajarme y pensar. ¿Cuál era la orden que haría que 

el brazo  se hundiera a través de la tierra para reunirse con el resto de William? Cerré 

mis ojos y excavé entre mis archivos mentales, buscando cualquier chispa de 

inspiración, pero todo lo que tenía era el cerebro estático. El cerebro estático y algunas 

imágenes de la noche de mi ataque –los ojos rojos, los dientes grises desgarrando mi 

pijama, la sensación de esas manos fuertes atravesando dentro de… 

     -  “¡Errr!”  - Gemí a través de mi mandíbula apretada, abriendo sólo los ojos.  

¿Por qué no puedo recordar algo más que esos monstruos Resucitados? Estaba segura 

de que había conocido la segunda etapa del hechizo de disolución hasta cierto punto, 

incluso aunque se suponía que no tendría que haber estado estudiando esas cosas 

hasta que hubiera tenido por lo menos trece. ¿Qué le había sucedido a todos esos 

recuerdos, a los archivos mentales de la chica que había sido antes del ataque? En mis 

sueños siempre recordaba las órdenes que debería utilizar para trabajar los diferentes 

hechizos, pero en el momento en que despertaba a la mañana siguiente, se habían ido. 

Por supuesto, no era como si hubiera estado tratando de mantener  el lenguaje de 

Mediador. De hecho, todo lo contario. Y ahora iba a pagar por vivir en Negación con N 

mayúscula. 

Aún podía recordar cosas de mi antigua vida y sabía las cosas básicas etapa-uno de 

mediadora que  mi mamá me había obligado a mantener recientes durante  los últimos 

cinco años. Pero,  en su mayor parte, sólo conseguí un gran vacío mental  en  donde las 

tradiciones de los mediadores estaban constreñidas. Lo que significaba que el único 

camino que tenía para librarme del brazo de esta persona muerta  era el método 

antiguo. 

 Iba a tener que cavar. Con mi manos, porque…  No. Traje. Una. Pala. 

     -  “¡Mierda!”  - Maldije, agarrando un puñado de tierra de la tumba y lanzándola 

hacia el brazo. 

     -  “¡Bonito lenguaje!” 

Me di la vuelta, con el corazón palpitando, haciendo todo lo posible por esconder el 

brazo con mi cuerpo cuando me fijé que un chico se acercaba sigilosamente detrás de 

mí. 

Él era alto, pero no tan alto como Josh, y estaba vestido como uno de  los patinadores 

emos que se reunían cerca de la Dairy Queen, sus pantalones negros ajustados y su 

suéter ajustadohacían su cuerpo delgado aún más delgado.  Su cabello rubio oscuro 

caía sobre su ojo  ocultando su cara pero no tanto, no lo suficiente, se podía decir que 

se veía totalmente guapo. 

Como un modelo guapo de Abercrombie. Lo suficientemente guapo que,  

probablemente,  habría tenido problemas para pensar  algo que decirle incluso si no 
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hubiera estado asustada hasta la muerte de que pudiera ver el brazo de William y 

entregarme a la policía por robo de tumbas o algo peor. 

     -    “Hum, sólo estaba…” 

     -  “¿Sólo tratando de deshacerte de algunas partes del cuerpo no deseadas?”-  

Preguntó con su voz profunda y varonil, dando dos pasos hacia adelante antes de 

agacharse enfrente de mí. Estaba tan suficientemente cerca que podía decir que sus 

ojos eran de un hermoso tono verde y eso que él no era un campista feliz. De hecho, 

parecía enojado y sólo podía suponer que estaba enojado conmigo. 

     -   “Hum…” 

     -  “Voy a necesitar algo más que ‘hum.’” - Su voz se hizo aún más profunda y habría 

sido terrible si no fuera extrañamente familiar. 

     -   “Escucha, sé que esto se ve mal, pero...” 

     -  “Esto no sólo se ve mal. Esto está mal.” - Frunció el ceño y mi corazón se aceleró 

en respuesta. De repente era consciente de lo muy grande que era, por lo menos,  en 

comparación contra mis cinco-cuatro y un centenar a cambio. Él podría matarme con 

las manosdesnudas  y enterrarme en la tierra fresca detrás de mí sin sudar siquiera.-

“De verdad lo echaste a perder, Megan.” 

¡Y sabía mi nombre! Probablemente era un psicópata asesino en serie, acosador de 

chicas adolescentes,  quien había estado esperando para agregarme a su lista de 

víctimas… o algo igualmente aterrador. ¡Mierda! ¿No sabía aún  que jamás debí salir 

de la casa sin el permiso de mis padres? Sólo había escapado dos veces en seis años  y, 

en  ambas veces,  había encontrado peligro mortal. 

     -  “… sólo lo empeora. ¿Me entiendes?” – Me preguntó. Evidentemente había 

estado hablando durante un tiempo, pero yo había estado demasiado asustada como 

para escuchar. 

     -   “¡Mierda!” - Susurré, con mi voz temblorosa. 

     -  “La última vez que me fijé, esa no era una orden oficial” - Dijo con un suspiro. - 

“¿Y no eres un poco joven para tener una boca como esa?” 

Sus ojos se dirigieron a mi boca y, por una fracción de segundo,  pensé que estaba 

examinando mis labios. Aún más extraño, por una fracción de segundo, realmente 

esperé que estuviera revisando mis labios y pudiera considerar realizar una inspección 

aún más de  cerca. 

Estaba teniendo fantasías de besos-con-lengua con un asesino serial. La comprensión 

fue suficiente para volver a la realidad de mi inspección de sus propios labios. 

¡Cálmate! ¡Debes calmarte! - “Lo siento, no escuché lo que dijiste. Estás poniéndome 

algo nerviosa”  - Confesé. 

     -   “El anciano Pruitt vio a tu Inadaptado corriendo a través del campo de fútbol sin 

un halo.” – Dijo él, como si la cosa del halo tuviera algún sentido para mí. 

Así que era un mediador. Debía serlo si estaba en contacto con asuntos de los ancianos 

Mediadores, el organismo dominante que mantenía al resto del pueblo de Mediadores 
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en línea. Estas eran buenas noticias, en su mayor parte. Por lo menos,  él no iba a 

denunciarme por robo de tumbas. Pero lo que había dicho me hizo preguntarme por 

qué un Anciano de los Asuntos de Mediadores estaría rondando por el campo de 

fútbol de Carol High. Le habría preguntado más información sobre él si aún no 

estuviera más que un poco preocupada. 

Quiero decir, sabía que no iba a matarme, pero todavía podía estar en serios 

problemas si de alguna manera había roto las reglas de AM. - “Hum, escucha, no estoy 

exactamente segura de lo que estás hablando. Tuve un accidente cuando todavía 

estaba en la primera-etapa  de mediadora y yo…” 

     -  “Sí… lo sé”  - Asintió, mirándome con una mezcla de confusión y frustración. ¿Este 

chico no tiene alguna expresión que no esté teñida por enormes cantidades de 

emociones negativas?  Realmente necesitaba trabajar en su cara feliz. 

     - “Así que no recuerdo que se supone que debo hacer. Quiero decir…, realmente 

nunca aprendí lo que tenía que hacer como una segunda etapa, así que cuando este 

chico apareció en mi escalón, estaba un poco desprevenida para…” 

     -  “¡No deberías haber estado desprevenida!  Jennifer debería haberse asegurado de 

que no lo estuvieras” - ¡Alto! ¿Ahora este chico estaba criticando a mi mamá y a mí? 

¿A dónde quería llegar? - “Sólo porque no te manifestaste por un par de años no 

significa que no puedas empezar. Necesitas saber cómo manipular la segunda fase de 

Mediación sin estropearlo.” 

     -  “¡Es Sra. Berry para ti!” – repliqué  enojada. - “Ella es mayor que tú, así que creo 

que el primer nombre está fuera. Vivimos en el sur  y se esperan los buenos modales, 

en caso de que no lo hayas notado.” 

    -  “Los modales no serán de mucho provecho si recibes una reprimenda por SA o tu 

familia tiene que mudarse por ser atrapada corriendo alrededor del pueblo con partes 

del cuerpo al azar.” 

     -  “Bien, voy a hablar con mi mamá acerca de ponerse al día o algo así” –le aseguré. 

A pesar de que esto era la última cosa que quería hacer. No quería ponerme al día… Yo 

quería salir. Para siempre.  - “Pero puede que ni siquiera importe; esto podría haber 

sido una casualidad. Podría volver a la normalidad y nunca ver a un zombi…” 

     -  “Inadaptado, ten algún respeto”  - dijo, obviamente,  aún más enojado. - “Y tú 

volviste a la normalidad. Ser una Mediadora es normal para ti.” 

     -  “¿Cómo lo sabrías?”  - Si él quería intensificar este pequeño enfrentamiento, 

estaba bien para mí.  - “¿De todos modos quién eres?” 

     -  “Ethan.”  - Me dedicó una dura mirada, como si su nombre debería significar algo 

para mí, después continuó con un suspiro.  - “Estoy con Asuntos de Mediadores, la  

división de protocolo, la gente AM llama cuando lo estropean y necesitan un ajuste de 

actitud.” 

Lo miré fijamente, dentro de sus innegablemente hermosos ojos verdes, mientras mis 

pensamientos volaban rápidamentetratando de recordar donde podría haberlo 
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conocido antes. El nombre  despertó una inquietud en el fondo de mi mente  pero no 

podía concentrarme en la duda, no cuando el resto de mi cerebro estaba pensando 

acerca de toda la revelación del ‘Protocolo’. Este chico era el equivalente de un policía 

mediador  y estaba realmente en serios problemas si él había sido llamado. Estaba 

realmente  dispuesta a dar marcha atrás. 

     -  “Está bien, lo siento. Mi actitud está lista para ser ajustada, lo juro.” 

Él sólo me miró fijamente por varios segundos. 

     - “Soy Megan Berry” – Dije finalmente, cuando el tenso silencio había durado 

demasiado. También podría presentarme apropiadamente, pese a que este tipo, 

obviamente,  ya sabía quién era yo. 

Le tendí la mano y él la tomó después de un momento. Un pequeño zumbido del 

poder mediador saltó entre nosotros cuando su mano mucho más grande envolvió la 

mía, acompañado  con un silbido de algo mucho más humano. 

Wow, este chico tenía una energía personal intensa. Si yo no estuviera totalmente 

interesada en  Josh y si este chico no fuera un policía mediador, tuve la sensación de 

que podía ser capaz de perder la cabeza por Ethan en un  muy corto tiempo. 

     -  “Sí, lo sé, pero yo estaba esperando que me dejaras llamarte Schmeg.” 

     -  “Schme…”  - El apodo hizo que  mi mente se inquietara transformándose en una 

ola sísmica que atravesó la pared en lo más profundo de mi cabeza. De pronto estaba 

abrumada de recuerdos…  Ethan y yo jugando en mi patio trasero, comiendo pastel de 

queso en su casa, viendo películas de terror en su cuarto de juegos, escabulléndome 

en secreto por el cementerio la noche de la ceremonia de su  segunda-fase porque no 

quería quedarme atrás. Él era tres años y medio mayor y estaba preparado para…  

     - “Sellar tu primera tumba” - Murmuré, con mis labios entumecidos. ¡Oh Dios mío! 

Por eso había salido sola la noche de mi ataque. Y Ethan era el chico del cementerio, el 

único que había salvado mi vida. Ahora recordé su cara, la forma en que lo había visto 

cuando él tenía trece años. 

Otros detalles se esparcieron dentro de mi cerebro rellenando una abundancia de 

agujeros en mi historia personal y la educación de mediadora. ¡Ahora sabía por qué 

estaba en problemas con el Protocolo! Se suponía que tenía que marcar a William 

antes de dejarlo ir. Debería haber tocado su frente, lo que causaría la cosa del aura y 

dejaría saber a cualquier miembro mediador que lo viera  que alguien estaba 

regresándolo a su tumba. Entonces se suponía que tenía que ir a su lugar de descanso 

y sellar su tumba después de que él regresara a ella, para asegurarme de que nadie 

pudiera resucitarlo a través de magia negra. 

Para asegurarme de que nadie pudiera convertirlo en un Cadáver Resucitado, como los 

que me habían atacado hace cinco años. 

     -  “Lo recuerdas” - dijo Ethan suavemente, y podía notar que él estaba hablando de 

mucho más, no sólo  de recordar cuáles deberían haber sido mis nuevas obligaciones. 
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     -  “¡Lo siento, Ethan!” - ¡Oh Dios! Realmente este era Ethan. ¡Mi Ethan! Bueno,  no 

es  mi Ethan ahora, pero en aquel entonces…. Bueno, en realidad ni en aquel 

entonces…. Wow, esto es tan raro. - “Quiero decir, Yo…. Tú sabes, después de esa 

noche…..” - Aspiré en un respiro frustrado. 

Estaba tan confundida, agitada por cuánto de mi antigua vida había encerrado en mi 

cabeza. ¿Cómo pude haberlo olvidado? Especialmente considerando que mis 

recuerdos de Mónica habían vuelto a los pocos meses… Quiero decir, es cierto, él fue a 

una escuela Católica privada en Little Rock, en donde su papá enseñaba, por lo que no 

era como si lo viera todos los días o algo así, pero tenía que haberlo recordado al final. 

¿Qué tipo de cráneo enfermo tenía que elegí recordar mi historia con la chica más 

bruja que nunca he conocido — Mediadora o de lo contrario— pero no a mi antiguo 

mejor amigo? 

     -  “Amnesia parcial.” - Se encogió de hombros. - “Lo sé. No te preocupes por eso. Te 

vi en la bolera un año después del ataque. Te pregunté qué hora era, aunque AM me 

dijo que te dejara tranquila hasta que tu memoria regresara. Estaba seguro de que me 

reconocerías si me veías, pero…. ¡No tenías ni idea!” - Se puso de pie, luego metió sus 

manos en sus bolsillos. 

     - “Eso debe haber sido raro”  - dije, levantándome también. Por supuesto, era 

incluso más extraño que aún recuerde ese día. Me había preguntado por qué un chico 

mayor totalmente lindo estaba hablando con una humilde onceañera.  

De pronto me sentí como dos personas diferentes atrapadas en el mismo cuerpo y no 

estaba segura de si mi piel era lo suficientemente grande para caber nosotras dos 

dentro.  

     - “¡Perdón por lo de Jennifer! Es sólo que…. Un montón de gente en Asuntos de 

Mediadores tenía problemas por el modo en que ella manejó esto. Creen que ella 

debería haber tratado de ayudarte a recuperar antes tu poder.” - Cruzó sus brazos. - “Y 

luego…estropear tu primer trabajo porque no hizo las cosas adecuadamente…” 

     - “Escucha, Ethan, tomé la información de William y lo envié a su destino por mí 

misma. Entonces su brazo se le cayó y sabía que mamá estaría enojada así que salí a 

escondidas sin decir nada. No la culpes. Estoy segura de que ella me enseñaría cómo 

hacer el trabajo si me hubiese quedado.” 

     - “Era tu primer trabajo fuera de retiro. ¿No crees que deberías haber pedido ayuda 

antes de salir corriendo con el brazo de un niño muerto?” – Me preguntó, sonando 

como un adulto hecho y derecho, no el bromista alborotador que conocía. ¿Este era 

realmente el mismo chico que había escondido el control remoto de la máquina en mi 

mochila? 

     - “¡Dame un respiro! Estaba haciéndolo  lo mejor que podía.” 

     -  “¡No, no lo estabas! Sé cuán inteligente eres  y esto no está ni siquiera cerca de tu 

mejor esfuerzo. Quiero decir, ir en bicicleta a través de la ciudad con un brazo en una 

bolsa de basura es bastante tonto, Schmeg.” 



Stacey Jay 
 

21  
 

     - “¡No me llames así! Se lo que eso significa ahora, ¿vale? Y realmente no disfruto 

teniendo un apodo derivado de una jerga de palabra para partes sucias de chico.”-   

Dije, ruborizada porque había dicho como una tonta ‘partes sucias de chico’ enfrente 

del chico totalmente guapo en que Ethan se había convertido. ¡Dios! Esto era tan 

extraño,  comparar lo que solía ser para mí con lo que era ahora. 

Lo que era… ¡nada! No era nada más que un policía Mediador de zombis, no mi amigo. 

Mientras más pronto penetrara eso en mi cabeza, mejor. 

     -  “¡Bien!” – Dijo  con los ojos cada vez más fríos, como si recordara que ahora 

éramos desconocidos también. -  “Sólo asegúrate de tener tu entrenamiento adecuado 

y normal antes de tu próximo Inadaptado.”  

     -  “Si es que tengo un próximo” - repliqué avanzando deprisa,  antes de que él 

pudiera discutir conmigo.  - “Lo haré. Voy a hablar con mamá tan pronto como llegue a 

casa.” 

     -  “Bien, porque tengo mejores cosas de qué preocuparme en vez de andar 

limpiando tus desastres. ¡Reverto terra!” - Mientras pronunciaba las últimas dos 

palabras el torció su mano hacia la tumba detrás de mí. Me volví justo a tiempo para 

ver el brazo de William hundiéndose dentro de la tierra. 

Reverto terra, regresa a la tierra. Mierda, ¿Por qué no pude recordar eso antes? 

     -  “Ya había sellado la tumba antes de que llegaras aquí… Sólo estaba esperando por 

el brazo.” - Ethan sacó un juego de llaves de su bolsillo trasero y desarmó el sistema de 

seguridad de un muy cómodo BMW Mini Cooper,  estacionado un poco más abajo de 

la calle donde había tirado mi bicicleta. Supuse que el trabajo del Protocolo se debe 

pagar bastante bien puesto que Ethan y su familia habían estado un poco cortos de 

dinero en los viejos tiempos. 

     -  “Me tengo que ir. Si quieres te puedo acercar hasta el campo de fútbol de la 

escuela.” – me dijo, provocando mi curiosidad de nuevo. 

¿Por qué iba al campo de fútbol de mi escuela? Él era tres años y medio mayor y, 

además,  nunca había ido a CHS; por lo tanto, no había ninguna razón para que 

estuviera de visita pormotivos nostálgicos. ¿Estaría ocurriendo  algún tipo de rareza 

Mediadora sobrenatural en Carol High? 

Esa idea hizo que mi corazón se acelerase. La vuelta de los Poderes Mediadores,  

arruinando mi primera cita con Josh, ya  era algo  bastante malo  pero…  ¿Qué 

sucedería si alguna especie de mierda zombi estaba ocurriendo en mi escuela? 

Quedaban  sólo dos semanas para el baile de bienvenida  y el campo de fútbol era una 

parte muy necesaria de las festividades. 

De repentemi mente estaba inundada de mucha ansiedad. ¿Qué pasaría si nunca llego 

a ver a Josh jugar su partido sénior de bienvenida? ¿Qué pasaría si la corte de 

bienvenida no puede nunca desfilar por el césped recién cortado? ¿Y si…, Dios no lo 

quiera, cancelan el baile porque el campo de futbol era todo un desastre de zombis 

come-hierbas o algo así…? Y…  sin ningún juego de poderes que se suponía no debería 
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haber en un baile… ¡nunca llegaría a bailar un lento con Josh vistiendo mi nuevo 

vestido casi-muy-sexy-para-mamá-para-dejarme-comprarlo! 

¡Ah! ¡Un corazón no debería tener que soportar tanto estrés en una noche! - “¡Ethan, 

espera!”  - dije, corriendo tras él. No se volvió  pero disminuyó la velocidad lo 

suficiente para poder alcanzarlo. - “¿Qué está pasando en el campo de fútbol? ¿Asunto 

de Mediadores?” 

     -  “No es asunto tuyo” – me respondió, apurándose un poco. -  “Bonita blusa, por 

cierto. ¿Tu mamá sabe que su hija de catorce años está buscando un hombre rico?” 

     - “¡Tengo quince, casi dieciséis!” - repliqué, negándome a cruzar los brazos. - “Y es 

una broma, obviamente. ¡Como un juego del caramelo hombre rico como,  

obviamente,  se muestra abajo en palabras!” - Se rió, un pequeño sonido presumido 

que yo sabía que significaba que estaba riéndose de, no con.  - “De todos modos, esa 

no es la cuestión. Si mis poderes regresaron... sí es asunto mío si algo está pasando en 

CHS. Es mi escuela. ¡Tengo derecho a…!” 

     -  “Lo único que tienes derecho a hacer es volver a casa y ponerte a trabajar para 

recuperar el tiempo perdido.” -  Estábamos junto a su coche para entonces. Tuvo el 

descaro de girarse y  darme palmaditas en la cabeza antes de abrir la puerta. 

¡Palmearme! ¡En la cabeza! Como si fuera un maldito perro o algo así. 

Supongo que la opinión de la palmadita se mostró en mi cara porque el idiota se echó 

a reír; la sonrisa en su cara era, por mucho,  la más hermosa que nunca haya visto a 

nadie. -  “¡Hasta luego, Schmeg!”  - dijo antes de deslizarse dentro de su coche. 

     -  “¡No me llames Schmeg!” - Le grité mientras se alejaba; mi corazón latía tan 

rápido como lo había hecho antes, cuando había llegado a Mount Hope, pero por otras  

razonesmucho más desconcertantes que tener el brazo de una persona muerta en una 

bolsa de basura.  
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Capítulo 3 
 

 

Pasé el domingo entero atestada de material de la primera y segunda fase de 

Mediador y ayudando a mamá a pegar los pedazos triturados y las piezas de su 

colección de Lladró. No sólo no hubo tiempo para escabullirme al campo de fútbol 

para investigar sino que tampoco tuve siquiera oportunidad de llamar a Jess hasta muy  

tarde ese  domingo,  por la noche, tan tarde  que su malvada madrastra no la dejaba 

tomar el teléfono. 

De hecho, la madrastra de Jess no es tanmalvada, pero se pone quejica si la llamo 

después de las nueve,  pues teme que eso pueda despertar a James, el terrorífico 

hermanastro de Jess de tres años. 

Sin la oportunidad de calmar mi febril cerebro con algo de tiempo de calidad al 

teléfono, las pasé canutas tratando de conciliar el sueño. Durante toda la noche mi 

mente se aceleró, luchando por encontrar una manera de dar marcha atrás a mis 

recientemente renovados poderes. La única posibilidad que se me ocurrió implicaba 

lanzarme de cabeza desde balcón del comedor de la escuela y rezar por otro periodo 

de amnesia parcial y corto circuito de poderes. Pero  ya que  saltar  hubiera derivado 

también en un cuello roto, parálisis o muerte, - y teniendo en cuenta que cualquiera de 

ellas hubieran arruinado mi oportunidad de ir al baile de bienvenida con Josh, -  no lo 

consideré más que una posibilidad. 

No tenía nada y estaba empezando a sentir mi inexorable futuro tensándose a mí 

alrededor. 

La única cosa que aún sentía bajo mi control era confirmar que  me volvería  a 

relacionarcon Josh y asegurarme de que él continuara viéndome como una digna cita 

para el baile de bienvenida. Por consiguiente, me levanté a las cinco el lunes por la 

mañana, alisé mi cabello y me apliqué maquillaje ligero y sólo un poquito de 

delineador marrón alrededor de mis oscuros ojos. Me puse el vestido de tirantes que 

Josh no había visto el sábado por la noche – esta vez con el chal – y estaba camino a la 

escuela a las seis cuarenta y cinco. 

Cuando faltaban  cinco minutos para las siete, ya había encadenado mi bicicleta en el 

stand para aparcar y me estaba dirigiendo hacia el campo de fútbol, decidida a 

averiguar qué extrañeza Mediadora se cocía. Recorrí toda la extensión del césped,  

húmedo por el rocío, exploré el área por debajo de ambas, las graderías de visitantes y 
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las del equipo de casa, e incluso fui tan lejos como para echar un vistazo dentro del 

vestuario de los chicos, pero no hallé nada. Todo era tan normal como de costumbre. 

     -  “¡La pista!”  - Susurré en voz alta, palmeándome en la frente con la mano. 

No había examinado la pista que circundaba el campo, lo que era completamente 

estúpido por mi parte. Los círculos amasan gran poder para los Mediadores. Nosotros 

caminamos en círculo alrededor de las tumbas para sellarlas  y varios de los conjuros 

mágicos más avanzados de tercera fase implican círculos entrelazados en el aire 

mientras recitamos los cánticos. 

Un vistazo rápido a mi móvil  reveló que tenía tiempo suficiente para investigar, así 

que me apresuré en salir del pabellón deportivo, de vuelta al frío aire de la mañana. 

Estaba a tres cuartos del camino, alrededor de la compacta senda de tierra, cuando 

sentí las vibraciones de un poder mágico,  verdaderamente negativo, ondulando hacia 

arriba a través de la tierra. La energía punzante se deslizó lentamente a lo largo de la 

piel desnuda de mis piernas como un choque eléctrico, haciéndome gritar y saltar en el 

aire. Para mi suerte, caí sobre el costado de mi sandalia y estaba en el suelo unos 

segundos más tarde, cubierta de espeso y oscuro lodo. 

     -  “¡Iack!” - ¿Por qué era tan desesperantemente torpe? ¡He tomado clases de ballet 

prácticamente desde mi nacimiento! 

Por segunda vez en tres días estaba cubierta de tierra de tumba o, en este caso, en 

lodo de tumba – lodo que tenía la sensación distintiva de magia negra rondando en sus 

espesas profundidades. Era obvio que AM ya había estado aquí para limpiar la mayoría 

del desastre  pero el leve titileo de poder oscuro que permanecía en el lodo aún era 

suficientemente claro para que lo leyera. Aparentemente,  mi habilidad para reconocer 

vibraciones oscuras había retornado junto con mis poderes Mediadores. 

Sea lo que sea  que estuviera sucediendo, no era cosa de Mediadores. Era cosa de 

artes negras, la clase de cosas que no conducía a nada bueno sino a malísimas noticias 

para los humanos promedio y para Mediadores por igual. Y estaba sucediendo justo 

aquí, a pulgadas del campo de fútbol, donde docenas de inocentes adolescentes 

practicaban cada día – o, al menos,  mayoritariamente adolescentes inocentes. Había 

escuchado algunas historias, sobre los compañeros de equipo de Josh, que eran 

simplemente escandalosas. 

Iba a tener que contarle a mamá acerca de esto y obligarla  a averiguar sobre el 

asunto. Si mis amigos estaban en peligro yo merecía saber sobre ello, sin importar lo 

que Ethan o los más Antiguos vejestorios de la AM pensaran.  

Pero, primero, tenía que asearme. No estaba segura si la tierra de tumba olía tan mal 

para la gente promedio como para los Mediadores, pero eso no importaba. No podría 

soportar mi hedor todo el día. No había tiempo para ir a casa,  así que me iba a ver 

forzada a usar la ropa de gimnasia,  que llevaba en mi mochila, durante todo el día. No 

era la mejor forma de recordarle a Josh cuán atractiva era pero era mejor que apestar 

a gente muerta. 
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Me apresuré hasta el pabellón deportivo y me escabullí por el oscuro vestíbulo,  

dirigiéndome al vestuario de las chicas. Este estaba turbadoramente silencioso y 

extrañamente frío,  considerando que la temperatura fuera casi alcanzaba los setenta 

grados. Se me puso la piel de gallina y una sensación de desazón en el estómago. 

Afortunadamente no había indicios de que mantenimiento hubiera recordado cerrar 

esta puerta. 

     -  “¡Sí!” - Suspiré de alivio mientras la oxidada puerta oscilaba hacia adentro con un 

pequeño empujón. Estaba oscuro dentro pero se filtraba suficiente luz a través de las 

ventanas, en lo alto de la pared de hormigón, así  que pude encontrar mi camino hacia 

las duchas. Abrí una. Resultado: ¡Teníamos agua! No tendría una toalla  pero aún había 

jabón,  así  que, al menos, no olería más a carne descompuesta. 

Dejé la mochila, me quité mi vestido y mi ropa interior  y los coloqué sobre uno de los 

bancos de madera cercanos a las duchas. Entonces, después de recoger mi cabello en 

un moño sobre mi cabeza, pensando que aguantaría lo suficiente para un enjuague 

rápido, me adentré en el agua. 

     -  “¡Jesússs!”  - dije la palabra en un jadeo. ¡Mierda! El agua estaba helada, un frío 

comparable  a pingüinos en la Antártica durante una ventisca. 

Mis dedos estaban entumecidos y mis puntitos de piel de gallina ya se habían 

congelado en cubitos para cuando enjaboné. Mientras me enjuagaba rápidamente,  

mis dientes castañeaban tan fuertes que producían eco a través de la habitación 

desierta. 

Estaba haciendo tanto ruido, que no oí abrirse la puerta detrás de mí. 

     -  “¿Guáu?” - El gemido apenas había salido de la boca del zombi antes de que me 

girara  gritando despavorida. 

El zombi se quedó mirándome. Finalmente, lo recogí todo y me puse en pie temblando 

en el silencio zumbante, observando a mi segundo zombi en tres días. 

     - “Bienvenido a tu sesión post mortem. Soy Megan.” - Dije, mis dientes 

castañeando. - “¿Puedes decirme tu nombre, apellido primero?”  

     -  “Franklin, Terrence.” – Me contestó,  con una mirada libidinosa en su rostro a 

medida que su parte humana resurgía.  

Sus dientes lucían extrañamente blancos y limpios en contraste con su oscura piel, 

cubierta de tierra, pero él era sólo un Inadaptado, nada más. El parecía un poco mayor 

que William,  tal vez diecisiete o dieciocho,  pero no lo suficiente mayor para tratar con 

alguien de segunda fase. Y,  aparentemente,  no muy mayor para estar intensamente 

interesado en verme desnuda.  

¡Eww!  

Mientras sacaba apresuradamente mis ropas de gimnasia de mi mochila y me las 

ponía, la tela pegándose a mi fría y húmeda piel, estaba fuera de control en mi fuero 

interno. ¿Por qué el primer chico en verme en cueros tenía que estar muerto? ¡Era tan 

injusto y potencial y emocionalmente traumatizante! 
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     -  “¡Maldición! Amiga, no hay necesidad de que te cubras tan rápido.”  - comentó 

Terrence, haciendo que me moviera aún más rápido. 

     -  “¡No hay necesidad de ser pervertido!” - le dije bruscamente, pero el chico 

muerto sólo sonrió. ¡Qué obscenidad!No me sentí  cercanamente mal, ni siquiera 

remotamente,porque que  este tipo fuera uno de los muchísimos difuntos. 

Una vez vestida, tomé un cuaderno de apuntes y un lapicero de mi mochila e intenté 

dejar de temblar mientras escribía su nombre, dirección y número de solar en el 

cementerio. Pero, incluso mientras mi piel entraba en calor, no podía parar de 

temblar. ¡Esto antes nunca me había pasado! ¡Nunca! Los Inadaptados no venían a mí 

durante el día.  

Había aprendido a escudarme, para evitar que eso ocurriera,  cuando tenía unos seis 

años. Cada Mediador sabe cómo mantener a los zombis lejos hasta que anochece, 

cuando nuestros poderes son más fuertes y podemos ayudaremitiendo las sutiles y 

paranormales señales que indican a nuestros difuntos clientes donde encontrarnos. 

Escudarte es la primera cosa que aprendes a hacer cuando tus poderes se empiezan a 

manifestar, tan simple como aprender a cantar el ABC. 

     -  “Hum, entonces,  ¿qué es lo que no te gusta de tu muerte?” - le pregunté a 

Terrence. 

     - “Ninguna maldita cosa” - dijo, sonriendo tan ampliamente que sus dientes 

ocupaban la mitad de su rostro. 

     -  “Entonces… ¿por qué estás fuera de tu tumba?” 

     -  “Danielle y yo, finalmente,  íbamos a hacerlo pero morí un día antes.” - Pareció 

triste por un momento, lo que casi enterneció mi corazón por el chico, hasta que habló 

de nuevo. - “Así es que nunca vi a una chica desnuda. ¡Maldita sea! Sabía que debería 

haberlo hecho con Ladonna, incluso cuando Ray dijo que ella tenía un desagradable 

problema de  hedor corporal…” 

     -  “¿Así que te arrastraste fuera de tu tumba porque querías ver a una chica 

desnuda?” - Mi tono no era amigable pero no podía evitarlo. Este tipo se estaba 

encumbrando rápidamente en mi lista de zombis gilipollas de todos los tiempos.  

     -  “Sí, nena. Y ahora ya lo hice.” - Pasó la lengua por sus labios cubiertos de tierra de 

una manera que hubiera resultado obscena incluso si estuviera vivo. - “¡Ahora ya lo 

hice!” 

     -  “Bueno, esto es totalmente asqueroso y….” 

     -  “Y no es algo con lo que hubieras tenido que lidiar si estuvieras escudándote de 

manera apropiada.” - Jadeé mientras me giraba hacia la puerta, sabiendo que debería 

estar aliviada de ver a otro Mediador. Pero considerando que era Mónica la que  

apareció, en su cruel y hermosa gloria de estudiante de último año, era difícil evocar el 

menor atisbo de alivio, se quedó sólo en gratitud.     - “Realmente, Megan, invocar a un 

Inadaptado de día… Eso es como…cosa de críos, lo sabes, ¿verdad?”  

     -    “Escucha, Mónica, yo sólo…” 
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     -   “Acabas de retomar tus poderes. Sí, lo he oído.” - Y no estaba nada impresionada, 

como de costumbre. Pero… ¿cuándo había estado Mónica impresionada con cualquier 

otro que no fuese ella misma?  - “¿Lo has marcado?” 

     -   “Aún no, pero yo…” 

     -  “Seriamente, Megan, ¡necesitas ponerte al día!” 

     -  “¡Oye!” - exclamó Terrence, estrechando los ojos.  - “¡Eres la chica del centro 

comercial! ¿Cier…?” 

     -  “Un gusto verte otra vez también.” - Mónica cortó a Terrence con un suspiro 

llevando una mano a su frente, mientras cogía el móvil del bolsillo delantero de sus 

vaqueros con la otra mano. - “¡Vuelve a tu tumba y descansa en paz!” 

Terrence ya se estaba alejando mientras Mónica se llevaba el teléfono hacia el oído.  

     -  “¡Hola, Sue! Estoy aquí con Megan Berry. Ella invocó a un Inadaptado esta 

mañana y necesita que alguien selle la tumba para no tener que faltar a la escuela.” - 

Arrebató el papel de mi mano y repitió el nombre del Cementerio y el número de solar 

a la mujer del otro lado de la línea.  - “¡Gracias, Sue!¡Sí, definitivamente se lo diré!”  

     -   “¿Decirme qué?” - Pregunté. Mónica cerró bruscamente el teléfono y me lanzó 

una mirada de fingida lástima con sus brillantes ojos azules. 

Con su cabello castaño oscuro, casi negro, esos ojos siempre lucieron fuera de lugar 

para mí, pero de una forma exótica y maravillosa. Todo lo relacionado con Mónica era 

perfecto y magnífico, desde su brillante cabello lacio, que caía sobre su espalda, hasta 

su cuerpo talla dos. Supuse que esa era la razón por la cual ella pertenecía a la élite 

social, independientemente del hecho de que se estuviera entrenando para ser la 

doncella del demonio. 

     -  “Sue dijo que,  en realidad,  deberías irte a casa y permanecer con tu mami si ni 

siquiera puedes recordar cómo escudarte.”  

     - “¡Recuerdo perfectamente como escudarme!” - Le aseguré, afianzando 

mentalmente mis escudos mientras hablaba. Tal vez no había estado escudándome 

con suficiente fuerza antes  pero, con toda seguridad,  lo hacía ahora. 

     -  “Bien, es por eso que estás invocando a zombis pervertidos.” - Mónica me miró de 

arriba abajo, frunciendo su labio superior con desagrado. - “Pero, entonces, tal vez 

disfrutasde que la gente muerta te vea desnuda. ¿Es esa la única forma en que puedes 

atraer la atención de un chico, Meg?” 

     - “¡Dame un respiro, Mónica!” – Contesté,  deseando haber podido decir algo más 

desagradable  pero sabiendo que, por los menos,  tenía quefingir un comportamiento 

cívico. 

No era sólo que Mónica fuera la abeja reina en CHS y capaz de hacer que Josh no 

volviera a dirigirme la palabra nunca más, sino que ella era también co-capitana del 

equipo de animadoras. Su voto ayudaría a determinar si me unía o no al equipo la 

semana siguiente. No podía darme el lujo de fastidiarla, sin importar cuánto me 

gustaría decirle que se fuera a comer excremento de perro y se muriera. 
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     -  “Lo siento, Megan, ¡nada de respiros para los Mediadores que causan líos!” - Echó 

su cabello sobre su hombro.  - “Le voy a contar a mi contacto en AM lo del zombi que 

vi merodeando por aquí esta mañana y cualquier otra peculiaridad con la que salgas.” 

     -  “¡Por favor, Mónica, juro que yo…!” 

     - “Ethan me contó que se tomó con calma lo que hiciste la otra noche pero yo no 

estoy dispuesta a arriesgarme a ser descubierta porque no puedes controlarte a ti 

misma” - dijo cogiendo su monstruoso bolso del suelo. 

¿Le había hablado a Ethan? ¿Acerca de mí? ¿Había él llamado a Monicstruo y le había 

contado acerca  de  lo de encontrarme en el cementerio? En los viejos tiempos, él la 

había odiado tanto como yo. Bueno… tal vez no tanto, ya que ella nunca le había 

mostrado su lado más odioso. Ella era linda y coqueta  y siempre había tenido 

necesidad de su consejo y apoyo y… Humm… 

Había algo despertando en mi memoria, algo acerca de Ethan y Mónica, pero… ¡no 

pude recordarlo! Estaba a punto de averiguarlo cuando alguien pronunció mi nombre 

desde fuera de los vestuarios. 

     -  “¿Megan? ¿Estás aquí dentro? Yo…” - Jess asomó su enmarañada y blonda cabeza 

sonriéndome, antes de que viera a Mónica y que sus ojos se dilataran de miedo. 

¡Pobre Jess!Ella era demasiado dulce para arreglárselas con Monicstruo. - “¡Hum! 

¡Hola, Mónica!” 

     - “¡Hola, Jessica!” - saludó Mónica, esbozando una sonrisa deslumbrante en su 

dirección. - “Vi tu nombre en la lista de candidatas el viernes pasado. ¡Eso es tan 

fabuloso! Me encantó tu solo en el recital del año pasado. Totalmente fresco.” 

¿Mónica sabía el nombre de Jess? ¿Quién iba a imaginarlo? 

     - “¡Oh, guau!¡Gracias, Mónica!” - Dijo Jess con sus pálidos ojos azules brillando de 

gusto,  aunque me lanzó una mirada que significaba, claramente,  que estaba 

pensando lo mismo que yo. - “¡Estoy totalmente emocionada por las audiciones! 

Megan y yo hemos estado trabajando en…” 

     - “¡Bueno, eso está bien!” - dijo Mónica, su tono se enfrió tropecientos grados 

mientras se giraba para echarme un último vistazo antes de encaminarse a la puerta. -

“¡Megan va a necesitar un montón de trabajo si espera estar, en alguna medida,  a la 

par de lo que necesitamos!” 

Yo sabía que se refería a algo más que a las audiciones del equipo de animadoras  

pero, aun así, sus palabras me irritaban. Bailo desde que tenía tres años y he 

entrenado para las audiciones todo el verano. Yo era una excelente bailarina y ella lo 

sabía pero, obviamente,  iba a hacer mi ingreso en el equipo lo más difícil posible. 

¡Genial! Como si necesitara una cosa más de la que preocuparme justo ahora. 

     - “¡Guau, ella es una imbécil!”  - Susurró Jess después de que desapareciera Mónica. 

“¡No la escuches, Megan! Estás totalmente preparada para las audiciones. Ella es 

una…bruja.” 
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     -  “¡Gracias!”  - respondí, incapaz de evitar sonreír. El hecho de que ella estuviera 

dispuesta a llamar a Mónica bruja en mi defensa me hizo sentir muchísimo mejor. -

“Bien, mejor vamos o no tendremos tiempo de llegar a nuestros casilleros antes de la 

primera hora.” 

     -  “Bueno, pero… ¿no quieres cambiarte?” 

     -  “¡Ya me cambié! Estoy atada al uniforme de gimnasia por el resto del día.”  

Le conté a Jess sobre mi caída en el lodo, -  aunque obvié la razón por la que estuve 

vagando por la pista. Jess no estaba enterada de todo el asunto de los Mediadores. 

No se nos permitía contarles a los no-Mediadores nada acerca de nuestro mundo.De 

todas formas, no es que eso hubiese sido un problema hasta ahora. Jess y yo no 

empezamos a forjar nuestra amistad, o frecuentarnos todo el tiempo, sino  hasta 

después de más de un año del ataque del zombi, cuando ambas terminamos juntas en 

todas las clases del séptimo grado. Desde entonces, hemos sido inseparables, nuestro 

amor por el baile consolidó nuestra amistad en un lazo que nada podía romper, ni 

siquiera Pickle, nuestro amor compartido, invitándome a salir a mí en vez de a ella. 

     -  “Así que cuéntame… ¿Cómo te fue  la cita con Delicia de Pepinillo?” – Me 

preguntó Jess, como leyendo mi mente. - “Estuve a punto de morirme cuando Clara 

me dijo que llamaste anoche, pero no me dio el teléfono. Ella aún mantiene cautivo mi 

móvil, así  que ni siquiera pude intentar devolverte la llamada.”  

Delicia de Pepinillo era nuestro código para nombrar a Josh, derivado del apellido 

Pickle (Dill Pickle = Pepinillo en vinagre). Como que no tiene gracia, pero lo habíamos 

inventado en octavo grado, así  que no pueden culparnos. - “¡No sucedió nada! Mis 

padres tenían a unos viejos amigos de visita y me hicieron quedar en casa.” 

Sentí un atisbo de culpa por contarle mentiras a Jess pero lo acallé. 

No importaba cuánto lo odiara, ¡ahora había secretos entre nosotras! 

A no ser, por supuesto, que encontrara una forma de dejar la Hermandad de 

Mediadores para siempre, una posibilidad que lucía incluso más atractiva después de 

los sucesos de esta mañana. Permanecer como Mediadora y lidiar con extrañas 

vibraciones de magia negra, zombis pervertidos y malvados compañeros de trabajo 

como Mónica. O ser una estudiante de segundo curso normal, cuyas citas no fueran 

interrumpidas por gente muerta y que no fuera forzada a mentirle a su mejor amiga. 

Lo normal gana, ni vuelta que darle,  mires por dónde mires. 

¡Ahora sólo tenía que encontrar algún modo de hacer mi sueño realidad! 
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Capítulo 4 
 

     -  “¡Por favor, Mamá!” - Le supliqué, luchando contra el impulso de arrancar mis 

manos de las suyas y salir corriendo a mi habitación para retocarme  el maquillaje. -

“¿No entiendes que estará aquí como en quince minutos y ni siquiera he…?” 

     -  “Y no irás a ninguna parte hasta que me convenzas de que tus escudos son lo 

suficientemente fuertes.” - Mamá sonrió y agarró mis manos incluso más fuerte. - “¡No 

debería dejarte salir de esta casa para nada! Estoy segura de que la AM no lo 

aprobaría, incluso siMónicaestá cubriendo por ti, hasta que hayas practicado el sellado 

de tumbas”. 

Eso me hizo sonreír. Ja,ja, ja.Mónica. 

Su llamada a Sue había sido completamente contraproducente. Ahora los Ancianos  

estaban convencidos de que no podría ocuparme de ningún Inadaptado por mí misma 

sin una formación continua, así que Mónica tenía que cubrir por mí. Su enlace le había 

dado un impulsor de poder que iba a durar al menos unos cuántos días, lo cual 

significaba que cualquier no muerto en Carol entre los trece y los dieciocho que saliera 

de su tumba iba a ir directo a su casa.  

¡Ja-ja, je-je, na-na, na-na, na-na, na-na, na…! 

     -  “Así que…”, - Prosiguió Mamá interrumpiendo mi celebración mental 

admitidamente infantil -  “… si quieres que llame al Anciano Thomas y le pregunte si…” 

     -   “No, está bien, está bien” - dije, volviendo a cruzar las piernas en la estera 

púrpura de yoga donde las dos nos sentábamos y forzándome a relajar. No iba a 

perder una segunda oportunidad de una cita con Josh por no poder elevar mi Zen lo 

suficiente para complacer a Mamá. 

¡Ah…!¡Josh! Dulce, comprensivo, guapo Josh, quien, al principio del cuarto periodo, me 

había pedido salir con él y con algunos otros estudiantes de último año al laberinto de 

maíz encantado en Waverly, un pequeño pueblo de campo a diez minutos de Carol. La 

idea de salir con estudiantes de último curso era más atemorizante que ningún maizal 

embrujado pero estaba dispuesta a correr el riesgo. Tenía que convencer a Josh de lo 

perfectos que éramos el uno para el otro y pronto. El baile era en tan sólo diez días, 

dos horas, y unos doce minutos o así y… 

     -  “¡Megan! ¡Lo digo en serio! Si no te concentras, le diré a ese chico que se marche 

a casa”. 

     -  “¡De acuerdo! ¡Lo siento!” 
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     -  “¡Ahora concéntrate! Cierra los ojos”. 

Los cerré y casi inmediatamente sentí una oleada de poder fluyendo de la punta de los 

dedos de Mamá a los míos. Era una cantidad  muchomayor que la que había intentado 

unos minutos antes pero no tuve problemas desviándola. Había estado tan asustada 

por mi primer encuentro zombi de día que había estado trabajando en mis escudos 

todo el día. No estaba pasando nada a través de la ventosa. 

     -  “¡Wow!¡Buen trabajo, querida!” - La voz de Mamá sonaba divertida y, cuando abrí 

los ojos, la expresión de su cara hizo que mi estómago tocara fondo. 

     -   “¿Qué sucede?” 

     -  “Ese era todo el poder que pude reunir y… ¡ni siquiera te perturbó!” - Dejó caer 

mis manos, limpiándose las palmas en los pantalones de yoga. - “Quiero decir, no 

puedo Mediar más activamente pero, al menos, debería ser capaz de romper  los 

escudos de alguien en segunda fase.” 

     -   “Pero no pudiste. ¿Eso es malo?” 

     -  “No, es sólo…” - Mamá se estiró  y alisó un mechón detrás mi oreja. - “Cariño, 

siempre tuviste un poder avanzado para tu edad cuando eras más pequeña. Pero, 

ahora, creo de verdad que te has convertido en algo extraordinario. Estás 

manifestando más que la mayoría de los Mediadores en tercera fase y ni siquiera 

tienes dieciséis. ¡Eso es…!” 

     -  “¿Detestable? ¿Horrible?”  - Pregunté levantándome y entrando en la cocina para 

coger un caramelo de menta. De repente había perdido las ganas de arreglar mi 

maquillaje por quinta vez desde que había llegado a casa tras salir de la escuela. 

     - “¡No!” -  dijo Mamá, ignorando mi mala actitud. - “Pero probablemente es el 

porqué de que convocaras durante el día. Tus escudos no estaban activados para 

manejar el gran montón de poder que estabas emitiendo.”  

     -  “¡Genial!” -Murmuré. Si lo que Mamá decía era cierto  no había ninguna manera 

de que pudiera volver a ser libre. La AM no dejaría que un encanto personal súper-

Mediador saliera del negocio. ¡Diablos, no dejarían que nadie con una chispa de poder 

saliera! No había suficientes de los nuestros alrededor como para dejar que cualquiera 

se manifestara fuera del cesto. 

     -  “¡Es un regalo!Uno del que deberías estar orgullosa.” - Aseguró Mamá 

siguiéndome a la cocina para comprobar la cosa hippy rara que estaba cocinando en la 

Crock-Pot1. Afortunadamente, Josh y yo íbamos a coger unas hamburguesas por el 

camino. - “Y uno que podría pagar tu camino en una universidad de tu elección”. 

     -   “Cierto” - Asentí. Pero ni siquiera el pensamiento de dinero loco podía animarme. 

Por la tarde, después de que hubiese encontrado,¡al fin!,  la dirección de la novia de 

William el zombi y hubiese dejado caer la nota que contenía su mensaje en su buzón, 

Mamá me había enseñado su cuenta de ahorros secreta,  de antes de mi accidente. 

                                                      
1
  Aparato eléctrico de cocina que mantiene una temperatura baja constante, ideal para cocinar guisos y 

cosas parecidas sin tener que estar pendiente de ello constantemente 
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Cuando era más joven, ella no quería que yo pensara en nuestro regalo tan sólo como 

una ganancia monetaria pero, aparentemente, había sido remunerada por Mediar 

todos esos años. Con interés el dinero no era malo  y ahora que era de segunda fase, 

iba a ser incluso más remunerada. 

Nuestra organización era una de las más antiguas en el mundo y había invertido 

sabiamente sus activos. Aparentemente, de vuelta a los viejos tiempos, las ciudades 

solían pagar a la AM local una pequeña suma por mantener a los No-muertos fuera de 

las calles. Desembolsaron tanta pasta que, incluso ahora, en los tiempos en que la 

gente había olvidado que los zombis eran reales, había abundante dinero para todos. 

Cada Mediador era bien remunerado por el trabajo que hacía desde el momento  en 

que empezaban a manifestarse como niños hasta el momento en que su habilidad 

para convocar Inadaptados desaparecía, que era cuando uno de sus hijos se hacía 

cargo. Después, aún tenían un estipendio por usar su poder restante para entrenar a 

sus descendientes, como Mamá me había entrenado. 

Así que el trabajo no era algo totalmente carente de beneficios, aunque Mamá dijo 

que la AM  no dejaba a los niños tocar su dinero hasta que se habían graduado de la 

tercera fase de Mediador. ¡Por supuesto! 

Pero aun así… ¡No estaba convencida de que los beneficios superasen las perdidas! 

Coge a Mónica, por ejemplo. Tendría que buscar otro Mediador para cubrirla cada vez 

que el equipo de animadoras tuviera programado bailar en una noche de partido. Eso 

no podía haber sido fácil. No había tantos Mediadores de nuestra edad en las áreas 

circundantes. Lo cual, probablemente,  significaba que iba a joderme hasta encontrar a  

alguien que me cubriese durante los partidos, incluso aunque no fuera discriminada 

del equipo por tener un impacto negativo en la malvada existencia de Mónica. 

¡Argh! ¿Por qué la vida tenía que volverse tan molestamente complicada de repente? 

     -   “Ahora, vamos a hacer un rápido examen sorpresa” - dijo Mamá, recordándome 

que todo  puede empeorar siempre. - “Te doy una situación; dime lo que harías.” 

     -  “¡Mamá, por favor! Estudiamos todo el día de ayer. ¿No podemos tan sólo…?” 

     -  “Y estudiaremos toda la noche de hoy y no irás a tu cita a menos que…” 

     -  “¡Bien! ¡Examíname!” 

     - “¡De acuerdo!” - Sonrió y agarró algunas galletas saladas del bote de la encimera, 

obviamente emocionada de hacer el papel de maestra de nuevo. ¡Pobre Mamá! Tenía 

que conseguirse otra vida que no fuera entrenarme y contar semillas o lo que 

demonios fuera que hiciese en la vida. - “Has obtenido toda la información de un 

Inadaptado. ¿Qué haces ahora?” 

      -  “Marcar la frente para convocar un halo, enviarlo de vuelta a descansar en paz y,  

entonces, dirigirme al cementerio para sellar la tumba con el ritual estándar.” - Con lo 

cual, afortunadamente, Mamá había accedido a  esperar hasta mañana para que yo  

aprendieramás, así que mi vida social no estaría completamente arruinada. 

     -  “Muy bien, supón que esperas demasiado y empieza a volverse Feroz.” 
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     -  “Doy lo mejor de mí para poner las manos sobre el Inadaptado y enviarlo de 

vuelta a su tumba. Si no responde, intento contener al Feroz y llamar a la AM. No es 

que me tenga que preocupar por ello puesto que soy una Mediadora responsable y 

dedicada, por supuesto”. 

     -  “¡Por supuesto!” - Mamá suspiró y masticó ruidosamente una galleta salada, 

revelando que mi actuación de Mediadora-pequeña-y-buena no la había engañado ni 

por un segundo. Sabía que estaba menos que emocionada por el regreso de mis 

poderes.  - “Describe el tercer tipo de fenómeno fuera-de-la-tumba y dime cómo 

llegan a ser”. 

     -  “Hablar con la boca llena es grosero, Mamá. ¿Por qué no…?” 

     -  “Si no lo sabes, no irás” – Me advirtióaun hablando con la boca llena,  e incluso 

abriéndola mucho más para que pudiese ver toda la asquerosa galleta aplastada 

dentro. ¡Muy maduro!  Y esta era la mujer que se suponía que tenía que respetar 

como el Yoda de mi Skywalker. Era más del estilo de Wookie. 

     -  “¡Cadáveres Resucitados! Están levantados por magia negra. El brujo…” 

     -  “No todos los brujos practican magia negra. El término adecuado es practicante 

de magia negra.” 

     -  “Vale, el practicante de magia negra usa un tótem, como un trozo de ropa o una 

fotografía o una muñeca que representa a la persona que quiere que los zombis 

devoren, para centrar su energía.” 

     -  “¿Necesita el Cadáver Reanimado ver el tótem?” 

     -  “¡No!” - Rodé los ojos, dejando claro que no era una completa idiota. -  “Los 

zombis no pueden pensar. El tótem es para el bru… practicante de magia negra. Lo 

necesitan para el hechizo y tiene que dejarlo en la tumba después de que los 

cadáveres se hayan alzado”. 

     -  “¿Entonces cómo reaniman los cuerpos?”. 

     -  “Derraman sangre en la tumba y en el tótem y cantan el hechizo de invocación…” 

     -  “¿Cuál es?” 

     -  “El cuál es algo que no necesito tener memorizado porque nunca voy a alzar un 

cadáver” - respondí mirando el reloj del horno. Jo, Josh llegaría tarde esta vez…, 

cuando estaba muriéndome para que se apresurase y estuviese aquí y me excusase de 

más preguntas. 

     -  “Razonable” -  dijo, masticando ruidosamente otra galleta salada. - “Aunque 

tienes que tenerlo memorizado para la tercera fase en unos cuantos años.” 

     -   “De acuerdo, vale, pero eso será en unos cuantos años.Así que… ¿ya estamos?” 

     -   “No,  todavía no. ¿Entonces por qué los Cadáveres Resucitados acaban matando a 

otra gente aparte de a  la persona que han de matar?” 

     -  “Son conducidos por la sangre” -  dije, mi boca quedándose seca. - “Cualquier 

sangre, así que si sienten una herida abierta…” -  Como las que me había hecho 

después de caer por la colina aquella noche en el cementerio -  “… ellos… hum…” 



Stacey Jay 
 

34  
 

     -  “Serán disuadidos de su camino y, potencialmente, pueden caer en un frenesí 

alimenticio” - dijo con  su voz gentil. Le había dicho que el recuerdo del ataque había 

vuelto en todo su grotesco pavor. ¡Quizás ahora sentiría pena por mí y me daría un 

descanso con el cuestionario! 

     -  “Ahora, digamos que encuentras un Cadáver Reanimado. ¿Qué deberías hacer?” 

¡O quizás no! 

     -  “¿Correr como alma que lleva el diablo?” – Pregunté, tratando de ignorar el modo 

en que mi estómago estaba retorciéndose de adentro hacia afuera de tan sólo pensar 

en tropezar con un no muerto. 

     -  “Megan, sé que es duro, pero…”. 

     -  “Puedo congelarlo con uno de los hechizos congeladores para conseguir algo de 

tiempo y, entonces,  trabajar en el hechizo para enviarlo de vuelta a aquel que lo alzó. 

Una vez que tenga una muestra de la misma sangre que lo convocó de la tierra, en 

primer lugar, se acurrucará de nuevo en su tumba y se enfriará por el resto de la 

eternidad”. 

     -  “¡Bien! Entonces,  los hechizos congeladores… ¿Qué son y por qué…?” 

Afortunadamente, el timbre sonó justo entonces, ahorrándome una tortura adicional y 

levantando mi ánimo caído. Después de todo, ¿cómo podía permanecer en las 

profundidades de la desesperación cuando el chico más apuesto de toda la escuela 

estaba esperando en el escalón? 

     -  “¿Puedo irme ahora y acabamos esto después?” - Pregunté, poniéndole a mi 

madre ojos de cachorrito. 

     -  “Bien. Pero en casa a las diez, es una noche de colegio” - Avisó Mamá detrás de mí 

mientras me precipitaba a la puerta, aparentemente decidiendo ser divertida y no 

forzarme a presentarla a Josh antes de irnos. ¡Gracias a Dios por los pequeños 

favores!Parecían que eran los únicos. Estaba repartiendo últimamente… 

 

*** 

 

     -  “¿Estás lista?” – Me  preguntó Josh, apretando su agarre sobre mi mano mientras 

nos dirigíamos a la segunda entrada del maizal. Se suponía que nos estábamos 

preparando para hacer una carrera con Andy, el amigo de Josh, y su cita  pero todo en 

lo que podía pensar era en que Josh estaba sosteniendo mi mano. 

Sosteniendo. Mi. Mano. ¡Oh, Dios mío! A duras penas podía controlar mi placer 

psicopático. 

Josh se veía más apuesto que nunca en un par de oscuros tejanos desgastados y una 

camiseta doble clásica que hacía ver sus brazos incluso más musculosos. Tenía un poco 

de gomina en su cabello, casi negro y enmarañado,  y parecía que las  cejas sobre sus 

ojos de un azul hielo acababan de ser depiladas, así que era obvio que había hecho el 
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esfuerzo de estar semental para mí. Me había dicho que su hermana mayor le depilaba 

las cejas en ocasiones especiales. 

¡Sí, lo hizo! ¡Reveló ese detalle horriblemente íntimo! ¡Está completamente loco por ti y 

esta noche te va a pedir ir al baile! 

Era tan agradable cuando mi voz interna subía a una tangente positiva para variar.  

      -  “¡Estoy lista! Vamos a patear algunos traseros de maíz” - sugerí con mi mejor 

sonrisa coqueta. 

     - “¡Demonios, sí que lo haremos!” -  Se inclinó, dándome un descuidado beso en la 

mejilla. Su aliento era decididamente a cerveza y la humedad del beso no era muy 

sexy, ¿pero a quién le importaba? ¡Me había besado! ¡Realmente besado! Y la novia de 

Andy, London, estaba conduciendo, ¿así que a quién le importaba si había tomado 

algunas cervezas? 

A Mamá le importará y a Papá le importará si huelen la cerveza en ti, estarás bien 

muerta y no tendrás permitido salir de la casa de nuevo. ¡Nunca! Ni siquiera para el 

baile. 

¡Cuán pronto volvía la rastrera voz interna, volviendo a su modo tangente negativa! 

Me sequé la mejilla mientras Josh no estaba mirando, esperando que mi suéter no 

absorbiese nada de saliva con esencia a cerveza. 

     - “¡Preparados, listos, ya, perdedores!” - Gritó Andy desde donde  London y él 

estaban de pie en la otra entrada del maizal,  a diez pies. London chilló cuando 

despegaron y me encontré a mí misma haciendo un ruido igualmente de chica cuando 

Josh tiró de mí dentro de las oscuras filas de maíz. 

Todo estaba yendo perfectamente. London, quien normalmente era un esbirro de 

Mónica  inclinada hacía la maldad, había sido completamente agradable conmigo 

desde que me recogieron. Había actuado como si no fuera un gran acontecimiento que 

Josh me hubiese invitado, incluso  tuvo que decirle a Mónica que no había sitio para 

ella en el coche. Por supuesto, yo sabía que Mónica, de cualquier modo,  estaba 

pegada en casa en su labor de Mediadora pero aun así me trajo una gran satisfacción 

el saber que por mí  la Malvada había sido abandonada por sus amigos. 

Como dije, no soy tan dulce como Jess y, por tanto,  puedo sentir placer del dolor de 

otros. Bueno, del dolor de Mónica al menos. De hecho,  sentía pena por la ex de Josh, 

Beth, quién parecía disgustada cuando antes la pasé en la entrada. 

Josh había roto con ella durante el verano, después de dos años juntos. Pero Beth no 

me había dirigido una mala mirada ni había dicho, aparentemente, nada a London para 

dejar claro que no era bienvenida en el círculo interno. Así que supuse que aún 

estábamos bien. Gracias a Dios, ella también era co-capitana del equipo de 

animadoras. 

Era un milagro tardío de septiembre y suficientemente emocionante para hacerme 

olvidar todo lo de Mediadora por un rato. 
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     -  “¡Vamos, por aquí!” - Señaló Josh arremetiendo a la derecha, yendo en la 

dirección completamente opuesta a la que debería ir para alcanzar el centro. Había 

memorizado los primeros giros que debíamos hacer estudiando la placa en miniatura a 

la entrada del maizal, así que sabía que estábamos en la pista equivocada. ¿Pero a 

quién le importaba? 

Perdernos en el maizal oscuro y fantasmal donde los actores se escondían para 

asustarnos no era algo malo. Demonios saltando fuera de la oscuridad eran una excusa 

perfecta para mí,  para saltar a los brazos de Josh en busca de consuelo. Desde ahí, tan 

sólo había un paso hasta el reconfortante beso. Y, entonces….,  de besarnospasaría a 

comprender lo estupendo de que estuviéramos juntos,  y de comprender lo estupendo 

de estar juntos a comprender que simplemente tenía que pedirme ser su cita en el 

primer gran evento social del año,  porque… 

     -  “¡Maldición, camino equivocado!” - Josh giró en redondo, sin percibir siquiera mi 

chillido cuando un hombre vestido como un vampiro salió corriendo de una de las 

esquinas del callejón. - “Venga, volvamos. Andy apostó conmigo dinero para cervezas 

durante un mes. ¡De ninguna manera voy a perder!” 

Nos lanzamos de vuelta al camino que habíamos recorrido, con Josh tirando de mí tan 

fuerte que mi brazo se sentía como si fuese a ser arrancado de la cuenca. Una vez más 

tomó la bifurcación equivocada en el maizal  pero cuando intenté decir algo, me 

ignoró. Diez minutos después, aún no estábamos cerca del centro y Josh era 

completamente reacio a consolarme sin importar lo asustada que pretendiese estar 

por los varios fantasmas, frikis armados con motosierras y esposas vampiro no muertas 

con la cara blanca. 

Me estaba aproximando a un estado de extrema frustración cuando percibí un sonido 

y un olor, que no tenía nada que ver con una fingida diversión de Halloween. Los 

gruñidos venían de dentro de las filas de maíz y se acercaban a cada segundo. Mi 

corazón empezó a correr y un sudor frío irrumpió a lo largo de mi columna. 

Lo que fuese que estuviera acercándose  seguro que no era un Inadaptado promedio. 

Nunca sonaban así, tan salvajes y malvados y… hambrientos. ¿Cuáles eran las 

opciones? No es que los zombis alzados por magia negra fueran acontecimientos 

comunes en un pueblo pequeño como el nuestro. 

Recuerdos del ataque inundaron mi mente, haciéndome temblar mientras sacaba mi 

mano de la de Josh y giraba de nuevo hacía el callejón sin salida que acabábamos de 

dejar. Por un segundo mi cicatriz ardió, como si los nervios estuvieran teniendo un 

flashback. Hice una mueca al recordar el dolor pero me forcé a mí misma a no correr al  

coche de London,  a pesar de que cada célula de mi cuerpo estaba gritando para salir 

disparada del maizal y estaba bastante segura de que iba a vomitar. 

Tenía que ocuparme de ellos, por mi misma. Había olvidado mi teléfono en casa y, 

aunque lo hubiese tenido,  no había tiempo de llamar en busca de ayuda. Además de 

esa gran y atemorizante visión, comprendí que tampoco podía dejar que Josh viera lo  



Stacey Jay 
 

37  
 

que iba a suceder…  o mi familia sería reubicada o peor. Pensando rápido, saqué un 

pendiente de mi oreja y lo metí en mi bolsillo antes de que Josh se diera cuenta de que 

no lo estaba siguiendo y se girara. 

     - “¡Vamos!” - Dijo claramente frustrado de que desperdiciara el tiempo. - “Sé con 

certeza qué camino tenemos que coger ahora.” 

     -  “Yo… creo que he perdido un pendiente aquí” – Le comenté  girándome  hacia el 

sonido de los zombis aproximándose, luchando por mantener una expresión normal a 

pesar del terror que hacía latir mi corazón a cien millas por minuto. - “Lo buscaré y te 

encontraré en el centro.” 

     -  “¿Estás segura?”  - Me preguntó, ya en movimiento. 

     -  “Sí, totalmente. Tienes que vencer a Andy, te veré en un rato” -  Me giré y corrí a 

encontrarme con los zombis en el mismo segundo en que Josh estaba mirando en otra 

dirección. 

A pesar de que  me estaba muriendo por las ganas de encontrar un lugar en donde 

esconderme y enterrar la cabeza en la tierra, no podía hacerlo. Si no los desactivaba 

los Cadáveres Resucitados podían empezar a comer gente inocente. No importaba que 

hubiesen sido llamados de sus tumbas para matar; la sangre los conduciría a 

alimentarse donde fuese que la encontraran. Había toneladas de niños corriendo 

alrededor y enloqueciendo en el maizal, - lo cual significaba rodillas arañadas y narices 

sangrantes en abundancia,  -  y quien sabía cuánta gente más tenía cortes del  

afeitado, lo que podría conducir a los no muertos. Uno de ellos,  incluso,…¡podía ser mi 

cita para el baile! 

¡Santo Cielo! No estaba aún lista para eso, ni  mucho menos, pero Mamá había dicho 

que mi poder era fuerte. Seguramente sería capaz de congelarlos y, entonces,  enviaría  

a los monstruos que venían… de vuelta a su Creador… 

¡Si tan sólo pudiera recordar las jodidas órdenes! 

     -  “¡Oh Dios, oh Dios!” - Me quedé inmóvil en elmismo lugar, temblando, con las 

manos a los costados (lados),  como si,  de alguna manera,  eso sacudiera mi memoria. 

Ahora, realmente,  iba a vomitar. Vomitaría  y despuésme desmayaría en mi propio 

vómito, dándoles así a los no muertos una comida libre de complicaciones con extra de 

salsa de bilis.  

¡Mierda! ¿Por qué no podía recordar las órdenes del hechizo…? Mamá me había hecho 

estudiarlas ayer  y había oído recientemente a Ethan decir una,  la otra noche. ¿Por 

qué no había respondido a la última pregunta sorpresa de Mamá cuando tuve la 

oportunidad? Había sabido la respuesta en la cocina pero ahora… era como si el miedo 

me hubiera dado unlatigazo mental Jedi… o algo por el estilo. 

     -  “¡Vamos, Megan!¡Vamos!” – Canté para darme ánimos. Estaba casi segura de que 

la orden de enviarlos-de-vuelta-a-su-Creador empezaba con una R y terminaba con 

algo sobre la tierra, pero… 
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Dos zombis eligieron ese momento para irrumpir desde la esquina, los ojos rojizos 

brillando, las garras extendidas hacía mí. Mi boca se quedó completamente seca, mi 

garganta se cerró  y vi destellos de toda mi vida pasando frente a mis ojos, completada 

con varias escenas previamente eliminadas  por una amnesia parcial. 

Recordé deslizar el cojín de pedos que Ethan me había puesto en la mochila en la 

mochila de Mónica y avergonzarla en clase de danza. Recordé la excitación de 

construir mi primera casa del árbol con Ethan y su abuelo, la vez que mi tía Sharon 

había hecho una visita desde California y me trajo un viejo diario Mediador  y el olor 

del perfume de mi madre cuando había corrido al hospital después de mi ataque. 

¡Genial! Finalmente mi memoria estaba volviendo… segundos antes de morir por 

Cadáveres Resucitados. 

Definitivamente eran Resucitados, - las fugas de baba amarilla de sus bocas desterraba 

cualquier duda persistente sobre ello. Y las dos,  anteriormente, habían sido mujeres,  

a juzgar por los restos de sus vestidos hechos trizas. Tuve tiempo de comprender que 

no llevaban mucho tiempo muertas y  que una de ellas tenía un ligero trastorno de la 

era Pepsi de Britney Spears,  antes de que estuviesen encima de mí. 

No, tachen eso, ¡corriendo sobre mí! Ni siquiera se habían parado a mirar mi…, 

normalmente, irresistible carne fresca, lo cual era bueno  puesto que no había hecho 

mucho más que acurrucarme de miedo,  como una completa perdedora. 

Eso significaba que esa noche, en el maizal,  iban detrás de alguien en particular. No 

era yo pero eso no significaba que estuviera fuera de peligro. En todo caso, significaba 

que tenía que intentar con más fuerza evitar que encontrasen su objetivo. Esas dos 

monadas zombis eran como armas cargadas y yo  tenía que encontrar algún modo de 

desarmarlas, y sólo me vino a la mente un método seguro. Los no muertos eran 

llamados por la sangre, cualquier sangre, lo cual significaba… 

     -  “¡Oh, mierda!”  - Siseé mientras empujaba arriba la manga de mi suéter y 

arrastraba las uñas por mi antebrazo,  con toda la fuerza que pude reunir. 

Dolió un montón y, de forma inmediata los surcos dejados empezaron a llenarse con 

sangre. Y pensar que Mamá siempre estaba diciendo que mi manicura de treinta 

dólares era un desperdicio de mi paga… 

Los zombis estaban ya de regreso hacia mí, llamados por el místico señuelo de sangre 

fresca. Una rápida mirada hacia las vías disponibles me reveló que un grupo de chicos 

de instituto venían por mi derecha, así que me lancé hacia mi izquierda, volviendo 

hacia el callejón sin salida. 

Afortunadamente, con el tema del maizal encantado y demás, nadie debería asustarse 

si me veían siendo perseguida por los no muertos. Pero verme intentando patearles el 

trasero y, posiblemente, siendo devorada por ellos cuando el dicho golpeo de culos 

saliera mal,  era una cosa completamente diferente. Incluso si no lograba salir de allí 

con vida, lo último que podía hacer por mi familia era asegurarme de que no tendrían 

que desarraigarse de todo y mudarse porque los había puesto al descubierto. 
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     -  “¡No vas a morir, no vas a morir!” - Canté sin respiración cuando giré en la esquina 

y aparecí en el área circular donde había visto por primera vez a los zombis. Me di la 

vuelta, asumiendo mi mejor imitación de una posición de lucha… la cual era 

completamente defectuosa porque nunca había estudiado artes marciales o boxeo o 

algo de ese estilo. ¡Era una bailarina, no una luchadora! 

Pero iba a tener que dar lo mejor de mí luchando… Al menos hasta que recordara las 

jodidas órdenes para enviar a esas damas de vuelta a su Creador  y me parecía mejor 

escenificar mi última función a la vista. Si continuaba corriendo a través del maíz, 

podría escapar de ellos por más tiempo pero, finalmente, me atraparían. Los zombis 

alzados por magia negra no se cansan de la misma forma en que la gente viva lo hace. 

Eran mucho más lentos que un Inadaptado normal  pero eran completamente 

implacables. No pararían hasta poner sus manos súper fuertes sobre mí. Y, cuando lo 

hicieran, estaría exhausta así como cercada por todas partes por el maíz,  e incapaz, 

incluso,  de intentar lanzar un puñetazo. 

Las chicas andaban con paso pesado girando la esquina y se lanzaron hacía mí, 

gritando, con las bocas abiertas, listas para apretarse alrededor del suave y viviente 

tejido. 

Me tensé con los puños alzados y el peso distribuido uniformemente entre mis pies. 

¡Iba a suceder! Justo aquí. Justo ahora. Yo contra dos zombis sobrenaturalmente 

fuertes con un hambre rabiosa de mi carne. 

Si fuera del tipo que apuesta, no habría puesto ni un solo centavo por mí. ¡Ni una 

pequeña y jodida moneda de diez centavos! 
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Capítulo 5 
 

Britney me alcanzó primero. Reaccioné por puro instinto  atacando con la pierna, un 

gran jeté2 directo a la cara. Me había puesto mis Timberlands en previsión de una 

caminata por el campo, así que el sonido que se oyó,al conectarse mi pie y su cara,  fue 

completamente satisfactorio. Su cabeza se echó hacia atrás bruscamente y su impulso 

terminó el trabajo de dejar a Britney sentada de culo, pero allí no había tiempo para 

celebraciones. 

La Señorita No-muerta Arkansas número dos ya estaba abalanzándose a por mi 

garganta. 

Finté a la derecha y entonces rodé a la izquierda, haciendo espacio entre mis 

oponentes y yo, francamente encantada de seguir libre de mordiscos. Nunca habría 

pensado que sería una buena luchadora pero mis instintos, hasta el momento,  eran 

bastante Buffianos3. 

“¡Hi-yah!”, grité mientras barría un círculo con la pierna, haciendo tropezar al zombi 

dos, el cual cayó sobre Britney, volviéndola a sentar sobre el trasero. Llámenme loca, 

pero los sonidos karatecas de pacotilla me estaban haciendo sentir mucho más dura. 

Desgraciadamente no me estaban ayudando a recordar las jodidas palabras del 

hechizo de volver a la tierra. 

“¡Volver a la tierra! ¡Terra es tierra!”, murmuré mientras me alejaba de los zombis en 

el suelo, preparándome para otro ataque. 

¡Tenía la segunda parte del hechizo! Si tan sólo pudiese recordar la palabra en latín 

para regreso. ¡Maldición! ¿Por qué estos hechizos tienen que ser en latín? ¿Nadie 

comprendió que estábamos viviendo en el siglo veintiuno? ¡Por el amor de Dios! 

     -  “¡Hi-yah!” - Y Britney estaba tirada de nuevo, gracias a un gran jeté a la cara. La 

jovencita no estaba aprendiendo de sus errores. “¡Hi…!“ 

Grité cuando el zombi dos eludió el golpe dirigido a ella y me placó al suelo. 

Rodamos una, dos veces, y… de alguna manera,  terminé arriba. Sin embargo  no hubo 

tiempo ni para felicitarme a mí misma ni para pelearme con zombi dos, ya  que Britney 

de pronto estuvo sobre mí, sorprendiéndome desde atrás. Sin detenerme a pensar dos 

veces me moví hacia delante y entonces eché la cabeza hacia atrás, directamente 

                                                      
2
Movimiento de ballet, un gran salto hacia adelante. 

3
Juego de palabras refiriéndose a que eran muy del estilo de Buffy, la protagonista de Buffy 

Cazavampiros. 
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contra la cara de Britney. Un dolor sordo palpitó en mi cráneo pero Britney apenas se 

inmutó. Por supuesto, los zombis no sentían dolor, la cual era tan sólo una de las 

muchas razones por las que era completamente estúpido luchar contra ellos. Y, a la 

vez, explicaba también  por qué debería estar usando mi energía para hacer hechizos,  

en vez de agotarme con mi súper poco convincente acción Ninja. 

De alguna manera,  logré quitarme los dedos de Britney de los hombros y esquivar el 

zombi de debajo, cuando se lanzaba a por mi cuello, pero sabía que no tenía mucho 

tiempo. Esto iba a terminar pronto, de una forma u otra. Cualquiera de estas señoritas 

iba a comerme…  o yo iba a recordar las jodidas palabras del jodido hechizo de reverto. 

     -  “¡Reverto terra!” - Grité, con una sonrisa aliviada en la cara,  cuando giré las 

palmas para hacer frente a los Cadáveres Resucitados. Antes de que pudieran 

pronunciar un gemido final, tanto Britney como su socia en el crimen estaban 

hundiéndose en la tierra. 

¡Gracias, cabeza! ¡Qué forma de aparecer en el último minuto! Habría apreciado las 

palabras antes de que mis tejanos quedaran cubiertos de tierra y antes de que el 

hombro de mi suéter fuera arrancado,  de manera que la tira del sujetador quedase 

colgando, pero… ¡Hey, aceptaría cualquier cosa para seguir viva! 

     -  “¡Megan, levántate!” - Gritó una voz extrañamente familiar desde unos cuántos 

pies de distancia. Me giré para ver a Ethan corriendo hacia mí. 

¿Qué demonios estaba haciendo aquí? Una pregunta más importante: ¿por qué no 

podía haber estado aquí unos minutos antes, antes de que tuviese que luchar por mi 

vida yo solita? 

     -  “¡Está bien, ya he…!” - Grité y seguí gritando cuando primero una mano y después 

otra irrumpieron desde la tierra, cerrándose alrededor  de mi pie y arañándome las 

pantorrillas. Intenté correr pero caí hacía delante, dándole a la emergente Britney un 

conveniente asidero en mi brazo. - “¡No!” - Supliqué, apretando los párpados cuando 

su boca se lanzó a través de la tierra, sus dientes dirigiéndose directos a mi nariz. Olí su 

aliento rancio y no muerto, y supe que era cuestión de segundos el que una parte clave 

de mi cara formase parte del pasado. 

     -  “¡Reverto!” - La orden de Ethan vibró a través del aire, haciéndome temblar con la 

fuerza de su poder zumbando a través de mi piel. 

¡O quizás era alivio! Fuese lo que fuese estaba temblando,  como si estuviéramos a 20 

grados en vez de a 604, en el momento en que los zombis huyeron dentro del campo 

de maíz, atados a quien los hubiese alzado en primer lugar. Si hubiese dejado el terra 

fuera de la orden habría estado a salvo. Estaban volviendo a su Creador  después de 

todo, no a la jodida tierra. 

Era tan, tan estúpida. Y podría haber estado tan, tan muerta, si Ethan no hubiese 

aparecido. 

                                                      
4
Está hablando de grados Fahrenheit, no Celsius. 
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     -  “¿Estás bien?” – Me preguntó Ethan  arrodillándose delante de mí, cogiéndome la 

cara entre sus manos, los ojos muy abiertos y asustados mientras buscaba marcas de 

mordiscos. 

     -  “Tan sólo reverto, no reverto terra”- Murmuré, intentando no llorar. Ya la había 

fastidiado magníficamente… No había necesidad de sumar la humillación de berrear 

como un bebé. 

     -  “¡Megan, me has dado un susto de muerte!” – dijo moviendo sus manos a mis 

hombros, sus dedos hundiéndose en mi piel,  de una forma tal  que yo podía jurar y 

perjurar, sin duda, que él tenía que controlarse para no sacudirme sin sentido. -

“Podrías haber sido seriamente herida… o peor. ¿Qué demonios estás haciendo aquí 

fuera?” 

     -  “¡Estoy en una cita!”  - le respondí levantando la barbilla y buscando un pequeño 

grado de dignidad. 

     -  “¡Sí, eso oí!” - Su tono habría dejado claro su desdén incluso si no hubiese rodado 

los ojos.  - “Tu madre me dijo dónde encontrarte.” -  Cogió mi mano y me puso de pie. 

Clavé los talones cuando intentó arrastrarme, haciendo mi mejor esfuerzo por ignorar 

la electricidad que recorría todo mi cuerpo. Cogerse de la mano con Ethan era tan 

diferente de cogerse de la mano con Josh... La mano de Josh se había sentido tan sólo 

como… una mano. Pero la de Ethan se sintió más íntima, como si estuviese tocando 

algo bastante más escandaloso que mi palma y mis dedos. 

Antes de que me diese cuenta me estaba viniendo abajo,  con un hormigueo como 

nunca había sentido antes. Tener mis dedos envueltos por la mano, más grande y 

cálida, de Ethan se sentía…¡taaan maravilloso!  Todo lo quería hacer era pegarme a él y 

dejarle guiarme  a dónde fuera que quisiese guiarme, pero eso… no era lo que debía 

estar  pasando en ese momento. 

     -  “¡Suéltame!” – Le ordené,  luchando con más fuerza para liberarme. - “¿Dónde me 

estás llevando?” 

     -  “A casa, finalmente” - Contestóapretándome la mano  hasta que hice un gesto de 

dolor. 

     - “¡Ouch, eso duele!” - Se relajó durante un segundo  y aproveché la oportunidad 

para tirar fuertemente y liberar mi mano. ¡Gracias a Dios! Ahora podía pensar un poco 

más claramente,  sin esa cosa del cosquilleo…  distrayéndome. - “¡No puedo ir a casa 

contigo! Estoy en una cita. Josh pensará que me he deshecho de él” 

Ethan volvió a intentar cogerme la mano  pero salté hacía atrás a tiempo. Suspiró 

como si fuese la mocosa más molesta del universo. - “Ya he dejado una nota,  en el 

coche de London, diciendo que te enfermaste y llamaste a alguien para que te 

recogiese. ¡Ahora vamos!” 

     - “¿Cómo es que conoces a London?” – Le pregunté estrechando los ojos, 

preguntándome por qué repentinamente me sentía celosa. 
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     -  “A veces pasamos el rato con Mónica. Vamos, campanera5, salgamos de aquí.” 

     -  “¡No estoy enferma y no me voy!” - Grité, cruzándome de brazos cuando intentó 

cogerme de nuevo la mano. Así que él salía con London y Mónica, ¿no? Lo suficiente 

como para saber cómo era el coche de London. No era tan  acogedor… y extrañamente 

exasperante.  - “Ahora si me perdonas, voy a…“ 

     -  “Vienes conmigo. ¡Ahora!” - Antes de que pudiese pensar en una réplica 

inteligente a esa amenaza, Ethan se lanzó hacia adelante. 

     -  “¡Bájame! ¡Idiota!” - Chillé cuando me lanzó sobre su hombro y se dirigió a la 

entrada del laberinto. - “Lo digo en serio. ¡Bájame o gritaré!” 

     -  “¡Vale, grita! Es un laberinto de maíz encantado, se supone que la gente grita”-

replicó con un tono petulante molesto. - “Algo bueno para ti o alguien se habría 

percatado de los CR.” 

Cadáveres Resucitados. - “No te ves listo con las abreviaciones” –respondí a su trasero. 

Desde mi posición de lanzada-sobre-el-hombro, estaba teniendo una vista muy 

personal y cercana de esa parte del cuerpo. Y, maldita sea, pero el chico podía llenar 

un par de vaqueros. 

Me sonrojé cuando el hormigueo empezó de nuevo y cerré los ojos. No iba a pensar en 

Ethan o en su trasero. Los CR podían haber empezado a arruinar mi cita pero Ethan lo 

estaba terminando. Era un tonto que, básicamente, me estaba secuestrando y, 

probablemente,  haciendo seguramente  que Josh jamás me pidiese ir al baile. 

¡Furiosa! Debería haber estado furiosa… pero, por alguna razón, no lo estaba. Alguna 

parte, pequeña y enferma, dentro de mí estaba muy feliz de estar rebotando en el 

hombro de Ethan, dirigiéndose a donde sea que decidiera llevarme. Mi feminista 

interior intentó derribar esa pequeña y enfermiza parte pero pronto estuvo demasiado 

distraída por la exquisitez de Ethan. Debilidad,tu nombre es… ¡hormonas de Megan! 

Estaba tan sumergida en el hormigueoen Villa Feliz  que no me fijé en la pava apoyada 

en el coche de London,  hasta que estuvimos cerca del Mini Cooper de Ethan. E incluso,  

entonces, me costó algunos segundos reconocer la identidad de la chica flaca número 

dos, que no debería estar en ningún lugar cercano. 

¡Mónica! No sólo no estaba en su casa cumpliendo su labor zombisino que, además,  

estaba preparándose para entrar, sin ser invitada, en mi cita con mi Josh. Habría 

gritadopara que Ethan se detuviese un momento, sólo el tiempo suficiente  para 

preguntarle qué demonios estaba haciendo allí,  si hubiese creído  que él me 

escucharía. O si una parte de mí no estuviese un poco asustada de verla de pie allí, 

luciendo tan extrañamente satisfecha consigo misma. 

Alguien tenía que haber levantado esos cuerpos y un Mediador sabría cómo hacer ese 

trabajo. ¿Podría Mónica…? 

                                                      
5
Alguien que se hace pasar por enfermo cuando en realidad no lo está, saltándose clases o días de 

trabajo. 
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¡Nah! Ni siquiera su monstruosidad era tan horrible y, ciertamente,  no parecía que 

acabase de ser mordida por dos CR. Un poco pálida y sin respiración y temblorosa en 

su suéter demasiado grande, sí, pero… hmmm… 

No. No iba a seguir más allá.¡Todavía! 

Ella era una perra, no una bruja o una practicante de magia negra o cualquier otra 

cosa. Pero decidí, justo en ese momento, ser lista y mantener un ojo sobre Monicster. 

Ya sabes lo que dicen: ¡Mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca 

aún! 

 

*** 

 

     Una hora más tarde, había decidido que agradecería ser menos cercana… con  cierto 

ex- amigo. Ethan había exterminado, persistentemente, hasta la última chispa de 

felicidad dentro de mícon la lectura más aburrida del mundode diversas órdenes de  

Inadaptados y una sesión informativa detallada sobre el sellado de tumbas. Eso, en sí 

mismo, no habría sido tan malo pero Ethan insistió en darsu “lección” en un 

cementerio maloliente, cercano a la planta de papel, a donde había enviado, más 

temprano, a uno de sus Inadaptados. 

     -  “Ahora…  ¿Estás lista? Vas a sellar la tumba.” 

     -  “¿Yo?”  - Pregunté, alejándome arrastrando los pies. 

     -   “Sí, tú” -  Cogió mi mano y me llevó de regreso. 

     -  “Pero yo… ¡Ouch!” - Salté cuando Ethan me pinchó  con la aguja. Era una aguja 

pequeña y delgada, del tipo que usan los diabéticos para comprobar su nivel de azúcar 

en la sangre, pero nunca había sido  una fan de ser pinchada con objetos cortantes. 

Aparentemente, era parte del proceso de sellado de tumbas; sin embargo, supuse que 

debería ir acostumbrándome a la idea de pincharme a mí misma de forma regular. 

¡El trabajo temporal de Mediador  estaba poniéndose cada vez mejor! 

     -  “Si hubieses tenido antes una de estas… no habrías tenido que rasguñarte el brazo 

para captar la atención de esos CR” – me señaló Ethan, aunque no sonaba molesto. 

Podía decirse que él pensaba que era muy valiente por atraer a los Cadáveres 

Resucitados hacia mí, en vez de dejarlos encontrar su objetivo. Desafortunadamente, 

no estaba lo suficientemente impresionado para liberarmede las labores de Mediador 

el resto de la noche, ni siquiera cuando juré que conocía las cuatro órdenes de la 

segunda etapa… antes de estar asustada de muerte. 

Él había sido designado como mi tutor por los Poderes y se estaba tomando el trabajo 

muy en serio. Me imaginé que mamá se enfadaríaal  averiguar que la AM pensaba que  

no era ya una mentora adecuada,  pero cuando hablé con ella a través del teléfono de 

Ethan, sonaba positivamente emocionada. Dijo que tan sólo quería continuar siendo 

mi madre y que, probablemente,  era mejor para mí aprender la segunda etapa de los 

Mediadores  con alguien que tuviese experiencia más reciente y bla-bla-bla… 
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Así que,por ese lado, no iba a llegar ninguna ayuda. ¡Demonios! ¡Si incluso me había 

ampliado el toque de queda una hora…! 

     -  “Ahora camina por el perímetro de la tumba, sosteniendo esa mano sobre el 

centro.” - Ethan me dirigió por el borde de la tumba, con sus manos en mis hombros, 

mientras yo hacía mi mejor esfuerzo por  ignorar, sin lugar a dudas, lo bien que se 

sentía su toque. - “Permanece cerca del borde. Si cae algo de sangre, tiene que gotear 

sobre la tumba” – Me dijo, dando un paso atrás para mirar mi progreso con ojo crítico. 

     -  “¿La sangre tiene que caer?” - Pregunté, sintiendo algo de náuseas tan sólo por 

decir la palabra. Antes la sangre no me había molestado, puesto que estaba en mitad 

de una batalla y todo eso, pero ahora mi aversión hacia la cosa roja había vuelto como 

venganza. 

     -  “No, no tiene por qué. Los Mediadores solían pensar que la sangre debía gotear 

en un círculo alrededor de la tumba,  pero alguien descubrió que rompiendo la piel era 

suficiente”. 

     -  “¿Alrededor de la tumba? ¿No se desmayaban?” 

     -  “No su sangre, sangre de animal.” 

     -  “¿Sangre de animal?” 

     - “Sí, gallinas o, a veces, cabras. Cortaban el cuello del animal y lo arrastraban 

alrededor de la tumba” – Me dijo,  tan casualmente como si estuviéramos discutiendo 

sobre la dirección de la gasolinera más cercana. 

     -   “¡Oh!” -  De prontosentí, incluso, más frío. Yuck. Mi estómago se cerró y tropecé 

los últimos pasos alrededor de la tumba. 

     -   “Oye… ¿estás bien?” – Me preguntó cogiendo mis hombros de nuevo  pero, esta 

vez,  estábamos cara a cara y su toque era mucho más suave. 

     -   “Sí… sólo ha sido una noche muy larga”. 

     -  “Bien, casi ha acabado. Eso es todo lo que necesitas hacer para sellar la tumba. 

Fácil, ¿verdad?” 

     -  “¡Sí!” -  Sorbí con una respiración profunda, inhalando su olor maravilloso,  jabón 

y algo picante, que era completamente Ethan. ¡Wow! ¡Olía tan bien! Era casi imposible 

resistirseal impulso de apoyarme en su pecho. Quería presionar mi cara contra su 

sudadera gris, rodearlo con mis brazos y permanecer así toda la vida. 

     - “Una noche dura también, ¿eh?” –Me preguntó, continuando sin esperar una 

respuesta.  - “Bien, podía haber sido mucho más dura. ¡Podrías haber muerto! Dame 

dos órdenes para congelar a un CR”. 

Vale, de acuerdo,… ¡eso mató bastante la urgencia de acurrucarme en sus brazos! 

     -  “¡Desino y absisto! Y…¡gracias por recordarme la parte de morir!” - Intenté dar un 

paso para apartarme de él pero puso sus brazos a mí alrededor, metiéndome en… algo 

que creo que podrías  llamar abrazo. 

Aunque no era como ningúnotro abrazo que hubiese experimentado antes. Tan pronto 

como sus dedos se entrelazaron en la parte baja de mi espalda, fui incapaz de recordar 
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cómo respirar. El hormigueo se disparó fuera de las gráficas  y estaba bastante segura 

de que iba a desmayarme antes de tener suficientes agallas como para mirarlo a los 

ojos. 

     -  “No quiero que te asustes, pero tengo que ponerme serio sobre ponerte al día. 

Especialmente, con alguien ahí fuera reavivando cadáveres.” 

     -  “¡Lo sé!” - Me atreví a mirarlo a la cara, iluminada por la luz de la luna,  intentando 

no asustarme por el hecho de que nuestros labios estaban separados por cuatro 

pulgadas. - “Y no olvides la magia negra en el campo de fútbol”. 

     -  “¿Qué sabes de eso?” - Preguntó, aunque su voz no sonaba enfadada, y sus labios 

se acercaron un poco más a los míos. Lo suficientemente cerca como para que pudiese 

oler la canela en su respiración. 

Vale. ¡Aguanta un momento…! ¿Había alguna oportunidad de que Ethan estuviese 

sintiéndose del mismo modo en que yo me sentía? ¿Quizás quería besarme tanto 

como yo me moría por besarle? ¿Estaba eso siquiera dentro del reino de lo posible? 

Quiero decir, ya se había graduado del instituto y pensaba que yo era una completa 

estúpida-mocosa-idiota. ¿Cierto? 

     -  “Te he hecho una pregunta” – Me dijo, todavía con esa suave y sexy voz. 

¡Hmmm…! ¿Cuál era la pregunta? Era muy difícil concentrarse cuando… ¡Ethan se 

había convertido en algo muy cercano a un dios sexual! ¿Quién habría supuesto en qué 

se convertiría esa nariz enorme que tenía cuando tenía trece años? ¿O que se haría 

incluso más alto? Tenía que estar en los seis pies,  si no es que una pulgada más, y… 

     -   “¡Sobre el campo! ¿Schmeg?” - Preguntó, una pizca de risa se adivinaba en su 

voz. 

¡Oh, sí, el campo de fútbol…!- “Yo, hum… hice algo de investigación” - confesé, 

haciendo mi mejor esfuerzo para no sonar tan sin respiración como me sentía. No 

había necesidad de darle al imbécil algo más de lo que reírse. - “¡Y no me llames 

Schmeg!” 

     -   “Algo de investigación… ¿eh?” 

     -  “Sí, encontré ese sitio en la pista. Alguien estaba haciendo un ritual negro… ni 

siquiera a diez pies del campo de fútbol de CHS.” 

     -  “Quizás sí, quizás no” - Sus brazos se estrecharon a mí alrededor y, de pronto, 

estaba poniendo más atención a lo sólido que se sentía debajo de su sudadera que 

cuestionándolo sobre el campo de fútbol. 

Me pregunté si Ethan se había dado cuenta de que sus manos estaban desviándose 

por debajo de mi cintura, bajando muy cerca del territorio del trasero. ¿O era 

simplemente un abrazo amistoso que  yo estaba interpretando completamente mal? 

¿Qué me sucedía? Mi escuela podía estar en un peligro inminente y yo me estaba 

permitiendo caer víctima de unas hormonas furiosas. ¿Por qué no me podía centrar en 

las cosas realmente importantes en vez de obsesionarme sobre si Ethan quería o no 

saltar sobre mis huesos? Era tan sólo que… No me había sentido,nunca antes,  de ese 
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modo con ningún chico. Josh no me hacía estremecer de la forma en que Ethan lo 

hacía, no me hacía querer comprobar si sabía tan maravillosamente como olía.  

Solamente  pensar en  probar a Ethan, como si fuese un helado de cono,  hizo dirigir 

mis ojos a sus labios, labios llenos y de apariencia suave que  se estaban acercando 

peligrosamente a los míos. ¡Por la vaca sagrada! ¿Iba a besarme? Realmente iba a 

besarme y… 

     -  “¿Por qué no me habías dicho que estabas herida? Eso se ve como un arañazo 

bastante feo” - señaló, acercando aún más su rostro a mi hombro y olisqueando. - “Y 

huele como a tierra de tumba. Uno de los CR hizo esto, ¿no?” 

     - “¡Hum, quizás…! En realidad,  no lo había notado hasta ahora” – Dije  mirando mi 

hombro para ver una costra cerca de la tira del sujetador. 

El zombi que desgarró mi suéter debía haber roto la piel. ¡Genial! Ahora tendría que 

estar con antibióticos durante un jodido mes  y siempre me provocaba el más 

espantoso dolor de estómago. Y había estado cerca de avergonzarme muchísimo, a mí 

misma, intentando proseguir el coqueteo a Ethan. ¿Podía esta noche ponerse peor? 

     -  “¡Venga, vamos! Cambiaremos de dirección hacia la sede central de los AM y 

veremos al médico de guardia antes de que te lleve a casa.” -  Se alejó de mí como si 

no hubiese habido un solo momento de tensión. Y, probablemente, no lo había 

habido. Lo había imaginado todo porque era tan perdedora. Gracias a Dios Ethan no 

parecía haberme notado abrumada por él. 

     -  “Bien, pero por el camino me vas a decir qué está pasando en mi escuela” – Le 

advertí, asegurándome de usar mi voz más gruñona, mientras lo seguía hacia su coche. 

     -  “No, no lo creo.” 

     -  “Sí, yo sí lo creo.” 

     - “No importa lo que tú creas. Eres mi humilde estudiante y yo soy el magistral 

profesor.” 

Me reí de eso, no pude evitarlo.  - “¿Eso lo dice un chico con un promedio de C?” 

     -  “Por la época en que me gradué tenía un promedio de B” - Abrió la puerta para mí 

y entonces corrió alrededor del coche para saltar en el asiento del conductor. - “Te has 

perdido mucho en estos cinco años.” 

     -  “Sí, creo que lo hice.” – Asentí sintiéndome un poco triste. Me había perdido 

mucho. Quizás habría sido mejor si no hubiese perdido mis poderes, si tan sólo 

hubiese continuado siendo una Mediadora. Entonces Ethan y yo hubiésemos 

continuado siendo amigos y entonces quizás… eventualmente… 

De ninguna manera. Ethan nunca estuvo y nunca estará interesado en ti. Eres como la 

molesta hermana pequeña que nunca tuvo  y…  ¡eso es todo! 

¡Cierto! Tenía que permanecer centrada en metas más prácticas y factibles, como 

aprender las suficientes cosas de Mediador para evitar morir, asegurándome de que 

mi escuela estaba segura, a salvo de la magia negra, y convencer a Josh de que me 
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pidiera, por fin, ir al baile. Ethan tan sólo era mi tutor y quizás mi amigo cuando estaba 

de buen humor, pero nada más. 

Eso no debería haberme entristecido más, pero… ¡lo hizo! 
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Capítulo 6 
 

El día siguiente pasó en una nube, probablemente porque había estado despierta 

hasta medianoche y Mamá se negó a dejarme tomar café porque tenía miedo que 

detuviera mi crecimiento. Obviamente, ya había terminado de crecer pero esa línea de 

razonamiento sólo llevaba a discusiones acerca de la disminución de la densidad ósea; 

por lo tanto, había aprendido a no tratar de obtener mi dosis de cafeína en casa. 

A veces,  Jess me enganchaba con un late del 7-eleven pero ella estuvo toda la mañana 

ausente, en una cita del dentista. No la vi hasta el almuerzo, donde la mayor cantidad 

de cafeína, sobre la que podíamos poner  nuestras manos, era un brownie de 

chocolate. El año pasado habían sacado todas las máquinas de soda de la cafetería 

para ayudar a combatir la obesidad infantil o algo tan ridículo como eso. ¿Hola?Éramos 

adolescentes, no niños, y la Coca-Cola de dieta nunca ha hecho obesoa nadie. 

Para cuando llegamos a la práctica de baile estaba ya desmadejada (agotada), pero no 

había manera depoder faltar. Era nuestra penúltima oportunidad para trabajar en 

nuestra rutina opcional,  antes de que comenzaran las audiciones la próxima semana.  

Por supuesto, habría sido capaz de concentrarme, de una manera mucho mejor,  si 

hubiéramos sido sólo Jess y yo, como estaba planeado, no Jess, yo y… mi nuevo 

tutor,quien insistió en recogerme después de la escuela y llevarnos al estudio, así no 

gastaríamos ni un segundo más en llegar después al cementerio.  

     - “Megan, ¿estás lista?” – Me preguntó Jess  y pude adivinar por la leve 

preocupación en su voz que… no era la primera vez que lo preguntaba. ¡Concéntrate! 

¡Tenía que concentrarme! La basura de Mediador ya había arruinado mi segunda 

primera cita con Josh y  había puesto en peligro mi cita para el baile de graduación. No 

dejaría que también comprometiera mis oportunidades de formar el equipo de baile.  

     -  "¡Síí, totalmente!"  - Asentí  a Kayla, quien puso  la música. 

     -  “¡Cinco, seis, siete, ocho!”  - Contó Jess en voz baja al ritmo dela música y nos 

lanzamos a la secuencia hip-hop cuando empezó la siguiente cuenta de ocho.  

Cuatro rodillas se doblaron profundamente, al unísono; después, empujando a una 

rueda por el suelo, que terminó con un salto de vuelta a nuestros pies, una patada 

tijera, un cambio a bola rápida y unos giros de cadera muy sexis. En el momento en 
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que marcamos la nueva cuenta de dieciséis, que acabábamos de aprender de Kayla, 

estábamos cubiertas de sudor fresco y respirando con dificultad.  

     -  "¡Impresionante, chicas!"  - Realmente aplaudió cuando terminamos, un raro 

evento de nuestra gurú del jazz/hip-hop. 

Hace tres años Kayla había sido la segunda finalista de Miss Missouri  y la mayoría 

decía que este logro se había basado sólo en sus habilidades locas de baile. Pero 

habilidades locas o no,  este año, ciertamente,  no habría tenido oportunidad de un 

título. No es que no fuera una linda chica universitaria  pero Kayla se había puesto 

demasiado hard-core para el circuito del concurso. Con su pelo negro azabache y su  

tendencia a usar ropa inspirada en calaveras y huesos cruzados, estaba comprometida 

con las elecciones de moda que no eran amigas de los concursos.  

     -  "Tomémoslo de nuevo desde el principio y aprendan la secuencia de entrada con 

la cuenta de veinticuatro. ¡Creo que están listas para meter ahí un triple antes del Pas 

de bourrée!"  - Kayla se colocó en  el centro y Jess y yo nos quedamos detrás.  

Establecimos un ritmo loco de ahí en adelante; ambas estábamos determinadas a 

bloquear esta nueva rutina,  antes de empezar la clínica del equipo de baile la próxima 

semana. El lunes estaríamos inundadas con nuevos movimientos y sabía que no 

querríamos preocuparnos por la rutina opcional. Por supuesto, realmente no teníamos 

que hacer un cuarto baile pero nos dimos cuenta de que cualquier oportunidad de 

mostrar nuestros puntos fuertes era bienvenida.  

No podía esperar a  nuestra clase extra del viernes. Si el resto de la semana iba a ser  

como los últimos dos días, para el viernes, estaría necesitando aliviar el estrés  y bailar 

siempre me hacía olvidar todo lo que me estaba molestando. Bueno…casi todo… 

Ethan permaneció fuera, en la sala de espera, y no había manera de que yo pudiera 

olvidar completamente el hecho de que estaba observándome. No importabacuánto ni 

cómo lo intentara, no podía dejar de reproducir ese momento en el cementerio, 

cuando había estado sujetándome y estaba tan segura de que íbamos a besarnos.  

Por supuesto, besar a Ethan debería haber sido la última cosa en mi mente. Apenas 

tenía una semana y media para convencer a Josh de que me invitara al baile. Quizás 

menos, si estaba realmente enfermo. No había estado en química  y nadie sabía dónde 

estaba.  

     - “¡Buen trabajo, chicas! Creo que están listas. Si no entran en el equipo, su 

competencia debe estar lista para bailar como apoyo para Rihanna.” - Kayla apagó la 

radio y comenzó a empacar su bolso de baile.  

     -  “¡Gracias, Kayla!” - Dijo Jess, quitándose su sudadera.  

Metí mis zapatos de baile en mi bolso mientras Jess se daba la vuelta para ayudar a 

Kayla a recoger sus CDs. - “¿Vas a estar aquí el próximo lunes después de las clases de 

ballet, Kay? En ese momento sabremos la primera rutina para las pruebas y me 

encantaría…“ 
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     - “¡Quizás sepan más que la primera rutina!”  - Dijo una voz a nuestras espaldas. Jess 

y yo nos giramos para ver a London, parada en la entrada del estudio. Hoy tampoco 

había estado en el colegio  pero supongo que se sentía capaz de ir a las clases de 

baile.- “Vamos a separar a todos en grupos por habilidad. El grupo avanzado quizás 

obtenga una rutina y media.” 

¡Grupo avanzado! Insinuó que podríamos estar en el grupo avanzado y después 

realmente sonrío. Obviamente, no me odiaba por abandonarlos la noche anterior. -   

“Hey, Megan, ¿te sientes mejor?” 

Me encogí de hombros, también, tratando de actuar como si fuera normal que una de 

las chicas más geniales de la escuela estuviera preguntando por mi salud, aunque por 

el rabillo del ojo vi a Jess boquiabierta. - “¡Sí, gracias! Me sentí mejor esta mañana. 

Creo que debió haber sido algo que comí.” 

     -  “Bueno… Probablemente es mejor que te hayas ido. Los chicos estaban actuando 

tan… retrasados, desafiándose a saltar de los fardos gigantes de heno,  en el centro del 

laberinto. Ya sabes  que Josh se rompió la pierna, ¿verdad?” 

¡No! ¡Una pierna rota no! Eso significaría…  

     -  “Está fuera del futbol por el resto de la temporada” - informó como si no fuera 

gran cosa. ¡Era nuestro mariscal de campo, por amor de Dios! Era una parte vital de 

nuestro equipo. Una pierna rota era una catástrofe… una que también podría significar 

que… no querría ir al baile de graduación. ¿Qué tenía de divertido ir a  un baile con una 

pierna rota? 

     -  “Estuve en la sala de emergencia con él y con Andy hasta la una de la mañana. 

¡Estoy tan agotada…!” - dijo London, extendiendo sus brazos por encima de su cabeza 

hasta que se vio su pequeño vientre.  

Claro que…yo no hubiera notado dicho vientresi Ethan no hubiera elegido ese 

momento para entrar al estudio.  

     -  “¡Megan, vamos! No tengo toda la noche.”  - Dijo Ethan mirando fijamente su 

reloj.  

     -  “¡Hey, Eat!”  - Chilló London, envolviendo a Ethan en un abrazo. ¡Hola! ¿Acaso ella 

no recordaba que tenía novio? ¿Y qué era esa mierda de “Eat”? ¿Qué tipo de 

sobrenombre era ese?  - “¿Qué estás haciendo aquí? ¿Vienes a ver a Mónica?” 

     - “¡No que recuerde! ¿Tenemos una cita, asesino?” -De pronto, Mónica apareció 

detrás de Ethan, abrazándolo desde el otro lado…¡Oh Dios mío! El chico era ahora el 

centro de un emparedado,  de chicas apuestas de último año. ¿Cómo se atrevían a 

restregar sus cuerpos semidesnudos en mi Ethan? 

¿Tu Ethan? Chica… ¡lo tienes mal! 

     - “No” - contestó Ethan, no pareciendo afectado por todas esas caricias 

innecesarias. - “Me dejaste plantado, conun helado,  la última vez. Tuve que comer los 

dos conos.”  
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     -  “¡Oh, pobre bebé! Eso debió ser tan malo para tu figura de chica.” - Mónica 

golpeó en el brazo a Ethan antes de quitarse su jersey buscando, obviamente, una 

excusa para mostrar su  vientre plano en su camiseta recortada.  

Sin embargo, esta vez no noté si la atención de Ethan era atraída por los abdominales 

duros como roca de Mónica  porque mi propia mirada fue atraída directamente a la 

venda gigante de su brazo. ¿Qué demonios era eso? No sólo resultabadificilísimo creer 

que Mónicafuera lo suficientemente generosa para compartir su esencia vital con los 

necesitados sino que además su vendaje era… casi tres veces más grande que el que  

Jess había tenido, de pequeño tamaño, después de dar sangre. ¿Por qué  necesitaría 

Mónica algo… tan grande para cubrir el agujero de una aguja pequeña? 

     -  “Hum, miras mucho, Megan. ¿No tienes un lugar donde estar?” - Cruzó sus brazos, 

haciendo una mueca mientras su brazalete rozaba la venda.  

Parecía que, lo que fuera  que estuviera ahí debajo,  también dolía mucho más que el 

agujero de una pequeña aguja, como si…  como si doliera del mismo modo  que debía 

doler una mordida de zombi (o dos).  Definitivamente, anoche los CR… tendrían que 

haber mordido a su creador, antes de volver a sus tumbas,  y Mónica, sin duda,  había 

estado cerca de la escena del crimen. 

     -  “¿Qué le pasó a tu brazo? ¡Se ve muy mal!”  - Pregunté sin reflexionar, antes de 

pensarme  bienlo de interrogar a la señora del mal.  

Sus ojos se agrandaron pero sólo se detuvo un segundo antes de hablar.  

    -  “Tuve una reacción alérgica a esa cosa naranja que pusieron en mi brazo, en la 

unidad de sangre. Sólo muestra lo que obtienes por tratar de ayudar a los 

necesitados.”  

     -  “¡Sólo lo hiciste porque Andy apostó cinco dólares que no lo harías!” - respondió 

London, obviamente divertida por la difícil situación de Mónica.  

     -   “¡Lo que sea!” - replicóMónica, dándome su significativa mirada firmada que-

clase-de-escoria-eres. Como si yo fuera la que la ofendió en lugar de London. - 

“Megan, esta es la clase de chicas de último año así que por qué no haces como los 

niños de los cartones de leche y desapareces.”  

     -   “Sí, vamos, Meg.”  - Ethan saltó a través de la habitación y me agarró por la 

cinturasacándome fuera,  con Jess siguiéndonos de cerca. - “¡Las veo después chicas!” 

Estaba tan asustada por la sensación que me producía el contacto de 

Ethan,acercándome a él, pegándome a su lado, que todos los pensamientos de 

mordidas de zombis huyeron de mi mente y casi me pierdo que Mónica y London me 

miraban como si fuera promiscua. Después estaba tan asustada tratando de descifrar 

por qué pensaban que era promiscua que… no me había dado cuenta de que Ethan 

estaba acercándome hacia sus labios, hasta que dichos labios estaban presionados 

contra mi mejilla. 

Por una fracción de segundo el mundo entero desapareció. No existía nada excepto…  

el fuerte brazo de Ethan alrededor de mi cintura y la sensación de sus labios 
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presionando suavemente contra mi piel, tan sólo a centímetros de mi boca. Si girara  lo 

más mínimo a la izquierda, nuestros labios estarían tocándose, — realmente 

estaríamos besándonos, justo como debería haber sido anoche…— 

     -  “¡Te veías genial allí, nena! Mejor refuerzo mi juego antes del baile.” - Dijo Ethan 

atrayéndome aún más cerca,  antes de dirigirse a la puerta.  

¿Nena? ¿Baile? No tuve tiempo para recoger mi mandíbula del suelo antes de que casi  

me arrastrara fuera,  a su auto,  con Jess pisando nuestros talones.  

     -  “¿Qué…?“ 

     -  “¿Necesitas que te lleve a alguna parte, Jess?”  - Ethan se interrumpió antes de 

girarse hacia mi pobre y aturdida mejor amiga.  

     -  “Hum, no, tan sólo déjame coger mi jersey.”  - Contestó clavando su cabeza en el 

asiento trasero.  

     -  “¿Estás segura, Jess?”  - Le pregunté.  

     -  “Sí, me reuniré con Papá, Clara y James para… por  pizza,  calle abajo.”  - Cerró la 

puerta y comenzó a retroceder.  - “¡Pero hablaré con ustedes después!”  

Mientras Ethan se giraba hacia mí, Jess puso su clásica cara de “¡Oh-Dios-Mío, qué-no 

me-has-estado-contando!” y gesticuló para indicar que debía llamarla y revelarle  todo 

lo más pronto posible. Sonreí, tratando de actuar como si supiera que iba a decirle.  

     -  “¿De qué diablos iba eso?”  - Le recriminé bruscamente a Ethan tan pronto como 

Jess giró. 

     -   “¿Tu malla se arrastró hasta tu trasero o algo, Schmeg?” – Me preguntó Ethan 

mientras me abría la puerta.  

     -  “¡No estoy usando malla, estúpido!”  - me enojé, hundiéndome en el asiento del 

pasajero, percibiendo que no me daría una respuesta clara hasta que estuviéramos 

solos.  

     -  “¿Estúpido? ¿Estamos en tercer grado?”  - Me preguntó una vez que ya estaba en 

el asiento del conductor.  

     -   “Bien… ¿Prefieres cara de culo?” - Pregunté, girándome para mirarlo. - “¿Qué fue 

eso del besito?”  

    -   “Pensé que necesitaría una tapadera, por  estar mucho contigo, así que fingiendo 

ser tu nuevo novio y tu cita para el baile resolvía el problema.”  - Se encogió de 

hombros como si no fuera una gran cosa mientras yo hacía mi mejor esfuerzo para 

controlar mi ira y vergüenza.  

Ira porque lo había decidido sin ni siquiera preguntarme. Vergüenza porque casi me 

creo el beso falso y lo convierto en uno real, justo ahí, en frente de todos.  

     -  “¿Pero qué hay de Mónica? Nunca lo va a creer… “ 

     -  “¡Lo creerá! Hemos sido amigos desde siempre. Ella sabe que caigo duro y rápido, 

si es que llego a caer.” 

¿Caía duro y rápido? ¿Eso significaba que Ethan había estado enamorado antes…? ¡Por 

supuesto!Era mejor preguntar…  ¿Por qué me importaba? 
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     -  “¿Qué quieres decir con `estar mucho conmigo?” - Pregunté, destacando la parte 

final.  - “Eres mi tutor. ¿Cuánto tiempo puede llevarme aprender lo que sea que 

necesito…?“  

     -  “Ese no es el por qué seré tu niñera la próxima semana o dos.”  

¿Niñera? ¿Qué era yo? ¿Un bebé de dos años?  

     -  “Entonces…¿por quéserás…?“ 

     - “No, no puedo decírtelo ¡Información clasificada!” - Dejó caer esa bomba y 

continúo tan tranquilo, calmadamente, como si el tema estuviera cerrado.  

     - “¡De ninguna manera!”  - contesté, enojándome de verdad. Suficientemente 

enojada para olvidar cuán lindo estaba y cómo  me había hecho sentir toda confundida 

y abrumada el último día y medio. – “Si estás siendo mi niñera merezco saber por qué. 

Tal y como merezco saber que está sucediendo en mi escuela.”  

     -  “¡No, no lo mereces!”  - ¡Argh!  - “¿No has escuchado que la ignorancia es dicha?” 

     -  “Así que… simplemente vas a mandarme y darme órdenes mientras pretendes ser 

mi novio…  y ¿yo no tengo nada que decir al respecto?” 

     -  “Sí, de eso se trata.” 

     - “Bueno, pues eso apesta”  - mascullé, haciendo mi mejor esfuerzo por no gritar 

cuando se encogió de hombros de nuevo. Bien… destruiría su calma con lógica. -  

“¿Qué tal si ya tengo cita para el baile? ¿Alguna vez pensaste en eso?” 

     -  “No la tienes. Tu mamá me lo dijo anoche.” 

¡Bien, Mamá! ¿Cuándo aprenderá a mantener su boca cerrada?  

     - “¿Y qué? ¡Josh estaba a punto de invitarme! Estamos saliendo  y London y 

Mónica…” - ¡Oh mierda! Las miradas árticas que me habían dedicado, de pronto, 

tuvieron sentido. Gemí.  - “¡Ahora pensarán que estaba tomándole el pelo a Josh!” 

     -  “Lo superarán.” 

     - “No, no creo que lo harán”  - repliqué, empezando a perder los nervios. - “Y eso 

significa que… quizás no entre al equipo de baile.” 

     -  “Entonces lo superarás.” 

     -  “¡Arrr!” - Grité golpeando mi mano contra la guantera.  - “¡Estás arruinando mi 

vida!” 

     -  “¡No! ¡Estoy salvando tu vida!”  - Gritó Ethan tan fuerte que salté hacia atrás, 

contra la puerta.  

¡Caray! ¿De dónde había salido el chico alterado? 

Ninguno dijo nada por unos momentos, mientras Ethan doblaba en una calle lateral y 

aparcaba. Apagó el auto y tan sólo  se quedó sentado allí, mirando directamente al 

frente. Estaba ya preparándome para decir algo, sólo para romper el silencio raro e 

incómodo, cuando empezó a hablar, muy suavemente.  

     -  “¡Esa noche te cargué a través del cementerio! Eras tan pequeña… yestabas 

sangrando tanto que caía todosobre mí, parecía totalmente ensangrentado  en el 
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momento en que alcancé al miembro del grupo quien, supuestamente, estaría 

enseñando a los nuevos de la segunda etapa como sellar su primera tumba.”  

No sabía cómo responder al evidente dolor en su voz, así que no dije nada;tan sólo me 

senté ahí, tratando de tragar el nudo en mi garganta. ¡Guau! ¿Quién habría supuesto 

que aún se sentía tan perturbado por la noche de mi ataque? 

     -  “Estaba bastante seguro de que estabas muerta y estaba chillando como un 

bebé…”  - Tomó aire profundamente y lo dejó salir muy lentamente. - “Porque sabía 

que era culpa mía. Si no te hubiera desafiado a venir…, si no te hubiera dicho en qué 

cementerio estaríamos…, habrías estado en tu cama, en casa.” 

Se giró para mirarme  aunque podía notar que no era fácil para él. - “¡Habrías estado a 

salvo!” 

     -  “Ethan, no sabías que podía haber CR en el cementerio… Y realmente… no creías 

que aceptaría el reto. Estabas bromeando…“ 

     - “No, no lo estaba. ¡Sabía que vendrías!”  - Se rió pero no fue un sonido alegre. -

“Pensé que estabas lista para avanzar. Seguro, eras sólo una niña pero, en ese 

entonces, ya  eras tan poderosa…. Eras mucho más fuerte que yo y sabía cuánto te 

molestaba que Mónica y yo fuéramos a la segunda etapa sin ti.”  

     -  “Así que no querías que estuviera molesta. ¿Cómo es eso ser…?“. 

     - “¡Estaba siendo estúpido! Tenías diez años. No estabas lista, aún no; tal y como 

ahora, no estás preparada para saber los secretos del protocolo. La AM me ha 

asignado como tu guardaespaldas por unas semanas, así que asúmelo   y no hagas 

preguntas que, tú  sabes, no puedo contestar.”  

¡Oh!-¡Dios!-¡Mío! Así que era eso. Ethan se sentía culpable y pensaba que podía 

protegerme si me mantenía en la oscuridad. ¡Era realmente dulce…! 

¡E insólitamente estúpido! La ignorancia no era dicha. Si estaba en peligro, necesitaba 

saber al respecto. El conocimiento podría significar la diferencia entre saber cómo 

mantenerme fuera de problemas y caminar directa a ellos.  

Este razonamiento tenía sentido para mí  pero sabía que tendría que tener algo mejor 

para convencer a Ethan de que hablara. Se había estado sintiendo responsable cinco 

años por mi casi muerte. Ese era mucho tiempo para que la culpa lo volviera loco. 

Mi mente se aceleró tratando de descifrarlo, cómo podía haber pasado de ser una 

persona que necesitaba entrenamiento a una que necesitaba protección en 

veinticuatro horas. ¿Qué había cambiado entre anoche y…? 

     -  “La AM piensa que los CR fueron tras de mí” - Afirmé con completa seguridad. 

¡Tenía que ser eso!  - “¿Pero por qué? Pasaron corriendo junto a mí.”  

     -  “Megan, lo digo en serio, yo…“ 

     -  “Por lo tanto… eso quiere decir que fueron detrás de alguien más. Probablemente 

alguien que conozco…” - Conjeturé, pensando en voz alta. - “Tiene que ser así, o no 

estaría teniendo una niñera. ¿Encontraron las tumbas de los CR y recuperaron un 

tótem? ¿Algo reconocible?” 
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Iba a tener que agradecerle a mamá que me hubiera obligado a aprender cosas de los 

Mediadores todo el domingo,  de tal forma  que… ahora,  estaba todo en mi trivial de 

practicante de magia-negra.  

     -  “Tendría que seralgo reconocible si lo rastrearon hasta llegar a mí, tan 

rápidamente.” - Continúe. - “Así que…  ¿Qué era…? ¿Una foto, una muñeca? ¿Algo que 

lucía como uno de mis amigos?” 

     -  “¡Detente, Megan! ¡Por favor!” - La mirada suplicante en sus ojos casi me hace 

callar.  

     -  “Si uno de mis amigos está en peligro… ¿No deberías estar protegiéndolo, en lugar 

de a mí?” - Pregunté con mi voz más razonable. - “No estoy tratando de ser difícil… ¡Lo 

juro!Pero…“ 

     -  “¡Bien!” - Ethan encendió el auto y lo sacó hasta la calle, terminando claramente 

con la conversación.  - “Así que… ¿Qué hacen los niños de Carol para divertirse una 

noche de Jueves? Vamos a quitar un poco de vapor...” 

     -  “No estoy interesada en ir contigo a una cita falsa.”  

     -  “¿Quién dijo que era falsa?” – Preguntó  lanzándome una mirada que…,  - yo 

quería creer, -  significaba que… pensaba en  mí como si fuera  mucho más que una 

niña que debía proteger.  

Lástima que ya sabía la verdad. Ethan había derramado sus entrañas y ahora estaba 

segura de que siempre me vería como una pequeña niña. Una pequeña niña que le 

importaba, pero no del modo que yo quería.  

¡Y quería que le importara! ¡De verdad! Eso lo hacía todo aún peor.  

     -  “Quiero ir a casa. ¡Ahora, por favor!” – Dije sintiéndome, de pronto, muy cansada. 

     - “O sales conmigo y simulas ser la mitad de una feliz pareja para ayudar a cementar 

nuestra coartada…“ 

     -  “¿Cementar nuestra coartada? Ethan, no somos espías para…“ 

     -  “O vienes conmigo al cementerio para otra lección de Mediador. ¡Tu elección!”  

Suspiré. Los últimos días había tenido bastante más que mi ración  de cementerios. - 

“¡Bien!¡Sónico! Allí debería haber muchas personas para observar nuestro amor recién 

descubierto.” 

     - “Creo que deberíamos haber estado saliendo por un tiempo. Como desde el 

verano.” 

     -  “¡Eso me hace parecer una puta por salir con Josh! Y recuerda a Mónica. Ya que 

ustedes comparten todo el tiempo y mis poderes sólo acaban de regresar…” 

     -  “¡Verdad! Bien, entonces,  fueron fuegos artificiales a primera vista esa noche en 

Monte Esperanza. Vi lo guapa que te habías puesto y te robé de Pickle.” – Sonrío 

obviamente complacido, consigo mismo, por hacer creer su robo de novia. - “El cual 

por cierto es un pendejo (‘gilipollas’). Su hermano mayor está en mi clase  de 

Psicoanálisis 101.” 
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     -  “¿Estás en la Universidad?” – Pregunté ignorando ambos comentarios el de guapa  

y pendejo. Ethan no creía que yo era guapa. Sólo estaba construyendo su pequeña 

historia para cubrirnos y, si quieren mi opinión, se divertía mucho haciéndolo. Y Josh… 

¡Bueno, quizás era un poco pendejo! Pero eso no quería decir que no fuera hermoso y 

un gran jugador de futbol,  y básicamente agradable y completamente buen novio. 

     -  “Sí. Asisto a las clases en Williams los martes y jueves.” – Me contestó mientras se 

detenía en uno de los espacios vacíos del auto-restaurante. - “Voy a tiempo parcial 

hasta que decida mi especialidad.”  

Hablamos de sus clases y mis clases y otros temas neutrales mientras hacíamos 

nuestropedido a la mesera (camarera de mesas) y después comíamos nuestros 

emparedados de pollo. Sin embargo, además de darme de comer algunas de sus 

patatas, Ethan no hizo nada para actuar como si fuéramos pareja. Quizás pensó que 

sentarse juntos en el auto era suficiente. Obtuvimos miradas curiosas de un par de 

amigos de Josh y su ex, Beth, se detuvo,frenando en seco, para mirarnos. 

Realmente  parecía enojada por verme con otro tipo, lo que era raro. Josh dijo que 

había terminado con ella pero… quizás era al revés. En cierto modo, supongo, eso 

explicaría el enojo. Quizás no lo quería de vuelta en el Mercado y, potencialmente, 

tratando de liarse con ella otra vez.  

¡Caray! Quizás Josh erarealmente un completo perdedor y había estado demasiado 

ciega por su belleza masculina para verlo. Había resultado bastante molesto anoche,  

con la fuerza de brazos, apretando,  y… el negarse a prestarme atención,  una vez que 

empezó a competir por dinero para cerveza.  

Sin embargo, en cuanto a Ethan y yo, no sabía si estar feliz por la falta de falsa 

demostración pública de afecto… o no. Quiero decir… ¿Cómo de ridículo era disfrutar 

por tener a un tipo fingiendo que le gustas? Pero, además, era verdaderamente  

agradable estar cerca de Ethan, como… el tipo de cercanía que sólo ocurría cuando 

estaba a punto de desmayarme o estaba interpretando ser mi novio falso.  

Era tan patética…, especialmente considerando que tenía cosas mucho más grandes de 

qué preocuparme, como descifrar cuál de mis amigos estaba en peligro. En el 

momento en que nos detuvimos en mi casa, estaba más confundida que nunca y muy 

dispuesta para… una tranquila noche en casa.  

¡Lástima que la cosa que vino corriendo por el lado de mi casa tenía otras ideas! Sin 

embargo, me tomó un segundo darme cuenta que era un zombi, disparando al auto de 

Ethan, porque el cadáver estaba en llamas. En llamas… y  ¡usando mi vestido del baile! 
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Capítulo7 
 

     -  “Ahh!”  - Grité mientras el zombi se lanzaba encima del coche de Ethan, 

golpeando el parabrisas con un fuerte ruido. El vidrio no se hizo añicos  pero esto sólo 

era cuestión de tiempo. 

Si los puños golpeando el parabrisas eran una pista… este tipo definitivamente quería 

entrar y creía en tomar la aproximación directa. Aparentemente, los  Cadáveres 

Resucitados no eran tan buenos con el concepto de puerta abierta. 

Y, esta cosa,  tenía que ser un CR aunque los reveladores ojos rojos no fueran visibles a 

través de las llamas. Nunca había visto a un Inadaptado actuando tan agresivamente, 

ni siquiera a un Inadaptado quemándose. Lo cual había visto una vez, se lo crean o no.  

Era el verano del primer curso  y el Inadaptado había corrido a través del parque, en  

donde estaban instalando una demostración de fuegos artificiales. Abrí la puerta y vi 

una bola de fuego parada en mi porche. Menos mal que todos los de nuestro 

vecindario estaban en el parque. Ninguno vio a mi papá apagando al llameante chico 

zombi con un extintor. 

Pero no íbamos a necesitar un extintor de incendios para este muchacho. Me gustaba 

bastante la idea de enviarlo de regreso a su Creador aun ardiendo. El retorcido 

jovencito se lo merecía por destruir el vestido más perfecto del mundo. ¡Y tenía que 

ser una chica! Ningún muchacho tenía una mente capaz de ingeniar semejante maldad 

tan puramente femenina. 

Levanté mis manos enfocando mi poder antes de lanzarlo, de la forma en que Ethan 

me había enseñado a hacer la noche anterior. - “¡Rever…!” 

     -  “¡No a través del vidrio!”  - Gritó Ethan, colocando una mano sobre mi boca antes 

de que pudiera terminar la orden. - “El vidrio se comprime con vibraciones 

paranormales. El comando no funcionaría y esto podría terminar reflejándose de 

regreso hacia nosotros.” 

     -   ”Pero los comandos de Inadaptados no funcionan en la gente viva, hacen e…¡Oh 

Dios mío!” - El zombi golpeó su frente contra el parabrisasprovocando, finalmente, la 

ruptura del vidrio. 

     -  “No, no lo hacen pero molestaría como nadie…“  - Otro golpe de la cabeza del 

zombi y la grieta creció. - “Este no es el momento para una lección. ¡Quédate en el 

coche!” 

     -   “No, quiero ayudar, yo…“ 
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     -  “¡Quédate en el maldito coche, Megan! ¡Es una orden!”  - Me gritó antes de saltar 

desde el lado del conductor. El zombi gruño y saltó directamente hacia Ethan, sin 

ningún interés  en meterse dentro del vehículo, ahora que su presa estaba fuera. 

Él estaba detrás de Ethan, no de mí. Pero ¿por qué? Y… ¿Por qué alguien había robado 

mi vestido de graduación de la tintorería y vestido a un cadáver antes de…? 

La verdad me golpeó justo cuando Ethan levantó sus manos y lanzó.  -   “¡Exuro!” - El 

zombi ardió más y más brillante y entonces, súbitamente,  el fuego se consumió y los 

restos carbonizados del CR ondearon hacia el suelo. Ethan hizo una rápida revisión del 

área ydespués, sacó su teléfono de su bolsillo. Probablemente llamaba a Asuntos 

Mediadores, una llamada que no quería perderme escuchar ni un solo segundo. 

Agarré mi bolso y salí del coche, corriendo alrededor de Ethan mientras él 

salvajemente gesticulaba para que entrara en la casa. Aun siendo mi tutor, 

guardaespaldas y falso novio, ¡no era mi padre!Cuanto más pronto aceptara eso  

mejor, especialmente considerando que yo tenía información vital que él querría 

decirle a la gente de AM. 

     -  “Sí, puedo entenderlo pero es urgente.”  - Le dijo a alguien del otro lado de la 

línea antes de girarse hacia mí.  - “¡Adentro, Megan!” 

     -   “¡No!” 

     -   “¡Sí! Ahora. O colgaré este teléfono y te encerraré en tu cuartoantes…“ 

     -  “Hazlo y llamo a la policía y te denuncio. Este es el siglo veintiuno: No puedes huir 

con mujeres secuestradas y encerrarlas…“ 

     -   “No eres una mujer, eres una niña, y…“ 

     -  “¡Espera! Sé por qué alguien va detrás de mí. ¡Puedo ayudar!”  - Aseguré, 

agarrando mis manos y retrocediendo mientras Ethan daba un paso amenazador hacia 

mí. Demasiado argumento para las mujeres liberales. ¡Qué machista más idiota! 

     -   “Habla. Rápido.”  - dijo mientras yo hacía lo imposible para refrenarme y no 

comenzar una danza de la victoria. Aquellas dos palabras sólo habían confirmado el 

hecho de que alguien estaba detrás de mí. Era algún Policía Mediador, consiguiendo 

así ganar ventaja sobre una quinceañera. 

     -   “¡Alguien no quiere que vaya al baile! Están tratando de asegurarse que no vaya 

al baile.”  - Solté,  esperando que Ethan razonara a través de la misma lógica que me 

había llevado a esta conclusión y me felicitara por mi inteligencia. 

En cambio, comenzó a reír. - “Correcto. De acuerdo… ¡me aseguraré de compartir tu 

teoría! Ahora tene…“ 

     -  “No es una teoría, es la verdad.” - Repliqué molesta.  - “Ese zombi estaba usando 

mi vestido del baile. ¿Por qué se tomaría alguien la molestia de robar el vestido de la 

tintorería y de ponérselo a un cadáver…? No lo harían…  a no ser que él o ellos 

estuvieran tratando de enviarle un mensaje acerca del mismo.” 

     -  “Megan, por favor…“ 
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     -  “Y esa cosa estaba detrás de ti, no de mí. Paró sus intentos de meterse en el coche 

cuando tú saliste.” 

     -  “¿Y?” 

     -  “Y…”  - Continué,  mi tono dejaba muy claro que él era el único con muy poco 

cerebro. -  “… dijiste que me llevarías a la graduación. Quienquiera que sea,el que no 

me quiere en el baile,  debió de haberlo averiguado y decidió eliminar a mi cita y mi 

vestido al mismo tiempo.” 

      -  “Pero sólo hace, más o menos, una hora que  dije que te llevaría.” - Replicó, 

viéndose aún incrédulo pero, al menos, sin negar a toda velocidad mi argumento. 

      -  “¡Correcto!En frente de Mónica y London, las chismosas más grandes de toda la 

escuela. Estoy segura de que ellas ya estaban hablando por sus móviles,  compartiendo 

las noticias con la mitad de la clase sénior, antes de que nosotros llegáramos a Sonic.” 

Mordí mi labio y me volví, para pasar rodeando el césped, sin estar  aun totalmente 

lista  para compartir mis ocultas sospechas de que Mónica podría haber tenido algo 

que ver con los CR.Necesitaría obtener pruebas concretas antes de contarle a Ethan 

nada, ya que Monicster y él habían sido amigos desde siempre. - “Hablando de ello… 

cualquiera que nos viera juntos en Sonic podría ser sospechoso, asumiendo que ellos 

pueden hacer un muñeco tótem lo bastante rápido. O, tal vez,  si  tienen una foto tuya 

o algo de tu propiedad para usarlo…  Probablemente,  la muñeca ya que no sabes que 

muchos…“ 

     -  “Megan, aprecio tu lógica, pero… ¿no es un poco extremo levantar cadáveres 

come-carne para evitar que vayas al baile?” 

     -  “No es extremo. Es completamente una locura, pero eso no significa que no sea 

verdad” - Dije, observando vacilar su expresión entre condescendiente y pensativa 

antes de soltar mi as. - “Especialmente considerando que los CR de anoche iban tras 

Josh.” 

     -  “¿Cómo sabes eso?” – Me preguntó, viéndose realmente enfadado. - “¿Tú 

mamá…?” 

     -  “Mamá no me dijo nada… ¡Tú lo hiciste!”  - Respondí, haciendo mi mejor esfuerzo 

para ocultar la sonrisa de satisfacción de mi cara. - “La mitad de la escuela sabía que 

Josh y yo íbamos a salir anoche y que no tenía cita para el baile. Alguien quería 

asegurarse de que no consiguiera una, al menos, si esa cita iba a ser yo.” 

Ethan mordió su labio inferior por un segundo, entonces lenta y repentinamente cerró 

el teléfono. 

     -  “¿Qué? ¿No vas a informar a AM acerca de…?“ 

     -  “Voy a decírselo todo, pero mejor lo hago en persona. Nunca van a creer que todo 

esto podría estar relacionado con algún baile de secundaria.”- Suspiró y  se pasó 

frustrado una mano a través de su cabello. - “Aún no estoy seguro de creerlo yo, pero 

tengo que admitir que tiene sentido. Encontraron pedazos de una camiseta de fútbol 
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anoche, en las dos tumbas. Cuando buscaron esta mañana, en los armarios de los 

chicos, la camiseta número quince estaba perdida.” 

     -  “¡Esa es la camiseta de Josh!” - Mi estómago comenzó a agitarse enormemente al 

oír la dura evidencia de que Josh había sido el blanco. Eso lo hacía todo mucho más 

real. 

     -  “Pero hay otras cosas que están sucediendo. Cosas acerca de las que no puedo 

decirte nada peroque lo hacen más complicado. Si sólo fueran esos dos ataques  te 

diría que estabas, completamente, en lo cierto, pero…“ 

     -  “¿Ha habido más ataques? ¿Es eso lo que pasó en el campo de fútbol? ¿Alguien 

fue atacado por…?” 

     -  “¡Uh-uh! ¡De ninguna forma! Ya me has engañado para que te dijera más de lo 

que quería.” - Me tomó por los hombros y me giró hacia mi puerta de entrada. - 

“Vamos dentro y consigue algo para limpiar esas cenizas. Las llevaré conmigo al cuartel 

general.”  

     - “¡De acuerdo!” - Suspiré, sabiendo que ya había obtenidotoda la  información que  

Ethan estaba dispuesto a darme,  no iba a conseguir más. ¡Por ahora!  También podría 

satisfacer mi curiosidad acerca del relato del complot de mi no-baile… -  “No sabía que 

los CR podían ser destruidos por el fuego. Pensaba que tenías que enviarlo de regreso 

a su creador. Que sólo la sangre del que los levantó podía hacerlos regresar a sus 

tumbas.” 

     -  “No está destruido.” - Replicó Ethan, volviéndose hacia ellugar, en el suelo,  donde 

las cenizas estaban comenzando a verse más sólidas. - “En una hora o dos, se 

regenerará lo suficiente para comenzar a atacar cosas de nuevo.” 

     - “De ninguna manera…” - Whoa, eso era retorcido. La magia Negra era una cosa 

seriamente enrevesada. 

     - “Sí hay manera. Trabajaré el hechizo reverto en esto cuando se reorganice. No 

puedo enviarlo de regreso a su tumba en llamas. La gente,generalmente, no notaría a 

un zombi regresando a su Creador pero notarían una relampagueante bola de fuego.” 

     -  “¡Tiene sentido!” – Concedí,  regresando a la casa antes de girarme de nuevo.- 

“¿Así que, querrías que usara el hechizo de fuego si hubiera un grupo completo de CR 

levantándose a la vez? Sé que el hechizo reverto no funciona si hay demasiados de 

ellos.” 

     - “Creo que, en teoría, podría funcionar pero dependería de cuántos estabas 

hablando. El hechizo de llama toma mucha energía y, normalmente, mucho más 

tiempo. No me hubiera sido posible encargarme de este tan rápidamente si no 

estuviera ya quemándose. Así que…te diría quepuedes quemar,quizás, dos o tres CR a 

la vez, máximo, y eso  si el Mediador fuera muy poderoso.” 

     -  “Y, al mismo tiempo, el resto de ellos estaría sobre ti…” - Dije sintiendo hundirse 

mi estómago. 
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     -  “No tienes que preocuparte.” - Aseguró Ethan, suavizando su voz. - “No vas a ser 

atacada por un grupo de CR, te lo prometo. Nada de eso ha pasado en US desde 

aquella cosa… en Michigan, a principios de los 80.” 

Una parte de mí quería creerle a Ethan pero mis entrañas estaban diciéndome que 

debería estar preparada para cualquier cosa. Quienquiera que fuera el que no me 

quisiese en el baile podría decidirse a forzar la situación, tratando de desembarazarse 

de mis citas o ir directo a la fuente. Ellos habían estado deseando matar a Ethan y a 

Josh, así que…  ¿por qué no a mí? 

¡Realmente, alguien… había tratado de matar a Ethan y Josh!La verdad, finalmente, 

estabapenetrando a través de mi grueso cráneo. Mis manos estaban temblando y mi 

emparedado de pollo amenazaba con regresar, lentamente, por mi garganta… al 

mismo tiempo que me precipitaba en la casa y regresaba con una bolsa de basura y un 

recogedor. 

     -  “Ethan…” – Llamé su atención una vez que estuve de regreso afuera,  agarrando la 

bolsa mientras él recogía los, cada vez más remanentes sólidos,restos de zombi con el 

recogedor. - “¿Crees que podría aprenderel hechizo de llama… de todas formas? ¿Sólo 

por si acaso?” 

     -  “El hechizo de llama es  asunto de un Mediador de tercera etapa.” 

     -  “Pero… ¿qué pasa si alguien trata de matarte de nuevo?” - O a mí, pensé, pero no 

lo dije en voz alta. Ethan ya estaba en modo sobreprotector: no necesitaba echarle 

combustible al fuego. - “Quiero ser capaz de ayudar. Debería ser…“ 

     -  “Los hechizos de tercera etapa son para los que están en tercera etapa, Megan. 

¡Fin de la discusión! Más tarde te enseñaré otro método de segunda etapa para 

cuidarte de los CR”  - prometió regresando a su coche.  - “Ahora necesito limpiar esto y 

llegar al cuartel de AM ¿Tus padres van a llegar a casa pronto o…?” 

     -  “Ya están en casa. Están viendo las noticias. Juro que Papá va a quedarse sordo, 

siempre tiene la televisión encendida muy alto. Creo que eso es por lo que no me 

escuchan gritar.” - Traté de reír al menos en parte, pero no pude. Nada había de 

divertido en todo que estaba pasando –por lo menos, no la parte que conocía o en las 

partes que Ethan y los Miembros escondían de mí. 

     -  “Escucha, no te preocupes. Regresaré más tarde a informarme sobre ti. ¡Todo va a 

estar bien!” - Entonces se inclinó y me besó, muy suavemente en la frente, como un 

hermano mayor besaría a su pequeña hermana temerosa de la oscuridad. 

Sonreí y traté de aparentar que me sentía cómoda mientras él se alejaba, incluso 

aunque eso era lo último que estaba sintiendo. ¡Ethan estaba equivocado! No era una 

niña que necesitaba ser mantenida a salvo de cualquier cosa que estuviera pasando en 

Carol. Cualquier cosa que estuviera pasando, obviamente, me concernía… yo era una 

gran parte de esto. Necesitaba saber todos los hechos para poder ayudar a AM a 

encontrar a la persona responsable, antes de que esto fuera más lejos. El baile estaba 

en peligro y las personas podían terminar hiriéndose o peor. Lo que antes me había 
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parecido como la cosa más importante del mundo ahora era la señal más pequeña en 

mi radar. Si alguien estaba deseando matar a las personas para alejarme del baile, 

debía de tener alguna razón para ello. Una razón que,probablemente,  era tan maligna 

como la persona o personas que estaban tratando de  levantar a estos Cadáveres 

Resucitados. 

No importaba cuán alucinada estuviera;  tenía que mantener mis ojos y oídos abiertos 

y hacerlo lo mejor que pudiera, para encontrar a la persona que estaba detrás de los 

ataques…  antes de que fuera demasiado tarde. 

 

*** 

 

Estaba teniendo un sueño horrible, una mezcla de la noche de mi ataque y los eventos 

de los pasados días. Esta vez los zombis que se lanzaban sobre mí estaban en llamas y, 

cuando un cadáver se inclinaba para morderme, las llamas se extendían a mi cabello, 

mis ropas. Pronto estaba envuelta en llamas, gritando por la agonía mientras mi piel se 

derretía en mis huesos. Pero, de alguna forma, continuaba viva. Estaba consciente 

mientras me quemaba, capaz de oír la risa de la persona que me quería muerta 

haciendo eco en mi… 

     -  “¡Megan Berry! Por última vez, levanta la cabeza de tu escritorio.” 

     - “¿Qué?” - Salté a una posición recta, quitándome un poco de baba de mi mejilla. 

La risa en el aula se volvió más sonora. 

¡Mierda! ¿Por quétenía que dormirme en inglés con todos los lugares que había? La 

Sra. Pierce ya estaba alcanzando mi tope al dejar caer mi GTA a un simple 3.6, en vez 

de un 3.8. Aparentemente, ella mantenía la secretaría de la Sociedad de Honor en 

unos estándares más elevados que el promedio estudiantil. Si hubiera sabido que 

pasaba… no tendría oportunidad para la posición. 

     -  “¡Traiga ese diario aquí!”  - ordenó la Sra. Pierce. 

¡Ella no podía tener mi diario! No cuando antes había estado haciendo una lista de 

sospechosos; evidentemente, había sucumbido al cansancio y caí dormida.  - “Hum, no 

es un diario, Sra. Pierce, es sólo, hum… algunas notas… y cosas.” 

     - “Inglés no es lugar para notas y cosas. Tráigalo aquí. ¡Inmediatamente!” 

Los que se reían a través del aula lo hacían por lo bajo y me ruboricé en un tono de 

rojo que sabía no era lindo. Esto era culpa de Mamá, por privarme de cafeína. Si me 

hubiera dejado tomar  una taza de café antes de ir a la escuela…  ¡esto nunca habría 

pasado! 

Cerré el diario y me apresuré a ir al frente del salón, sintiéndome  de regreso en el 

tercer grado…, donde tuveunos problemas por leer las novelas de Diarios de una 

Princesa en lugar de mi estúpida lectura asignada. Pierce me miró de arriba a abajo, 

sus diminutos ojos marrones estrechándose en su cara regordeta. Ella parecía un topo 

malvado  y ni siquiera las lindas sudaderas que usaba podían disminuir esa impresión. 
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La camisa rosa que usaba hoy decía: LOS PROFESORES DE INGLES SIEMPRE ESTAN 

ESCRIBIENDOytan sólo consiguió con ella  eliminar el color de su piel, intensificando la 

sensación de “Paso mucho de mi tiempo bajo tierra”. 

     -  “Podrá recuperar esto después de la escuela.” - Presionó sus labios mientras 

agarraba el libro. - “No más diario o dormir en mi hora o, sino,estará camino a la 

oficina.” 

     -  “¡Lo siento!” – Me excusé, entonces me volví y regresé a mi escritorio, haciendo 

mis mejores esfuerzos para no mirar a nadie excepto a Jess, quien, podía decirse,   

estaba completamente apiadada de mí. 

Lástima que no pudiera decir lo mismo del resto de mis compañeros. Hoy casi todas las 

chicas en la escuela habían sido unas completas brujas conmigo. Habían estado celosas 

cuando empecé a obtener la atención de un apuestosénior y celosas,  todoesto se 

había vuelto demasiado fácil de aborrecer, cuando había probado no ser digna de esa 

atención. Estaba asombrada de cuán rápido se habían difundido las noticias de mi 

nuevo “novio” universitario, aún para alguien que era bien consciente de los trabajos 

de la máquina de chismes de CHS. 

Podría ser que una vez que le contara a Ethan lo de mi huida de hoy, éste estaría más 

dispuesto a creer que la persona que levantaba a los zombis tenía que ser alguien de 

mi escuela. 

No lo hagas aún. Sabes que no tiene sentido. 

Suspiré y traté de aparentar que estaba fascinada con la lectura de Macbethpor Colin 

Danforth,mientras dejaba vagar mi mente regresando al problema actual. Mi voz 

interna estaba en lo correcto. Ethan nunca me creería. Ni siquiera había querido 

escuchar mi lista de posibles sospechosos cuando se había dejado caer anoche, 

después de su viaje al cuartel de AM. No me había dicho mucho pero,por su mala 

actitud, supuse que los Miembros se habían reído en su cara… cuando les sugirió que 

alguien estaba levantando a los muertos para mantenerme alejada del baile. 

Lo cual significaba que había mucho más que no sabía. De otra manera, los miembros 

verían también la lógica de mi argumento. ¡Estaba segura de eso! Ellos eran viejos y 

faltos de delicadeza pero la mayoría no eran unos estúpidos. Entonces… eso significaba 

que me estaba perdiendo  algo. Algo grande. 

Pero,dado que no tenía forma de descubrir lo que era ese algo, había decidido 

concentrarme en lo que sabía. Y sabía que alguien estaba tratando de alejarme del 

baile. Si tan sólo pudiera averiguar quién era ese alguien... ¡estaría entonces más cerca 

de resolver el misterio más grande! 

Tal vez  si hubiera pasado más tiempo leyendo Nancy Drewcuando era chica, en vez de 

todos los libros de los Diarios de la Princesa, ahora estaría preparada para conseguir 

pistas. 

Así era esto, no había conseguido mucho más que una lista de posibles sospechosos. 

Mónica era la principal y habría sido la única si hubiera sido un caso documentado de 
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un Mediador levantando a los muertos con las artes negras. Aparentemente,  éramos 

todos tan santurrones que no llegaríamos a ese punto. Había revisado cada libro de 

historia que Mamá tenía en el closet y no había encontrado nada, lo cual era suficiente 

para hacerme ampliar horizontes y buscar otros sospechosos. 

London estaba en mi lista simplemente porque había estado en ambos lugares, en el 

laberinto del maizal y en el estudio de baile cuando Ethan dejó caer la bomba del baile. 

No podía pensar realmente que tuviera algún motivo para querer encerrarme en casa 

pero había una posibilidad de que yo  no estuviera viendo el cuadro completo. 

Beth, la ex de Josh, también estaba en mi lista  a pesar de que parecía más una muñeca 

Barbie que una practicante de vudú y parecía tener la inteligencia de un mosquito. La 

magia negra no era una cosa fácil y dudaba de que alguien que acudía a matemática de 

refuerzotuviera la disciplina necesaria para enfocar su mente y energía en la manera 

que tendría que ordenarse para trabajar un hechizo de invocación. No obstante, al 

menos tenía motivos – castigarme por salir con su hombre. Algo pequeño pero, sin 

embargo, un motivo. 

También añadiría a la lista a la hermanita de Beth, Annabelle. Estaba en mi grado y era  

diferente de Beth,tanto como Jack Skellington  lo era de la Isla de las Princesas de 

Barbie. Annabelle era una súper gótica que había sido arrestada en  verano por poner 

azúcar en el tanque de gasolina de un lote completo de SUV. Era una ambientalista 

radical y todo a su alrededor… tenebroso. 

En verdad, tenebrosidad no era necesariamente igual a maldad y no podía pensar  en 

ningún motivo que pudiera tener, excepto que quisiera vengarse de Josh por botar a 

su hermana. 

¡Si sólo tuviera algo más para continuar…! 

La campana sonó, señalando el final del cuarto período. ¡Gracias Dios! 

Al menos, ahora podía ir a la cafetería y tratar de gorronear algo de cafeína. Guardé mi 

copia de Macbeth en mi bolso y me apuré hacia donde se sentaba Jess, tres filas atrás. 

La malvada Pierce nos hizo sentar en orden alfabético. Si no lo hubiera hecho Jess, 

seguramente, hubiera encontrado una forma para avisarme de que despertara, antes 

de avergonzarme a mí misma. 

     -  “¿Hey, necesitas pasar por tu taquilla antes de almorzar?” - Pregunté. 

     -  “¡Hum, no…! Pero creo que no voy a almorzar.” – Me contestó con un suspiro.- 

“Tengo un matador examen de biología y, probablemente,  debería ir a la biblioteca.” 

     -  “Podría ayudarte. Realicé ese examen el año pasado.” - Señalé, sin querer llegar a 

la cafetería sola. Hasta el momento no había visto a Claire o Del, nuestras usuales 

compañeras de almuerzo, pero tenía miedo de que ellas también pudieran estar 

dándome el esquinazo. 

     -  “No, está bien. Unos pocos van a estar allí para un grupo de estudio, así que ellos 

me ayudarán.” - Jess sonrió y alcanzó a apretar mi mano mientras seguíamos a todos 
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fuera de clase. - “Hey, no te preocupes. Vi a Claire  y no podía creer que todos fueran 

tan mezquinos contigo. Ayudará a protegerte durante el almuerzo.” 

     -  “¿Soy tan obvia? ¡Dios, soy una cobarde!” - Y lo era. Únicamente había hablado 

cinco minutos por teléfono con Jess, la noche anterior, porque no podía manejar la 

gran  cantidad de mentiras que solté envueltas con la explicación de mi situación con 

Ethan. Le había contado algo muy limitado y así era. 

     -  “No, no es así. Sólo que te conozco.” 

     -  “¿Qué hay acerca de Del? ¿Crees que será agradable?” – Pregunté mientras  

caminaba con Jess hacia la biblioteca. 

     -  “Sabes… no creo que hoy esté en la escuela. Me llamó anoche, toda asustada por 

algo, pero no me dijo lo que era.” -  Jess bajó su voz mientras nos mezclábamos con la 

multitud en los vestíbulos. 

     -  “¿De verdad?” 

     -  “Sí, ha estado actuando de forma rara últimamente. Espero que ella y su papá no 

estén peleando de nuevo.” -  La cara usualmente animada de Jess decayó. 

¿Actuando rara últimamente, uh? ¿Y podía ser que ella estuviera disgustada anoche 

porque su segundo intento de matar a mi cita  del baile había fallado? Odiaba 

sospechar de Del ya que era mi amiga, pero… 

     -  “¡Sólo desearía que pudiera ver lo gran persona que es!” - Dijo Jess, haciéndome 

sentir aún peor por agregar a Del a mi lista de sospechosos. - “Y que no prestara  

atención cuando su papá alucina.” 

     -  “¡Yo también!” - Puse un brazo alrededor de los hombros de Jess y le di un 

apretón, sintiéndome mayor por un segundo. Jess siempre había sido más baja pero, 

después de mi estirón final en el verano,  tenía al menos cuatro pulgadas por encima 

de ella. Jess apenas había llegado a los cinco pies y era súper diminuta pero estupenda 

para ser pequeña. Nosotras siempre habíamos hecho chistes de lo que significaría que 

ella estuviera en frente de todas las formaciones de baile, una vez hiciéramos el 

equipo de animadoras. 

¡Cielos!Desearía que eso fuera todo de lo que tuviera que preocuparme. Sólo hacer el 

equipo y  el baile  y nada más. 

     -  “Te veo en el gimnasio” - dijo Jess, encaminando sus pasos a la biblioteca mientras 

yo continuaba en la cafetería, tratando de ignorar las desagradables miradas que 

recibía de varias chicas. 

     -  “Qué diferencia hace un día.”  - Susurré poniendo una sonrisa en mi cara.  

No iba a dejar que esto me deprimiera. Encontraría a quien estaba detrás de mí, 

botaría a mi noviofalso  y todo podría regresar a la normalidad. No importaba que  una 

parte de mí estuviera emocionada por ir al baile con Ethan, necesitaba vivir en la 

realidad. Ethan no era material para un verdadero novio. Josh lo era. Y ya que él no 

había regresado aún a la escuela, podría ser que… pudiera convencerlo de que los 

rumores acerca de Ethan y yo eran todo… un gran malentendido. 
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Pensar positivamente, eso era lo que necesitaba. Lástima que  pensar positivamente 

fuera tan difícil de llevar a cabo cuando estaba bastante segura de que había un 

asesino suelto- un asesino que podía estar vigilando tus movimientos, determinado a 

no fallar de nuevo. 
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Capítulo8 
 

     -  “Hora de un repaso” - Esas fueron las primeras palabras que salieron de la boca 

de Ethan el domingo por la noche, sintiéndome casi segura de que esta lección 

Mediadora sería tan aburrida como las lecciones del jueves, del viernes y sábado. -

“Comencemos. Para enviarlos de regreso”. 

     -  “Ethan, sé las órdenes básicas. Créeme, tengo muy buena memoria cuando pongo 

mi…” 

     - “¡Para enviarlos de regreso!” - Repitió, dirigiéndose más adentro del cementerio 

antes de que yo terminara de amarrar mi bicicleta a la reja de metal. 

Shepherd’s Hill estaba sólo a cinco minutos de mi casa, así que dije que no necesitaría 

que Ethan me recogiera. Me permitieron un breve descanso del detalle de la vigilancia 

porque el sol no se pondría sino hasta las cinco y media, mucho después de que 

nuestra lección afortunadamente termine. ¡Por favor, Dios! Después quizás haya 

tiempo para disfrutar una pequeña porción de mi fin de semana. 

Pasar el rato con Ethan los últimos tres días fue un ejercicio de aburrimiento y 

frustración. Apenas hablaba, excepto para interrogarme sobre materia de segunda 

fase  y rehusaba  enseñarme cualquier cosa que pudiera resultarme útil para 

defenderme a mí misma, o a alguien más, de los Cadáveres Resucitados. No es que 

esté tan preocupada por otro ataque ya que había logrado enterarme, el viernes a la 

tarde  en la escuela,  de que no iba a ir al baile porque la tintorería había arruinado mi 

vestido. 

Eso era una mentira pero me imaginé que era una excelente manera para probar mi 

teoría,  la cual había comprobado… ¡era completamente cierta hasta el momento! 

Ir al baile = cantidades de furiosos zombis sedientos de sangre. 

No ir al baile = paz y tranquilidad. 

Al menos por ahora. Cuánto más pensaba en eso… más segura estaba de que 

quienquiera que intentó matar a Josh y Ethan tenía planeado algo horroroso para el 

baile, este viernes por la noche, por lo que… no querían tener presente a un Mediador 

de zombispara observar. No tenía ningún enemigo real – al menos… ninguno que 

querría muerto a mi cita para el baile – así que tenía sentido… ¡los ataques no estaban 

dirigidos a quien era yo sino a lo que yo era! 
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Pero entonces… eso significaría que una persona normal había descubierto que yo era 

una Mediadora, lo que parecía improbable ya que ni siquiera había regresado al 

servicio activo de Mediador. 

Más perturbador aún, significaba que quienquiera que estuviera levantando a estos 

cadáveres sabía que era una Mediadora porque ellos también lo eran. Mónica se 

mostraba más culpable a medida que pasaban los segundos aunque no es que 

importara, ya que todos habían intentado sepultar sus cabezas en la arena y aún no 

tenía evidencia concreta para compartirla con Ethan. 

     -  “Oye, ¿has pensado en lo que te dije?” - Pregunté, sabiendo que estaba moviendo 

mis labios en vano pero… prestando atención a mi consciencia, la cual exigía que 

intentara una vez más hacerlo entender. -  “Que lo que sea que suceda puede ser un 

cómplice interno…” 

     -  “¡Para hacerlos regresar!” – Repitió,  girándose hacia mí, una vez que alcanzamos 

el apartado claro que habíamos usado como nuestra sala de clases durante los últimos 

días. Afortunadamente el veranillo de San Miguel seguía intenso, así que no me 

congelaba el trasero estando a la intemperie ni mi cerebro entumecido por el 

aburrimiento. - “De verdad, Megan,  ahora deberías  ya saber ese. No puedo creer 

que… ” 

     -  “Reverto” - le dije bruscamente, sin hacer ningún  intento de ocultar mi irritación. 

Él jamás iba a ceder y contarme todo sobre la investigación del Protocolo en curso. 

Él era demasiado testarudo, terco, detestable, fanfarrón y… ¡Whoa!… ¡increíblemente 

apuesto! 

Intenté mantenerme serena mientras Ethan se sacaba su sudadera,  revelando una 

camiseta negra muy ajustada. Sospechaba que era fortachón pero ver la prueba, en 

todo su varonil esplendor, era aún bastante más demoledor. ¡Cielos!¿Por qué tenía 

que ser tan hermoso? Habría sido mucho más fácil lidiar el ser tratada como una 

irritante hermana pequeña si él fuese un poco menos lindo. 

     -  “Para regresarlos a la tierra.” 

     - “Reverto terra”- Contesté, intentando imaginar al tipo de Napoleón Dynamite  

directamente en el cuerpo de Ethan,  para ayudar a calmar mi enloquecido corazón. 

     -  “Para suspender.” 

     -  “¡Desino!” 

     -  “Para desistir.” 

     -  “¡Absisto!”-  dije apurándome y cogiendo carrerilla, antes que pudiera seguir con 

la siguiente parte de su pequeño repaso. - “Absisto y desino pueden ser usados 

separadamente o en conjunto para incrementar el poder. Reverto sólo puede ser 

usado en Cuerpos Resucitados mientras que Reverto terra puede ser usado en los 

Inadaptados, partes aleatorias del cuerpo de los Inadaptados y sobre Feroces, una vez 

que han sido inmovilizados, aunque no debería intentar inmovilizar a un Feroz por mi 

cuenta. Debería llamar primero a los Asuntos Mediadores.” 
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     -  “De acuerdo, entonces… ” 

     -  “Y ya sé cómo sellar una tumba, como conjurar un aura alrededor de una tumba, 

para ver si ha sido forzada, y como dar y recibir donaciones de poder… así que puedo 

ayudar a otro Mediador o ellos ayudarme a mí. Estoy lista básicamente, a menos que 

tengas un manual de segunda fase diferente al que me dio mamá.” 

¡Ya está! Ahora él tendría que enseñarme algo nuevo. O, mejor aún, poner fin por 

completo a estas sesiones de tutoría. Si no iba a ayudarme a aprender algo útil,  

seríamejor pasar mi tiempo intentando descubrir quién estaba levantando zombis y 

qué buscaban antes de que arruinaran el baile. Llámenme loca, pero aún me moría por 

ir al baile, incluso con una cita falsa y la mitad de las chicas de la escuela haciéndome el 

vacío. 

¡Oh rayos!¿Por qué mentirme a mí misma? Estaba mucho más entusiasmada por mi 

cita falsa con Ethan de lo que había estado con  la cita  verdadera que había tenido con 

Josh. Incluso cuando Ethan me aburría hasta las lágrimas, una parte morbosa de mí,  

aún seguía encantada sólo por  estar cerca suyo, al observar la forma en que sus ojos 

verdes se volvían brillantes cuando se burlaba de mí, al  verlo reír cuando me burlaba 

de él, al sentir su mano sobre la mía mientras corregía mi ubicación cuando 

practicábamos hechizos, al… 

     -  “… así que… ¿en qué piensas?” 

     -  “¡Hum! ¿Qué?” - Pregunté, haciendo mi mejor intento para mostrarme  aburrida.- 

“Lo siento, estaba distraída otra vez. Después de cuatro días de lo mismo…  una y otra 

y otra… ” 

     -  “Te pregunté si querías aprender otro modo de incapacitar  CR, pero si estás 

aburrida, puedes irte a casa. Tengo mejores cosas que hacer que…” 

     -  “No, quiero aprender. De verdad que sí”- Aseguré  intentando no aplaudir de 

emoción. ¡Finalmente algo útil! - “Juro que no le diré a nadie que me enseñaste el 

hechizo de fuego. ¡Será nuestro pequeño secreto!” 

     -  “No voy a enseñarte el hechizo de fuego.” 

     -  “Pero dijiste… ” 

     - “El hechizo de fuego es para los de tercera fase. Los hechizos de tercera fase 

toman un montón de energía y son peligrosos para los Mediadores que no pueden 

controlar su poder.” 

     -  “Puedo controlar mi poder, sólo…” 

     -  “Puede matarte, Megan.” 

     - “También un Cadáver Resucitado, Ethan. De verdad,  te juro que puedo manejar…” 

     -  “Vamos a aprender el paxfrater corpus.” 

     - “¿Paz hermano cadáver?” – Pregunté confusa, sonando menos que entusiasta. No,  

otro hechizo inmovilizador, no… ¡No cuando había pensado que,finalmente, íbamos a 

alguna parte…! 
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     -  “Alguien ha estado practicando Latín.” - Sonrió y apretó mi barbilla antes de sacar 

una pequeña daga de su bolsillo. 

     - “¿Para qué es eso?” – Pregunté,cogiendo a regañadientes la daga cuando me la 

entregó. 

     - “Necesitas algo punzante y metálico para el próximo hechizo. Esto es algo que 

aprendí en la oficina central, pero nada que perfore la piel funcionaría… De hecho 

hasta un alfiler de gancho.” 

     -   “¡Genial!¿Entonces qué es?” 

     -  “Se llama pax frater corpus. Inmoviliza un CR permanentemente” – Me explicó, 

retirándose unos cuantos pasos. - “Incluso sin una probada de sangre que los ayuda a 

levantarse, el cadáver permanecerá inoperable hasta que su tumba pueda ser 

encontrada y el reverto terra realizado.” 

     -  “¡Guau!¿De verdad? ¿Sin dar marcha atrás hacia la tierra?” 

     -  “Sin marcha atrás hacia la tierra” - Dobló sus rodillas y estiró sus manos al aire, 

asumiendo que se veía bastante como una posición de combate. 

     -  “Entonces… ¿cuál es el truco?” - Pregunté, imitando su pose. Si Ethan quería 

luchar estaba muy preparada. Papá me había enseñado unos cuantos movimientos de 

defensa personal que moría por ponerlos a prueba. 

     -  “¿Por qué crees que hay un truco?” - Comenzó a dar vueltas alrededor y yo 

contestaba, con una sonrisa en mi rostro. Parecía que hoy iba a ser entretenido, 

después de todo. 

     -  “Tiene que haber un truco o usaríamos el pax…  lo que sea, todo el tiempo” - 

Repliqué tensa para su embestida. - “Para evadir el riesgo de ver un CR siguiendo su 

camino de regreso a su Creador, y sin más.” 

     -  “Habilidades de razonamiento deductivo. Muy sensual en una mujer.” 

     -  “No soy mujer, soy una niña irritable. ¿Recuerdas?” - Le saqué la lengua, haciendo 

mi mejor esfuerzo para ignorar el hormigueo, amenazando con apoderarse de una 

larga porción del cuerpo. Él sólo estaba desviando la atención, intentando distraerme. 

     -  “Cierto” -  Sonrió con esa sonrisa de hermano mayor, la cual ayudó a acabar con el 

hormigueo. ¿Cuándo aprendería mi estúpido cuerpo que Ethan no está interesado? - 

“Así que el truco, mocosa, es que tienes que rasgar al Cadáver Resucitado con algo de 

metal mientras invocas las palabras del hechizo.” 

     -  “De acuerdo, clavar al zombi mientras hago lo del pax frater corpus. ¡No suena tan 

difícil!” 

     -  “Puede que no, si esas tres palabras fuesen todo el hechizo.” 

     - “Entonces, ¿cuál es todo el hechizo?” - Pregunté, deseando que mi mente 

asimilara las siguientes palabras de los labios de Ethan. 

     -  “Pax frater corpus, potestatum spirituum inmundorum ut eicerent eos et curarent 

omnen languoren et omnen infirmitatem.” 

¡Oh, Rayos! ¡Jamás iba a ser capaz de decir todo eso! 
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     - “Unas cuantas palabras más o menos aquí y allá” - Ethan sonrió y sus cejas se 

arquearon en entusiasmo. - “¿Acaso no suena divertido?” 

     -  “Suena como suicidio. ¡Estarías muerto antes de decir la mitad de eso!” 

     -  “Sí, así que… ¿por qué no practicamos ahora mismo sólo las primeras tres 

palabras? Seré el CR y tú serás Meggy la Caza Zombis.” 

     -  “¡Qué mono!” 

Él sonrió. -  “Y veremos si podrás atraparme.” 

Ethan dio vueltas un poco más rápido. 

     -  “Bien, de acuerdo, hagámoslo” - Agarré el cuchillo e intenté verme amenazadora. 

     - “¡Primero la apuesta! Si me clavas y dices pax frater corpus antes de que te 

inmovilice, entonces… te enseñaré el hechizo de fuego, siempre y cuando prometas no 

usarlo hasta que te gradúes de la segunda fase.” 

Romper una promesa era malo, pero morir  definitivamente era peor. Entonces, 

rápidamente, me invadió la culpa que sentía por saber que usaría el hechizo de fuego 

si lo necesitaba, estando aún o no en segunda fase. 

     -  “Suena bien” - Me forcé a relajarme. Ahora tenía que ganar, no importaba que él 

fuese más grande y, obviamente, más fuerte. Sólo tenía que permanecer fuera de su 

alcance hasta que tuviera una buena oportunidad y entonces moverme y hablar muy 

rápido. 

Mmmm… ahora podía ser un buen… 

     -  “No he terminado” - Dijo, levantando una mano como si sintiera que estaba lista 

para abalanzarme. - “Pero si te inmovilizo primero, dejas de molestarme sobre el 

hechizo y la investigación, lo cual no es asunto tuyo.” 

     -  “Es asunto mío si mi escuela está en peligro. Y ciertamente es más mi…” 

     - “¡Comenzando ahora!” - Se abalanzó hacia adelante y apenas tuve tiempo para 

chillar y hacerme a un lado. 

     -  “¡Es tan injusto!” 

Ethan gruñó con un muy convincente gruñidode Zombi Resucitado y me agarró porel 

brazo. Lo esquivé de nuevo; entonces,  intenté arrancar por la parte más arbolada del 

cementerio. Al comienzo él era más rápido pero afortunadamente tenía mi 

coordinación superior de bailarina y…  

     -  “¡Ahh!”  - Tropecé con algo y me tumbé sobre el césped. 

Un segundo después, las manos de Ethan estaban sobre mis muñecas. Fui volteada e 

inmovilizada, bajo unas ciento sesenta y algo libras de chico, antes de que tuviera 

tiempo de darme cuenta que había dejado caer el estúpido cuchillo. Ahora, incluso si 

lograba liberar una mano, estaba perdida. Ethan había ganado  sin  ni siquiera soltar 

una gota de sudor. 

Aunque él respiraba más rápido. Pero yo también lo hacía… y no por nuestra breve 

carrera a través del cementerio. 
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Sentir las piernas de Ethan inmovilizando las mías en el céspedy sus manos 

envolviendo mis muñecas, daba a mi corazón una carga de ejercicio mucho más 

intensa que cualquier rutina aeróbica. Mi pulso retumbaba y mi sangre subió a mi 

rostro, calentando mis mejillas, mientras me daba cuenta de que sus labios estaban 

sólo a unas cuántas pulgadas de los míos. ¡Cielos! Era casi imposible alejar mis ojos de 

esos labios pero… estuve encantada de hacerlo. 

Porque lo que estaba sucediendo en sus ojos era muuuuuuucho más interesante. 

Esos encantadores ojos verdes, con ligeros remolinos amarillos, estaban pegados a mis 

labios y su respiración aún seguía acelerada. Pero cuando saqué mi lengua y la pasé 

por mis labios… –A decir verdad,estaba más friqueada (aturdida) por estar 

mirándolosque otra cosa…, – dejó de respirar por completo. Como…  si ni siquiera 

pudiera respirar porque… ¡estaba desesperado por besarme! 

Pero…  seguramente no, seguramente yo sólo estaba…  

     -  “Gané” - Susurró, encontrándose finalmente con mis ojos. 

     -  “Sí, lo hiciste” - asentí, aunque ni siquiera estaba segura de lo que estaba 

diciendo, mi corazón latía muy rápido.  - “Soy torpe.” 

     -  “Siempre lo fuiste… excepto cuando bailas” - Algo en el modo en que dijo esas 

palabras hizo de esa oración una de las cosas más dulces que jamás he escuchado. 

Pero no tenía tiempo de pensar en una respuesta porque, un segundo después, el 

rostro de Ethan estaba acercándose al mío. 

¡Acercándose! Y, acercándose más, hasta que pude sentir su calidez contra mis labios y 

no había duda… ¡iba a besarme!¡De verdad lo haría! Mis ojos se cerraron y cada nervio 

en mi cuerpo se iluminó con anticipación, cada parte de mí sabía que este iba a ser el 

mejor beso de toda mi…  

     -  “Gunhhhh…” 

Grité y mis ojos se volvieron a abrir pero Ethan ya estaba de pie poniéndose entre el 

zombi, a unos pies de distancia,  y yo. 

Me senté algo más cómoda, más tranquila por el hecho de que este era un Inadaptado 

normal, sin ojos rojos, sin babear por carne humana. Que yo sepa un practicante 

demagia negra no podía siquiera levantar un cadáver durante el día,  ya que la noche 

era una parte integral del hechizo. Perotampoco debería estar convocando a otro 

Inadaptado durante el día... ¡Había estado trabajando en mi escudo sin parar! No 

podía imaginarme  cómo mi poder había penetrado de alguna forma esos escudos… a 

menos… 

     -  “¿Está aquí por ti?” - Pregunté, poniéndome al lado de Ethan. El zombi tenía 

puesta la sudadera de Williams College y se veía demasiado viejo para estar en 

secundaria pero… me resultaba difícil de creer que Ethan hubiera dejado caer sus 

escudos. 

     -  “Sí, seguro que lo está.”  - Ethan se veía avergonzado mientras metía la mano en 

su bolsillo y sacaba su BlackBerry. 
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     -  “Alguna vez…” 

     -  “Nunca” – Me cortó con un tono de voz tan  suficientemente brusco que me 

quedé callada mientras obtenía la información básica del Inadaptado y la tecleaba en 

el dispositivo. - “¿Qué es lo que no te agrada de tu muerte, Carter?” 

Sonreí para mí… secretamente encantada de que Ethan haya robado mi línea de 

Nip/Tuck. 

     -  “Nunca le dije a Kate que estaba loco por ella. Siempre fuimos amigos y temía 

arruinar las cosas pero ahora… sólo deseo haberle dicho lo que sentía.” 

Ethan le hizo unas preguntas más sobre Kate para asegurarse de que sabría cómo 

encontrarla, a fin de transmitirle el mensaje de Carter, pero difícilmente escuché algo 

de eso. Parte de mí estaba mentalmente ocupada repitiendo esos últimos momentos 

antes de que llegara el Inadaptado, cuando sabía que Ethan estaba a punto de 

besarme. La otra parte estaba flipada por la petición de Carter. Seguramente esto no 

era una mera coincidencia… ¡Esto era una señal auténtica! 

Quizás Ethan también había sentido secretamente más que una amistad por mí pero 

había temido que pudiera interferir con nuestra relación de tutoría. Pero, ahora, con la 

tutoría fuera del camino, él se había dado cuenta de que podía mostrarme lo que 

sentía. Y… ¿qué mejor forma de demostrármelo que con un beso? ¡Nuestro primer 

beso! El primer beso de muchos, muchos besos para…  

     -  “¿Hola? ¿Megan?” 

     - “¿Sí? ¡Disculpa!” – dije, sintonizándome a la realidad, a tiempo para ver a Carter 

marcharse. 

     -  “Escucha, creo que sé lo que sucedió” - dijo Ethan, guardando su BlackBerry en el 

bolsillo. - “Cuando estábamos en el suelo, pude sentir un poder corriendo entre 

nosotros y se volvió más fuerte cuando me incliné más cerca. Como una sensación de 

excitación…” 

     -  “¡Oh…! ¿De verdad?” –Y yo pensando que la excitación estaba relacionada 

puramente con hormonas… Prácticamente… ¡podía escuchar a mis esperanzas 

aplastándose! 

     -  “Sí. Creo que absorbí bastante de tu poder pero, esta vez, sin intentar siquiera 

conectarlo del modo en que lo hicimos el otro día.” 

Ethan me había forzado a practicar conectando mi poder al suyo, para fortalecer diez 

millones de veces el hechizo de Reverto, el jueves, aunque había hecho exactamente lo 

mismo con Mónica cuando apenas tenía diez años. Así fue como desterramos a los 

zombis que me habían atacado; así que, obviamente, sabía cómo realizar el trabajo. 

Pero Ethan aún estaba obsesionado con eso. 

Para ser un chico que estaba intentando convencerme que no habría un ataque a gran 

escala, estaba haciendo un  trabajo bastante pésimo. Cuando era una niña 

seguramente había necesitado la ayuda de Mónica para desterrar a los CR. Pero no 
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había ninguna razón para que los de segunda fase unieran sus poderes a menos que 

estuvieran lidiando con un montón de zombis. 

     -  “Entonceseso quiere decir…¿que no estoy escudándome lo suficiente?” - Le 

pregunté, forzándome para sonar normal. 

     - “No, no lo creo. Tus escudos aún se sienten fuertes”  Finalmente dejó de hurgar en 

su bolsillo trasero. - “Le preguntaré a mi enlace sobre eso  pero, hasta entonces,  es 

mejor que no practiquemos ningún tipo de combate que iba a mostrarte hoy. 

Demasiado contacto físico no parece ser buena idea si me hace atraer a los 

Inadaptados durante el día.” 

      -  “Sí, completamente de acuerdo. Yo le… pediré a papá que me muestre algo más 

de defensa personal.” 

      -  “Genial. Quiero decir que… probablemente,  no la necesites contra loszombis 

pero siempre es una buena idea que una chica sepacómo protegerse a sí misma” – 

Asintió, corriendo su mano por su cabello antes de mirar su reloj. - “Oye, tengo que 

irme. Me juntaré con unos amigos  dentro de una hora.” 

     -   “Seguro, genial. Yo… me iré a casa en bicicleta” - dije, mi voz no sonaba tan alegre 

y normal como quería que sonase. 

¡Estaba tan decepcionada y angustiada por dentro! Realmente era estúpido. Quiero 

decir, Ethan era mi amigo y, obviamente,  me sentía atraída por él pero no había razón 

para estar tan angustiada. No era como si estuviera enamorada de él o algo por el 

estilo… 

¡Oh! ¡No...! No lo estaba… ¿O sí? 

     -  “No, pongamos tu bicicleta en mi maletero y te llevaré a casa” - Ethan agarró su 

sudadera del suelo y se la puso. - “Quiero asegurarme de que estás a salvo en casa y 

también de que tus padres ya saben que no estaré vigilándote hasta el martes por la 

mañana,  así que… necesitarán echarte un vistazo de cerca.” 

     -  “¿Dónde vas a estar hasta el martes?” 

     -  “Te lo dije, planes con amigos.” 

     - “¿Planes que duran hasta el martes?” - Entonces me di cuenta de cuán estúpida y 

extrañamente posesiva sonaba, e intenté dar marcha atrás pero Ethan habló primero. 

     -  “¡Sí, Schmeg!Cuando seas una chica mayor y vayas a la universidad, aprenderás 

todo sobre…” 

     -  “¡Oh, por favor!¡Ahórrate las molestias! Sé todo sobre esos tipos de planes…” –Le 

corté, rodando mis ojos e intentando fingir una actitud displicente aunque, por dentro, 

estaba furiosa. - “Casi tengo dieciséis, Ethan, y estaba saliendo con el chico más 

apuesto de la escuela… antes de que aparecieras y lo arruinaras. Créeme, sé una cosa 

o dos sobre planes.” 

Por un segundo, habría jurado que Ethan se veía celoso pero, entonces, sonrió, 

haciéndome pensar que lo había imaginado. - “Bien por ti, Megan.Ya eres una chica 

mayor…”. 
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El tono condescendiente fue el colmo. - “¡Vete a la mierda, Ethan!¡Y a la mierda con 

llevarme a casa!” 

     -  “¡Oh, vamos, Schmeg! Lo lamento, yo… ” 

     - “¡Y no me digas Schmeg!” - Corrí el resto del camino hasta mi bicicleta y la 

desamarré con las manos temblorosas, haciendo mi mejor esfuerzo para no rendirme 

ante la ridícula necesidad de llorar. No me importaba si Ethan tenía planes con alguna 

chica… hasta el martes por la mañana. No me importaba que no le interesara, ni si 

pensaba que no era más que una pequeña mocosa que disfrutaba molestar. 

Sabía que no era el chiste que él fingía que era. Yo tenía cerebro y era ya hora de que 

empezara a usarlo para otra cosa en lugar de obsesionarme con él. 

Comenzando mañana, iba a volverme seria en descubrir qué estaba ocurriendo en 

Carol High School. Ethan podía pasar los próximos días conviviendo con alguna chica 

universitaria bebiendo cerveza. Yo pasaría los míos provechosamente y para el martes 

ir en buen camino para probarle a todos que no era una niña estúpida. 
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Capítulo9 
 

“¿Entonces qué pasa? ¿Averiguaste algo?” preguntó Jess, entregándome mi taza de 

mousse de chocolate blanco helado de yogurt. Ella había golpeado la TCBY mientras 

que yo había llegado a la tintorería. 

Carapelli era el único limpiador que había confiado con el vestido más perfecto del 

mundo. A cambio, permitieron que mi vestido fuera robado y utilizado para vestir a un 

zombi. Carapelli y todos sus incontables millones de familiares estaban en mi lista 

negra. 

Por supuesto, no le había contado a Jess la verdadera forma en que fue destruido el 

vestido, sino sólo que había desaparecido de la tintorería y ellos se negaban a 

reembolsarme. No es que hubiese importadoaunque me hubiesen dado el dinero para 

comprar un vestido nuevo, ya que no había otra talla cuatro en la tienda en Little Rock 

o ni en cualquier otra  tienda ubicada en Arkansas. 

Incluso con todas las otras cosas pasándome en mi vida, ésta inspiró un breve período 

de luto la tarde del lunes. 

     -  “No” - Negué, escarbando en mi taza extra grande, preguntándome si podría  

alcanzar una talla seis en menos de una semana. - “Pero… creo que el hombre está 

mintiendo para no meterse en problemas, por darle a alguien mi vestido sin haber 

exigido el recibo de entrega.” 

     -  “Bueno, como todavía tienes el recibo de entrega…” 

Hice una mueca mientras daba un mordisco a la mousse de chocolate blanco. - “¡Lo 

tiré! Nunca los guardo; sólo les di nuestro número de teléfono.” 

     -  “Mmm…, bien, así que quienquiera que robó tu vestido… también debe saber tu 

número de teléfono.” 

     -  “Tienes razón.” - Asentí, siguiendo a Jess cuando se volvió hacia la escuela. Sólo 

teníamos diez minutos antes de la prueba de animadoras, así que tuvimos que caminar 

mientras devorábamos el yogurt. - “Y no estamos en el listín telefónico… de modo que 

descartaría a muchos. Rayos, ¿por qué no pensé en eso antes?” 

Definitivamente debí haberle pedido ayuda a Jess antes. Ella no estaba en la Sociedad 

de Honor ni en  cualquiera de las otras clases avanzadas pero, de todas formas, estaba 

más dotada que yo cuando se trataba de un buen sentido común.  

     -  “Pero, espera, no te emociones demasiado. ¿No escribiste tu número de teléfono, 

la semana pasada,  en la hoja de inscripción para las pruebas de animadoras?” 
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     -  “Mierda…¡lo hice!” - Y esos datos habían estado en el tablón de anuncios del 

gimnasio, donde cualquiera podía verlos. ¡De vuelta al punto de partida! 

Bueno… no exactamente al punto de partida; el domingo, había añadido otro 

sospechoso en mi lista. Curiosamente, la señora Pierce se había clasificado cuando  no 

pudo encontrar mi diario la mañana del lunes. No sólo había ‘perdido’, 

supuestamente, mi lista de sospechosos sino que también había procedido a 

interrogarme sobre el baile. 

¿Iba a ir? ¿Estaba segura de que era un trayecto de confianza? ¿Parecía inteligente 

perder el tiempo en el baile cuando me estaba quedando atrás en mis estudios? Fue... 

raro, y suficiente para agregarla  a mi nueva lista— la cual, por supuesto, he 

guardado,para mayor seguridad, fuera de vista durante inglés. 

Sin embargo, sólo había un verdadero sospechoso en mi mente. Y ahora, 

definitivamente, tenía un motivo. No podía creer que no hubiera entendido antes por 

qué querría Mónica arruinar el baile de bienvenida. Pero no fue sino hasta el martes, 

cuando el comité del baile lo anunció en la escuela, que la bombilla se me iluminó. 

Por primera vez, en toda su carrera de la secundaria, la Monicster no era una de las 

princesas del baile. 

Tampoco lo era Beth Phillips, la ex de Josh. En cambio, las princesas de la clase 

sénioreran London, su amiga Alana y dos de las nerds más grandes en toda la escuela. 

Los equipos de fútbol y de baloncesto se habían unido, para votar por las nerds, 

pensando que sería una histérica broma sénior. 

Sin embargo,  hasta ahora, no había hecho gracia a nadie… Ni a las chicas nerd y, 

definitivamente, no a Beth o Mónica. De hecho,  Beth estaba llorando en los vestuarios 

de las chicas  el martes después de la escuela,  cuando nos cambiábamos nuestra ropa 

de baile para el segundo día de pruebas de animadoras, y Mónica... 

Bueno, Mónica parecía a punto de matar a alguien… ¡Tal vez a varios! 

Si, de algúnmodo, hubiese conseguido echar un vistazo a los resultados de la votación 

antes del anuncio… ―lo que era totalmente posible puesto que estaba en el consejo 

estudiantil y ellos eran los que contaban los votos— entonces, definitivamente, podría 

haber sido responsable de los ataques a Josh, Ethan  y a mi vestido del baile. No era 

una princesa y, por lo tanto,  no podía ser la reina del baile…  por lo que, 

probablemente, había decidido atacar con unos cuántos cadáveres resucitados en el 

gimnasio y arruinar el baile…  y no me quería allí, atacando a los CR, regresándolos a 

ella con el hechizo reverto. 

Estaba golpeando lo suficiente para matar… ¡estaba segura de ello! Cualquiera que 

hubiera recibido, alguna vez, una de sus miradas feroces podía verlo… y, además, 

Mónicaconsideraría sustituible a Josh puesto que, ahora, no estaba saliendo con una 

de sus mejores amigas. Puedo imaginármela enviando un CR  en camino,  sin sentir ni 

una pizca de remordimiento y…  hasta Dios sabía que no sentía amor por mí o mi 

pobre vestido. 
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El ataque a Ethan era un poco más difícil de justificar ya que ellos eran buenos amigos  

pero Mónica había estado allí, cuando dijo que me llevaría al baile. Definitivamente…  

no habría querido a dos Mediadores en el baile y sabía que Ethan era 

suficientementecapaz de defenderse de un CR. Sobre todo si ya estaba en llamas y, por 

lo tanto,  podía ser incinerado completamente por un hechizo de fuego, sin mucho 

esfuerzo. 

Básicamente, considerando todas las cosas, habría estado a punto de acercarme a 

Ethan y los ancianos con mis sospechas de no ser por dos cosas: Uno, Mónica había 

estado en la práctica de baile todo el tiempo mientras Ethan y yo habíamos estado en 

Sonic y, por lo tanto,  no podía entender cómo podía haber convocado al zombi de su 

tumba, usando mi vestido del baile, por no hablar de cómo meterlo en mi vestido. Y 

dos,… yo sabía todoel asunto de… ‘no hay un solo caso, en toda la historia de 

Mediadores, acerca de un mediador usando magia negra’,  estoharíaque los 

ancianosno   estuvieran dispuestos a ver, claramente,  la situación con Mónica. 

Sin embargo, definitivamente, yo sí puedo ver a Mónica siendo el primer Mediador en 

volverse mala. ¡Era excepcionalmente malvada! 

     -  “¡Guau, Megan! ¿Sabes cuántas calorías hay en un extra grande?” - Las primeras 

palabras que oí como saludo, cuando entramos en el gimnasio,  fueron suficientes para 

darme reflujo ácido. - “Quiero decir, es libre de grasa, no libre de azúcar. Será mejor 

que cuides eso o no encajarás en ningún uniforme… incluso si entras al equipo.” 

Pensar en el diablo y… se apareceella. - “¡Gracias, Mónica! Realmente aprecio tu 

preocupación” - dije, con mi tono tan dulce que… podía hacer a un diabético entrar en 

choque. 

     -  “¡Claro que sí!¡En cualquier momento!” - Sonrió y le devolví la sonrisa, con ganas 

de tener agallas suficientes para gruñir en su lugar. 

¡Pero no podía permitirme esa actitud! Las pruebas eran el viernes, tan sólo dentro de 

tres días, y tenía que entrar en el equipo. Era lo que Jess y yo habíamos estado 

soñando durante años  y no iba a darle a Monicster cualquier excusa para ponerme en 

la lista negra, — o incrementar sus ataques CR. ¡No había que olvidar eso!En esto no 

sólo estaba en riesgo mi futuro de agitar pompones sino que, posiblemente, también 

mi vida. 

     - “Alguien debería dispararle a esa chica y sacarnos de toda nuestra miseria.” -

Susurró Jess tan pronto como Mónica estuvo fuera de alcance. 

Me reí mientras tiré a la basura lo último de mi yogurt. Sólo Mónica podía hacerle 

sacar las garras a Jess. - “¿Estás lista para entrar?” 

“Sí, sólo dos bocados más. Necesito calorías si voy a bailar durante una hora y media.”- 

indicó Jess, paladeando otro bocado. - “Así que, hablando en serio, ¿no tienes ni idea 

de quién pudo haber robado tu vestido?” 

     -  “¡Realmente, no! Quiero decir… tengo una idea… quizás Beth me odie por todo el 

asunto con Josh pero no es que, realmente, pasara algo entre Josh y yo.” – Señalé 
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vagamente, odiando no poderle contar todo a Jess. -  “Todavía es genial en química 

pero es obvio que se enteró del asunto de Ethan… así que no hay más coqueteo.” 

     -  “¿El asunto de Ethan?” - sonrió Jess.  - “¿Sabe tu novio que lo llamas un asunto?” 

-  “Sabes a lo que me refiero.” - Dije, tratando de tomar a broma la falta. Me sentía tan 

mal mintiendo a Jess sobre cualquier cosa… pero, sobre todo, en algo tan importante 

como con quién estaba saliendo. 

¡O no saliendo! Ethan volvió a la obligación de niñero y, de hecho, probablemente, 

había estado observándonos a Jess y a mí mientras caminábamos a TCBY y 

regresábamos, pero nada más pasaba con nosotros. Nuestras sesiones de tutoría, 

aparentemente, habían terminado y parecía estar haciendo lo posible para no 

pasarconmigo más tiempo que lo, absolutamente, necesario. Eso significaba que me 

llevaba a la escuela y a casa y se quedaba aparcado en el sofá hasta que papá y mamá 

llegaran a casa del trabajo para hacerse cargo del cuidado de niños. 

Ya que estaba enojada con él,  su falta de interés no debería haberme molestado pero 

lo hizo. ¡Y mucho! 

     -  “Te ves triste.” – Me miró Jess, tan perceptiva como siempre. - “¿Pasa algo 

contigo y Ethan? ¿Una pelea o algo?” 

     -  “No, está bien. ¡Estamos bien!” - Sonreí, tratando de parecer como la mitad de 

una pareja feliz. 

     - “No te ves bien. Sobre todo, no parece que estás saliendo con uno de los chicos 

más apuestos que haya visto en la vida real.” 

Me reí de verdad.  - “¡Es apuesto, el cretino!” 

Jess sonrió.  - “¿Ves? Lo sabía. Está siendo un cretino. Bueno, dile que sólo porque 

parezca que salió de un anuncio de Abercrombie…  no significa que pueda tratar a mi 

mejor amiga como basura.” 

     -  “No me trata como basura. Es sólo… ¡es complicado!” - ¡Dios!Deseaba poder 

decirle la verdad a Jess: que Ethan era mi novio falso y, probablemente,  ni siquiera por 

mucho tiempo más. Para el viernes todo esto se habrá terminado, de una manera u 

otra. 

No sólo el baile era la noche del viernes sino que también era la noche de luna llena. 

Eso, por sí solo, la hacía ya una buena noche para magia mala, ya que la luna llena 

añadía poder a todo tipo de fundición. Pero mi googleada del lunes también reveló 

que habría un eclipse lunar ocurriendo, aproximadamente,  a las 9:58 de la noche. 

Según el libro de la tercera-etapa que había robado del Armario, la madrugada del 

martes, los eclipses lunares significaban mayor energía mojo para profesionales de 

magia negra. Si, quienquiera que estuviera levantando los cadáveres resucitados,  

planeaba algo grande…el viernes sería la noche ideal para hacerlo,  sin importar que el 

baile de CHS estuviera involucrado o no. Aunque sabía que sí  lo estaba…  sin importar 

que los poderes consideraran ridícula mi teoría. 
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     - “¿Así que Ethan está molesto porque no van a ir al baile?” – Me preguntó Jess, 

reanudando, inquietantemente,  donde había dejado mis pensamientos. ¿Cómo hacía 

eso? 

     -  “¿Por qué estaría molesto por eso?” - Volví la cabeza en el gimnasio y Jess siguió. 

     -  “Es que…sé que está en la universidad y todo eso, pero la semana pasada parecía 

un poco emocionado por ir. ¿Estás segura de que no estáis pensando en ir? Quiero 

decir…  ¿no puedes encontrar otro vestido?” 

Me detuve en seco y me volví a mirar a mi mejor amiga. ¿Por qué estaba tan curiosa 

acerca de si estoy planeando o no ir en secreto al baile con Ethan? Le había dicho a ella 

y a todo el mundo que me iba a quedar en casa. ¿Qué tenía que ganar o perder Jess si 

no me presentaba al baile? Posiblemente, podía tener un motivo para…  

     -  “Quiero decir…” - Empezó, con una expresión levemente torturada. - “No quería 

decir nada porque no sabía si Ethan y tú teníais otros planes, pero estaba pensando 

que tal vez tú y yo podríamos juntarnos. Sólo relajarnos, comer comida chatarra y ver 

películas antiguas toda la noche…  ¿o algo por el estilo?” 

¡Oh, rayos!¡Era tan idiota! Había estado a punto de añadir a mi mejor amiga a mi lista 

de sospechosos. Soy mala. ¡Muy, muy mala! 

Por suerte, tuve una buena idea de cómo redimirme. 

     -  “¡Te quiero!” - dije, abrazando a Jess impulsivamente. - “¡Eres la mejor amiga!” 

     -  “¡Gracias!¡Tú también!” 

     -  “Pero sé que Kyle te invitó hoy al baile.” - dije. - “Le oí hablar de ello en la sala de 

estudio. ¿No le dijiste que sí?”. 

     -  “No, todavía no he dicho que sí o no. Pero…”  - Se interrumpió  y me di cuenta que 

estaba tratando de pensar en alguna razón convincente por la que se negaría a salir, en 

una cita,  con un completo bombón, no-teniendo novia. - “Él es tan alto y yo tan baja. 

Nos veríamos graciosos juntos, ¿no te parece? Puedo decirle que tengo otros planes.” 

     - “¡No tienes otros planes! Irás con Kyle y…” - Caray, estaba cansada de esconderme 

de cualquier monstruo que quisiera atraparme. ¡Tiempo de cambiar! - “Y… encontraré 

algo para ponerme y seremos una cita doble.” 

     - “¿En serio?” – Me preguntó, echándome una mirada. - “¿Estás segura? Podría ser 

divertido… ” 

     - “¿Quedarse en casa y perdernos el baile? De ninguna manera. Ir las dos parejas 

será genial. Y estoy segura de que a Ethan no le importará.” 

     -  “Bueno… está bien. Yo…” 

     - “Hum, si ustedes dos han terminado su charla… lésbica, nos estamos preparando 

para empezar.” - Interrumpió Mónica.  

     -  “Creo que hemos terminado. ¿Terminaste, Jess?” 

Jess hizo una pausa, considerando la pregunta. - “¡Hum, sí! Por ahora…” 

Beth Phillips y algunas de las otras chicas se rieron mientras nos incorporamos a la 

alineación, detrás de las de último año. Me sentí mejor, por fin,  desde que comenzó 
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este asunto Josh-Ethan-baile. ¡No iba a ser la dos-veces odiada por todo el mundo por 

el resto de mi vida! 

Ahora todo lo que tenía que hacer era asegurarme que todos, en la prueba, supieran 

que seguía en pie lo  del baile y la noticia se difundiría desde allí. Tarde o temprano 

llegaría a los oídos de la persona interesada, ese era mi objetivo y, esta vez, estaría 

lista. 

Iba a expulsar a la persona responsable de los ataques antes de que tuviera la 

oportunidad de arruinar el baile… o a cualquiera de mis amistades. Casi había 

empezado a sospechar de Jess  y ese grado de paranoia era imperdonable. 

¡No me volvería a acobardar! No estaba teniendo ninguna suerte buscando pistas así 

que haría a las pistas venir a mí. Incuso si venían en la forma de otro CR, podría 

manejarlo. ¡Era Megan Berry!Una mediadora de segunda-etapa hecha y derecha, con 

todo el entrenamiento que necesito para enviar empaquetado un Cadáver Reanimado. 

Ellos podían traerle… porque ya no volvería a tener miedo. 

Está bien… tenía un poco de miedo pero… un poco de miedo era bueno. ¡Eso me 

mantendría alerta! 

Me concentré en las rutinas de baile y el resto de la hora y media pasó volando. En 

realidad, me estaba sintiendo bastante relajada para cuando terminamos y llegué al 

vestuario a cambiarme. De hecho,  tan relajada que no estaba totalmente preparada 

para ser agarrada, desprevenida, por una terrible trinidad de chicas enojadas de último 

curso. 

     -  “¡Megan! ¿Puedes venir aquí un segundo?” - London estaba apoyada en su 

taquilla, con Alana y Beth flanqueándola a cada lado. Ninguna de ellas lucía contenta. 

     -  “¡Seguro! ¿Qué sucede?” - Pregunté, empujando mi ropa de gimnasia en mi bolsa 

mientras cruzaba la habitación. 

     -  “Eso es lo que te iba a preguntar.”- Replicó London. - “¿Qué crees que estás 

haciendo…, cambiando de opinión, acerca de traer a Ethan al baile?” - ¡Guau! 

Realmente la noticia se difundió rápido. -  “Quiero decir…  ¿no te da vergüenza?” 

     -  “Hum… ¿Vergüenza? ¿Por qué…?” - Pregunté, haciéndome la tonta. 

     -  “Por engañar a Josh cuando ya estabas saliendo con alguien.” - Dijo Alana, su tono 

dejaba claro que yo era una forma de vida más baja. 

     -  “Ethan y yo no estábamos saliendorealmente. Quiero decir…  era un tipo de cita, 

pero nada serio.” - Respondí, estremeciéndome porque sonaba muy poco convincente. 

¡Era tan mala mintiendo!  - “Así que, sabes, pensé que estaría bien… ” 

     -  “¿Está bien qué? ¿Actuar como una zorra?” - Preguntó Beth, arrugando la nariz 

como si se sintiera ofendida por mi olor. - “Escucha, Josh y yo ya no estamos juntos 

pero todavía me preocupo por él. ¡No puedo creer que le estés haciendo esto!” 

     -  “Sí, realmente es un fastidio.”  - Alana estuvo de acuerdo. 

Jesús, ¿Qué pasaba con estas chicas? Era como si estuvieran atrapadas en los 60’s o 

algo así. ¿Y qué si hubiera estado saliendo con Josh y Ethan, al mismo tiempo? Si no 
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teníauna relación seria con ninguno de ellos tenía derecho a citarme con ambosy… no 

ser tratada como si hubiera cometido un delito contra las chicas, en todas partes. 

Pero, en realidad, esto no era un crimen en contra de cualquier chica. Era un crimen en 

contra de las chicas populares. No les gustaba la idea de que una estudiante don nadie 

de segundo curso eligiera a otro chico sobre uno de los suyos. Había ofendido el orden 

social de la CHS, y ahora, obviamente,  lo iba a pagar. 

     -  “Entonces, ¿quieres reconsiderar este problema?” - Preguntó London, abriendo 

sus ojos azules. 

     -  “Escuchen, realmente, lo siento. ¡No quería molestar a nadie!” -  dije, pensando 

rápido. - “Pero Josh ni siquiera va a estar en el baile, ¿verdad? Quiero decir, con su 

pierna rota no puede…” 

     -  “¿Es por eso que le desechaste? ¿Por qué se lesionó?”  - Preguntó Beth, 

obviamente enojada. - “¡Qué superficial, egoísta, pequeña…!” 

     -   “Josh y yo iremos como amigos, así que estará allí.” - dijo Alana, interrumpiendo a 

Beth, que parecía a punto de arrancarme el pelo. 

¿Qué demonios sucedía con ella? Obviamente, no había superado lo de Josh, lo que la 

colocóen lo más alto de la lista de mis posibles sospechosos. Si estaba así de enojada 

en público… ¿Qué podía estar haciendo en privado? Me había visto en Sonic con Ethan 

y había tenido mucho tiempo y la oportunidad de llegar a un cementerio antes de  que 

llegáramos a mi casa. Y,realmente, era una artista muy buena. Siempre estaba metida 

en las competiciones estatales, así que, definitivamente, era capaz de hacer 

representaciones auténticas de la gente para utilizarlas  como tótems. 

Pero si todavía estaba enamorada de Josh, ¿por qué iba a enviar un zombi para 

matarlo? ¡No tenía sentido! 

     - “Así que creo,realmente, que sería más agradable para ti si no traes a Ethan.” - 

London extendió la mano y apretó suavemente sus dedos en mi codo, intenté no 

temblar. Su energía realmente me aterró. Podrían haber sido sólo vibraciones 

normales malévolas o podría haber sido que estaba sintiendo parte de su poder 

oscuro. Tal vez, London estaba también involucrada en esto... por alguna razón que no 

podía comprender. 

¡Dios! Realmente estaba tomando el loco tren a Villa Paranoia. Por eso tenía que 

aferrarme a mi idea y mi plan para percibir al verdadero culpable. 

     -  “Voy a traer a Ethan” - Repliqué, alejándome despacio del alcance de London. - 

“Pero, primero, llamaré a Josh para disculparme y asegurarme de que está bien.” 

     - “¡Es lo menos que puedes hacer!” - Apostilló Beth, aún no del todo aplacada. - 

“Sigo pensando que no deberías ir.” 

     -  “Pero es tu decisión.” - Dijo London encogiéndose de hombros. - “Sólo estamos 

tratando de asegurarnos que nadie de nuestro equipo tenga mala reputación. Eres 

realmente talentosa, Megan, así que… es bastante seguro que serás una de nosotras 

para la noche del viernes.” 
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     -  “Sí  y ni siquiera hemos visto tu baile opcional.” - dijo Alana. - “Kayla dijo que Jess 

y tú tenéis una técnica que es lo suficientemente buena, tanto  como para resucitar a 

los muertos.” 

Mi sangre se enfrió varios grados y la piel de gallina estalló en mis brazos. 

¿Resucitar a los muertos? ¿Quién diría eso si no supiera que trabajaba con zombis en 

mi tiempo libre? ¿Alana lo sabía? ¿Todas lo sabían? ¡Iba a enloquecer si no llegaba al 

fondo de esto! 

     -  “¡Eso espero! Hemos, hum, trabajado muy duro en ella.” - Respondí alejándome 

de las de último curso, necesitando  de pronto mi espacio. - “Así que nos vemos 

mañana.” 

     -  “Cierto, nos vemos.” - Dijo Beth, su hermoso rostro preocupado y con una mirada 

triste. London y Alana parecían un poco más frías pero las vibraciones que estaban 

emitiendo las tres no eran buenas. 

No importaba lo que dijeran  de mi habilidad para bailar, no podía más que pensar que 

me había ganado tres votos anti-Megan. ¿Y para qué? ¿Así podría atraer a un 

psicópata para atacarme de nuevo? Necesitaba terapia o una intervención… ¡o algo! 

Esperemos que todavía esté viva, para llevar mi cabeza a un lugar mejor,  cuando todo 

esto haya terminado. 
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Capítulo10 

 
     Ethan ya había desaparecido misteriosamente para cuando dejé el gimnasio y 

mamá estaba esperándome en el aparcamiento. Generalmente, libraba los miércoles 

en su trabajo, en la Comisión de Agricultura Arkansas, donde ella hacía… algo con 

semillas. Clasificándolas o midiéndolas o… algo. 

Realmente nunca entendí lo que hacía mamá, no del modo que entendía el trabajo de  

papá de mantenimiento de aviones, pero me figuré que estaba bien. Conocía lo 

suficiente para saber que no quería seguir sus pasos. Llámame loca pero clasificar 

semillas sonaba tan estimulante como organizar mi cajón de calcetines. 

Aun así… ¡mamá lo adoooraaaba! 

Ella farfullaba y farfullaba sobre alguna semilla híbrida en la que estaban trabajando 

mientras yo me esforzaba en no pensar en Ethan o ceder a la tentación de preguntar a 

dónde había ido él. Probablemente,  a visitar a su novia real o algo realmente 

universitario e importante. 

¡Lo que sea! Yo tenía cosas que hacer yno quería, de ningún modo,  que él me 

observara. 

Leí lo suficiente del libro de la tercera fase de Mediadores de mamá, en las pasadas 

veinticuatro horas,  para aprender acerca de la importancia de lunas llenas y eclipses 

en magia negra pero no había tenido la oportunidad de practicar ninguno de los 

comandos más avanzados que leí porque Ethan estaba siempre alrededor. Comoya 

había tirado el anzuelocreí firmemente que habría otro ataque; así que… hoy me 

parecíaun excelente momento para practicar en la vida real… las cosas sobre las que 

había estado leyendo y, así, obtener experiencia. 

Especialmente… ¡el comando de fuego! No me importaba nada lo que Ethan dijera 

sobre esto, que absorbiera un montón de poder o  fuera tan espeluznante y peligroso; 

pese a todo,  todavía me parecía algo bastante útil para tener en tu bolso de trucos. El 

resto del temario de la tercera etapa no era tan interesante como esperaba que sería – 

al menos,  no en lo que respecta a combatir con Cadáveres Resucitados – pero si me 

hizo más optimista acerca del futuro. 

Según el libro, los de tercera-etapa tienen mucho más espacio de maniobra, de 

acuerdo a cuán seguido utilizaban su poder. Ellos, básicamente, podían “apagarse” por 

días en un momento. Siempre y cuando pasaran una a dos noches a la semana en 

casaesperando por los Inadaptados, sus poderes no saldrían de control. Esto me hizo 
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sentir mejor respecto acontinuar  como Mediadora…  saber que tendría más libertad 

en unos años… o tan pronto como avanzara a la tercera-etapa. 

Ambos, mamá y Ethan, habían dicho que yo estaba manifestando más poder que el 

promedio de los de segunda-etapa. ¿No debería significar eso que podría ascender 

más pronto? Escoger  las noches que estaría en “la oficina”ayudaría, realmente,  a 

asegurarme de no perderme las presentaciones de las animadoras. Y si ya conocía la 

mayoría de las cosas de tercera-etapa antes de  empezar a molestar a mamá para que 

hablara a los Asuntos de Mediadores por mi… 

Bueno, no vi cómo podían rehusarse, así que me puse, incluso, más rabiosapor 

empezar. 

Sin embargo, una vez que llegamos a casa, ejercité una gran contención y me resistí a  

azotar el libro de tercera-etapa… hasta que terminara de cenar y leyera mi tarea de 

inglés. Macbeth. Más como Macpuaj… Por ahora no estaba interesada en  

Shakespeare, lo cual me hacía reconsiderar el inglés como una de mis posibles 

especializaciones en la universidad. 

Luego salté al ordenador,  IM, las noticias…, del factor dormitar de Macbeth a Jess, 

tomé una ducha súper rápida y, finalmente, corrí a la cocina para enganchar una bolsa 

de Doritos porque tanto baile me había dejado extremadamente hambrienta por 

comida chatarray mamá había cocinado algo asqueroso,  como siempre. Así que 

estaba moviéndome de un lado a otro, memorizando el movimiento de la mano para 

el comando de fuego,  cuando sonó el teléfono. 

Esperé a que mamá lo cogiera,   por si acaso alguien estaba llamando, realmente,  a mi 

casa para hablar con mis padres…  – lo que ha sucedido, tal vez,  una o dos veces en los 

pasados seis meses - mientras escondía el libro de la etapa-tres debajo de mi colchón. 

Luego, en un esfuerzo por parecer inocente mientras esperaba que mamá me gritara 

para que contestara, encendí la TiVo en uno de mis episodios de Engaged & Underage, 

mi culpable placer favorito. 

Era como ver un angustioso tren descarrilado de hormonas-combustible y, 

firmemente, fortalecía mi resolución de tener al menos veinticinco antes de que 

considerara casarme. 

     -“¡Megan! ¡Teléfono!”, El teléfono ya estaba en mi mano, queridísima madre. - 

“¿Hola?” 

     -  “¿Megan? Hey, soy Del” 

     -  “Hey, Del ¿Qué sucede?” - Pregunté, intentando no sonar sorprendida. Del y yo 

éramos amigas pero ella raramente llamaba. Teníamos más una relación de IM-de-vez-

en-cuando. 

     -  “Sólo me estaba preguntando si te importaría recoger mi tarea de la oficina 

mañana… ya que vives más cerca que Jess o Claire. Mi hermano iba a hacerlo pero…  

ahora tiene la enfermedad del beso también.” 
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     -  “¿Tienes la enfermedad del beso? ¡Eso apesta!” – Y,dada la situación, ella no 

podía ser mi levantador de zombis… a menos que esta llamada sea un intento 

deliberado de lanzarme fuera de su camino. 

¿Su camino? ¿Qué camino? No tienes camino. Eres la peor Nancy Drew del mundo. 

La voz interna había vuelto con una racha pesimista. ¿Por qué no estaba sorprendida?  

     -  “Lo séy justo antes del baile… ¡Estoy tan deprimida!” - Del suspiró – “Pero Zeke es 

quien me contagió,  así que, supongo,  no iría de todas formas.” 

Zeke, el hombre de Del, había estado ausente toda la semana también, así que esto 

me estaba pareciendo bastante creíble. Además, Del y Zeke pasaban mucho tiempo 

besándose y acariciándose… ¡como para ir levantando zombis! Era sólo mi paranoia la 

que me había hecho sospechar de ella. Bueno, la paranoia y los comentarios de Jess 

sobre el extraño comportamiento de Del, últimamente,  y la extraña llamada telefónica 

recibida de Del el otro día. 

Tal vez esa era verdaderamente  la razón por la cual me estaba llamando a mí, en lugar 

de a Jess,aun cuando Jess vivía tan cerca. Tal vez  había asustado ya  a Jess siendo tan 

freaki en el teléfono. O… tal vez… estaba intentando atraerme a su casa  y  así… podría 

atarme en su sótano para asegurarse de que no llegue al baile. 

Hice una nota mental para asegurarme de que Ethan estuviera conmigo cuando fuera 

a casa de Del. ¡Era mejor ser paranoica y segura que confiada y muerta! 

     -  “¡No hay problema!” – Le aseguré. -  “Lo recogeré y  te lo llevaré después de la 

prueba de mañana.” 

     -   “Así que…  ¿Cómo va eso?” 

Hablamos por unos minutos sobre la prueba y del precioso vestido que Del no iba a 

usar en el baile; luego me despedí, con la promesa de verla la tarde del jueves. Apenas 

había tenido tiempo de llegar al libro de la etapa-tres,escondido bajo mi colchón, 

cuando el teléfono sonó de nuevo. 

¡Hmmm! Número desconocido. ¡Cuán intrigante! 

Esta vez no esperé a que mamá contestara porque eran casi las diez y me regañaría 

por llamadas telefónicas tan tarde – probablemente…  mientras aún estaba al teléfono 

y a quién sea que había llamado. 

     -“¿Hola?” 

Hubo una breve y espeluznante pausa antes de que una rasposa voz viniera a la línea.-

“¡Tengo un regalo para ti, Megan!” 

     - “¿Quién es?” - Salté de mi cama para pasearme por la habitación; por alguna 

razón, me sentía más segura en movimiento. 

¡Este era! ¡Este tenía que ser mi sujeto! O chica, mejor dicho. La persona estaba, 

obviamente, cubriendo su voz  pero aún sonaba como mujer. 

     -  “No importa quién soy. Quién eres tú  es lo que importa.” 

Entonces, la muy rarita se riópero el sonido era inhumano, como un robot escupiendo 

una bola de pelo. Estaba usando algo, de alta tecnología,  para ocultar su voz, lo que 
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me hizo temer aún más. Un fenómeno vudú de alta tecnología no parecía una buena 

combinación. - “Sé que te gusta jugar con gente muerta, Megan”. 

     -  “No sé de qué estás hablando” - Negué, mi voz temblorosa. 

No iba a darle una confirmación si ella no la tenía aún, pero en mi corazón supe que mi 

cubierta había sido golpeada. ¡Alguien sabía que era una Mediadora! Si ésta persona 

no era Mónica, eso… significaba que mi familia podría ser trasladada, todas nuestras 

vidas arruinadas porque a algún retorcido fenómeno le gustaba usar Cadáveres 

Resucitados como su propia arma personal. 

     -  “Oh, creo que sí lo sabes. Está bien, también me gusta jugar con ellos.” - La 

manera en que dijo ‘jugar’ me puso la piel de gallina. - “Experimentar con cosas nuevas 

puede ser divertido…  ¿no te parece?” 

     -  “Por favor, me estás asustando. No entiendo…” 

     - “No, no lo entiendes pero  ya lo harás” - Chasqueó. Claramente a punto de perder 

la pequeña cordura que le quedaba. - “Desearía que pudiera haber sido diferente. Ha 

sido divertido jugar contigo, desde la distancia,  pero quería mirarte a la cara cuando 

finalmente murieras. ¡Quépena!Parece que esto no sucederá… Aun así, al menos,  sé 

que aún estarás obteniendo lo que te mereces.” 

El afilado clic,cuando colgó, me hizo estremecer. Mi boca se secó y mis labios se abrían 

y se cerraban, sin palabras saliendo de ellos. Alguien me quería muerta… ¡Alguien… 

realmente me quería muerta! 

Frenéticamente, marqué asterisco-69 en el teléfono pero todo lo que conseguí era una 

grabacióndiciéndome que el número estaba bloqueado. ¡Por supuesto!¿Cómo un 

fenómeno, que se toma el trabajo de usar una tecnología ocultadora de voz, iba a 

dejar que el plan de un asesino se frustrara por rastrear la última llamada? 

¡El plan de un asesino! Después de todo, esto no era por el baile. Sentí los Doritos, que 

me había comido,subiendo por mi garganta y casi logré llegar a tiempo al retrete. 

     -  “¡Megan! ¡Ve a la puerta! ¡Ahora!” - El grito de mamá llegó justo cuando tiraba de 

la cadena. Pasé una mano temblorosa a través de mi boca y abrí la puerta, temiendo lo 

peor, pero, cuando fui al vestíbulo, lucía como el trabajo Mediador de siempre. 

Bueno… no exactamente como siempre. 

Justo dentro, junto a la puerta,  estaban de pie tres zombis – todas ellas chicas. Y todas 

con las mismas caras y el sucio cabello rubio hasta los hombros. 

¡Trillizas! 

Mamá permaneció de pie al lado del periódico, que se extendía afuera, junto a la 

puerta, luciendo tan golpeada por la tristeza de esto como yo me sentía. Alguien había 

perdido tres niñas, todas de una vez. ¡Me sentí tan mal por su familia!  Combinado con 

el terror inspirado por la llamada telefónica… ¡era suficiente para hacerme llorar! 

Mamá debió haber visto cuán molesta estaba porque se quedó cerca, incluso después 

de que me entregara el libro de registro oficial. Su mano en mi hombro ayudó a 

calmarme mientras abría el libro en la primera página vacía y pinchaba mi bolígrafo. 
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Sólo tenía que acabar con esto, poner estas chicas a descansar. Luego podría contarle 

todo a mamá. 

Tenía que decírselo… aunque odiaba dejarle saber que nuestra tapadera podía haber 

sido puesta en peligro. No importa cuántas veces haya gemido sobre lo lamentable 

que era vivir en Arkansas;en verdad, no quería irme y comenzar todo de nuevo en 

algún otro lugar. Con escuela nueva, sin amigos…  y sin Ethan. Realmente deseaba que 

Ethan no hubiera desaparecido justo cuando necesitaba un amigo,o un 

guardaespaldas,  en el peor de los casos. 

     -  “Hola, mi nombre es Megan” – Me presenté, sorprendida de que mi voz no sonara 

tan agitada como creía. - “¡Bienvenidas a su sesión Post mortem! ¿Podrían, por favor, 

darme sus nombres? Apellidos primero.” 

     - “¡Wellington, Shane!” – Contestaron, las tres a la vez, creando un espeluznante 

efecto estéreo mientras la parte humana de ellas vino en línea. 

     -  “No…  ¡yo soy Shane!”  - dijeron, de nuevo, al mismo tiempo. Se giraron para 

mirarse entre ellas, obviamente confundidas. - “¿Quiénes son ustedes? ¡Paren de 

copiarme!” 

     -  “De acuerdo, sólo relájense. ¡Intentemos esto de una a la vez!”  - ¿Cuál era su 

problema? Nunca antes escuché nada sobre una crisis de identidad post mortem 

pero,claro,  tampoco había lidiado nunca antes con trillizas. Me moví hacia la chica de 

la izquierda. - “¡Vamos a comenzar contigo!” 

     -  “No, vamos a comenzar conmigo, cualquiera que sea tu nombre.”-  Dijo la chica 

del centro con una voz gangosa. Estaba empezando a sentir un poquito menos de 

lástima por ella. - “¡Soy la verdadera Shane! ¡No sé quiénes son estas otras 

perdedoras!” 

Las otras dos chicas, a ambos lados de ella, eligieron ese momento para empezar a 

gruñir. No el típico gruñido zombi… sonaba más como si les hubieran pedido que 

sacaran afuera la basura y estuvieran expresando su desagrado por la tarea. Aun así, 

había algo…fuera de lugar en toda esta situación. Especialmente viniendo justo 

después de la llamada telefónica. 

Me negué  a recordar, en ese momento, las palabras exactas que la loca del teléfono 

había usado… para seguir dibujando un blanco. Todo lo que pude escuchar era su 

espeluznante voz robótica diciéndome que quería mirarme a la cara mientras moría.  

¡Mientras moría! No podía morir… ¡Mi décimo sexto cumpleaños estaba a tan sólo tres 

semanas de cumplirse! 

     -  “¡Cállense, fenómenos!” - Shane se apartó su cabello cubierto de suciedad-de-

tumba de sus ojos grises y me fulminó con la mirada, luego a mi mamá. - “¿Les 

importaría, gente, decirme qué está pasando aquí?” 

     -  “Tal vez tú podrías decirnos… ¿por qué has elegido salir de tu descanso?” – Mamá  

parecía bastante calmada así que, tal vez,  estono era nada raro después de todo. Ella 

debió haber visto o escuchado algo parecido, como las tres Shanes, antes. 
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Aun así, la dificultad preocupaba a mi cerebro. Había habido algo… sobre un regalo. La 

psicópata había dicho que me tenía preparado un regalo. Juzgando por la amenaza de 

muerte,  podía asumir que éste no iba a ser un regalo que disfrutaría pero no podía ver 

como esto estaba relacionado. Shane y sus hermanas eran Inadaptados normales, sin 

ojos rojos brillantes o arremetiendo contra mi garganta. 

Bueno, ellas no eran completamente normales… ya que las otras dos no eran, 

realmente, muy conversadoras. Pero Shane, ciertamente, tenía problemas normales 

de Inadaptado, los cuales reveló cuando empezó a derramar sus tripas. 

     -  “Mi prima Melinda robó hasta el último par de zapatos que poseía mientras yo 

estaba en coma. Ella vino y me lo contó mientras estaba con soportes vitales. Pensó 

que no podía oírla, pero podía.” -Mostró una expresión desdeñosa, expresando 

claramente desprecio por su prima ladrona-de-zapatos, en cada línea de su rostro.Lo 

que era extraño,  considerando que las otras dos Shanes estaban viéndose menos y 

menos naturales a cada segundo, sus mandíbulas volviéndose flojas y sus ojos vacíos.-  

“Quiero que sepa que no puede tener mis zapatos. Quiero que vayan a la caridad o 

algo  porque,de ninguna manera,  esa ladrona… ¿se van a callar?” 

Las otras dos zombis estaban gruñendo otra vez. Más y más fuerte, erizando cada pelo 

de mi cuerpo. Sonaban como si estuvieran preparándose para volverse Feroces, lo cual 

no podía ser posible… ya que ellas aún no me habían dicho qué les había hecho 

levantarse de sus tumbas junto con su hermana. Esto era tan extraño, tan distinto de 

todo lo que alguna vez había oído. 

     -  “¡De acuerdo! Así que quieres que tus zapatos vayan a la caridad. ¡Lo tengo! 

Ahora…  ¿qué hay con las otras dos? ¿Quién quiere ir primero?” - Pero las otras dos 

Shanes sólo gruñeron de nuevo y sus ojos empezaron a brillar conun débil color azul. 

De acuerdo… ¡espeluznante! Pero, al menos,  no era rojo. - “¡Mamá…! ¿Qué está 

sucediendo? ¿Alguna vez has visto…?”  

     -  “No, pero he leído sobre algo similar” - Dijo y, esta vez, pude oír el temor en su 

voz. - “Shane, ¿estás segura de que los zapatos son  la única razón por la que viniste a 

hablar con nosotros esta noche?”- Mamá se puso ligeramente delante de mí, como si 

se pusiera, a sí misma, en medio del peligro en vez de su bebé. - “¡Ve a por el teléfono, 

Megan! Yo lidiaré…” 

     -  “No, mamá, esta es mi responsabilidad. Estas chicas están obviamente aquí por 

mí.” - Dije poniéndome, de nuevo, en frente de ella. 

     -  “¡Megan Amanda…!”  

Antes de que  ella pudiera llegar a mi apellido,  los ojos azules de las dos hermanas, de 

repente, se pusieron de un brillante rojo Resucitado. Embistieron contra mí, con las 

garras elevadas cuando tropecé hacia atrás con mamá. Sólo tuve el tiempo suficiente 

para notar que sus manicuras francesas tenían una horrible forma, - aunque, tal vez, 

estuvieran bien para chicas que han cavado hacia fuera desde seis pies de suciedad, -   

antes de que estuviéramos en el suelo, resonando como algo de la WWWF. 
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Capítulo 11 
 

 

Escuché a Shane gritando y vi a mamá intentando sacar a una de las hermanas de 

encima de mí pero eran demasiado fuertes. Gruñona número uno empujó a mamá 

como si no pesara nada y entonces volvió su atención de regreso a mí… con una 

afanada puntería a mis ojos. Me meneé a la izquierda, justo a tiempo para que el golpe 

me alcanzara en el hombro y no en el rostro, pero aunasí dolió como el infierno. 

     -  “Absis…” - Gruñona número dos lanzó su mano a mi rostro, interrumpiendo la 

orden de congelamiento, mientras la gruñona número uno incluso hacía una 

embestida a mi garganta. 

Mamá agarró un bate de béisbol del  armario y le golpeó lo suficientemente fuerte en 

la cabeza como para enviar rodando su rostro a su espalda; entonces, comenzó a ir 

tras el segundo zombi pero la cosa apenas pareció notarlo. ¡Argh! ¡Si mamá aún 

pudiera dominar a los muertos! 

Pero mamá no había estado disponible como Mediador activo desde que yo tenía 

cinco años y comencé a manifestarme. Eso significaba que ella no podía ayudarme más 

que cualquier padre humano aterrorizado… Y significaba también que, una vez que 

estas chicas me comieran, ella y papá no tendrían forma de deshacerse de ellas. 

¡Tenía que liberarme! ¡No había otra opción! 

Grité, pateé y azoté pero apenas logré alejar una de las manos del zombi y la boca del 

otro zombi. El segundo se estaba ya acercando demasiado para clavarme sus dientes, 

un hecho que hizo latirmi corazón al triple de velocidad mientras empujaba  la mano 

que aún cubría mi boca. 

Una parte de mí escuchó a mamá llamando a gritos a papá  pero la otra parte… estaba 

de regreso a la noche de mi primer ataque. Recordaba el dolor abrasador mientras el 

zombi desgarraba mi hombro, la sensación de la carne desgarrada mientras me 

escabullía hacia atrás, gritando. De pronto tenía diez años otra vez, indefensa como 

para hacer algo más que estar tendida ahí y rezar por ayuda. 

¡No! Ya no eres esa pequeña niña. ¡Saca la cabeza de tu trasero y haz algo! 

Me obligué a dejar a un lado el recuerdo mientras me volvía a levantar y le daba un 

cabezazo a la cosa que estaba encima de mí. Un dolor afloró por mi frente pero, 

afortunadamente, el zombi estaba lo suficientemente aturdido ahora por el golpe y 
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estaba, temporalmente, distraído de su objetivo de desgarrar mi garganta. Segundos 

después, papá estaba encima de mí, echándola a patadas. 

     -  “¡Agarra mis brazos, Megan!” -Me aferré a los codos de papá mientras me tomaba 

por las axilas y me sacaba de debajo de las dos versiones fieras de Shane. 

Golpeé en el ojo a la que aún tenía su rostro en la posición correcta mientras papá me 

tiraba con fuerza para liberarme, dándonos unos segundos extra para girarnos y 

movernos deprisa. Mamá ya estaba  esperando con la puerta del dormitorio de mis 

padres abierta, lista para cerrar tan pronto estuviéramos a salvo dentro. Papá y yo nos 

tambaleamos en la entrada, aún aferrados torpemente el uno al otro, pero, 

afortunadamente,  no caímos hasta que estábamos cerca de la cama. 

     -  “Son clones, estoy segura de ello” - Mamá hablaba por teléfono  mientras cerraba 

la puerta y ponía cerrojo. - “Sí, sé eso… – escucha, yo… – ¡Maldición, Carl! Estaban 

intentando comerse a mi hija. Estamos encerrados en nuestro dormitorio  pero no sé 

cuánto tiempo más aguantará la puerta. Necesitamos refuerzos. ¡Ahora!” 

Como si hubiese dado pie a eso, se escuchó algo como un puño conectando con la 

puerta, haciéndola vibrar. Un segundo después, otro golpe… y la madera crujió de una 

forma que no era agradable. Teníamos que salir de ahí antes de que ellos encontraran 

una forma para entrar. 

     -  “¡Mamá, la ventana!” - En un segundo estaba arriba y al otro lado de la 

habitación, abriendo la ventana que estaba al lado de la cama de mis padres. Nuestra 

casa es de un nivel  y el terreno sólo se inclinaba en ese lado. Quizás era una caída de 

cuatro pies y desde ahí sólo había unos  diez o doce pies hasta el costado de la casa,  

donde papá tenía su camioneta estacionada en el camino de entrada. 

     -   “Vamos a intentar salir por la…”  

Mamá fue interrumpida por un sonido astillado mientras una blanca Mary Jane 

atravesaba por la parte inferior de la puerta. 

     -  “¡Jennifer, vamos!” - Mi  papá quitó a patadas la cortina y me ayudó a pasar por la 

ventana. Llegué a tierra y me giré para ver si mamá necesitaba ayuda para pasar. 

Estaba estirando mi mano para alcanzar la suya cuando gritó. 

     -  “¡Detrás tuyo, Megan!” 

Sólo por instinto, me agaché. Un segundo después, sentí el aire agitado… como si algo 

zumbara en mi cabeza y golpeara una pared de ladrillos en frente de mí. 

     -  “¡Gunhhhh!” - Otra versión de Shane gruñía mientras luchaba por ponerse de pie, 

con  la mitad de su cabeza destrozada por el contacto con los ladrillos. Lástima que los 

zombis no necesitaran cerebro para funcionar…  Quizás así habría sido capaz de 

eliminarla como una posible amenaza. Pero no, ella ya estaba de pie y venía hacia mí  

caminando con dificultad, con los brazos elevados y las manos listas para ponerlas 

alrededor de mi cuello y apretar tan pronto se acercara lo suficiente. 

Me giré para correr… sólo para encontrarme  a otros dos clones caminando por el 

patio delantero. Cambié de dirección, rodeando la casa por el jardín trasero. 
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Si hubiese sido capaz de respirar profundamente… ¡habría gritado! 

Todo el jardín estaba lleno de Shanes… Había, al menos,  dos docenas de ellos. Ese 

demonio demente,que llamó por teléfono, había querido asegurarse de que no 

sobreviviera a este ataque, así que ella se conformó con zombis elevados por magia 

negra, mediocres en velocidad con números puros. Mi familia estaba rodeada y, a 

menos que la ayuda llegara pronto, no íbamos a vivir para compartir la historia de 

estos clones con el resto del mundo Mediador. 

     -  “¡Reverto! ¡Reverto!” - Lancé todo lo que tenía a los clones pero no funcionó nada  

bien. Eran demasiados para que el hechizo reverto funcionara. No irían a ninguna parte 

a menos que, milagrosamente,  ganara más poder o trabajara el pax frater corpus… – 

lo  cual era imposible ya que, en confianza,  no lo había memorizado por completo. 

Estaba sin opciones. A menos… 

No, no podía intentar el comando de fuego… aún no. Ni siquiera había tenido la 

oportunidad de practicarlo. Era fácil arruinar el movimiento de mi mano y terminar 

terriblemente inconsciente y entregándoles a los cadáveres un festín fácil. Mejor 

aguantar con algo que sabía que podía manejar. 

     -  “¡Desino! ¡Absisto!” - Concentré mi magia lo mejor que pude y lancé el poder al 

zombi más cercano a mí… Lo congelé en su trayecto. Los hechizos de detención de la 

segunda fase eran bastante fáciles. Desafortunadamente, sólo duraban unos 

segundos, quizás un minuto como máximo. Esto sólo me daba más tiempo, sin ayudar 

realmente  a resolver…  

De pronto… ¡tuve una idea! La verdadera Shane era una Inadaptada normal, aunque 

mamá no parecía plenamente convencida de que hubiera dado la verdadera razón por 

la cual salió de su tumba. Si pudiera conseguir la información básica de Shane, 

marcarla y enviarla de regreso a descansar, quizás… todas estas otras Shanes irían con 

ella. Seguramente,  no serían capaces de vivir si la persona a la cual habían sido 

clonadas estaba descansando. 

¡O eso esperaba! De otro modo, volver dentro de la casa sería, probablemente, una 

idea estúpida. 

     -  “¡Absisto!” - Usé mis manos para guiar el hechizo hacia los zombis en el garaje y 

aproveché para pasarlos  tan pronto estuvieron fuera de servicio momentáneamente. 

      -  “¡Megan!” - Escuché gritar a mamá y sólo pude desear que papá la hubiera  

empujado a un lugar más seguro. 

No había nada que pudiera hacer ahora por ella, excepto intentar deshacerme de estos 

zombis. El combate mano a mano era inútil. 

     -   “¡Desino! ¡Absisto! ¡Desino!” - Logré congelar los suficientes clones para entrar 

por la puerta trasera. La sala de estar estaba benditamente vacía  pero podía ver a los 

primeros dos zombis que me habían atacado,  estaban haciendo un trabajo rápido con 

la puerta del dormitorio de mis padres. ¡Tenía que hacerlo rápido! 



Stacey Jay 
 

94  
 

     -  “¡Shane! ¡Dime que es lo que no te gusta de tu muerte!” – Exigí apresurándome 

hacia la verdadera Shane, quien aún estaba en la puerta principal  viéndose casi tan 

descontrolada como yo. 

     -  “Mi prima… mis zapatos…” - Se fue apagando, pareciendo que fuese a llorar. 

Jamás había visto a un zombi llorar y era completamente desconcertante. 

     -  “¡Desino!” - Grité al zombi que venía hacia mí desde el garaje. 

Toqué la mano de Shane y abrí la puerta principal. No había zombis en el césped 

delantero, gracias a Dios, así que la empujé por la puerta y cerré la puerta detrás de 

nosotras. 

     -  “De acuerdo, quieres que tus zapatos vayan a caridad. ¿Estás segura que eso es 

todo?” 

     -   “Y… quiero que la policía sepa que no fue un accidente” -  Su voz era baja, como 

la de un niño, y sentí un escalofrío en mi espalda. Sólo había tenido a una niña 

Inadaptado asesinada  pero lo recordaba demasiado bien. Un zombi de seis años había 

salido de su tumba para contarme que su padre adoptivo había abusado de ella hasta 

la muerte. ¡No fui capaz de dormir bien durante meses! 

     -  “¡Desino! ¡Absisto!” - Detuve a dos zombis que salían por la puerta y, luego, los 

empujé dentro mientras aún estaban congelados. Se tumbaron como grandes 

cadáveres pinos de bowling. ¡Cielos! ¡Deseaba tener una llave para poder cerrar la 

puerta desde afuera! 

     -   “¿Qué sucedió? ¿Quién fue?” – Le pregunté mientras la empujaba hacia el buzón. 

     -  “¡Mi hermana mayor! Molió nueces y las puso en la malteada que me hizo,  

después que me sacaran las amígdalas.” 

     -   “¡Lo lamento, no entiendo!” - Los zombis comenzaban a rodear el lado de la casa- 

“¡Desino! ¡Absisto!” - ¡Maldición! ¿Cuánto  tiempo más podía transcurrir antes de que 

uno de nuestros vecinos saliera  a ver que sucedía? Las casas estaban bastante 

apartadas en nuestro vecindario pero no demasiado. Inclusosi sobrevivíamos a una 

casi segura muerte zombi y lográbamos encontrar al loco que me llamó,  antes de que 

contara nuestro secreto… aun así, quizás,  tendríamos que volar de estado. 

     -  “¡Apúrate, Shane! ¡Explícamelo! Quiero ayudarte pero… ¡tienes que apurarte!” 

     -  “¡Soy alérgica a las nueces! Mi hermana lo sabía cuándo las echó en la malteada. 

Quería deshacerse de mí,  así… toda la herencia de mi abuela sería de ella y no tendría 

que compartirla. ¡Ella iba a heredar un millón de dólares!” - Shane sollozó, llevándose  

una mano a su nariz. -  “¡No sé por qué eso no fue suficiente!” 

     - “¡Desino! ¡Absisto!” - Odiaba interrumpirla pero habíazombis incómodamente 

cerca. 

     -  “Creo que lo lamentó después… Ella vino y lloró al lado de mi cama cuando estaba 

en coma… pero era demasiado tarde” - Shane estaba temblando y llevó una mano a su 

boca y comenzó a masticar sus uñas ya devastadas. No había ninguna duda en mi 

mente… ¡era una Inadaptada normal! Se veía como si hubiese hecho el trabajo sucio 
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de salir de la tumba y si una hermana asesina no era suficiente para llevarte a un 

descanso eterno… no sabía qué lo sería. 

Aun así, la chica del teléfono debe haber llegado a Shane entre su tumba y nuestra 

casa,  y usar a Shane como su último “experimento” demoniaco. Eso fue lo que ella 

había dicho; ahora lo recordaba… que le encantaba jugar con los muertos y que 

experimentar era mucho más divertido. ¡Eso! ¡Bruja! Si no hubiese querido antes que 

ella lo pagara, seguramente lo hacía ahora. Meterse con una pobre alma torturada que 

había sido asesinada… ¡realmente malvado! 

Deseaba tener el tiempo o el corazón para preguntarle a Shane  cómo se veía la chica 

mala pero no lo hice. Los zombis habían comprendido ya a dónde corría y estaban 

acercándose rápidamente. No había forma, ya no era capaz,  de mantener la  distancia 

por mucho tiempo más. ¡No tenía un segundo de más! 

     -  “¡Desino!¡No te preocupes, Shane! Me aseguraré de que tu hermana no se salga 

con la suya” – Le prometí,  retirando un mechón de cabello rubio sucio de su rostro. 

Ella era más joven de lo que había pensado al principio; probablemente,  no más de 

trece años. Yo sólo era tres años mayor pero me sentía casi maternal en ese 

momento… quería consolarla y también quería asegurarme de que su hermana se 

pudriera en prisión por el resto de su vida. 

     -  “¡Gracias!” - Ella sonrió y me rodeó con sus brazos en un abrazo. Por primera vez, 

no me importó el olor a muerte porque la gratitud en sus ojos era tan real y vivo como 

cualquier cosa que jamás haya visto. 

     -  “Sólo vete a descansar” - Toqué suavemente su frente. - “¡Descansa en paz, 

Shane!” 

Segundos después, se fue corriendo, desapareciendo en la calle a velocidad 

sobrenatural. Giré para examinar a los zombis, quienes aún estaban acercándose por 

el jardín a la lenta velocidad de La Noche de los Muertos Vivientes. Sin. Señal. De. 

Detenerse. 

Mi suposición fue errada  y ahora… iba a morir antes de que pudiera mantener mi 

promesa a Shane, antes de poder decirles una última vez a mis padres que los amaba, 

antes… 

¡No! ¡Rayos, no! Todavía no me iba a rendir, no sin antes darle una última oportunidad 

a mi último recurso. Tracé en el aire el diseño circular para el hechizo de llamas,  con la 

mayor confianza que podía, luego forcé a salir a mi poder a lo largo del jardín mientras 

gritaba el comando. -  “¡Exuro!” - Jadeé mientras caía al suelo por la fuerza de la magia 

recorriéndome pero mantuve mis manos directas a los clones acercándose, rezando 

para que esto funcionara. 

Segundos después, mi oración fue respondida… ¡un poco más ampliamente de lo que 

esperaba! 

     -  “¡Whoa!” - Gateé de regreso a la calle mientras el césped cercano a mis pies ardía 

con las llamas, mi cabeza daba vueltas vertiginosamente por la cantidad de poder que 
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usé. No sólo los clones de Shane habían prendido fuego como un fumadero, también 

lo hizo el césped, el roble en el patio delantero, y… parte de la puerta de madera de 

nuestro garaje. 

¡Oh-oh! ¡Rayos! Esto era malo… ¡Era muy malo! 

     -  “¡Megan!” - Mamá y papá salieron corriendo de un lado de la casa pero mi alivio 

al verlos con vida fue efímero. Mamá miró boquiabierta al fuego y luego a mí,  

viéndose como si se le fuese a romper una arteria o algo. 

Y eso fue antes de que las ambulancias de Asuntos Mediadores se estacionaran en la 

calle. 

Varios Mediadores del consejo salieron, mirando al césped con completo terror antes 

de sacar repentinamente sus teléfonos móviles. Estaban demasiado ocupados 

realizando el control de daños para prestarme atención pero sabía que mi respiro de 

una medida enérgica mayor no tardaría mucho… ¡Vi las miradas que dirigían en mi 

dirección! Sin importar que hubiera salvado a mi familia y a mí misma… rompí también 

una gran y espeluznante regla Mediadora. 

Ejecutar un  comando por encima de tu puesto era algo prohibido. Probablemente 

porque llevaría a cosas como esta. 

 

*** 

 

     -  “Mamá, por favor, no podemos sólo… ” 

     -  “¡No, no podemos! ¡Esto no es discutible, Megan!” - Mamá suspiró mientras se 

movía al lado del suave pavimento negro que se levantaba  en el Hidden Hills 

Cementery, el ostentoso cementerio de Little Rock. 

Medianoche en una noche de escuela o no, aún tenía que sellar la tumba de Shane, así 

que aquí estábamos. 

Shane no había vivido en Carol sino en una parte elegante de la capital. Aun así, por 

alguna razón, ella  había andado las cuarenta millas a mi casa,  en lugar de ir a uno de 

los Mediadores adolescentes de su área. Asumí que era porque la persona que la había 

clonado  la había dirigido hacia mí, aunque ni mamá o el consejo me dirían nada sobre 

ello. 

Bueno… mamá me dijo un poco. Me contó que la persona que había enviado a Shane 

debió sospechar que fue asesinada… porque sólo un alma con ese tipo de sobrecarga 

tiene la energía física necesaria para hacer una cantidad de clones. Ella también dijo 

que sólo alguien muy peligroso – traducción: alguien demente metido en las artes 

negras – sería capaz de llevar a cabo un hecho tan complicado. Desafortunadamente, 

después de eso, el consejo se llevó a mamá a un lado y se negó a contarme algo más. 

Excepto que iría a la oficina central del AM para un estudio mañana, después de la 

escuela, lo cual no era tan buena noticia. 
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Personalmente jamás he conocido a alguien que haya ido para un estudio pero había 

escuchado historias. A veces,  todo lo que consigues es que te echen una bronca pero, 

a  veces,  los Mediadores estudiados tan sólo desaparecían. 

     -  “Mamá, por favor” - Rogué por última vez.  - “Al menosdime si… por usar el 

comando de fuego es la única cosa por la que tengo problemas. Soy tu única hija… ¿no 

quieres que me prepare para defenderme?” - Si incluso el argumento de hijo único no 

funcionaba…  estaba perdida. 

     -  “No, Megan, lo siento. ¡No puedo!” 

¡Estaba perdida! 

     -  “De acuerdo. Bien” -  Pero no estaba bien… para nada bien. 

     - “Cariño, no vas a tener que defenderte. No has hecho nada malo, tú…” - Se 

interrumpió enterrando sus dedos en las sienes,  de un modo tal que no había duda de  

que esta noche le había dado migraña. -  “Hiciste algo mal… peroestoy contenta de que 

lo hicieras,  aunque pudiste haber salido gravemente herida si el consejo no hubiese 

estado allí para ayudarte a desactivar el hechizo. Aun así  estoy contenta de que estés 

viva y a salvo y… ¡voy a hacer lo mejor para mantenerte de esa forma!” 

     -  “Entonces… ¿por qué no…?” 

     -  “Es sólo queno puedo decirte nada más sobre el estudio. Si ellos usan un hechizo 

detector de mentiras no quiero que falles porque yo te dije cosas que me dijeron que 

no debía decir.” 

¿Un hechizo detector de mentiras? ¿Por qué usarían un hechizo detector de mentiras? 

¿Acaso ellos pensaban que estaba mintiendo sobre la llamada telefónica y la amenaza 

de muerte? ¿O sobre cómo aprendí el hechizo de llamas? O, quizás,  había algo más  

sin relación ninguna con esta noche. Quizás yo…  

De pronto, unas luces atravesaron la oscuridad detrás de nosotros. Me tensé por un 

segundo, preguntándome sila persona que había levantado a los zombis había 

decidido, quizás, venir personalmente tras de mí cuando el teléfono móvil de mamá 

sonó. 

     -  “¡Sí, somos nosotros!¡Gracias por venir!” - Cerró el teléfono y se giró. - “Le pedí a 

Ethan que se reuniera con nosotros. Quería asegurarme de que tuvieras un 

manifestante de la tercera fase alrededor para protección,  sólo por si acaso”. 

     - “¡Oh, gracias!” - Mascullé entre dientes, preguntándome en dónde había estado 

mi guardaespaldas cuando realmente lo necesitaba. 

     -  “¡No le hagas pasar un momento difícil!” - Advirtió mamá mientras Ethan 

aparcaba detrás de nosotros. - “Puedo decir que se siente terriblemente mal  de no 

haber estado ahí esta noche.” 

     -  “Bueno, debería sentirse terrible. Era su trabajo cuidarme, ¿cierto?” 

     -  “Sí, lo era, pero también es su trabajo recibir educación… así tendrá algo en qué 

apoyarse cuando terminen sus días de Mediación activa. Mañana tiene un examen 

difícil  y necesitaba estudiar, así que le dije que yo podía encargarme de cuidarte por la 
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noche” - ¡Uh-oh!Ahora mamá estaba cabreada;  tenía su voz militante. - “Si quieres 

culpar a alguien, cúlpame a mí. Pero pensé que, de todas las personas,  tú entenderías 

que los Mediadores tienen más cosas que hacer con sus vidas que sus 

responsabilidades con los muertos.” 

Y, ahora,  me estaba cabreando yo. - “Sí, lo entiendo. Yo ni siquiera quería volver a ser 

Mediadora, ni mucho menos comenzar a aprender asuntos de tercera fase, pero no 

tuve opción. ¡No es justo que me meta en problemas por intentar defenderme!” 

     -  “Bueno… ¡nadie dijo que la vida era justa!” - Gritó mamá. 

     -  “Gracias, mamá. Sabes… ¡alguien casi me mata esta noche!” - Grité mientras abría 

la puerta del auto.  - “Pero tienes razón, no me cortes alguna correa. Sólo iré a sellar 

esta tumba y nos podemos ir a casa… a la casa que arruiné… ¡porque estoy segura de 

que también estás cabreada conmigo por eso!” 

     -  “¡Megan…!” 

     -  “¡Lo que sea!” - Cerré de golpe la puerta del auto y salí furiosa por  la colina y 

hacia el terreno antiguo de la familia,  sin ni siquiera comprobar si Ethan me seguía. 

Ahora no quería mirarlo ni a Mamá ni a nadie. No cuando estuve a punto de llorar a 

moco tendido. 

¿Cómo pudo haber terminado la noche de esta forma? ¡No podía creer que fuera yo la 

que estaba en problemas! ¡Acababa de recibir una amenaza de muerte! No era justo, 

era cruel, y me hizo sentir más sola de lo que nunca  había estado en toda mi vida. 

Como no tenía a nadie de mi lado no podía confiar en nadie. 

¡Maldición! Estaba llorando cuando llegué a la tumba de Shane. ¡No podía aguantar 

más! 

     -  “No llores, Schmeg” - La voz de Ethan era tan suave como las manos que puso 

sobre mis hombros. Manos que saqué con un giro violento. 

     -  “¡No!” - Palpé los bolsillos de mis pantalones  buscando el alfiler de gancho,  que 

había guardado antes de salir de casa. 

     -  “Escucha, lo siento. ¡No sabes cuánto lo siento!” 

¡Argh! No podía encontrar el maldito alfiler en ninguna parte. - “¿Tienes alguna aguja 

que pueda usar?” 

     -  “Sí, y te la daré en cuanto me dejes disculparme” -  dijo, su voz sonando extraña. 

Me giré para mirarlo y supe, inmediatamente,  que no estaba realmente enojada. No 

podía estarlo, no cuando él me miraba tan devastado. Podía asegurar que él pensaba 

que me había fallado, justo como me falló aquella noche hace cinco años. 

Viéndolo tan triste y vulnerable sentí mi corazón dando vueltas y mi garganta 

tensándose. De pronto,  me di cuenta que no quería gritarle a Ethan. Lo que de verdad 

quería, por lo que me moría, una vez  que supe que mi familia estaba a salvo de los 

clones, era un abrazo. Y no sólo un abrazo cualquiera sino… ¡un abrazo de Ethan! 

Caí sobre él y comencé a llorar mucho más pero él sólo me rodeó con sus brazos y me 

apretó muy fuerte. Enterré mi cabeza en su pecho y  dejé mocos por toda su sudadera 
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mientras él susurraba cosas, que no podía entender,  por encima de mi cabello. No sé 

cuánto tiempo estuvimos ahí pero, finalmente,  me calmé lo suficiente para darme 

cuenta que… por primera vez en toda la noche, me sentía segura y… bien. 

De hecho, nada jamás se había sentido tan bien. ¡Nada en toda mi vida! 

     -  “Prometo que no dejaré que te dañen otra vez” -  dijo él, su mano bajo mi barbilla, 

inclinando mi rostro hacia el suyo. Antes de poder pensar en qué decir o de 

preguntarme si tendría mocos asomando en mi nariz, sus labios estaban en los míos y 

¡estábamos besándonos! 

¡Realmente besando! No el beso de hermano mayor a hermana pequeña. 

Era incluso más increíble de lo que  pensé que sería. Pequeñas explosiones salieron por 

mi espalda y me mareé tanto que supe que caería si él me soltaba. Pero podía decir 

que él no me iba a soltar, no muy pronto. Este beso, para terminar todos los besos,   

sólo se volvía más intenso y no mostraba señales de detención. 

Encontré mis brazos alrededor del cuello de Ethan sin recordar cuando los puse ahí. 

Luego una de sus manos estaba en mi cabello, atrayéndome hacia él,  más y más cerca. 

¡Oh, Dios! El beso francés jamás había sido como este, jamás me hizo sentir, a 

diferencia de este,  que formaba parte de otra persona…  como si, de alguna forma,  

nos hubiéramos  conectado en una forma más intensa que…  

De pronto,  un grito interrumpió mis pensamientos y… ¡el beso! 

Ethan saltó lejos de mí tan rápido que me tropecé pero no caí. Algo bueno también…  

porque quienquiera que hubiera gritadolo hizo nuevamente, más fuerte y más cerca. 

Después  Ethan y yo estábamos corriendo por el cementerio, siguiendo a una chica que 

estaba siendo acechada por un Cadáver Resucitado. ¡Una chica que se veía igualita a 

Mónica Parsons! 
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Capítulo 12 
 

El  gran rumor en la escuela,  el jueves por la mañana,  era todo sobre fútbol. O, más 

específicamente, cómo rayos los Cougars iban a ganar el juego de bienvenida con dos 

jugadores sénior en el banquillo con lesiones mayores. El rumor en los pasillos era que 

Mark Hastings había sufrido una conmoción cerebralal salirse su auto del camino y 

chocarcontra un árbol anoche, cuando iba por una hamburguesa… lo cual  demuestra 

que jamás debes sucumbir a los antojos de comida basura tan tarde. 

Especialmente… ¡si tus  frenos han sido cortados por un psicópata! 

Mónica había aceptado ir al baile con Mark  sólo tres horas antes de su accidente y 

siete horas antes de que ella fuese atacada por un Cadáver Resucitado en el 

Cementerio Hidden Hills. Parecía que no era la única Mediadora cuya identidad había 

sido descubierta o la única Mediadora que alguien no quería que fuese al baile. 

Ahora ni siquiera los Asuntos Mediadores podían negarlo: la persona que levantaba  

esos cadáveres parecía tener algún vínculo con Carol High School,  lo que obligaba a  

reforzar las medidas de seguridad en el campus. Había un Miembro del Consejo 

encubierto trabajando en la cafetería y otro en la biblioteca. Mamá también se había 

ofrecido a venir a pasar el rato pero le dijeron que se quedara en casa. 

Ella no calificaría para ser un Miembro del Consejo,  incluso cuando fuera más vieja, 

porque tenía un hijo y había traspasado su poder.  Y, aparentemente,  los Miembros 

era un grupo cerrado de boneteros que no querían personas ajenas  al  consejo o 

miembros no pertenecientes al protocolo,  involucrándose en su investigación. 

Jamás había estado tan miserable por tener razón. No había duda de ello: Alguien que  

vagaba por estos pasillos nos tenía rencor a mí… y aMónica. ¡O eso haría creer  ella a la 

gente! 

Para mí, anoche fue la consolidación deMónica como mi primera sospechosa. No se 

podía negar que su “ataque” había sido súper-sospechoso. Primero de todo, ¿por qué 

estaba en el Cementerio Hidden Hills? Ella había dicho algo sobre una llamada 

telefónica diciéndole que fuera a inspeccionar  una tumba que había sido alterada, 

pero… ¡Holaaaa! ¡Ella no era estúpida! Malvada, sí… pero no estúpida. ¿Por qué iría 

sola  a Hidden Hills, tras una extraña llamada telefónica anónima,  sin informar a AM o 

pedir refuerzos de algún tipo? 
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Y… ¿por qué…– una vez que estuvo ahí y vio a CR viniendo tras ella – no lo desterró? 

Ella era casi una Mediadora de tercera fase y, seguramente,  tenía experiencia para 

trabajar en el hechizo reverto sobre un solo cadáver. Entonces… ¿por qué corrió en 

lugar de realizar el comando? Ella dijo que “se asustó tanto que olvidó el hechizo” 

pero, por primera vez, no me lo tragué. Ella llevaba estudiando el asunto de segunda 

fase desde que tenía doce años… ¡por el amor de Dios! 

Por otro lado, todos sabían que Mónica no experimentaba el miedo; lo infundía. 

Pero la parte más extraña de todo era esta: ¿por qué el CR, que la mordió en la pierna 

antes que Ethan llegara a la colina, parecía relajado una vez que tuvo la sangre de 

Mónica en su boca? Quiero decir, Ethan hizo el hechizo reverto unos segundos 

después  pero no creo haber imaginado el modo en que el rostro del zombi ya estaba 

amainado, como si estuviera perdiendo su carga de magia negra. 

Cada Mediador sabía que un Cuerpo Resucitado regresaría a su tumba una vez que 

haya probado la sangre de su creador. Así que Mónica podía haber sido su creadora y  

podía haber  intentado matar a su cita del baile y montar el ataque simplemente… 

¿para cubrir su traserocuando supo  que los clones de Shane no me habían matado? 

¿O sólo estaba dejando que los celos nublaran mi percepción? No podía negar el modo 

en que mi estómago cayó cuando Ethan levantó a Mónica en sus brazos,  después de 

que los zombis se fueron. Él  había parecido muy disgustado cuando se enteró que 

había estado en peligro y cerca de hacer algo más que levantar a la gritona de Mónica 

y bajarla de la colina hasta su coche 

Si no los hubiese estado siguiendo… ¿él también estaría jugando a pégale a las 

amígdalas con Mónica? Quizás esa era la reacción de Ethan al ver a una chica llorar. 

Quizás nuestro beso no significó nada; quizás… 

¡No! ¡No iba a llegar ahí! Hice mi mejor esfuerzo para desterrar todos los 

pensamientos angustiosos mientras me dirigía al baño de chicas para ver si podía 

hacer algo con mi cabello antes de  almuerzo. 

Esta mañana lo había dejado secar al aire y ahora era una masa de rulos, estilo 

permanente de los 80’, fuera de control y con rizos. ¡Puaj! Quizás debí haberme  

saltado el sueño extra y, en lugar de eso,  haber optado por  más tiempo para secarlo, 

sin importar cuán deteriorada me vería después de estar en pie hasta las dos de la 

mañana. 

     -  “¡Bonita apariencia, Megan!” - Esta malvada declaración fue acompañada por un 

resoplido que dejó en claro que mi apariencia era todo menos linda. 

     -  “¡Gracias, Mónica!” - Puse mi voz más dulce mientras torcía mi cabello en un 

moño y  atravesaba un par de lápices número dos para sostenerlo en su lugar. 
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Evidentemente,  el hecho de que ambas fuéramos “atacadas” anoche no significaba 

que fuéramos a ser las nuevas BFF6. ¡Por mí estaba bien!El que hubiese sido mordida 

por un CR no hacía que ella me agradara más de lo que me agradaba ayer. 

De hecho, me habría adelantado y la hubiese acusado de ser la que estaba detrás de 

todo esto… si una parte de mí no estuviese asustada hasta la muerte de ella. Ella no 

sólo era la Monicster sino que era, además, una Mediadora muy poderosa, dos años 

mayor que yo y completamente demente si ha estado levantando zombis con magia 

negra. Tengo que ir con cuidado y sólo jugar mi mano cuando tenga pruebas 

irrefutables… y con suerte varios oficiales de Protocolo, grandes y espantosos, de 

refuerzo. 

     -  “Estaba tan hecha polvo que no tuve tiempo de arreglarlo. ¡Me alegro que sigas 

pensando que se ve bien!” 

     -  “Lo que sea” - Ella rodó sus ojos,  dejando en claro cuán frustrante encontraba a la 

gente que no entendía su sarcasmo. ¡Ja! ¡Desarmada por mi amabilidad! Ahora 

veamos si puedo conseguir cualquier información para solidificar mi caso. 

     -  “¡Lamento lo que le ocurrió a Mark! Malo para el equipo y para ti”. 

     -  “No es como si fuésemos a vencer a Danderville, de todos modos” -Dijo ella 

mostrando una categórica falta de espíritu escolar para alguien que era co-capitana de 

las animadoras,  mientras se paseaba por el baño echando un vistazo bajo las puertas 

de los baños. 

     -  “Probablemente tengas razón. Aun así, yo… ” 

     -  “¿Qué rayos es lo que intentas hacer? ¿Asegurarte que me trasladen también?” - 

Mónica se giró hacia mí con un siseo.  - “¡Podría haber alguien aquí!” 

     -  “¡Lo siento! No dije nada del cementerio  o…” 

     -  “Por supuesto que no y ahora no vas a decir nada.” -  Ella acortó la distancia que 

había entre nosotras acercándose tanto a mí que… yo me hubiese alejado si el 

lavamanos no hubiese estado detrás de mí. - “Puedes estar engañando a los del 

Consejo  pero yo no me trago tu actitud inocentona, Megan.” 

     -  “¿Actitud inocentona?” - Pregunté, completamente estupefacta. - “¿De qué estás 

hablando?” 

     - “De verdad… ¡es patético!” - Me dijo ella  sonriendo mientras retrocedía, dándome 

una lenta mirada evaluadora de arriba abajo, dejándome claro cuán lastimosa era. - 

“Quiero decir… ¿estás tan desesperada por la atención de Ethan que tienes que seguir 

montando ataques contra ti misma?”. 

¿Qué? -  “Eso es ridículo, Mónica, y lo sabes” -Tú eres la que monta los ataques, quise 

agregar, pero no lo hice. Ella estaba lo suficientemente cerca para arrancarme los ojos 

y esas uñas se veían muy, muy afiladas. 

     -  “Todo lo que sé es que esta tarde vas a un estudio y yo no.” 

                                                      
6
  BFF: Best Friend Forever – mejores amigas por siempre. 
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     -  “¿Y qué? Eso es porque usé un comando de tercera fase, no…” 

     - “¡Cierto! ¡Seguro que lo hiciste! Y… ¿por cuánto tiempo has estado de regreso en 

el trabajo de Mediador?” - Ella se rió y avanzó hacia el espejo,  al lado mío, revisando 

su delineador negro-como-su-alma. - “Deberías entender sólo una cosa. Tanto si te 

apareces mañana en la escuela o no, no hay forma de que tengas una oportunidad 

para azuzar, nuevamente,  a cualquiera de tus pequeños amigos contra mí.” 

Intenté reírme pero no pude. Esto no era gracioso. - “Me extraña que los llames mis 

amigos, Mónica. Estaba bastante segura de que el CR de anoche, en el cementerio, era 

algo que tú tramaste.” 

Al menos,  pude acusarla de eso aunque me encantaría acusarla de mucho más. 

     -  “No necesito hacer cosas como esas para obtener atención…” - Sacó elpintalabios 

de su bolso y se aplicó una suave capa de brillo.  - “Los Miembros del Consejo lo saben 

y también… Ethan. Él me dijo anoche que se asegurará de que esté segura de hoy en 

adelante.” 

     -  “¡Por supuesto que lo hará! Está con el Protocolo y…” 

     -  “Es un poco más… personal que eso.” - Mónica sonrió y se girópara encararme, el 

triunfo en su expresión me hacía querer retorcer su cuello.  - “Vas a necesitar 

encontrar otra cita para el baile, asumiendo que no estés en custodia de la AM antes. 

¡Ethan me llevará!” 

Estaba mintiendo… podía asegurarlo por la sonrisa petulante curvando sus malvados 

labios.  - “Bien, así que él será tu novio falso en lugar del mío. ¡No puede importarme 

menos!” - Me encogí de hombros, esperando haber hecho un trabajo decente en 

disimular mi sorpresa… sin mencionar mi dolor. 

¿Cómo pudo dejarEthan que me enterara de esto por Monicster? ¿Acaso no pensó que 

debía decírmelo cuando fue reasignado? 

     -  “¿Novio falso?” - Ella rió denuevo. - “No hay nada falso en lo que ocurrió cuando 

me llevó a casa anoche…. ¡Sólo fue como en los viejos tiempos!” 

Mi boca se abrió. No pude hacer nada para evitarlo,  aunque me arrepentí de mostrar 

mi horror cuando los ojos de Mónica se iluminaron en señal de victoria. Eso era lo que 

había estado machaconamente en mi cerebro en los vestuarios,  el otro día. Hace cinco 

años, después que Mónica me ayudara a desterrar a los zombis, había intentado 

agradecérselo. Pero ella me dijo que se lo agradeciera a su novio. Dijo que si ellos no 

hubieran estado besuqueándose detrás del bosque antes de la ceremonia de segunda 

fase, jamás me habrían escuchado gritar. 

¿El nombre de su novio? ¡Ethan! 

¡Dios! ¿Cómo pude haber sido tan estúpida? 

Antes de que pudiera pensar en una manerade salvar lo que quedaba de mi orgullo, 

ella se dirigió hacia la puerta, lanzando una mirada de despedida por encima de su 

hombro.  - “Y, recuerda, no cuentes con tus pompones… antes que los nombres 

aparezcan en la pared del gimnasio, el sábado por la mañana.” 
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¡Oh, Dios, Mío! Ella  actuaba como si  yo no fuese una candidata perfecta para el 

equipo. Aun Incluso distraída porzombis asesinos, mi enamoramiento con Ethan y una 

docena de otras cosas, aun así,  me aprendí ayer las rutinas más rápido que cualquiera. 

Y bailé más bien, si no mejor, que las séniors, las que dirigían la prueba. Así que, si 

Mónica estaba insinuando que quizás no estuviera en el equipo, debía de estar 

planeando algo furtivo y poco limpio. 

Ahora sólo tengo que descubrir si es una furtiva y deshonesta chica sénior o si 

ella,realmente, es la que intentó matarme. Y, también,  si tenía agallas para intentarlo 

de nuevo mientras un oficial de Protocolo estaba siguiéndola de cerca. 

Mi vida se volvía cada vez más complicada, sin mencionar peligrosa. Y ahora parecía 

que ya ni siquiera tenía un guardaespaldas. Si no hubiese estado tan molesta hubiera 

intentado llamar a Ethan durante el almuerzo,  para conseguir su versión de la historia. 

Pero… ¡no lo hice! Supongo que… podría averiguar la verdad esta tarde. 

Si después de salir de la prueba de animadoras,  él aún estaba esperándome para 

llevarme a las oficinas de AM, para mi estudio, sabría que Mónica mentía. Si no… 

¡tendría que aceptarlo! Tenía que aceptarlo y concentrarme en dejar al descubierto a 

Mónica o a quienquiera que estuviera levantando cadáveres asesinos. ¡Mi vida podía 

depender de ello! 

 

*** 

 

     -  “¡Gracias a Dios que llegaste! ¿Dónde estabas?” -  Jess me empujó dentro de la 

casa sin ni siquiera saludarme. A pesar del hecho de que ella ni siquiera levantó su voz, 

sabía que estaba enojada. 

     -  “¡Lo lamento mucho! Tuve que ir a dónde Del,  a dejarle su tarea.” 

     - “¿Estuviste dónde Del todo este rato?” - Me preguntó Jess, lanzándome una 

mirada extraña. 

     -  “No, me marché rápido” -Lo suficiente para comprobar que Del estaba realmente 

enferma y no en condiciones de levantar zombis, añadí mentalmente. - “Luego me 

quedé atascada en el trabajo de mamá. Dijo que tenía que ir a buscar una cosa 

pequeña… y eso se convirtió en dos cosas, luego tres” - Dije mientras miraba a Jess. - 

“Tan sólo llegamos a casa hace diez minutos, recogí mis cosas y me vine para acá.” 

     -  “No te quites los zapatos. Debemos practicar lo que vamos a usar para la prueba.” 

    - “Pero… ¿Clara no  tendrá un berrinche?” - Pregunté en un susurro, sólo por si su 

madrastra estuviera cerca. 

Clara era muy genial en la mayoría de las cosas pero era una completa loca de 

lalimpieza. Estalló en llanto una vez que Jess y yo derramamos una bolsa de Doritos 

sobre el sofá, en la sala de estar, y no se detuvo hasta que los recogimos todos y 

aspiramos el área dos veces. Jess decía que ella siguió llorando una hora y media 
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después cuando su papa llegó a casa del trabajo. Quiero decir, comprendo que la 

limpieza es una virtud y todo el asunto pero Clara, definitivamente, tenía problemas. 

     -  “No, le prometí que pagaría al limpiador de alfombras  para que vengan a limpiar 

mi habitación el próximo mes con mi dinero.” - Jess rodó sus ojos y me empujó por las 

escaleras, obviamente,  sin ganas de querer hablar de su madrastra. 

Clara era la única persona en el mundo que podía hacer enfadar a Jess. Era una lástima 

que estuviera obligada a vivir con la mujer hasta que tuviera dieciocho. La mamá 

biológica de Jess la abandonó cuando aún era pequeña, un hecho que sabía la había 

fastidiado por un tiempo, aunque se negaba a hablar de eso. Cuando estábamos en 

primaria, lloraba cada vez que veíamos una película que tenía algo que ver con madres 

e hijas. Incluso Dumbo la habría hecho perder la calma. Y esta no era ni siquiera sobre 

personas. 

     -  “Así que… ¿conseguiste una copia del CD de las pruebas que hicieron?” - Preguntó 

Jess tan pronto como nos refugiamos en su dormitorio, lo cual era como estar dentro 

de nuestro propio apartamento gigante. 

El padre de Jess, el Sr. Thompson, era uno   tipo inversionista adinerado y había 

diseñado especialmente esta habitación para su Pequeña Princesa,  cuando Jess tenía 

diez años y comenzaba a interesarle seriamente el baile. Una esquina del inmenso 

espacio estaba dedicada completamente a su pasión, con espejos de cuerpo entero en 

la pared y una barra de baile y todo. Su equipo de sonido hacía que el que usábamos 

en la Zona de Baile pareciera una ganga. 

     -  “Sí, lo hice pero, cuando la puse en el auto de mamá, estaba en blanco.” -  Me 

dejé caer en la alfombra gruesa para estirarme.  - “Mónica está intentando 

mantenerme fuera del equipo.” 

¡Y probablemente está intentando matarme! 

La lista de cosas que no podía contarle a mi mejor amiga estaba volviéndose 

demasiado larga para mi comodidad personal. 

     -  “¡Esa bruja! ¡La odio!” - Exclamó Jess y por primera vez creí que odiaba a alguien. 

Por supuesto, el equipo de baile era la única cosa que Jess se tomaba súper-

seriamente y ha sido así desde que éramos pequeñas. Así que, lógicamente,  cualquier 

cosa o cualquier persona que interfiriera en nuestro sueño la volvía loca. Yo también 

me volvería loca… ¡si no tuviera tantas cosas en mi cabeza! 

El estudio no fue tan malo como anticipaba pero tampoco fue realmente bueno. El 

Consejo no me había reprendido por usar un comando de tercera fase. De hecho, 

estaban positivamente encantados por cuán poderoso lo manifesté, seguramente…  

iba a ser algo realmente especial en el mundo Mediador. 

Yo, por supuesto, no estaba tan encantada. Especialmente cuando escuché algunos de 

sus planes para mí, planes que involucraban campamentos de entrenamiento especial 

en el verano, que me pondría en el curso intensivo para una Carrera Policial salida 

directamente dela secundaria. Fuerza policial no era, precisamente, mi idea del trabajo 
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más perfecto en el mundo. Si Protocolo fuese la policía del mundo Mediador, Fuerza 

policial sería el FBI. Era una carrera espantosa, difícil y peligrosa, y no me iba a meter 

en ninguna de esas cosas. 

Sin embargo, considerando que AM había desembolsado el efectivo para volver a 

poner césped en nuestro patio y arreglar nuestra puerta del garaje, en mitad de la 

noche, para que ninguno de nuestros vecinos viera el resultado del fuego, no estaba 

en una posición adecuada por el momento, para discutir con el Consejo. 

Incluso si no había causado una situación mayor de encubrimiento, ellos creían que 

tenía la culpa por lo de los clones. Pensaron que la sobreabundancia de mi poder había 

interactuado negativamente con la energía de una víctima de homicidio… o algo poco 

convincente como eso, sin importar cuántas veces les dijera lo de la llamada telefónica 

amenazándome… Ellos no parecían impresionados. 

Creían que alguien de mi escuela había estado levantando cadáveres con magia negra 

pero estaban convencidos que la situación del clon no estaba relacionada con esto, 

porque ningún adolescente podía completar un hechizo de vudú tan complicado. 

Ethan había ayudado a confirmar esta teoría porque él había atraído a un Inadaptado, 

durante el día, cuando entrenábamos juntos. Incluso el contacto cercano con mi poder 

era suficiente para elevar su poder, algo que la AM jamás había escuchado antes. 

El Consejo pensó que eso era realmente genial… y realmente peligroso. Nada había 

sido decidido aún pero… habían hablado de seguridad. De seguridad total, no un oficial 

junior de Protocolo como Ethan. 

Mi mamá y yo fuimos seguidas toda la tarde por un Agente alto e intimidante y 

hablaron de añadirle dos o tres más a Megan… Como si un chico no fueselo 

suficientemente malo. Barker era extraño y me daba escalofríos siquiera sentarme en 

el mismo auto con él. 

Él fue el que me dejó  a un bloque de la casa de Jess y estaría esperando allí para 

escoltarme de regreso a casa – donde también se quedaría – después de que 

finalizáramos de practicar para la prueba. Hasta que AM  decidiera qué hacer conmigo, 

el alto, oscuro, e intimidante Barker estaría viviendo con nosotros. 

La situación apestaba. Especialmente porque no podía dejar de pensar en lo que sería 

si Ethan estuviera en nuestra habitación de huéspedes,  en lugar del Agente matón. 

     -  “Oye, conseguí la música gracias a London, así que estaremos bien en la prueba. 

Está todo  bien… ¡no estés tan triste!” – Me intentó animar Jess, poniendo una mano 

sobre mi pierna mientras se inclinaba en su estiramiento. 

     -  “¡Gracias! ¡Buen pensamiento!” - Intenté sonreír pero me resultaba demasiado 

difícil. Todo lo que podía pensar… ¡era en Ethan! Como él había testificado sobre su 

jornada diurna con el Inadaptado sin ni siquiera mirarme. Como se marchó deprisa de 

las oficinas sin ni siquiera saludarme y saltando al auto de Mónica, viéndose encantado 

con su nueva asignación. Fui enriquecida con un Agente matón como guardaespaldas, 

así Mónica tenía a mi Ethan como su guardaespaldas. 
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¡No tu Ethan! ¡Él lo dejó claro! 

Incluso si Mónica mentía, sobre lo que sucedió en su porche, Ethan, obviamente, no 

estaba interesado en mí. Si lo estuviera… habría llamado, enviado un mensaje de texto 

o… algo para hacerme saber que el asunto con Monicster era sólo una tarea y que el 

beso de anoche había sido más una reacción a una situación estresante. 

Pero no lo hizo. Y no lo haría y, probablemente,  jamás lo vuelva a besar. 

     -  “Megan, ¿estás llorando?”  - Me  preguntó Jess, agarrando mi mano. 

     -  “No, no, sólo estoy… estresada” - Me sorbí la nariz, forzándome a tragar el nudo 

en mi garganta. No dejaré que Ethan me haga llorar. Tenía que mantener la 

compostura.  - “La Sra. Pierce me la dio difícil hoy y Mónica está siendo una estúpida 

y… otra cosa”. 

     -  “¿Qué otra cosa?” - Jess esperó unos segundos mientras yo intentaba pensar qué 

podía decirle que no rompiera el secreto de los Mediadores. - “Vamos, Meg, sabes que 

puedes contarme lo que sea, ¿cierto?” 

     -  “Yo…”  - ¡No, no podía contarle lo que sea! Deseaba poder hacerlo, pero no 

podía.-  “Lo juro, no es nada. Estoy exagerando.” 

     -  “¡De acuerdo!” - Dijo Jess, sonando como si no me creyera. - “Bien, comencemos. 

Le dije a Kyle que lo llamaría después de que termináramos, así que sólo tenemos una 

hora. De otro modo,  Clara se pondrá estricta con el toque de queda del teléfono y no 

podré llamarlo hasta mañana”. 

     -  “Ella es tan extraña con el asunto del teléfono. Quiero decir, casi tienes dieciséis 

años…  Deberías ser capaz de hablar por teléfono después de las nueve. El modo en 

que ella revisa el historial del teléfono móvil para asegurarse de que no estás llamando 

después del toque de queda… ¡es extraño!” 

     -  “¡Lo sé! ¡Es tan extraña!” - Jess descargó una diatriba contra su madrastra, como 

sabía que lo haría, salvándome de cualquier golpecito más a mi frágil estado 

emocional. 

Aun así, me sentí horriblemente  todo el rato que estuvimos practicando. Jess había 

sido una gran amiga para mí  durante… ¡siempre! Si no podía contarle a ella este 

asunto de los Mediadores, ¿a quién podía decírselo? Quizás una vez que acabara toda 

esta locura, encontraría una forma de darle la noticia… después de hacerle jurar que lo 

mantendría en secreto, por supuesto. ¡Sería tan agradable tener a alguien normal para 

hablarle de todo el drama de los no muertos! 

     -  “Así que, ¿qué crees? ¿Estás lista para mañana?” - preguntó Jess, aun respirando 

pesadamente después del tercer ensayo de nuestra práctica final. 

     -  “Tan lista como siempre lo estaré. Si practicamos más, moriré” - Colapsé en el 

suelo con un suspiro, la habitación giraba a mi alrededor. Todas las noches en vela, 

finalmente, me pasó la cuenta. Jamás me había sentido tan cansada después del final 

de una práctica de baile. 
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Jess se rió y se tumbó a mi lado. - “¡Asegúrate de descansar esta noche! No te quedes 

despierta hasta la medianoche hablándole a tu chico o… lo que sea que estés 

haciendoque  hace que te quedes dormida en Inglés”. 

     -  “Cierto. Sobre eso…” – Dije  frotando mis ojos cerrados mientras me daba cuenta 

que tenía que darle las noticias sobre mi falta de cita para el baile. ¡Había 

olvidado,completamente,  que le había dicho que haríamos doble cita, con ella y 

Kyle…! -“Resulta que no iré al baile mañana por la noche.” 

     -  “¿Qué?” - Preguntó ella.  - “¿Por qué?” 

     -  “Ethan y yo rompimos” - ¡Mierda! Las palabras dolían tanto como si estas fueran 

ciertas. 

“¡Oh no! ¡Dios, Megan! ¡Lo lamento tanto!” - Ella se inclinó y me envolvió en un feroz 

abrazo; obviamente, su empatía me hacía sentir peor.  - “Eso es horrible. ¡Qué imbécil! 

¡El día antes del baile, también!”. 

     -  “Sí, bastante imbécil” - Suspiré, sabiendo que yo era la verdadera imbécil. 

     - “Escucha, cancelaré lo de Kyle y nos quedaremos en casa y haremos lo planeado” - 

decidió  ella, probando que era la mejor amiga de todas. Pero no podía dejarla hacer 

ese sacrificio. 

     -  “¡De ningún modo! Tienes que ir…  para, al menos, vigilar a Ethan por mí.¡Va a 

llevar a Mónica al baile en lugar de  a mí! 

     -  “¡Qué!” - Chilló Jess, prácticamente destrozando algo en mi oído medio con su 

indignación.  - “¿Ethan te dejó por Mónica? ¿Qué rayos le sucede?” 

     -  “Supongo que le gustan las chicas mayores y más populares.” 

     - “Mayores… ¡chicas más horribles querrás decir!” -  Jess golpeó su mano contra la 

alfombra - “Esto es horrible. ¡Él no puede llevarla! ¡No puede!” 

     -  “Aparentemente sí puede. Y hoy los vi juntos en su auto.” 

     -  “No, esto no puede estar ocurriendo…” - dijo Jess, se paró de un salto para 

caminar por  el espacio de baile. Ella estaba tan cabreada como jamás la había visto en 

nuestros cuatro años de amistad.  - “¡Tenemos que evitar que eso suceda!” 

     -  “No, está bien, es… ” 

     -  “No, no está bien. ¡Ambos son horribles!” - dijo Jess, girando sus destellantes ojos 

azules hacia los míos.  - “Esto es por lo que estabas triste antes, ¿verdad? ¿Lo que no 

me ibas a decir?” 

     -  “Sí, supongo.” 

     -  “¿Por qué no ibas a contármelo? Yo te cuento todo, Megan” - Se detuvo, tomando 

un gran respiro antes de bajar su mirada al suelo.  - “De verdad hiere mis sentimientos 

que no fueras a contármelo.” 

     -  “¡Lo lamento, Jess! De verdad, yo… ” 

     -  “Escucha, de verdad tengo que llamar a Kyle ahora, ¿de acuerdo? Quiero decir, si 

no vamos a tener cita doble contigo y Ethan, vamos a tener que buscar otro medio de 

transporte. Él no va a tener su auto nuevo hasta la graduación.” 
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     -  “¡De acuerdo!” - Me puse de pie y agarré mi bolso, sintiéndome como la peor 

escoria del mundo.  - “No estás enojada conmigo, ¿verdad?” 

Ella se cruzó de brazos, haciéndome esperar durante un momento terrible. - “No, sólo 

estoy… triste, eso es todo. Estaré bien. Sólo cuéntamelo en  la siguiente ocasión, 

¿vale?” 

     -  “¡Lo haré! ¡Lo juro!” – Prometí  dándole un abrazo, antes de dirigirme a la puerta 

de su dormitorio. 

Me sentía horrible mientras caminaba pesadamente hasta el auto oscuro donde 

Barker estaba esperando. Si no era cuidadosa, iba a perder a mi mejor amiga. 
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Capítulo13 
 

Llegué a mi casa y estaba sacando a hurtadillas un Dr. Pepper del refrigerador,-porque 

aún tengo que estudiar para un estúpido examen de Macbeth y necesitaba cafeína, – 

cuando sonó el teléfono. Me abalancé hacia el inalámbrico de la cocina, contestando 

antes de que el ruido despertara a mis padres. Después de nuestro momento loco de 

anoche, se fueron a la cama como a las siete y media, justo cuando me iba a la casa de 

Jess con Barker. 

     -  “¿Aló?” - Susurré, altamente consciente de decir guardaespaldas. 

Por lo que yo sabía, él ya se había ido a la cama pero no me sorprendería si él había 

dejado algo para monitorear mi tiempo al teléfono. Mis padres eran perfectos en darle 

a otras personas el control de mi vida,  – especialmente si esas personas suponían 

evitar que incendiara algo. 

     -  “Megan, ¿eres tú?” 

     - “Sí, soy yo. ¿Qué hay?” - Era Jess, lo que me hizo sonreír. Probablemente estaba 

arriesgándose a llamar, después de las nueve, para decirme que me quería y que 

seguiríamos siendo BFF. 

     -  “¿Por qué estás susurrando?” 

     -  “Estoy en la cocina y mis padres están durmiendo. Tuvieron un rato agitado 

anoche” - Dije esperando que Jess no me preguntara por qué habían tenido un 

momento agitado, porque ya estaba harta de mentiras en este momento. 

     -  “De acuerdo, bien… ¡Cielos! No pensé que estuvieran durmiendo ya. ¡Quizás no 

debí haber llamado!” 

     -  “¿Por qué? ¿Qué ocurre?” 

     -  “Bueno, yo… llamé a Kyle después que te fuiste… ¿Vale?” 

     -  “Sí.” 

     -  “Y le estaba contando que Ethan iba a ir al baile con Mónica.” 

     -  “Sí” -  No había nada falso en cuán triste me ponía  escuchar el nombre de Ethan. 

Él realmente era un cretino. Tuvo todo el día para llamar o, al menos, dejar un mensaje 

en nuestro contestador para decirme que lamentaba no haberme dicho, 

personalmente,  lo de su transferencia  pero no lo hizo. Ahora eran las nueve y media 

y,  aparentemente,  él no había sido capaz desacar un solo segundo, entre su ocupada 

agenda y Mónica-protectora, para levantar el teléfono. Dolía. Bastante.  Pensé que 

éramos amigos en última instancia… ¡si no en camino de ser algo más! 
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     -  “Bueno,  entonces le dije que no podía creerme  que Ethan te hubiera hecho eso y 

Kyle me dijo que no debía creerlo… porque él estaba en la fogata de séniors  y Ethan y 

Mónica también estaban ahí, pero…” - Se detuvo nuevamente  y yo apreté el teléfono, 

todo lo que podía hacer para no enloquecer y rogarle que hablara más rápido. 

     -  “Pero ¿qué?” 

     -  “Bueno, él dijo que ellos estaban peleándose y no parecían una pareja feliz” - Dijo 

Jess, entusiasmándose. - “Y que Mónica se fue enojada al bosque… después de que 

Ethan dijera algo sobre ti.” 

     -  “¿Sobre mí?” – Repetí,  esperando poder aspirar y mantener la respiración. 

     -  “No lo sé. Kyle dijo que no pudo oír…” 

Mi respiro salió rápidamente.  - “Oh. Bueno. Yo… ” 

     -  “Pero él dijo que Mónica se metió en su auto y se fue hace unos minutos” – 

Afirmó Jess, como si estas fueran las mejores noticias que ha escuchado en todo el 

año. Quizás sólo era mi falta de sueño, pero no entendí lo que quiso decir. 

     -  “¿Y?” 

     -  “¡Y…! Ethan aún está ahí, pasando el rato con London y otras personas” - Jess 

suspiró, claramente frustrada por mi falta de imaginación. - “Si tus padres siguieran 

despiertos… Iba a decirte que les pidieras que te llevaran allá para que hablaras con él, 

ver si podéis arreglarlo y así podremos ir juntos al baile. Tienen una fogataen la calle de 

la fábrica antigua de Carlisle y eso está sólo a cinco minutos de tu casa.” 

Cinco minutos conduciendopero, al menos, quince minutos en bicicleta… a máxima 

velocidad. Aun así, eran sólo las nueve y media. Normalmente, mi toque de queda en 

noche de escuela era a las diez, a veces diez y media u once en ocasiones especiales. 

Podía estar ahí cerca de las nueve cuarenta y cinco, hablar con Ethan y luego regresar 

cerca de las…  

     -  “No, no puedo” – Negué, sacudiéndome mentalmente para entrar en razón. - 

“Mis padres están durmiendo y me sentiría horrible despertándolos para pedirles que 

lleven.” 

Y mi guardaespaldas jamás me dejaría salir de la casa para ir a hacer una visita al oficial 

de Protocolo pueblerino que él había reemplazado. Ya podía decir, sin equivocarme, 

que Barker pensaba que él era demasiado genial para Arkansas. Había volado desde 

Missouri esta mañana para ayudar al Consejo con su niña problema,  ya que Arkansas 

no tenía gente de Fuerza Policial trabajando a tiempo completo en el estado. Nuestra 

población era demasiado pequeña para garantizar tal presencia… hasta mi situación 

especial. ¿Acaso no era muuuuuuuuuy afortunada? 

     -  “Sí, probablemente tengas razón. Quiero decir, puedes hablar con él mañana… 

aunque, para entonces él y Mónica, pueden haberse arreglado” -Comentó Jess, 

sonando vaga. -  “Pero…  y qué ¿cierto? Quiero decir, él es un idiota por dejarte para ir 

con ella en primer lugar y…” 
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     -  “Bueno… ¡él no me dejó exactamente!” - Confesé sin querer, antes de poder 

reflexionar en ello. Necesitaba, al menos,  contarle a Jess parte de la verdad o iba a 

romper algo. - “¡Mónica fue la que me dijo lo del cambio de planes!” 

     -  “¡Qué! ¿Estás loca, Megan? ¿Por qué le creerías algo como eso…?” 

     -  “¡Ethan no me llamó para decirme que no era cierto! Y lo vi hace un rato y me 

ignoró completamente. Así que me imagino que Mónica estaba siendo honesta 

conmigo, por primera vez.” 

     -  “¡De ningún modo! Debe haber otra explicación. ¡Tienes que ir por él!” - Sonaba 

como un personaje de alguna epopeya atacando en la pradera. 

     -  “Comenzaste a leer de nuevo novelas románticas, ¿verdad?” 

     -  “Jamás dejé de leerlas, sólo te lo dije para que dejaras de burlarte de mí” - Ella se 

rió y me reí con ella, hasta que una ráfaga de adrenalina se vertió en mi torrente 

sanguíneo. 

No podía salir a hurtadillas de la casa e irrumpir en la fogata de los séniors. ¿O sí? 

Pero… ¿cómo podía no hacerlo cuando todo mi futuro romántico podía estar en 

riesgo? ¿Y si Mónica también le dijo alguna especie de mentira a Ethan sobre mí? 

Quizás esa era la razón por la cual no me había hablado en todo el día. ¡Tenía que ser 

eso! 

     -  “De acuerdo, voy a ir” - Decidí, yendo a la puerta del garaje de puntillas antes de 

poder retractarme. Un vistazo al exterior revelaba que la puerta del garaje seguía 

abierta, así que nadie me escucharía cuando fuera por mi bicicleta y me fuera por la 

carretera. Me puse mi chaqueta y busqué en mi bolso el móvil.  - “Pero voy a llevar mi 

móvil, así que tienes que prometerme que llamarás a Kyle y le harás saber que voy. Así 

él puede llamarte si pareciera que Ethan va a marcharse antes de que llegue ahí. 

Entonces puedes enviarme un mensaje de texto así…” 

     -  “¡De ninguna manera! Llamaré a Kyle y me aseguraré de que mantenga a Ethan 

allí,  por lo menos cinco minutos más”. 

     -  “¡Quince minutos más!No voy a pedir que me lleven. Creo que  puedo llegar en 

bicicleta casi tan rápido…” - Dije, saliendo al garaje. 

     -  “¡Perfecto!” 

     -  “De acuerdo, así que… ya voy, con mi ropa de baile porque no tengo tiempo para 

cambiarme, pero…” 

     -  “Está bien; te ves apuesta con esos pantalones de baile negros. Sólo ten cuidado, 

¿de acuerdo?”  - Jess ahora sonaba un poco preocupada por haberme convencido de 

ir.  - “Está oscuro en esa calle, junto a la granja de Carlisle,  y ya sabes que al viejo que 

vive ahí le gusta disparar a la gente de, vez en cuando.” 

    -  “¡Estaré preparada para esquivar balas!” 

     -  “Y hazte a un lado si un auto se acerca, así no te atropellará. Sé que un montón de 

séniors está bebiendo esta noche, así que…” 
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     -  “¡No te preocupes!” – Tranquilicé  teniendo una lluvia de ideas.  - “Tomaré la calle 

Clint y luego cortaré por Perkins Park para llegar al otro lado de Carlisle. ¡De todos 

modos,  será más rápido!” 

     -  “Pero… ¿y si hay algún vagabundo espeluznante…?” 

     - “¡Vivimos en Carol, Arkansas, Jess!¿Cuándo fue la última vez que viste a algún 

vagabundo? Así que  ni hablamos de uno espeluznante…” -Me reí y pude escuchar su 

risa, suavemente, al otro lado de la línea. - “De acuerdo, voy a tener que alejarme del 

teléfono ahora. Recuerda, llama al móvil si necesitas darme alguna actualización.” 

     - “Lo haré…¡Ve por tu hombre, Megan Berry!” 

     - “Vale, de acuerdo, chao” - Dije sonriendo como una idiota,  aunque Ethan 

difícilmente podía llamarse “mi hombre”. 

Al menos… ¡no aún! 

 

*** 

 

¡Dios! Realmente era espeluznante andar en mi bicicleta, en  la oscuridad,  al final de la 

calle Clint. Los árboles densos, en ambos lados de la calle,  la hacían tan oscura que  

estuve forzada a encender el pequeño farol de mi bicicleta, con lo que,era casi seguro, 

recibiría un disparo en cualquier segundo, aunque la calle estaba a una buena media 

milla detrás de la granja,  donde Nathaniel Carlisle vivía. 

¡O donde todos asumimos que aún vivía! Nadie  ha visto u oído al viejo hombre desde 

hace años,  – excepto por el ruido de la escopeta, – y la casa estaba completamente 

rodeada por antiguos autos oxidados de los 50’ y 60’. El rumor era que Carlisle ni 

siquiera tenía electricidad, él usaba velas para la luz y un antiguo horno de leña por 

calefacción,  porque odiaba demasiado a otras personas. 

Tanto que estaba dispuesto a dispararles aún a riesgo de asesinarlos. Mi corazón latía a 

mil de sólo pensarlo  y bombeaba mucho más rápido, unos minutos después, después 

depedalear tan fuerte… Sentí que mis pulmones iban a estallar en mi pecho y 

entonces… atravesé el parque oscuro en mi bicicleta,  – el cual estaba algo tétrico 

incluso… sin los vagabundos por los que Jess se preocupaba. –  En ese momento, me di 

cuenta delgran defecto en el plan de Jess y mío. No sólo Ethan podía decidir marcharse 

antes de que yo  llegara a la fogata,  sino que Mónica podía haber decidido regresar. 

     -  “¡No!¡No puede ser!” - Me detuve justo en el límitedel grupo de séniors reunidos 

alrededor de las llamas; mi corazón se arrastraba a mi garganta, intentando 

esconderse entre las hojas bajo mis pies. 

Mónica estaba de regreso y acurrucada muy cerca de Ethan, ¡mi Ethan!, quien no 

parecíaenojado con ella… ¡Para nada! No parecía, al menos, ni un poco molesto por el 

hecho de que los brazos de Mónica se movieran alrededor de su cintura, niporque su 

mano se deslizara  dentro de su suéter, ni para nada molesto porque él se giró para 

mirarla, dándole la oportunidad perfecta de que ella moviera su boca sobre la de él. 
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Un beso largo profano, Batman… y, entonces,  se estaban besando. ¡Justo en frente de 

mí! La noche después de que Ethan me hubiera besado, como si… solamente mi boca 

tuviera el último respiro de oxígeno en el mundo. 

Mónica, finalmente, se alejó y acurrucó su mejilla en el brazo de Ethan con un 

movimiento que giró sus ojos, directamente, hacia mí. Nuestras miradas se conectaron 

pero ella no se veía en estado de shock, ni siquiera ligeramente, al verme allí. En lugar 

de eso, su expresión victoriosa me hizo pensarque ellahabía sabido, todo el tiempo,  

que yo estaba ahí…  

Me giré rápido jadeando, intentando coger aire. Mientras movía mi bicicleta de 

regreso al parque, las lágrimas  borraban ya mi visión. Unos cuántos séniors que pasé 

me dedicaron unas miradas de extrañeza,  – incluyendo a London y a Beth, quien se 

veía como si me tuviera lástima,  – pero no me detuve. No podía detenerme ni hablar 

con nadie o, de lo contrario, iba a avergonzarme… sollozando por Ethan en público. 

Tenía que irme…lejos. 

Empujé mi bicicleta por el suelo irregular un poco más rápido y en cosa de unos 

minutos dejé atrás el brillo de la fogata. Ahí fue cuando comencé a cansarme tanto 

que tuve caminar. 

No podía creer que hubiera sido tan idiota… al pensar que Ethan querría charlar 

conmigo esta nochey que me diría que yo era a quien realmente quería... Obviamente, 

él estaba demasiado feliz unido al cuerpo vulgar talla dos de Mónica Parsons y eso 

estaba bien para mí. ¡Esperaba que los dos fueran inmensamente felices juntos! 

Las lágrimas comenzaron a fluir ahora que estaba fuera del rango de audición. No 

quería que Ethan estuviera con alguien más. Quería que estuviera conmigo porque no 

sólo tenía un encaprichamiento con él… ¡me gustaba de verdad! Más que gustarme. 

Mucho más que gustarme. ¡Quizás incluso…! 

No. No iba a pensar en eso. Aspiré aire y sorbí por mi nariz, la cual estaba moqueando 

de nuevo. 

Siempre moqueaba a mares cuando lloraba. ¡Quizás esa era la razón por la que Ethan 

había decidido que no le gustaba! Había llegado a casa y vio los mocos en su sudadera 

cuando lloriqueaba sobre él anoche… y se dio cuenta de que Mónica era mejor opción. 

Más linda, más delgada y una opción con menos mocos. 

Afortunadamente,  Barker estaría ya en la cama en el momento que llegara a casa,  así 

no vería el desastre que era. O me atraparía entrando a hurtadillas. Estaba fuera de la 

casa sin permiso, lo que, probablemente, podía meterme en muchos problemas si era 

descubierta. 

¡Lo que significaba que debía seguir moviéndome! 

     -  “Gaaannnnnn” - El sonido vino desde  uno de los árboles en frente de mí pero 

estaba demasiado oscuro para ver algo más… Algo más grueso y negro que el resto de 

la noche, con ojos rojos brillantes, apresurándose hacia mí antes de ser noqueada al 

suelo. 
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Intenté  gritar pero no pude conseguir aire.  La cosa de encima de mí era demasiado 

pesada, fácilmente… el zombi más grande que haya visto. O sentido. De hecho aún no 

podía verlo pero podía sentir sus manos cerrándose en mi cuello, oliendo la peste de 

su carne descompuesta mientras se inclinaba hacia mi rostro y escuchando el 

inequívoco gruñido de un Cadáver Resucitado… hambriento por su primera probada de 

los vivos. 

     -  “¡Reverto!”  - Me forcé a sacar la palabra escupiendo en el rostro del zombi, quien 

hacía un excelente trabajo apretando mi tráquea. 

     -  “Gunhhhh” - Gruñó mientras se levantaba y se dirigía por el parque. 

Caí pesadamente sobre las hojas, jadeando por aire, mientras pequeños puntos de 

luces bailaban en mi visión. Me arrastré, tocando mi bicicleta en la completa 

oscuridad, mi corazón latía a millones de millas por minuto. Tenía que levantarme, 

tenía que regresar a la fogata y decirle a Ethan y Mónica lo que había… 

A menos que… esto fuese el trabajo de Mónica. 

     -  “¡Gunh!” 

     -   “Gahhhhnnn, gunh.” 

     -   “¡Oh no!” - Susurré, poniéndome tan rápido de pie de un salto que el mundo dio 

vueltas. Había más de ellos  en alguna parte… en la oscuridad. 

Olvidada ya la bicicleta,  caminé hacia atrás hasta que mi espalda golpeó contra un 

árbol; luego me quedé quieta, aguantando mi respiración y haciendo mi mejor 

esfuerzo para no hacer sonido alguno, necesitaba saber exactamente de dónde venían 

los gruñidos. Sabía que tenía que correr  pero no sería nada bueno si corría directa al 

camino de uno de los CR. No podía hacer caso a la parte más aterrorizada de mí, que 

quería arrancar a correr, tenía que ser más lista que todo eso. Apenas dije con 

dificultad el comando reverto a último momento y… 

¡El comando reverto! ¿Funcionaría si no pudiera ver dónde estaba dirigiendo el 

hechizo? Parecía lógico asumir que podría… excepto que, obviamente, no había 

desterrado al resto de los cadáveres cuando despaché el primero. 

Lo que tenía que significar que… había un montón de ellos por  estos lados. 

¡Oh, Dios!¡Había un montón de ellos! Al menos, una docena. ¿Cómo había elevado 

Mónica a tantos tan rápido? No podía elevar a tantos cadáveres por sí sola, ¿o sí? 

Preocúpate por Mónica después… ¡sal de ahí ahora! 

Gruñidos y ruidos de pies arrastrándose veníanhacia mí desde la oscuridad y desde 

ambos lados. Lentamente, mientras mis ojos se ajustaban a la oscuridad, comencé a 

notar puntos rojos flotando en la negrura. Eran sus ojos…  y eso era lo único que podía 

ver. Probablemente habría más detrás de mí, acercándose a mi ubicación, listos para 

desgarrar mi cuerpo mientras luchaban por la oportunidad de alimentarse de mi… 

¡Detente! Tienes que pensar, no asustarte. 

De acuerdo, de acuerdo. Tienes que pensar. ¡Piensa! 
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De acuerdo, así que… el comando reverto estaba descartado. Ni siquiera debió haber 

funcionado la primera vez, considerando el número de cadáveres con los que estaba 

lidiando. Podía intentar el comando de fuego… aunque ya me había metido en 

problemas por eso… porque, hola, preferiría estar en problemas que muerta… pero 

también existía la posibilidad  de que tampoco funcionara. 

El Consejo parecía pensar que el comando Exuro había funcionado tan bien anoche 

sólo porque los zombis eran clones y, por lo tanto, más fáciles de abrumar con un 

comando. Como quemar un grupo de muñecas de papel que estuvieran todas 

conectadas. Tomaría más poder el quemar a veinte cadáveres por separado. 

Pero no tenía mucha más opción. Aún no tenía todo el hechizo del pax frater corpus 

memorizado, aunque estuve trabajando en él en el aula de estudio. Por otro lado, no 

era del tipo de llevar una pequeña daga en mi billetera… como el Siempre Preparado 

de Ethan. 

Sin embargo, incluso si tuvierauna, no veía cómo lograría evitar ser comida por uno de 

los zombis mientras estaba diciendo el pax frater a otro. 

¡Así que sería el comando de fuego! 

Me calmé concentrando mi poder lo mejor que podía,  con los gruñidos acercándose 

más y más, y luego lancé todo lo que tenía en el comando de fuego. -  “¡Exuro!”   

El contragolpe del hechizo golpeó mi cabeza contra un árbol detrás de mí, haciéndome 

ver las estrellas. ¡Sí! Los inflamé bien. Estaba un poco aniquilada por el hechizo pero…  

no era como si tuviera que meterme en un combate serio o algo por el estilo. Todo lo 

que tenía que hacer era apresurarme para llegar a casa y llamar a AM,  así ellos 

podrían encargarse de esos zombis antes de que le prendieran fuego al parque. 

Comencé a dirigirme hacia la fogata, examinando la tierra por mi bicicleta, dándome 

cuenta demasiado tarde de que sólo había diez o doce cadáveres quemándose. El 

resto de ellos había salido ileso del hechizo. Y ahora… ahora que el área bajo los 

árboles estaba iluminada, por la carne de los cadáveres quemándose, ellos podían ver 

exactamente hacia dónde corría su presa. 

Cinco pares de ojos brillantes y manos descompuestas arremetieron hacia adelante 

para encontrarme mientras corría por los árboles, haciéndome poner un grito en el 

cielo. Pero… ¿a quién le importaba, realmente,  si alguien no-Mediador escuchaba y 

venía a investigar? Tenía mayores cosas de las que preocuparme, por el momento,  

que de  proteger mi cubierta. 

Me giré tan rápido como pude, resbalándome en las hojas, mi mano hundiéndose en el 

lodo antes de que lograra cambiar de dirección y comenzara a correr hacia la calle 

Clint. Si sólo pudiera volver a la civilización, sabía que estaría a salvo. Si pudiera llegar a 

la estación de gasolina, podría entrar corriendo y conseguir que el empleado nocturno 

cerrara la puerta. Entonces, mi familia sería reubicada de seguro pero, al menos,  

estaría vivapara ver mi cumpleaños décimo sexto. 
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     -  “¡Vamos, vamos!” - Murmuré con respiración bajita mientras corría por los 

árboles, esquivando zombis incendiándose. Divisé mi bicicleta en el suelo pero no me 

atreví a detenerme. Era más rápida a pie que la mayoría de los Cadáveres Resucitados, 

así que si podía seguir corriendo de esa forma hacia la calle, yo… 

Grité denuevo mientras dos CR más se tambalearon,  entre los árboles, en frente de 

mí. Me resbalé al detenerme, agitando mis brazos para mantener el equilibrio antes de 

caer sentada sobre la tierra fría y húmeda. - “¡Exuro!”  - Lancé el comando de fuego a 

las dos criaturas, en frente de mí, mientras me apresuraba a levantarme pero… esta 

vez no sucedió nada. Lo intenté una y otra vez, forzando a salir al poder por mis dedos, 

sin importar cuán exhausta me volvía realizando el conjuro, pero esas cosas seguían 

arrastrándose hacia mí, sin mucho cabello en sus barbillas en llamas. 

Detrás de mí pude oír a los otros cadáveres acercándose más, así que doblé a la 

izquierda, corriendo rápido por los árboles. Llegué a una pequeña colina y, realmente, 

estaba poniendo alguna distancia entre las cosas, detrás de mí, y yo cuando me di 

cuenta de que había cometido otro error. ¡Posiblemente uno mortal! 

     -  “¡No!”  - Olí el agua unos segundos antes de meterme. ¡El estanque! Había 

olvidado,por completo, que estaba ahí y no había tiempo para dirigirme a otro lado. 

Sólo tenía que intentar nadar al otro lado y esperar que los CR no me siguieran. 

Verano de San Juan o no,  las temperaturas a la noche habían disminuido a los cuatro 

grados y el agua estaba glacial. Mis pies comenzaron a adormecerse inmediatamente 

pero seguí lo más rápido que podía. El agua estaba por mi cintura, temblaba 

frenéticamente a pesar de la adrenalina corriendo por mi sistema, cuando escuché los 

ruidos de los primeros zombis entrando al agua. 

Batí mis piernas más rápido, segura de que haría mejor tiempo caminando que 

nadando ya que mi mejor estilo era nadar como perro, y eso aseguraba que no te 

llevaría a ninguna parte rápidamente. Me impulsé a moverme más y más rápido, 

poniendo a actuar mis brazos mientras el agua alcanzaba mi pecho.  Me afané en sacar 

de mi mente el lago helado, concentrada completamente en alcanzar la playa al otro 

lado… cuando ocurrió. 

Manos sobrenaturalmente fuertes agarraron mi brazo y  me hundieron bajo el agua  

gritando. Mi boca se llenó con fluido glacial y comencé a ahogarme  pero seguí 

luchando, pateando y retorciendo, logrando finalmente liberarme de los dedos que 

apretaban mi codo. Rompí la superficie con un jadeo, atragantada y mareada por el 

agua helada, luchando por averiguar qué camino debía seguir, cuando otro zombi me 

atrapó por el otro lado. 

Unos dientes desgarraron la mano que usaba para proteger mi rostro pero, esta vez, 

no había tiempo para gritar antes de hundirme. El zombi, que no necesitaba respirar, 

no aflojó su agarre ni por un solo segundo. Sólo… desgarraba la carne demi palma, más 

profundamente,  mientras otro CR agarraba mi pierna, empujándola hacia la 

superficie, antes de enterrar sus dientes en mi pantorrilla. 
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Grité de dolor, bajo la fría agua negra, incapaz de ayudarme… aun sabiendo que estaba 

desperdiciando lo último de mi aire. 

Había cosas más espantosas que ser perseguida por zombis, me di cuenta de ello en 

ese instante, – cosas como saber que ibas a morir y que,a la mañana siguiente, camino 

a la escuela, todos los chicos verían lo que había quedado de tu cuerpo, flotando boca 

abajo, en el estanque de Perkins Park. 
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Capítulo 14 
 

Cuando desperté el reloj de la pared marcaba las cuatro de la mañana. Estaba en una 

habitación beige, tendida sobre una cama demasiado firme y estrecha para ser la mía. 

Las luces eran tenues pero la luz de la luna,que entraba por la habitación,  era lo 

suficientemente brillante para ver a mamá enroscada en una silla, en una esquina, y mi 

papá estaba estirado en el suelo de azulejos, cerca de  ella, con su gorra de los St. Louis 

Cardinals sobre su rostro. Ambos estaban roncando fuertemente. Siempre llevaba mi 

iPod en las vacaciones familiares, cuando compartíamos una habitación de hotel; así, 

podía tapar mis oídos y dejar de prestar atención a mis padres, porque ambos 

causaban un ruido mayor. 

Pero, en ese momento, no quería dejar  de prestarles atención. Mi garganta se tensó y 

pude sentir lágrimas en mis ojos. 

     -  “¿Mamá? ¿Papá?” - Mi voz era un sonido ronco,  raspante y no muy fuerte pero 

supongo que la ansiedad, repentinamente,hacía a mis padres  dormitar en un sueño 

ligero. 

     -  “¿Megan?” - Mamá saltó de la silla y ya estaba caminando hacia mí incluso antes 

que sus ojos se abrieran por el camino.  - ¿Cariño, estás bien?” 

Extendí mis brazos hacia ella, como solía hacerlo cuando era pequeña y ella se doblaba 

en la cama por un abrazo. Enterré mi rostro en su cabello maravilloso y de aroma 

conocido y me rendí ante las ganas de berrear. 

Horribles y atroces sollozos sacudieron mi cuerpo, haciendo doler como nunca mi 

yadolorido pecho. Pero no me importó. ¡Estaba viva!¡De alguna forma… estaba viva! 

Pensé que no volviera a darlo por sentado nunca más. 

     -  “¡Megan, casi nos matas del susto a tu madre y a mí!¿Qué estabas haciendo sola 

allí fuera?” - Papá estaba en el otro lado de mi cama, envolviendo sus brazos entre 

mamá y yo, sonando como si fuera a comenzar a llorar también. 

     -  “¡Fui estúpida!¡Muy estúpida! ¡Lo lamento!” - Sollocé no queriendo decir la 

verdad, que había ido a la fogata a ver a Ethan.  No podía recordar haberme sentido 

tan tonta en toda mi vida. 

Mamá retrocedió para mirarme a los ojos.  - “Si Barker no se hubiese dado cuenta de 

que te habías marchado estarías muerta ahora, Megan¿Comprendes eso? ¡Muerta!” 

Sus ojos estaban llenos de lágrimas y pude vercuánto se estaba esforzando para no 

perder el control. -  “En el momento en que él se deshizo de los Cadáveres Resucitados 
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y te sacó del agua… no respirabas. Si él no hubiese estado allí…”  - Dejó que las 

palabras se fuesen apagando pero  yo ya había captado el mensaje. 

Parecía que realmente le debía una a Barker, un gracias enorme. 

     - “¡Lo sé! ¡Lo siento, mamá!” - Mi voz era tan bajita  que no parecía que estuviese 

saliendo de mí. 

     -  “¡La disculpa no lo va a borrar!” - Dijo ella con  lágrimas comenzando a caer.-

“¡Jamás vas a volver a abandonar la casa sola! ¡Jamás! Ni siquiera cuando vayas a la 

universidad, ni siquiera cuando crezcas y te cases y tengas tus propios hijos.” 

Luego comenzó a balbucear mientras lloraba y… también  yo,con ella,  y papá estaba 

atascado ahí, intentando consolarnos a ambas. Aunque a él jamás le había gustado 

mucho el tema de los Asuntos Mediadores como una organización o el Consejo como 

personas. De hecho, él se veía aliviado al ver al Mayor Thomas y al Mayor Crane en la 

puerta demi habitación. 

Al comienzo,  me sorprendí al verlos juntos ya que los miembros del Consejo hacían lo 

posible para fingir que no se conocían, entre ellos, en público pero, entonces, miré 

detrás de ellos y vi más paredes beige. ¡Las oficinas de AM! Debí haber sabido que no 

estaba en un hospital común, no con mordidas de zombis… que serían demasiado 

difíciles de explicar a un doctor común. 

     -  “Veo que está despierta” - Dijo la Mayor Thomas. Ella  era, de  lejos,  mi favorita 

del Consejo, una dulce mujer del tipo abuela, que también era la única mujer en el 

consulado de Arkansas hasta el momento. De verdad, ellos podrían usar más 

miembros con un toque suave. - “Mayor Crane, ¿iría a buscar a la enfermera de turno? 

Me gustaría revisar a Megan lo más pronto posible.” 

     -  “¡Por supuesto!” - El mayor Crane se veía irritado por  ser al que enviaban a los  

recados pero, ya que la mayor Thomas tenía setenta años y lo excedía en categoría, él 

tenía que lidiar con ello. 

Y, como siempre, estaba muy aliviada. Si iba a ser regañada prefería escuchar las 

consecuencias de mi estupidez de ella que de alguien más. 

     -  “¿Cómo te sientes, Megan?”  - Preguntó sentándose en mi cama una vez que papá 

salió del camino. 

     -  “Bastante bien, considerando lo sucedido.” -  Sorbí la nariz poderosamente e hice 

mi mejor esfuerzo para dejar de llorar. 

Además del dolor en mi pecho, tenía un dolor de cabeza bastante serio y las mordidas 

en mi mano y pierna estaban inflamadas pero, a pesar de todo, lo llevaba bien. No 

estaba conectada a una intravenosa, así que asumí que no había perdido mucha 

sangre. 

     -  “Fuiste muy afortunada” - Dijo ella, nivelándose con sus pálidos ojos azules. - 

“Pero estoy segura que sabes eso.” 
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     -  “Sí, señora” - Asentí e hice mi mejor esfuerzo para continuar manteniendo el 

contacto visual aunque dolía ver cuán decepcionada parecía la mayor Thomas. - “¡De 

verdad lo lamento! Yo sólo… no estaba pensando.” 

     -  “Bueno, la buena noticia es que estás bien” - Aseguró ella, arreglando el 

cubrecama beige. ¿Por qué todo en las oficinas de AM era beige? Ustedes pensarían 

que personas que tenían conocimiento del mundo paranormal serían un poco más 

creativas.  - “La mejor noticia es que Barker fue capaz de rastrear a la persona 

responsable de estos ataques.” 

Demasiado para el asunto de “toque suave”. Mi boca se secó y mi estómago vacío se 

apretó. Ellos habían capturado al psicópata. ¡Difícilmente pude creerlo! 

     -  “¿Quién era?” - Pregunté antes de poder controlar mi boca. Los Mediadores de 

Segunda-fase, que habían causado grandes problemas, no iban por ahí haciendo 

preguntas directas a los miembros del Consejo… pero tenía que oírla decir las palabras. 

¡Mónica Parsons, prepárate para pagar por tus actos malvados! 

“Bethany Phillips, una chica del pueblo.” 

¡Qué…! 

Ella maldijo,por lo bajo, obviamente apenada por este descubrimiento. - “Jamás pensé 

que Carol engendrara un corazón tan oscuro, especialmente en uno tan joven.” 

Bethany Phillips. Le di unos minutos a mi mente confundida para darse cuenta de que 

Bethany debía ser el nombre completo de Beth. ¡Beth Phillips había estado elevando a 

los muertos! Beth había estado en mi lista de sospechosos, pero aun así… ¡la noticia 

era impactante! 

Dulce Beth, con su cabello rubio de Barbie, la chica que había sido elegida Mejor 

Personalidad en sus primeros años y quien tenía la inteligencia de una babosa marina, 

había metido sus manos en las artes oscuras. No sólo metido, sino que también 

sumergido. Ella tenía que haber estado practicando durante años para ser capaz de 

hacer rituales tan complicados en tan poco tiempo. 

     -  “Ella está en custodia en las oficinas del centro de contención de Little Rock” -  la 

mayor Thomas continuó. - “Ella fue vista pera la evidencia en su contra es bastante 

concluyente. No tengo duda ninguna que cualquier jurado la encontrará culpable en la 

asamblea del Alto Consulado. Sus padres, sin duda, se apenarán al enterarse de que 

está desaparecida pero, en una situación como esta, hay poco que podamos hacer.” 

Me estremecí al recordar que los Mediadores no eran todo dulzura y luz y estaban ahí 

para almas difuntas y queridas. Durante miles de años AM había administrado su 

propio estilo de justicia a aquellos que encontraban culpables de practicar vudú zombi. 

Si usabas magia negra y estabas en el lado opuesto a AM, tan sólo… desaparecías. 

¡Para siempre! 

     -  “Cuando Barker llegó a las tumbas de los cadáveres que te habían atacado, Beth 

aún estaba ahí, Megan. Tenía mordidas por todo su cuerpo y…” - Mamá se fue 

apagando, luego tragó dificultosamente. 
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     -  “Y había muñecos que se veían como tú…  por todo el cementerio.” - Papá 

terminó por ella.  - “Treinta muñecos.” 

     -  “¡Treinta!”- Susurré. Sabía que había un montón de CR en el bosque pero 

¿treinta? ¡Eso era demente! - “Pero… ¿cómo levantó a tantos cadáveres en tan poco 

tiempo? ¿No debería estar trabajando con alguien? Quiero decir, Mónica Parsons 

también estaba ahí  y ha estado actuando realmente…” 

      -  “¡Megan!” - Gritó mamá, sus ojos rodando del horror. Ella intercambió una rápida 

mirada con la Mayor Thomas, quien me miraba como si me hubiese salido una 

segunda cabeza. Una cabeza realmente fea y que hablaba locuras. - “Estás acusando a 

una compañera Mediadora de magia negra. ¿Entiendes cuán serio es?” 

      -  “Lo sé, mamá, pero… por favor, escúchame. Ella estaba en el maizal la otra noche, 

cuando no estaba Beth, y tenía una gran venda en su brazo y…” 

     -  “Te lo aseguro, Mónica es inocente de cualquier maldad” - dijo la Mayor Thomas. - 

“Después de su historia, también tuvimos sospechas pero una rigurosa investigación 

reveló que no tuvo ni el tiempo ni la oportunidad de llevar a cabo algo de esta 

magnitud.” 

     -  “¿Su historia?” -Pregunté, aunque supe que estaba presionando. La Mayor 

Thomas había sido extrañamente tolerante con mis preguntas hasta el momento pero 

mi suerte tenía que acabar en algún momento. 

Ella se detuvorespirando profundamente y juntando sus manos en su regazo. - “El 

asunto con la Señorita Parsons fue hace mucho tiempo, cuando no era más que una 

cría. Fue regañada y aprendió su lección. Ahora está encaminada en ser uno de 

nuestros Mediadores jóvenes más prometedores.” 

Mediadores jóvenes prometedores. Seguro. Pero ella se volvió prometedora después 

de ser regañada por trabajar con magia negra. ¡Lo sabía! Sabía que fue la primera 

Mediadora en ir por el camino malvado. - “Pero ¿qué sucedería si no aprendió su 

lección? Sé que Mónica puede hacer el hechizo; ella…” 

     -  “¡El asunto está cerrado, Megan!” -  La Mayor Thomas apretó sus labios, dejando 

claro que había agotado su límite de paciencia.  - “Bethany Phillips tiene la culpa y será 

castigada como corresponde.” 

     -  “Pero ella no pudo haber sabido que yo iba a la fogata” - Repliqué intentando 

sonar razonable en lugar de ñoña. - “Y desde que ella me vio en la granja de Carlisle 

hasta que fui atacada sólo pasaron… cinco minutos, quizás menos. ¿Pudo ella sola 

haber levantado a tantos zombis así de rápido?” 

     -  “¡La ubicación de tu ataque fue irrelevante! Sólo fue buena suerte que hubieras 

estado paseando tan cerca del cementerio, donde Bethany estaba elevando 

cadáveres,dándole a Barker, de esta forma,  la oportunidad de rastrear los Cadáveres 

Resucitados de regreso a sus tumbas y capturarla.” 

¿Buena suerte? ¿Buena suerte que casi morí? La Mayor Thomas estaba haciendo 

méritos para mi lista de personas menos favoritas. - “Entonces, los zombis habrían 
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venido a casa, por mí…  si no hubiese salido a hurtadillas. Pero Barker hubiera estado 

allí para detenerlos… ” - Dije, preguntándome como Barker había controlado a esos 

zombis solo. - “Supongo que los Agentes deben saber algunos trucos que los 

Mediadores normales no, ¿verdad?” 

La Mayor Thomas sonrió a mamá.  - “¿No te dije que ella era innata para el Cuerpo de 

Oficiales? Una mente curiosa y un gran talento. Sólo carece de entrenamiento y 

disciplina.” 

Y de la voluntad de ser un Agente espeluznante, añadí silenciosamente. Si nunca más  

terminara en otra situación de vida o muerte, sería aún… demasiado pronto. El Cuerpo 

de Oficiales no estaba en mi futuro…  si tenía algo que decir sobre eso. 

     -  “Bethany ya ha confesado su plan de asesinarte, así que no tienes que 

preocuparte por algún otro ataque.” - La Mayor Thomas se quedó de pie, haciendo 

espacio para la enfermera que entraba en la habitación. - “Ella estaba profundamente 

enamorada de un tipo que te prestaba atención y deseaba sacarte del camino para 

que ella y el chico pudieran reconciliarse.” 

Arqueé una ceja a la Mayor Thomas pero no pude decir nada mientras la joven y 

amigable enfermera ponía un termómetro bajo mi lengua y luego comenzaba a revisar 

mis vendajes. Josh ni siquiera había parecido interesado en mí la semana pasada, no 

desde que, supuestamente, comencé a salir con Ethan. Pero, quizás,   él escuchó sobre 

mi “ruptura” después  y dijo algo que estimuló el ataque de Beth esta noche. 

Quizás ella estaba haciendo muñecas desde las noticias de mi ruptura con Ethan en las 

pruebas de esa tarde. Eso le habría dado tiempo para reunir las treinta. Ella no pudo 

haber sabido que iba a estar en la fogata pero, como había dicho la Mayor Thomas, 

sólo fue la suerte de estar en el lugar correcto y a la hora apropiada. O el lugar 

equivocado, si no estuvieras arriesgando tu vida para atrapar a una psicópata. 

Estaba a salvo, me di cuenta de que la enfermera me quitó el termómetro y me dijo 

que estaba casi en perfecto estado. 

Era difícil de creer. Mi mente aún estaba flipada y en guardia, lo que me hizo seguir 

haciendo preguntas, aunque parecía que la Mayor Thomas estaba a punto de 

abandonar mi habitación sin dictar castigo. 

     -  “Hum, Mayor Thomas… ¿Beth comentósi fue ella la que me llamó el miércoles por 

la noche? La noche que creó esos clones…” 

     -  “Pudo haberte llamado pero el consulado estaba en lo cierto sobre los clones” - 

dijo mamá, la mirada que me lanzó dejó claro que debía callarme mientras aún podía. -

“Tu poder interactuó negativamente con la víctima de homicidio, eso es todo. Es algo 

en lo que necesitarás trabajar para que no ocurra denuevo. La AM está buscándote un 

nuevo tutor, probablemente alguien como Barker, cuya experiencia ha manifestado 

una capacidad más alta que el promedio.” 

     -  “Pero ¿qué hay con el ataque de Mónica?¿Por qué fue ella perseguida por un CR 

si no era el objetivo de Beth?” - Pregunté antes que la Mayor Thomas se marchara. 
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     -  “Parece que Mónica también estaba en el lugar equivocado y en el momento 

erróneo” - Respondió la Mayor Thomas viéndose, finalmente, menos que divertida por 

mi “mente curiosa” -  “Ella fue imprudente al responder a una llamada de broma sin 

contactar con AM primero.” 

     -  “¿Así que Beth también la llamó? ¡No lo entiendo!” - Mordí mi labio mientras la 

Mayor Thomas suspiraba. 

     -  “La investigación está en marcha, Megan, pero  estate segura que estás a salvo. 

Beth está en custodia  y Barker trabajará con el resto de su equipo para asegurarse, 

absolutamente,  que no seas un peligro para ti misma o para alguien más mientras 

aprendes a controlar tu poder.” 

¡Oh no! ¿Barker y su equipo? Eso significaba que aún seguía en la lista de niñero. La 

gran lista de niñeras. 

     -  “Barker informó sobre once cadáveres quemados en el bosque, Megan” - La 

Mayor Thomas sonrió pero su sonrisa no era reconfortante. De hecho era algo 

espeluznante y casi ávida, como si estuviera sacando partido de los cadáveres o algo 

completamente extraño.  - “Eso quiere decir que tu poder es incluso más grande del 

que asumimos que tenías. Este es un momento muy emocionante para ti y para Carol. 

¡Queremos cuidarte bastante de aquí en adelante!” 

     -  “Supongo que eso significa… no salir a ninguna parte sin un guardaespaldas, 

¿eh?”- Le pregunté a mamá tan pronto como la Mayor Thomas dejó la habitación. 

     -  “Puedes ir a la escuela y volver¡Eso es todo! Y vamos a ser reubicados al complejo 

cerca del río por, al menos,  unas cuantas semanas.” 

     -  “¿Qué? ¿Por qué?” 

     -  “¡Porque mostraste que no eres de fiar siguiendo las reglas, Megan!” – contestó  

mamá sonando irritada,  a pesar del hecho que estaba en mi cama  sosteniendo mi  

mano como si nunca me fuera a dejar marchar. - “No ha habido un adolescente con tu 

nivel de poder en setenta años. Esto es algo grande para los libros de historia de 

Mediadores. Puede significar mucho más financiamiento para la división de Asuntos 

Mediadores de Carol y Arkansas en general.” 

Así que no me había imaginado la mirada codiciosa. ¡Qué idiota era la Mayor Thomas! 

Ya no era mi Mayor favorita. 

     -  “Pero…” - Continuó mamá, - “no es tan grandioso si haces que los Mayores de 

aquí luzcan como idiotas…  por conseguir que casi te mates. Así que todos vamos a ir al 

complejo por un tiempo, hasta que pruebes que puedes lidiar contigo misma y tus 

poderes. ¡Hasta papi va a tener que ir!” 

     -  “No querría ir a ningún otro lugar sin vosotras dos” - Aseguró papá. 

     - “¿Incluso si ellos no te dejan ir a trabajar?” - Preguntó mamá. - “Una vez que 

entremos, no va a haber entrada y salida. Atraería mucho la atención. Tuve que pelear 

para convencerlos de que Megan tenía que ir a la escuela.” 
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     -  “¿Qué? Eso es completamente…” - Papá procedió a maldecir a Asuntos 

Mediadores, a los Mayores y a los No muertos en general, hasta que la enfermera 

asomó su cabeza en la puerta denuevo. 

     -   “Hum, Señorita Berry, tiene una visita. Ya que él no es familiar suyopensé que 

debería consultarlo primero…” 

     -   “¿Quién es?” - Preguntó mamá obviamente lista para tomar el control completo 

de mi vida,  como castigo por el pecado de salir a hurtadillas. 

     -   “Ethan Daniel. Está con el Protocolo, creo.” 

Mi mente destelló una imagen de Ethan y Mónica en frente del fuego. Aún me dolía 

pensar en ello, incluso después del dolor más grande de casi ser asesinada.  - “¡No 

quiero verlo!” 

     -   “Puede tener algo que ver con la investigación, Megan” - Indicó mamá, no 

sonando tan enojada como lo había estado un momento antes. 

De alguna forma… ¡lo supo! Supo que estaba enamorada de Ethan y que había salido a 

hurtadillas para verlo y que él pensaba que era una niña patética. Y ella sentía lástima 

por mí. Por primera vez desde que desperté en una cama de hospital, no quise llorar… 

¡quise gritar! 

¡Odiaba a Ethan! Por tratarme como una mierda y por hacer que la gente sintiera 

lástima por mí. Odiaba más que todo que la gente me tuviera lástima.  

     -  “¡No me importa! Él es poco profesional. Si tiene que ver con la investigación…  

pedid que envíen a otro oficial de Protocolo. Si no, pueden decirle que no voy a ver a 

nadie que no sea mi familia.” - Intenté sonar lo más arrogante y desinteresada posible. 

Bastante difícil lograrlo mientras estaba horizontal y vistiendo una bata que se abría en 

la espalda y sin ropa interior. ¿Dónde rayos estaba mi ropa interior? La quería. Ahora. Y 

estaba lista para salir de ahí y alejarme de todas las cosas relacionadas con los zombis. 

¡Quería irme a casa! 

Pero no podía ir a casa… me di cuenta de ello con un sentimiento de desazón en mi 

interior. Y tampoco mamá o papá. Básicamente estábamos siendo tomados como 

prisioneros por Asuntos Mediadores y destinados a ser enviados al “Complejo” – un 

espeluznante lugar cerca del río Arkansas que jamás hubiese querido visitar y mucho 

menos vivir en él. Y todo esto porque había sido una gigantesca idiota… por un chico 

estúpido e inútil. 

La persona que levantaba los CR había sido atrapada pero  mi vida todavía estaba en el 

retrete. 

Pero, aun así, no me di cuenta de mi verdadera desgracia hasta que estaba preparada 

para dirigirme a la escuela, unas horas después. 

     -   “Hum, no hay ropa de baile aquí.” - Le dije a mamá escarbando   en las ropas que 

Barker me había traído de casa.  - “Las pruebas son después de la escuela.” 
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     -  “Megan, ¿qué parte de ‘ir a la escuela y volver y eso es todo’ no entiendes? ¡No  

irás a las pruebas!” - informó mamá, con su nariz enterrada en la taza de café, 

reposando en la silla de la esquina. 

     -  “¿Qué?”  - ¡No ir a las pruebas! Esto no puede estar pasando. - “Pero ¿qué hay de 

Jess? Hemos estado trabajando durante años y nuestra cuarta práctica no se verá bien 

si no estoy ahí bailando con ella y…” 

     -  “Hay consecuencias a cada acción, cariño. ¡Lo lamento!” - Y luego  ella sepuso de 

pie y salió dela habitación. Probablemente camino a conseguir más café. 

Si  tan sólo mi alma irregular pudiera ser tan fácil de sosegar. 

Me derrumbé en el borde de mi cama estrecha y enterré mi rostro en las manos pero 

me negué a llorar. ¡Todo mi segundo año estaba arruinado! Las lágrimas no arreglarían 

eso más que el café. ¡Nada podía arreglarlo! Sólo iba a tener que aprender a vivir con 

el hecho de que uno de mis sueños más grandes de la secundaria no iba a hacerse 

realidad. 

Después de casi morir,  se podía suponer que perder mi oportunidad en el equipo de 

animadoras no me molestaría demasiado. Pero lo hizo. Sólo era otra cosa que mis 

poderes de Mediador me habían quitado. Otra señal de que mi vida jamás iba a ser 

normal o mi futuro propio para decidir… ¡Nunca más! 
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Capítulo 15 
 

     -  “¡Deja de hacer pucheros, Megan! Voy a perder el control si sigo atrapada en 

esta casa contigo durante tres o cuatro semanas más aguantando esto” - Dijo mamá, 

dejando su tenedor sonando en su fuente casi vacía. 

Nos dijeron que nuestro tiempo en el complejo podía extenderse si mi entrenamiento 

no progresaba tan rápido como Barker y su equipo esperaban. 

El equipo de Barker sólo consistía en dos personas más: Un tipo grandote y 

espeluznante llamado Smythe, – aparentemente todos los Agentes pensaban que era 

genial tener  nombres cortos, como Sting o Bono o algo por el estilo, – y una pequeña 

mujer con anteojos gruesos que me dijo que la llamara Kitty. 

Kitty ya me había puesto aprueba después de la escueladurante dos horas, 

haciéndome practicar prendiendo fuego a pavos congelados en la cancha de 

baloncesto del complejo. Después de los primeros cuarenta y cinco minutos cogí el 

comando de fuego y aprendí,incluso, a cómo extinguir el fuego una vez que lo 

comenzaba. Dejar a los CR inflamándose anoche fue un enorme consumo de mi poder. 

Esa era la razón por la cual había perdido la habilidad de incendiar más de ellos y 

estaba tan agotada cuando intentaba nadar por el estanque. 

Eso de seguro habría sido bueno saberlo… ¡antes de ser casi asesinada! 

Kitty también me dijo que, probablemente, pude haber usado un proceso individual 

del hechizo reverto para deshacerme de los cadáveres en el bosque. No era algo que se  

les enseñara a la mayoría de los Mediadores pero ella dijo que, si concentraba mis 

poderes en un no-muerto cada vez, – especialmente, si era capaz de poner mis manos 

sobre el CR mientras terminaba con el primero que me atacaba, – sería capaz de 

enviarlo de regreso a su Creador. 

Una mejor opción, sin embargo, sería el pax frater corpus. Ya que mi poder era más 

fuerte que el de los Mediadores normales, posiblemente podía acabar con media 

docena deno-muertos durante la primera parte del hechizo. Todo lo que tenía que 

hacer era comenzar a invocar y luego enfocar el hechizo en un cadáver tras otro con 

contacto físico sostenido. Como un gran jeté en el rostro o un derechazo, si alguna vez 

descubría mi Muhammad Alí interno. 

Eso fue lo que Barker había hecho con los dos zombis que me habían atrapado en el 

agua, golpeó sus cráneos zombis mientras hacía el pax frater. Él había dicho que era 

bastante terapéutico… no es que puedas decirlo al mirarlo. 
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El Agente grandote y con el ceño fruncido estaba a un pie de distancia de mi silla, 

prácticamente vigilándome de cerca. Aparentemente, perderme el rastro lo hizo 

decidir no perderme de su vista. El único sitio donde tenía privacidad era en el baño. 

Incluso en la escuela estuvo acechándome en los pasillos, encubierto como un oficial 

de seguridad escolar. 

     -  “Megan, lo digo en serio. Deja de…” 

     -  “No estoy haciendo pucheros, estoy masticando” –Me defendí, sin hacer ningún 

esfuerzo por cambiar mi rostro de un modo que fuera más placentero para mi mamá.  

Las pruebas probablemente habían acabado ya mientras comíamos y las séniors se 

reunirían para decidir quién entraría al equipo. 

     -  “Bien. Déjalo. Necesito algo de aire” - Mamá empujó la mesa y salió a zancadas 

por la puerta corredera de cristal hacia nuestro patio del condominio. 

El condominio de cuatro pisos era bastante agradable. Había una sala de ejercicios, 

una cancha de baloncesto y una piscina bajo techo, en el establecimiento, y la vista del 

río era grandiosa. Habría sido unas geniales pequeñas vacaciones en familia si no 

estuviéramos prisioneros. 

     -  “Ella intentó hablar con los del Consejo por ti. En eso estuvo toda la mañana con 

la Mayor Thomas después que te fuiste a la escuela, así que no culpes a tu madre por 

perderte esa prueba” - Papá sonaba tan cabreado como mamá, lo que hizo que me 

preguntara si quizás ellos serían más felices si hubiese muerto anoche en ese 

estanque, así no tendrían que lidiar más conmigo. 

¡Demasiado melodramática, Megan! 

Suspiré.  - “Lo siento, es sólo… no entiendo por qué no pude intentarlo. ¡No fue justo 

para mí o para Jess!” 

Jess se había puesto furiosa cuando le dije que no estaría en la prueba porque estaba 

bajo arresto domiciliario. Fue la primera vez en toda nuestra amistad que la vi tan 

cabreada con alguien, mucho menos conmigo. Me dijo que era una mocosa egoísta 

que sólo pensaba en mí misma y salía pitando, rehusándose a hablar conmigo por el 

resto del día, aunque, en primer lugar,ella había sido la que me convenció para que 

saliera a hurtadillas de mi casa. 

De acuerdo, eso no es completamente cierto. Ella quiso que les pidiera a mis padres 

que me llevaran. Había sido  idea mía dirigirme a la fogata sin preguntar. 

     -  “Megan…” - Dijo papá -  “no eres como los otros chicos. Jamás lo fuiste y nunca lo 

serás. Eso puede no ser justo… pero esa es tu vida. Es hora de que madures y te 

acostumbres a ello y tomes responsabilidades por tus propios errores.” 

     -  “Lo sé papá pero yo…” 

     - “¡Pero nada! Anoche fue la segunda vezen cinco añosque casi te perdemos porque 

no estabas tomando seriamente tus responsabilidades como Mediadora. Mi corazón 

no puede soportarlo más y tampoco el de tu madre.” 
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     -  “¡Lo lamento!” -  Ahora sí que me sentía mal. Jamás pensé realmente en cuán 

espeluznante debió ser para mis padres recibir esa llamada anoche. 

     -  “A veces, las disculpas no son suficiente.” - Él suspiró y movió su mano por el 

cabello, haciéndome notar que una gran cantidad de pelo  se había comenzado a 

volver gris. Eso también era probablemente mi culpa. - “Si terminaste con la cena vete 

a tu habitación, por favor. Iré a hablar con mamá.” 

     -  “¡De acuerdo!” - Bueno, al menos,  había dicho por favor, aunque podía decirse  

que aún estaba enojado. 

Caminé con dificultad todo el camino hacia la puerta de mi dormitorio, en donde 

Smythe se encontraba con nosotros. Sin embargo, afortunadamente, me dejaron 

entrar sola, así que estaba sola cuando mi móvil comenzó a vibrar en mi bolsillo 

trasero. 

¡Jess! ¡Gracias, Dios! 

Corrí al baño y abrí la llave de la ducha antes de abrir el teléfono, esperando que el 

sonido del agua corriendo me proporcionara un poco de privacidad. -  “¿Aló?” 

     - “¡Hola, soy yo!” - Dijo Jess, aún sonando extraña. Pero, a decir verdad, no 

esperaba ser perdonada sin al menos un poco más de humillación. 

     -  “Escucha, Jess, sólo quiero decirte nuevamente cuánto lo siento. Le rogué a mamá 

que me dejara intentarlo contigo,  así nuestra cuarta práctica no se arruinaría pero 

ella…” 

     - “¡No te preocupes por ello, Meg! Las pruebas terminaron hace unos veinte 

minutos y estoy bastante segura que entré al equipo. ¡No me equivoqué en ningún 

momento!” 

     -  “¡Eso es genial! ¡Estoy tan feliz por ti!” - Y lo estaba, aunque aún me sentía triste 

por mí. - “Con suerte, algún día me levantarán el castigo y podré ir a ver tu 

presentación.” 

     -  “Así que… ¿de verdad estás castigada?” 

     -  “Sí, por el resto de mi vida, probablemente.” - Suspiré mientras me dejaba caer 

sobre la tapa del baño. Era de un rosa brillante, como todo lo demás en el baño. 

Odiaba el rosa. Este baño sólo agregaba ofensa al daño. 

     - “Eso realmente apesta.” - Ella se detuvo  y prácticamente pude oír las llantas 

girando. Algo la molestaba pero, a la manera típica de Jess, no iba a ir al grano y 

decirlo.  - “Pero… estás en casa, ¿cierto?” 

     - “Hum… ¿cierto?” - Era una mentirosa muy mala. Eso se suponía que… ¡no debía 

salir como una pregunta! 

     -  “Bueno¿desde cuándo tus padres te dejan tener visitas cuando estás castigada?” 

     -  “¿Qué? No hay nadie…” 

     -  “Acabo de ver a Mónica entrando a tu casa camino a la mía.” 

     -  “¿La viste?” -¡Mierda! ¿Por qué estaría husmeando ella en mi casa cuando sabía 

que toda mi familia había sido enviada al complejo de AM? 
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     -  “Sí, la vi” - La voz de Jess no dejó duda que estaba cabreada y  que pensaba que 

yo era una gran mentirosa. - “Y ella no sólo entró  sino que salió y puso un montón de 

ropa tuya en su auto, antes de volver dentro. ¿Desde cuándo tú y la Monicster son las 

mejores amigas? No puedo creer que le hayas prestado tus cosas, especialmente esa 

solera nueva. ¡Ni siquiera me dejarías tomarla prestada a mí!” 

     -  “¿Ella tiene mi ropa?” – Pregunté mientras una horrible sospecha surgió en el 

fondo de mi mente. Sólo había una razón por la que ella querría mi ropa… tanto como 

para irrumpir en mi casa y robarla. 

¡Ella iba a usarla como tótems para invocar a los no-muertos! 

     -  “Sí, lo hizo. ¿Puedes dejar de mentirme? No puedo creer que…” 

     -  “No estoy mintiendo…. Quiero decir, yo no… Quiero decir…¡Dios!” 

¡Tuve suficiente de esto! Tenía que contarle la verdad a Jess. Las palabras comenzaron 

a salir a borbotones antes de que pudiera pensarlo dos veces, un chorro de diarrea 

verbal que, obviamente, se había acumulado dentro de mí por largo tiempo. Quince 

minutos después Jess, finalmente,recuperó el habla. - “¿Así que levantas a los muertos 

de sus tumbas?” 

     -  “No, devuelvo a los muertos a sus tumbas, después que se levantan” – Aclaré.-

“Bueno, últimamente,  también he estado enviándolos de regreso a la persona que los 

está levantando… con magia negra.” 

     -  “¿Magia negra? ¿Eso es… real?” - Me preguntó ella, sonando comprensiblemente 

flipada. 

     -  “Sí, lo es… y creo que Mónica está involucrada en lo que ha estado ocurriendo.” - 

Era demente decir las palabras en voz alta pero era la única explicación para que 

robara mi ropa. - “¡Tienes que vigilarla, Jess! Mi familia está encerrada,como rehén, en 

esta guarida secreta de Mediadores. Así que ahora depende de ti averiguar lo que ella 

está haciendo en nuestra casa y…” 

     -  “Pero ella ya no está allí.” 

     -  “¿Qué? Pensé que habías dicho que…” 

     -  “La vi entrar,después de que guardara la ropa, pero luego se fue veinte minutos 

después” - Dijo ella, sonando deprimida porque ya no iba a hacer la labor de espía. 

¿Quién habría adivinado que Jess tenía un agente secreto interno que esperaba 

liberarse? 

     -  “¡Mierda!” - Exclamé, levantándome para caminar por el baño. - “¿Viste en la 

dirección en la que se fue?” 

     -  “¡No, realmente! Pero, Megan, si tienes esta enorme sociedad allí… ¿por qué no le 

dices a alguien lo que vi? ¿Acaso no localizarían a Mónica?” 

     -  “No lo sé” - Una parte de mí, estaba tentada a abrir la puerta y contarle todo a 

Barker  pero no estaba segura de que me creería. - “No estoy muy alto en la lista digna 

de confianza en estos momentos. Y el asunto sobre Mónica… bueno, es complicado.” 
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No podía contarle a Jess queMónica era también una Mediadora. Contarle misecreto 

era una cosa pero contarle el de ella… ¡estaría mal! 

¿Incluso si ella está detrás del complot para asesinarte? ¿Hola? ¿Una pista? Necesitas 

conseguir una. 

    -  “No, no creo que alguien me creería, Jess. Los superiores ya tienen a alguien en 

custodia que asegura que lo hizo. Por otro lado, Mónica también es Mediadora.” 

    -  “Espera un segundo… ¿Cuántos de ustedes hay?” 

Me moví rápido, sabiendo que no tenía tiempo para jugar a las veinte preguntas. - “Ella 

también fue atacada esta semana… por un cadáver levantado por magia negra. Así que 

nadie va a creer que ella es la que está levantando zombis… ¡a menos que tenga 

pruebas!” - Rápidamente puse al tanto a Jess de toda la historia de los Mediadores, 

incluida la parte relativa a que jamás había habido un Mediador condenado por usar 

magia negra… y esa era la razón por la que nadie me creyó, cuando les dije que 

sospechaba de Mónica en primer lugar. 

     -  “¡Tienes razón!¡Nadie va a creerte!” 

     -  “¡Gracias!” -  Mi estómago se revolvió y dio vueltas ala chuleta de cerdo y cuscús. 

     -  “Pero no tepreocupes… ¡Tengo una idea! Escuché a Mónica y London cuando 

decían que iban a publicar los resultados de las pruebas esta noche, antes de irse 

donde London para apuntarseal baile.” 

     -  “¿Qué hay del juego? ¡Acaso no tienen que…!” 

     -  “El juego fue suspendido porque Danderville tuvo una amenaza de bomba hoy.” 

     -  “¡Oh, qué lástima!” – Me lamenté, por un extraño – y algo lindo – momento me 

sentí como una adolescente normal teniendo una conversación normal con su mejor 

amiga. - “Así que van a publicar los resultados de la prueba antes. ¿Y qué…?” 

     -  “Bueno, dicen que van a ponerlo en la puerta de esa iglesia que está detrás del 

bosque, al otro lado dela calle del campo de fútbol.” 

     -  “¿La encantadaen la granja Carlisle? ¿Alguien perdió la memoria y se olvidóde que 

ese tipo está loco y dispara a las personas?” - Pregunté  estremeciéndome mientras 

recordaba mi paseo en bicicleta de anoche. Incluso estar cerca del límite de esa granja 

me puso los pelos de punta. 

     -  “Sí, bueno, supongo que no les importa. Van a hacer que todos los de segundo 

año caminen por el bosque, el sábado por la mañana, para ver si están en el equipo. 

Los de tercero ya estarán escondidos en la iglesia y fingirán ser fantasmas para asustar 

a todos. Luego van a saltar sobre los cuatro que lo lograron y robarán su ropa y 

tendrán que correr a sus coches desnudos.” 

     -  “¿Qué? ¡Son muy retorcidos!” 

-  “¡Completamente! Pero… pueden ser muy buenas noticias para nosotras. 

Mónicatendrá que dirigirse  allí  temprano… para estar antes de que lleguen. Llegaré 

ahí primero y encontraré una forma de conseguir que hable.” 

     -  “¿A la iglesia encantada? Pero Jess, eso es…” 
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     - “No está realmente encantada. Los fantasmas no son reales…” -  Ella se detuvo. -

“¿O sí?” 

     -  “No que yo sepa pero aun así… es espeluznante y Mónica puede ser peligrosa y…” 

     -  “¡Tendré cuidado! Llevaré esa pequeña grabadora que uso para la clase de 

historia y…” 

     -  “No, es demasiado peligroso” – Me opuse decidida a disuadirla de este plan 

tentativo. 

     -  “London también estará allí.” 

     -  “¿Y qué? Si Mónica es culpable, ella está loca. Aún puede intentar matarte.” 

     -  “¿Cómo? ¿Con un zombi? Pensé que Mónica necesitaba usar tu ropa como tótem 

para hacer que los zombis te atacaran. ¡Ella no tiene nada mío!” 

     -  “Aun así, a los Cadáveres Resucitados les atrae el olor a sangre. Puede arañarte o 

algo por el estilo y luego…” 

     -  “¡Tendré cuidado! ¡No tepreocupes, Megan…! Conseguiré toda la evidencia que 

necesites para encerrarla. Entonces nuestras vidas pueden volver a la normalidad.” 

     -   “No, Jess, yo…” 

     -  “Y quizás tendrás otra oportunidad de hacer la prueba… ¡una vez que Mónica 

haya desaparecido!” 

     -  “De ninguna forma, es demasiado…”  - Luego ella me colgó. ¡Me Colgó! -  “¿Jess? 

¿Jess?” 

La llamé una y otra vez y le mandé mensajes de texto diciéndole que no debería seguir 

adelante con este plan tan descabellado pero,aun así,  no me contestó. Desesperada y 

completamente flipada decidí que era el momento de llamar a Ethan. No importaba 

que me estuviera evitando… ¡él era el único capaz de ayudarme! Lo llamé tres veces 

pero salía directamente el buzón de voz. Finalmente, como último recurso, le envié un 

mensaje de texto poniéndolo al tanto de la situación y me senté a rezar esperando que 

me contestara antes de que fuese demasiado tarde. 

Quince minutos después, sabía que no tenía alternativa… ¡Iba a tener que ir tras ella! A 

pesar de que salir a hurtadillas anoche casi me había matado y  pese a saber que salir a 

hurtadillas otra vez rompería los corazones de mamá y papá, tenía que ir. 

No podía llamar a AM y contarles lo deMónica ahora, no cuando había roto la regla 

más importante de los Mediadores. Mi familia sería reubicada dentro de veinticuatro 

horas si alguien descubría que le conté a Jess lo que era… o incluso lo que Mónica era. 

     -  “¡Mierda!”  - Estaba completamente apoyada en una esquina, con sólo una forma 

de salir. 

Cerré la llave dela ducha y, rápidamente, cepillé mis dientes y lavé mi rostro. Me puse 

el pijama,  así parecería  una chica preparada para irse a la cama, salí de mi habitación 

y entré a la de mis padres para decirles buenas noches. Smythe aún estaba fuera de mi 

puerta  pero Barker parecía estar dirigiéndose a la cama. Bien. ¡Un niñero menos del 

que preocuparse! 
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De vuelta en mi habitación  me puse unos apretados pantalones negros de spandex y 

una camiseta de manga larga negra,  amarré mi cabello en una cola para evitar que se 

metiera en mi camino. Mientras apagaba la luz y convertía mis mantas en un bulto, en 

forma de Megan,  bajo el cubrecama floreado intenté no sentirme culpable por el 

estrés que mi segunda desaparición causaría en mis padres. ¡No tenía otra opción! 

La ventana se abrió sin sonido alguno pero no había tenido en cuenta la mosquitera. 

Antes de tener tiempo para dudar demí misma  empujé la mosquitera.  Hizo un ligero 

sonido mientras la sacaba pero logré inclinarme y agarrarla antes de que cayera al 

suelo. Cuidadosamente, tiré de ella hacia mi habitación ocultándola detrás de las 

cortinas. Cuando terminé eché un vistazo por la ventana, sorprendida de ver el 

complejo bastante desierto. Durante el día había un buen número de miembros del 

consejo agrupados, ocupándose de cualquier asunto del que se ocuparan los 

Mediadores de zombis viejos en su tiempo libre, pero ahora el complejo enrejado 

estaba extrañamente pacífico. 

El complejo enrejado… ¡Había olvidado las rejas! ¡Las rejas electrificadas que rodeaban 

el complejo! No habría ninguna oportunidad más con estos bobos y sólo una forma de 

salir… a través de la entrada principal, donde una cámara de seguridad monitoreaba a 

todo el que entraba o salía. Los guardias de la sala de control seguramente notarían a 

una niña marchándose a pie. Sería llevada rápidamente de regreso a mi habitación 

antes que pudiera decir…  “¡No hay lugar como la cárcel!” 

Estaba atrapada, a menos… 

Mis padres ya me iban a matar una vez que se dieran cuenta de que me había 

marchado… Así que… ¿cuánto más se enojarían una vez que notaran que su auto 

también desapareció? 

Mientras salía por el tejado y andaba de puntillas por la cornisa del piso más cercano al 

suelo, tracé mi escapada a través del aparcamiento. Sólo veinte pies hasta el Corolla de 

mamá, el cual siempre estaba abierto y tenía una llave extra en la guantera porque ella 

seguía perdiendo sus llaves. Entonces… seguiría mi camino y conseguiría  que 

realmente  me castigaran por el resto de mi vida. 

Aun así si conseguía que no nos asesinaran a Jess o a míy que mi familia no fuera  

reubicada… ¡creí que valdría la pena! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stacey Jay 
 

134  
 

 

 

 

Capítulo 16 
 

 

Veinte minutos después  estaba bajando por una estrecha calle de gravilla, al borde de 

la fábrica Carlisle, conmocionada pero, afortunadamente, aún viva. Todo el asunto de 

conducir era más difícil de lo que parecía; al menos,  una vez que dejé las calles 

desiertas cercanas al complejo AM y entré al verdadero tráfico. ¡La gente en Carol 

conducía como locos en la clasificatoria Indy 500! 

Si lograba llegar a mañana por la mañana  iba a escribir una carta al periódico 

pidiéndole a la gente que redujera la velocidad. 

Sin embargo, ahora mismo, el asunto de vivir en la noche no se sentía como un regalo. 

Era incluso más espeluznante… sabiendo que no había séniors disfrutando de una 

fogata en las cercanías. Y, por supuesto, estaría sobre la tierra de Carlisle tan pronto 

como entrara en el bosque, no recorriendo el perímetro. El viejo tendría todo el 

derecho de dispararme tan pronto entrara y sabía que él no tenía problema apretando 

el gatillo. ¡El tipo estaba completamente loco! 

Todo porque una vez se atrevió a pasar la noche en la iglesia embrujada,  situada en la 

parte de atrás del bosque, justo detrás de su propiedad. 

En ese entonces él había sido joven, así decía la leyenda urbana, y no había mucho que 

hacer en Carol. (No es que hubiese mucho que hacer ahora, a no ser comer 

hamburguesas en Sonic o estar en los bolos,  si la piscina estuviese cerrada por el 

invierno). Así que unos amigos y él decidieron acampar en la vieja iglesia, uno de los 

únicos edificios que quedaban como recuerdode la colonización de Carol, colonizada 

en 1800. 

Nathaniel Carlisle fue el único que sobrevivió delos cinco chicos y ha estado loco desde 

entonces. Él balbuceaba sobre fantasmas, sobre esqueletos vivos que  se habían 

comido hasta el último pedazo de sus… 

    - “¡Detente!” - Me dije entre dientes. La última cosa que necesitaba hacer ahora era 

reflexionar sobre viejas historias de fantasmas. Probablemente había una explicación 

perfectamente racional para lo que ocurrió en esa iglesia. 

Como, por ejemplo,… Nate Carlisle había matado a los otros chicos, los descuartizó y 

los enterró en alguna parte de su propiedad, y toda la historia de esqueletos vivientes 

era sólo para despistar a la gente. 

¡Gran trabajo con el autoconsuelo, Megan! 
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Pero ahora no había marcha atrás. Sólo adelante… En el otro lado de la calle  estaba el 

pequeño convertible VW plateado de Jess, el que supuestamente no debería estar 

conduciendo sola sino hasta dentro de dos meses. Su padre iba a estar bastante 

cabreado si se enteraba pero Jess se había arriesgado a sufrir la furia de su padre. 

¡Tenía que poner mi trasero en marcha y ayudarla antes que fuera demasiado tarde! 

Estacioné el Corolla de mamá detrás del auto de Jess y apagué el motor pero dejé la 

llave en  el arranque. Había visto demasiadas películas de terror para saber que no 

quería arruinarlo intentando meter la llave en la ranura mientras un asesino con un 

hacha estaba cerca de mis talones. 

¡No más pensamientos de películas de terror! 

Era mucho más fácil fliparme en fingir cosas espeluznantes que pensar en lo real y el 

verdadero golpe de una Mediadora volviéndose mala, la cual podía estar, incluso 

ahora, acechando en alguna parte oscura del bosque. 

Había estado demasiado preocupada en evitar chocarme para descontrolarme antes 

de llegar aquí. Pero, ahora,  no podía negar los malos presentimientos que recorrían mi 

piel mientras cerraba la puerta del auto y comenzaba a andar por un camino, apenas 

visible, que esperaba llegara a la iglesia.  Mis instintos me decían que me girara y 

corriera por mi vida pero… ¡no podía hacerlo! Así que forcé a mis pies a moverse por el 

caminoen lugar de acortar por el boque y por el otro lado de la calle, donde el baile 

estaría a punto de comenzar. 

¡Ahhh…!Papel crepé y globos y la cursi máquina de humo que siempre ponían en 

funcionamiento antes de anunciar al rey y ala reina del baile. Si sólo eso estuviera en 

mi futuro esta noche… 

En lugar de eso, estaba lista para más bosque oscuro y experiencias potencialmente 

cercanas a la muerte. ¡Qué divertido! 

Al menos el eclipse no comenzaba aún, sólo era un poco después de las nueve, y 

todavía había suficiente luz de luna por lo que podía seguir el camino sin tropezarme  

con piedras o ramas de árboles, pero estaba demasiado oscuro para sentirme 

completamente a salvo. Lo que fuera o quien fuerapodía esconderse en las sombras y 

no sabría que estaban  ahí hasta que fuera demasiado tarde. 

Aun así, me forcé a moverme un poco más rápido. Con total seguridad no quería estar 

en este camino a las diez, cuando el eclipse lunar eliminaría toda luz natural en Carol – 

sin mencionar que aparecería el poder oscuro para el ritual de Mónica, lo que sea que 

pudiera ser. 

Aun así  mi pecho se oprimía por el dolor al  pensar en Ethan enamorado de una chica 

que era tan malvada. ¿Cómo pudo sentirse tan bien tocarlo? ¿Cómo ese beso pudo 

mover mi mundo si él estaba a punto de declararle su amor eterno a Mónica? ¡No 

parecía correcto! 

No parecía correcto. Mmmm…. 
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¿Qué pasaba si Mónica había hecho más que levantar zombis con magia? ¿Qué pasa si 

había encontrado una forma de hacerle una especie de hechizo de amor a Ethan? Eso 

ciertamente explicaría… 

Negué con mi cabeza. No podía pensar en Ethan ahora. Tenía que llegar a la iglesia 

cuanto antes. 

Mi mejor amiga podía estar  ya muerta, descuartizada por CR, su pobre cuerpo 

pequeño mutilado en el suelo de la vieja iglesia… En este momento, las ratas que 

usaban el lugar como su hogar podían estar llegando a  su cadáver, listas para… 

Comencé a correr, concentrándome en esquivar los obstáculos del camino en lugar de 

tener visiones del cuerpo muerto de Jess, presionándome a correr lo más rápido que 

podía sin hacer demasiado ruido. 

Si Mónica me estaba esperando en algún lugar, en la oscuridad, no quería darle ningún 

sobreaviso  de que iba camino de patear su trasero. Y golpearía su trasero, aunque mis 

habilidades para pelear estaban, probablemente, a la par con la de las abuelas que 

tomaban Tae Bo en el asilo. 

Pero si Mónica se atrevía a lastimar a Jess… iba a pagarlo. ¡Tremendamente! 

     - “¿Megan? ¿Eres tú?” - Fue apenas un susurro pero reconocí inmediatamente esa 

voz. 

     - “¿Jess? ¿Dónde estás?” - Segundos después Jess emergió de las sombras a unos 

cuántos pies detrás de mí. Me giré para verla de pie en medio del camino, su cabello 

era un desastre y había lodo en su camiseta pero, por lo demás,  en una pieza. - 

“¿Estás bien? ¿Qué ocurrió? Llegué lo más rápido que…” 

     - “¡Estoy tan contenta de que hayas venido!” - Se lanzó a mis brazos y me abrazó 

como si no me dejara ir nunca más. -  “¡Mónica intentó matarme! ¡Como matarme de 

verdad! Tenía un cuchillo y tuve que luchar con ella. London escapó. Le grité para que 

volviera pero supongo que no me escuchó o quizás también está metida en esto. No lo 

sé; yo…” 

     -  “De acuerdo, respira profundo” -Dije sosteniéndola por los hombros. – “¿Dónde 

está Mónica? Luchaste con ella y luego ¿qué ocurrió?“ 

     -  “Gané, supongo” - Contestó ella, viéndose confundida. - “Le di un puñetazo y se 

golpeó fuerte la cabeza  contra esa estufa antigua, en la esquina de la iglesia. Mientras 

ella estaba mareada, me quité la sudadera y la usé para atarla.” 

     -  “¿Así que… ella está atada?” 

     -  “Sí. En el suelo, aunque me sentí mal porque… está súper-sucio” - Sólo Jess podía 

sentirse mal por dejar a alguien, que había intentado matarla, en el suelo sucio. - “Mi 

móvil no tiene cobertura aquí así que iba camino al teléfono público, cerca del campo 

de fútbol, para llamarte cuando escuché algo en el camino y decidí esconderme.” 

     -  “Así que Mónica está atada porque pateaste su trasero” –Resumí  incapaz de 

borrar la sonrisa de mi rostro.  - “¡Eso es asombroso, Jess! ¡No sabía que veías en 

secreto a Sydney Bristow!” 



Stacey Jay 
 

137  
 

     - “¡Yo tampoco!” - Dijo ella y escuché una risita en su voz, aunque aún se veía 

bastante asustada.  - “¡Mónica estaba tan cabreada! Puedo decir que ella pensó que ni 

siquiera iba a soltar una gota de sudor para matarme.” 

Me estremecí, la palabra con M borró mi sonrisa.  - “¡Estoy tan feliz de que estés 

bien!” 

     -  “Y yo estoy feliz de que estés aquí. Ahora podemos sacarla de aquí” - Ella agarró 

mi mano y me llevó por el camino.  - “Apúrate, vamos por ella antes de que alguien 

más aparezca.” 

La seguí unos cuantos pasos mientras pensaba en los detalles de nuestra situación. -      

“¿Sabes qué? Podemos usar nuestros autos y dirigirnos a la escuela…” 

     -  “¿Tienes un auto aquí?” 

     - “Sí, digamos que tomé prestado el auto de mi mamá. El lugar donde nos tienen 

encerrados no está cerca de una parada de autobús” 

     -  “¡Guau, Megan! Robaste el auto de tu mamá. Eso es bastante…” 

     -  “Sí, lo sé… ¡Ella va a matarme! Escucha, vamos por los autos. Iré al teléfono 

público cercano al campo de fútbol. Estaré a la vista de la gente que se dirija al 

gimnasio, así que estaré a salvo mientras llamo a la AM para que vengan  a por 

Mónica. Mientras tanto, puedes ir a casa, prepararte para el baile y disfrutar tu 

noche.” 

     - “Kyle no va a venir a buscarme hasta las nueve y media; llegaré a casa a tiempo” - 

Dijo ella sonando positivamente alegre. - “Por otro lado, esto es más importante que 

cualquier baile. Tenemos que asegurarnos de que Mónica no tenga la oportunidad de 

dañar a nadie más. ¡Es de tu futuro delo que estamos hablando!” 

     -  “Pero mi futuro no estará en Carol, Arkansas, si alguien descubre que te dije que 

era una Mediadora” - Me detuve en medio del camino, tirando de la mano que Jess 

aún agarraba, queriendo asegurarme que ella entendiera cuán seriamente hablaba.- 

“Seré reubicada…  y no me extrañaría que Asuntos Mediadores intenten hacer algo 

loco borrando tu mente… o algo por el estilo. ¡Ellos son unos verdaderos psicópatas en 

cuanto a mantener nuestro mundo en secreto!” 

     - “De acuerdo, lo entiendo. No diré una palabra  pero, por favor, vamos por 

Mónica”- Dijo Jess, empujándome una vez más. -  “No sé cuán apretados até los nudos 

y no quiero que se suelte. ¡No seré capaz de salir de mi casa de nuevo si ella escapa!” 

     -  “Está bien” – Asentí,  apurando mi paso a pesar de mis reparos. 

     -  “¡Más rápido, Meg! ¡Tenemos que apresurarnos!” - Jess corrió más rápido pero 

aún no dejaba libre mi mano. Era casi como si tuviera miedo de seguir caminando sin 

sostener mi mano, lo que era totalmente comprensible considerando por lo que acaba 

de pasar. 

Pero, por alguna razón, tuve  ganas de liberar mi mano, unas ganas de volverme más 

fuerte mientras nos acercábamos a la oscuridad de la vieja iglesia y su inquietante 

campanario torcido. Había algo mal, algo más malo que disponermea llevar a un 
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compañero Mediador a custodia y,potencialmente, arriesgando mi vida… si ya había 

puesto en movimiento a los zombis. 

     -  “¡Vamos!” - Susurró Jess haciéndome señas para seguir el camino alrededor de la 

construcción. -  “Entremos por la puerta lateral por si acaso se ha liberado y nos está 

esperando en la entrada principal.” 

     -  “¡De acuerdo!” – Susurré rozando con mi mano, ligeramente, la madera podrida 

mientras caminábamos por el césped. El olor de descomposición llenaba mis fosas 

nasales. 

Imaginarme visiones de ratas, serpientes y otras cosas que vivían en antiguos edificios, 

hacía que mi corazón latiera muy rápido así como el miedo de lo que nos podía estar 

esperando dentro. La preocupación de Jess porque Mónica se pudiera haber liberado 

era completamente contagiosa. Ya podía imaginar a Mónica escondida en la oscuridad, 

detrás de la estufa vieja o lo que fuera  que estuviera allí, esperando para abalanzarse 

sobre mí con su cuchillo, un cuchillo  con el que sería totalmente capaz de 

destriparme. 

No estaba canalizando en secreto alguna estupenda pelea contra el crimen, verdadera 

o imaginaria. Si estaba canalizando alguna, probablemente era la del gorrino de 

Chicken Little, el que quería rezagarse con algunas fichas y municiones mientras todos 

pateaban los traseros de los alien. 

     -  “¡Oh Dios mío!” - Chillé antes de ponerme la mano sobre mi boca y detenerme en 

el camino. ¡Oh, Dios!  Algo había pasado por encima de mi pie, algo demasiado pesado 

para ser un pequeño y lindo ratón. 

     -  “¿Qué ocurre?” - Preguntó Jess entre dientes detrás de mí, claramente molesta 

ante mi incapacidad de ser sigilosa y callada. 

¡Ella era mucho mejor que yo en esto!Ella debió haber sido la que naciera con un 

extraño poder paranormal. Probablemente, le encantaría realizar el curso rápido de la 

carrera de Agente. Me resultó extraño pensar  esoya que jamás había pensado en Jess 

como alguien patea-trasero… hasta esta noche. 

     -  “¿Megan? ¿Qué ocurre?” - Preguntó otra vez  Jess, dándome un codazo suave 

entre los omóplatos. 

     -  “Algo acaba de pasar por mi pie. Creo que, probablemente, fue una rata.” - Ahora 

temblaba de verdad, segura que no sería capaz de dar otro paso. 

¡No debería estar haciendo esto! Tenía que darme la vuelta y salir de aquí antes de 

que fuera demasiado tarde. Pero Jess estaba  empeñada en que prosiguiéramos,  ya   

había arriesgado su vida y casi fue acuchillada por una psicópata. ¿Cómo podía decirle 

que yo era demasiado gallina para caminar alrededor de un edificio oscuro? 

No podía. Tenía que seguir moviéndome… Sólo tenía que poner un pie delante del otro 

hasta… 
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     -  “¡Oops!”  - Mi móvil vibraba como loco en mi bolsillo trasero. Al menos  no había 

activado el timbre pero,aun así,  casi me mató del susto. Mis pantalones de spandex 

eran realmente ceñidos, así que el teléfono hacía vibrar a todo mi trasero. 

     -   “¡Megan! ¡Apágalo, rápido!” 

     -  “¡Cierto!” - Saqué el teléfono de mis pantalones y presioné el botón de silencio 

pero… no sin ver primero qué llamada había perdido. 

¡Era Ethan! - “¡Jess, tenemos que regresar! Era Ethan. Lo llamaré de camino al coche y 

él podrá venir a ayudarnos a…” 

     -  “¿De verdad piensas que nos ayudará? ¡Mónica es su novia! Él jamás creerá que 

ella te hizo todas estas cosas malas.” 

Me estremecí. Las palabras  me dolieron y, peor aún,sonaban convincentes.  - “Si le 

digo todo lo que ha ocurrido, estoy segura que al menos él…” 

     -  “Él sólo dirá que estás celosa porque te dejó por Mónica” – Replicó Jess, luego 

continuó en una voz más suave. - “Por otro lado, no tenemos tiempo que perder. Ella  

tiene que haberse liberado ya. Noestoy segura de cuán buenos son mis nudos. Ni 

siquiera he sido una chica Exploradora…  o algo por el estilo, ya sabes” 

     -  “Ya… es sólo que me sentiría mejor si tuviéramos aquí a alguien más grande y 

fuerte. ¡Eso es todo!” – Y, además,  Ethan era un oficial de Protocolo y, seguramente,  

sabría mucho más que yoacerca de tomar a un Mediador truhán en custodia. 

Pero no podía decirle eso a Jess… 

Ya le había contado lo de Mónica. No podía exponer a Ethan también… Así que iba a 

tener que hacer esto sola y después…  esperar que Ethan volviera a llamar, una vez 

queyo tuviera a Mónica atada en el maletero del Corolla. Por otro lado, Jess tenía 

razón… no estaba completamente segura de poder confiar en Ethan. ¿Qué ocurriría si 

estaba bajo alguna especie de hechizo que lo hacía leal a Mónica? Él podía desatarla a 

ella  y llevarme a mí bajo custodia  por ser una chica completamente loca hasta donde 

sabía. 

     -  “¡De acuerdo, vamos! ¡Acabemos con esto!” – Decidí, aunque con mi voz tensa 

por la  ansiedad. 

     -  “¡Megan, sé que estás asustada pero creo que podemos hacerlo!”- Aseguró Jess,  

su voz era suave, tranquilizadora, como si estuviera hablando con un caso, 

absolutamente, perdido. ¡Tenía que calmarme! Se suponía que yo era la que tenía 

experiencia en situaciones espeluznantes. 

     -  “Sí, de acuerdo. ¡Podemos hacerlo!” -  Sólo deseaba sentirme más segura de mis 

palabras. 

     -  “Ya casi estamos  y, si tomamos el camino que va directamente al campo de 

fútbol, ni siquiera tendremos que llevar a Mónicahasta los coches. Podemos llevarla 

con nosotras al teléfono público y luego regresar de nuevo. Después, cuando sea 

seguro, podemos ir a por los coches.” 
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     -  “¿Hay otro camino al campo de fútbol?” – Interrogué reanudando, lentamente, el 

movimiento alrededor del edificio, mientras me preguntaba  cómo Jess sabía tanto 

sobre la propiedad de Nate Carlisle. 

     -  “¡Megan, pensé que habías apagado eso!” - Susurró Jess cuando mi móvil 

comenzó repentinamente a sonar, notificándomeque había recibido un mensaje de 

texto. 

     -  “Debí haber presionado el botón equivocado…” - Susurré yo también,  abriendo el 

móvil y presionando el botón de encendido sin recuperar el mensaje de Ethan. No 

había tiempo para preocuparme de él en estos momentos. ¡Teníamos que llegar hasta 

Mónica y salir de aquí! 

Guardé mi móvil en el bolsillo pensando en cuán extraño era que tuviera tan buena 

cobertura… cuando Jess había dicho que el suyo no tenía nada. Nuestros teléfonos 

eran de la misma marca y usábamos la misma compañía. Los compramos juntas en el 

centro comercial,  hace un año, en una promoción que ofrecía llamadas ilimitadas 

para… hablar… entre nosotras… todo…el… 

¡Oh…Dios!  No podía ser… no podía… 

En ese momento, me di cuenta de lo que me había molestado tanto desde el mismo 

segundo en que salí del auto de mamá. Jamás le había dicho a Jess que había que usar 

un tótem para centrar a los Zombis Resucitados en su objetivo. Ella por su cuenta 

proporcionó esa información sobre usar mi ropa para que los no muertos me atacaran. 

Justo como… cuando ella había salido de la casa y me atacó con zombis en Perkins 

Park. 

Ella supo exactamente cuándo me invitó Ethan al baile…  y supo exactamente dónde 

iríamos Josh y yo en nuestra primera cita. ¡Rayos! Ella sabía todo sobre mí porque  yo 

le contaba todo…porque fui la detective más estúpida y pésima del mundo y no pude 

ver la verdad hasta que se restregó en mi rostro. 

¡Pero no era demasiado tarde! No podía serlo. Por alguna razón, ella me quería dentro 

de la iglesia y, si no la dejaba que me llevara allí, quizás… estaría bien. 

Disminuí el paso y gradualmente trabajé en un pequeño cojeo. Cuando hablé  hice mi 

mejor esfuerzo por sonar normal, aunque  me sentía como si hubiese tragado colibríes.  

     -  “¡Oye, Jess…! Creo que me pasó algo en el talón.” 

     -  “¿De verdad? ¿Cuándo? ¿Estás bien?” - Ella sonaba tan normal, tan preocupada 

por mí… 

Seguramenteno podría sonar  tan relajada si estaba preparándose para matarme. Pero 

no podía sacarme  el asunto del tótem de mi cabeza. Sabía que no le había contado esa 

parte, lo sabíacon el mismo presentimiento que me pedía que corriera como loca lejos 

de la psicópata detrás de mí…  arrastrar el trasero primero y fingir un esguince más 

tarde. 

     - “No, no creo que lo esté. No creo ser capaz de llevar a Mónica. Regresemos al 

auto. Podemos llamar…” 
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     -  “¡No vas a llamar a nadie, Megan! ¡Dame tu teléfono!” - Su voz seguía calmada 

pero,ahora, con una frialdad subyacente que me hizo olvidar cualquier tipo de duda. 

¡Jess, mi mejor amiga, fue la que había intentado asesinarme! - “Y no pienses en 

correr… ¡Tengo un cuchillo y te destriparé!” 

Sentí la punta del cuchillo  entre mis costillas mientras le entregaba mi móvil.  – “¡Jess, 

por favor…!” - Dije, sonando tan descontrolada como me sentía.  - “¿Por qué estás…?” 

     -  “¡Entra, Megan! Luego estaré feliz de contarte el por qué.” -  Ella me empujó hacia 

adelante y casi caí antes de recobrar el equilibrio. Jess era mucho más fuerte de lo que 

jamás había anticipado. Incluso sin el cuchillo, probablemente, habría sido capaz de 

agarrarme. - “Contestaré cada pregunta que tu pequeño cerebro tenga. Entonces, 

cuando acabemos con nuestra pequeña charla, ¡morirás! Del modo en que tuviste que 

haber muerto hace mucho tiempo.” 

Ella me pateó directo en la espalda y abrí la puerta por el empujón cayendo hacia las 

tablas podridas del suelo. Apenas logré ponerme de pie cuando la puerta se cerró 

detrás de mí y una luz se encendió en la esquina opuesta de lo que, probablemente, 

una vez fue una pintoresca y pequeña iglesia a principios de siglo, antes que fuera 

rociado con grafitis y cubierto de rastros de ratón. 

     -  “Te demoraste demasiado. ¡Jesús, estaba comenzando a aburrirme!”- Beth 

Phillips tenía un cuchillo en su regazo y una soga en su mano. Una soga que estaba 

amarrada a las muñecas y tobillos de una atada, amordazada y muy molesta Mónica 

Parsons. 

¡Oh-Mierda!¡Esto se ponía cada vez  más complicado! 
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Capítulo 17 
 

 

     -  “¿Cómo pudiste...?Pensaba que eras…” - Tartamudeé, nosegura de qué podía o 

no decir.  - “Pero yo… ” 

     -  “¿Siempre es así de estúpida, Jess?” - Preguntó Beth mientras se acercaba a mí 

con más soga.  - “Quiero decir, de verdad… ¿cómo fingiste ser su mejor amiga por 

cinco años? Yo la habría matado en primer año y habría terminado con esto.” 

     -  “Extiende tus manos, Megan” - Ordenó Jess. 

Por un segundo, pensé en tomar ventaja de ello pero luego su cuchillo estaba 

nuevamente presionando en mi espalda. Ella me mataría. ¡No tenía duda de ello! Así 

que extendí mis brazos hacia Beth, esperando en silencio otra oportunidad para 

largarme. Iba a tener que buscar una forma de escapar… De otro modo, estaba 

acabada. ¡Jess no me iba a dejar salir de aquí viva! 

     -  “Ella acaba de recibir un mensaje de texto de Ethan. Parece como si estuviese 

intentando advertirle de que te habías escapado de la prisión de Mediadores.” 

     -  “Honestamente, fue más fácil que salir a hurtadillas demi dormitorio.” - dijo Beth. 

Jess se rió mientras Beth ataba mis muñecas juntas y luego me empujó para que me 

sentara sobre un banco, desvencijada, al lado de Mónica antes de comenzar a atar mis 

tobillos. 

     -  “¡Oh! Y fíjate en esto…“- Señaló Jess, desplazándose por el mensaje de mi móvil.- 

“…ellos creen que ‘puedes tener un cómplice’. ¿Les llevótanto tiempo descubrir que 

una artista no podía levantar a todos esos cadáveres por su propia cuenta?” 

Beth rodó sus ojos concordando con ella. - “Sí, ni siquiera puedes hacer funcionar el 

hechizo de clones sin un compañero. ¡Estúpidos fanáticos de zombis!” 

Sabía que esos clones no eran por mi culpa. ¡En su cara, Asuntos Mediadores! No es 

que la información fuera a hacerme mucho bien en estos momentos. 

     -  “No debería permitírselesque vivan en el mismo mundo… como gente normal” – 

Casi escupió Jess, sus ojos brillaban en la tenue luz con una rabia demasiado 

escalofriante para ser dirigida a mí y sólo a mí. Ella debía de ser una de esas personas 

fundamentalistas y del tipo terrorista que quieren aniquilar cosas que violen sus 

creencias. Era completamente extraño pensar en Jess de esa forma pero, al menos, me 

dio algo en lo que ocuparme. 
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     -  “Por favor, Jess, puedo entenderque Mónica y yo podamos parecer raras o 

equivocadas” - Asegurécon mi tono de voz más razonable. - “Pero, te lo juro, no 

lastimamos a la gente. Nosotros no…” 

“¡Mentirosa! ¡Eres una maldita mentirosa, Megan!” - Ella gritó las palabras lo 

suficientemente fuerte para hacerme estremecer.  - “¡Eres una asesina! ¡Lo has sido 

desde que eras una niña!” 

Ella estaba completamente loca. Aun así, tenía que seguir intentándolo. - “No, lo juro, 

Jess, yo…” 

     -  “Yo estuve ahí… ¡te vi hacerlo!¡Mónica y tú!” - replicó Jess, viéndose como si 

estuviera a punto dellorar.  - “Hicisteis que los zombis la atacaran y la persiguieron por  

el bosque. Ella no sabía el hechizo para detenerlos… después de una probada de su 

sangre.” - Ella inhaló aire profundamente  y las lágrimas que yacían en sus ojos cayeron 

silenciosamente por sus mejillas.  - “Así que… ¡se la comieron viva antes de volver a sus 

tumbas!” 

Fuera lo que fuera de lo que ella hablaba, tenía la última parte equivocada… la  de la 

muerte. - “Pero, Jess, no necesitas un hechizo. Un cadáver Resucitado da una probada 

de la sangre de aquel que los levantó, ellos regresan a sus tumbas. Lo juro, es…” 

    -  “¡Mierda! En el momento en que la encontré, las únicas cosas que quedaban eran 

huesos y… su cabello.” 

Jess buscó en su bolsillo delantero y sacó un pequeño mechón de cabello rubio. - “Lo 

guardé todos estos años, esperando hasta que yo fuera lo suficientemente fuerte para 

realizar el hechizo que quería usar para ti y Mónica. De esa forma, no sólo sería mi 

revancha… también sería la de mamá”. 

¿Mamá…? ¡Su mamá! ¡Oh, Dios mío! No podía ser… 

De pronto sentí como si todo mi mundo se diera vuelta, como pasar por un espejo y 

estar viviendo en una realidad alternativa. La mamá de Jess era la mujer que había 

huido, cuando teníamos diez años,  después que fui atacada en el cementerio. Justo 

después que Mónica y yo uniéramos nuestro poder para realizar el hechizo reverto. 

Esa tenía que ser la respuesta.¡Esa fue la única vez que Mónica y yo combinamos 

nuestras  fuerzas para hacer algo! 

     -  “Tu mamá fue la que levantó a los cadáveres la noche que casi morí.” - Dije, mis 

labios sintiéndose extrañamente  entumecidos mientras forzaba a salir las palabras. 

Tenía una leve sospecha de que podía estar entrando en shock, o algo por el estilo,  

pero no había tiempo para preocuparse de ello, ya que Jess estaba avanzando 

lentamente hacia mí con su cuchillo. 

     -  “Viste, Beth, ella no es estúpida. Lenta en entender, pero no estúpida.” 

     -  “Por favor, Jess, no quisimos lastimar a tu mamá. Jamás escuché antes que  

alguien que haya levantado zombis fuera comido vivo. Pero, incluso si hubiéramos 

sabido que eso ocurriría, ella fue la que levantó a los muertos… cuando no debió 

haberlo hecho” – Intenté razonar pensando rápido. - “Y ella estaba usando tu sangre 
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para hacerlo, ¿cierto? La sangre de un inocente requerida para el hechizo. Quiero 

decir, eso no es algo que debió haber hecho. Eras su hija; ella debió…” 

     -  “¡Cállate! Mamá estaba haciendo lo que tenía que hacer para deshacerse de 

Clara. Mi papá la estaba engañando con ella, dispuesto a arruinar nuestras vidas. ¡Ella 

actuó por amor a nuestra familia! Todos hubiésemos estado bien… ¡si ustedes no 

hubiesen matado a mi madre!” 

     -  “No, por favor, yo…” - Mis palabras terminaron en un balbuceo cuando Jess 

enterró su mano en mi cabello y tiró mi cabeza hacia atrás. Respiré y cerré mis ojos… 

esperando a que cortara mi garganta. 

Iba a morir. De verdad iba a morir, justo aquí, justo… 

     -  “No voy a matarte aún” - Susurró Jess en mi oreja mientras corría el cuchillo por 

mi mandíbula con suficiente fuerza para atravesar la piel. Escocía un horror pero no 

era tan malo como una mordida de zombi y tampoco tan profundo como para dejar 

cicatriz, ni mucho menos matar. - “Sólo necesito un poco de tu sangre, Meggy…  La de 

Mónica no servirá. Todos saben que no es inocente desde el octavo grado.” 

La sangre del inocente. Ella iba a usar mi sangre para el hechizo. 

     - “Ahora… ¿estás segura que Josh y ella no hicieron nada?” - preguntó Beth 

mientras Jess liberaba mi cabello y llevaba el cuchillo con mi sangre a una gran fuente 

negra puesta donde debería estar el púlpito. - “Él me dijo la otra noche que ellos… ¡ya 

sabes!” 

¿Qué?¡Josh era un maldito cerdo! No podía creer que estuviera difundiendo mentiras 

como esa. Quizás esa era la razón por la que todas las chicas me hacían la hiel del hielo 

la semana pasada. Ellas pensaron que yo había… que yo… – ¡Ugh! Ni siquiera quería 

pensar en eso. ¡Y en la primera cita, nada menos! Iba a matar a Josh Pickle… si es que 

no moría yo antes. 

     -  “Ella nunca ha dejadoa un chico pasar a segunda base siquiera. ¡Confía en 

mí!¡Josh es un mentiroso!” - Afirmó Jess. 

     -  “Josh es un mentiroso pero Ethan no” – Dije siguiendo mi primer instinto. Si Beth 

y Jess pensaban que no tenían la sangre de un inocente, tendrían que ir en busca de 

uno. Eso nos daría el tiempo suficiente a Mónica y a mí para escapar. - “Él fue mi 

primera vez, Jess. Esa es la razón por la que estaba tan triste cuando fue tras Mónica.” 

     -  “¿Oh, sí? ¿Cuándo fue eso?” 

      -  “La otra noche, después que me secuestró en el maizal” - La mentira vino rápida y 

fácilmente. Aparentemente, se me daban mucho mejor las falsedades que las 

situaciones de vida o muerte. 

     -  “¡Estás mintiendo!” –Me acusó Jess aunque dudó antes de poner el cuchillo en la 

fuente.  - “¡Me lo habrías contado!” 

     -  “No estoy mintiendo. Ethan y yo lo hicimos. Y puedo probarlo” – Aseguré ideando 

un brillante plan. - “Déjame enviarle un mensaje de texto sobre eso, y…” 
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     -  “¿Cuán estúpida crees que soy?”  - Jess rió y metió el cuchillo en la fuente. Lo que 

sea que había adentro brilló débilmente, verde por un segundo, lo cual aparentemente 

demostró a Jess, totalmente satisfecha, de que tuvo razón en desafiarme. 

     - “¡Jess, pudiste haber arruinado todo el hechizo!” - Reprendió Beth sonando 

molesta.  - “Para la invocación de los cadáveres, los ingredientes tienen que ser 

perfectos. ¿Cierto?” 

     -  “Sabía que estaba mintiendo. Ella siempre mira a la izquierda cuando miente.” 

¡Argh! ¡Tener una enemiga que había sido tu mejor amiga apestaba! 

Ella me conocía demasiado bien. Pero, entonces…  yo también la conocía bastante 

bien. 

     -  “Así que planeaste matarme durante cinco años” – Señalé con mi voz más 

despectiva.  - “Al parecer, podrías haberlo logrado la primera vez en el maizal sino lo 

hubieras arruinado…  tanto que Beth terminó detenida por la AM.” 

Jess se apartó de la fuente la cual, yo suponía,  era unaespecie de caldera 

improvisadapara el ritual que estaban ya preparadas  para realizar. - “¡Lo logramos!  

No estábamos intentando asesinarte. Sólo quería jugar contigo un rato, asustarte un 

poco antes de ir al grano.” 

     -  “Seguro” - Me encogí de hombros, rodando mis ojos como si no le creyera, 

aunque sabía que Josh y Ethan habían sido los objetivos de los primeros ataques. Jess 

era una completa loca y peligrosa,  al estar bien y hacer las cosas perfectamente. Si 

pudiera lograrconversar con ella, intentar justificar sus errores, quizás sería capaz de 

descubrir lo que había planeado para esta noche, a tiempo de hacer algo para 

detenerla. 

     -  “Sólo queríamos asegurarnos que ninguna de ustedes tuviera una cita al baile, 

así… no habría ningún obstáculo para sacarlas aquí cuando el eclipse. Sin novios 

preguntándose dónde se habían ido sus citas, ni un montón de padres dispuestos a 

armar un lío… Este era el plan durante todo este tiempo.” 

Así que el eclipse definitivamente tenía algo que ver con esto. Eso significaba que… ¡no 

nos iban a matar hasta casi las diez! Eso me daba al menos cuarenta y cinco minutos 

para pensar en una forma de salir de aquí. - “De acuerdo, entonces los clones y el 

ataque en Perkins Park no iban a matarme… o lo que sea.” 

     -  “No, lo iban a hacer. Y te habrían matado si no hubieses tenidotanta suerte” - 

Replicó Jess, prácticamente, escupiendo las palabras. - “Ethan seguía perdiendo el 

tiempo, pidiéndole a una de vosotras ir al baile y luego a la otra. Parecía que 

tendríamos que matarlo a él también, así que sabíamos que primero  teníamos que 

deshacernos de cualquiera de vosotros dos  o  de Mónica, de antemano,… sólo para 

igualar las probabilidades.” 

     -  “Dos de nosotras versus dos de vosotros; cualquier otra cosa no habría sido justo” 

- Asintió Beth. 
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Jess asintió como si estuviésemos eligiendo equipos para el vóleibol de playa y no un 

raro juego de vida o muerte que ella y Beth jugaban con sus propias reglas.  -

“Decidimos ir por ti ya que eras la más joven y, probablemente, más débil y no 

teníamos el poder del eclipse hasta esta noche.” 

     -  “Jess quería cambiar los planes e intentar ir  a por Mónica esa noche en la fogata.” 

-Añadió Beth. - “Pero le dije que era demasiado tarde. Ya tenía todas las tumbas 

preparadas y no había tiempo para cambiar los tótem.” 

     -  “Sí, de verdad quería dejarte para esta noche” - Asintió Jess. 

     -  “Ella deseaba verte morir de cerca y en persona” - Añadió Beth desde donde se 

sentaba en el suelo, estirándose como si estuviésemos preparándonos para la práctica 

de baile y  no discutiendo de zombis asesinos. 

¡De cerca y en persona! Lo que sea que estuvieran planeando  iba a terminar aquí, en 

esta iglesia, donde se garantizarían una buena vista. - “Entonces erastúla del teléfono, 

la noche en que los clones atacaron” - Le dije a Jess. 

     -  “Lo era y sentí cada palabra. De verdad… no quería matarte antes de esta noche. 

Estoy contenta de que hayas sobrevividos a los otros ataques y que Ethan rompiera 

con Mónica esta tarde.” 

¡Ethan rompió con Mónica! ¡Sabía que entraría en razón! 

Lástima que lo hiciera justo antes del baile… De esta forma,  aseguraría que Mónica y 

yo estuviésemos libres para la pequeña fiesta de Beth y Jess. 

     -  “¡Todo está resultando perfectamente!” - Jess sonrió y se giróhacia la fuente, 

revolviéndola tranquilamente.  - “Sólo va a demostrar que mi mamá está ahí 

observándome, asegurándose que vosotras dos obtengáis  lo que osmerecéis.” 

     -  “¿Crees que tu mamá está ayudándote desde más allá de la tumba?” - Pregunté 

incapaz de ocultar mi indignación. - “Ella era una artista de magia negra, Jess; su alma 

está muerta y enterrada. ¡Para siempre! Y eso es, exactamente, lo que te sucederá 

si…” 

     -  “¡Oh, cállate! Estoy cansada de oír tus quejas. ¿Puedo amordazarla ahora, Jess?” -

Preguntó Beth poniéndose de pie y dirigiéndose hacia mí. 

     -  “¡Más vale hacerlo…! No queremos que alguna de ellas sea capaz de hablar 

cuando los zombis lleguen aquí. Sólo en caso que puedan lanzar hechizos sin usar sus 

manos.” 

     -  “¿Por qué no? Dijiste que dos contra tres no sería justo; como no es justo 

asegurarse que Mónica y yo no podamos ordenar a los muertos si Beth y tú…” 

     -  “¡Oh, cállate, Megan!” - Beth intentó poner el calcetín de su mano en mi boca. Lo 

esquivé, tirando mi trenza para golpear su mano y seguir hablando. 

     -  “¡Púdrete, Beth! ¿Por qué estás aquí? Jess, al menos, tiene una buena razón para 

ser una chiflada. ¿Cuál es tu excusa?” 

     -  “¡No soy una chiflada!” - Gritó Jess. 
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¡Oh sí!¡Las estaba cabreando! Debí haber comenzado a llamarles cosas y nombres 

desde un comienzo. Cuánto más se enojasen, más posibilidades habría de que una de 

ellas cometiera un error. 

     -  “¡Mmmmph yrrrr rrre!” - Mónica gruñó las palabras a través de la mordaza en su 

boca pero… apenas podía entender lo que decía. Ella estaba completamente subidaen 

el  carro Megan por primera vez. 

     -  “Tú eres la loca si crees que, fanfarroneando, va a cambiar lo que va a suceder 

esta noche” -Dijo Beth, no del todo ofendida por ser llamada  psicópata. - “Mónicay tú 

vais a ser comidas vivas. Entonces, voy a atraer a nuestros amigos para darse un festín 

con la gente del baile… ¡con un poco de sangre de cerdo!” 

     -  “¿Sangre de cerdo?” 

     -  “Hemos estado preparando el terreno durante semanas para formar un camino 

directo al gimnasio” – Nos informó Jess. 

¡El camino por el sendero! Tenía que ser parte de su plan. Afortunadamente, Asuntos 

Mediadores lo había deshabilitado… así que los zombis no serían capaces de encontrar 

el camino al gimnasio pero…  no podía estar segura. ¡Tenía que salir de aquí! 

     -  “Voy a verter la sangre y dejar al enjambre de no-muertos por toda la pista de 

baile. ¡Va a ser fabuloso!” 

     -  “¡Estás bromeando!¿Estás ayudando a Jess a hacer magia negra porque no fuiste 

votada para reina del baile?” - No podía creerlo. En cierto modo, había estado en lo 

correcto todo este tiempo. Jess tenía sus propios motivos pero para Beth todo esto era 

por un estúpido asunto escolar. 

De pronto me di cuenta, exactamente,de por qué Ethan y los del Consejo habían sido 

tan reacios a creerme cuando planteé, en primer lugar, esa teoría. Después de ser 

enfrentada con la posibilidad de morir en tantas ocasiones la semana pasada, pensé 

que los motivos de Beth eran completamente ridículos. Ella había perdido en un 

concurso de popularidad escolar. ¿Y qué? 

Beth quería matar a dos personas…,  bueno, más de dos si cuentan los ataques a Josh y 

Ethan y el plan para destruir el baile… ¿porque no era una princesa del baile? ¡¿Qué 

rayos?! 

Mis pensamientos debieron reflejarse en mi rostro  porque Jess saltó en defensa de su 

amiga psicópata. 

     -  “¡No es sólo por el reinado!” – La defendióJess, parándose al lado de Beth y 

envolviendo un brazo alrededor de su cintura. De pie juntas, ambas tan rubias y de 

apariencia delicada… era difícil creer cuán demoniacas eran. Esto sólo probaba que no 

todo tipo malo era feo en lo exterior. - “¡Vamos a empapar todo el gimnasio! ¡Vamos a 

asegurarnos de que muera mucha gente!” 

     - “¿Por qué? ¿Porque el equipo de fútbol lo merece por usar sus votos para una 

broma?” 
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     - “Porque tenemos que asegurarnos de que todos crean que también estamos 

muertas” - Indicó Beth.  - “¡De otro modo jamás seremos libres!” 

     - “Nuestros padres nunca nos aceptarán. ¡Tenemos que hacerlo!” - Jess giró sus ojos 

hacia mí, ella aún esperaba que comprendiera de lo que estaba hablando.- “¡Tenemos 

que escapar!” 

     -  “¿Escapar? ¿Todo este tiempo habéis planeado escapar?” - Ella me asintió como si 

yo fuese la loca.  - “Entonces… ¿por qué te esforzaste tanto para las pruebas? Ni 

siquiera vas a estar aquí para…” 

     -  “¡Si algo vale la pena, debes hacerlo correctamente, Megan! ¿Cuántas veces te he 

dicho eso?” - Jess rodó sus ojos y suspiró.  - “Quiero decir... me siento mal por matar a 

todas esas personas pero…¡es la única forma de hacerlo bien!” 

     - “¡Está bien, Jess! La mayoría de esas personas, de todos modos, no son más que 

ovejas.¿A quién le importa si mueren?” -  Beth sonrió antes de darle un beso a Jess en 

la mejilla. Jess suspiró y se giró hacia Beth y, de pronto, su beso se volvió mucho más 

que amistoso. 

¡Dios! ¡Mi mejor amiga no era sólo un demonio en secreto, sino que también era una 

lesbiana en secreto! ¿Por qué nunca me lo dijo? Pude haber reaccionado muy bien 

ante eso. Bueno, con la parte lesbiana, no con la parte demoniaca. ¡Obviamente! 

     -  “Mmph frkgg rwrtds” -Mónica refunfuñó con su mordaza. 

Estaba bastante segura que Monica las había llamado raritas pero no podía levantarme 

a defender a Jess y Beth por el momento. De verdad que me sentía horriblemente 

apenada por Jess… Su madre interesada, primero, en magia negra y luego siendo 

asesinada, obviamente la había fastidiado por completo... También me sentía mal por 

las dos. Casi podía entender la razón por la que tenían que montar sus propias muertes 

y escapar. 

Sus familias eran dos de las más ricas y antiguas en Arkansas. Si alguno de los 

Thompson o de los Phillips descubría que a sus pequeñas niñas les gustaban otras 

niñas, se morirían. Probablemente, tendrían a Jess y a Beth internadas en un 

manicomio,sometidas una terapia de electroshock, para curar su homosexualidad y, 

seguramente, jamás dejarían que las chicas se volvieran a ver. 

Pero, al mismo tiempo, yo no había hecho nada malo. Y tampoco alguna delas 

personas del baile. 

La mamá de Jess iba a usar esos zombis, como un arma asesina, para matar a Clara. De 

cualquier modo que lo miraras, estaba mal. ¡Mónica y yo sólo nos estábamos 

defendiendo! Sólo era una niña en el lugar equivocado y en el momento erróneo. Pero 

afortunadamente, con la ayuda de una amiga – o una especie de amiga, de todos 

modos – usé mi poder para salvar mi vida. 

No iba a sentirme mal por eso o por usar el mismo poder para derribar a las chicas, 

frente a mí, sin importar qué. ¡Ellas hicieron fácil esa decisión! Jamás fui nada más que 

una buena amiga para Jess, una amiga leal y querida, que ella había traicionado; 
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seguramente, como su madre la había traicionado al llevarla al cementerio hace cinco 

años. 

Así que, con un muy pequeño pesar,  invoqué el comando Exuroapuntándolo hacia la 

fuente negra, sabiendo que tenía que agradecerle a Kitty la lección de pavos 

achicharrados. 
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Capítulo 18 
 

Estudié demasiado los hechizos en Cadáveres Resucitados para saber  que tenía que 

haber algo muerto en esa fuente. Algo muerto que, – gracias a Kitty, – sabía cómo 

hacer ardercomo miles de soles al rojo blanco. 

De acuerdo, quizás no tan caliente pero podía sentir las llamas abrasando mi rostro.  

Jess y Beth, – quienes estaban más cerca de la caldera, – pusieron ambas el grito en el 

cielo. Beth cayó al suelo y Jess se lanzó encima de su novia, actuando como escudo 

humano, pero no me permití sentir ninguna lástima por ellas. En lugar de eso, vertí 

mucho más poder en el hechizo  hasta que las llamas se elevaron, al menos, seis pies 

en el aire. Mis huesos zumbaban con la fuerza de la magia que estaba realizando pero 

no me agoté  tan rápido como lo normal. 

Supongo que el miedo a la muerte segura había elevado mi propio baño de poder. 

¡Gracias, Dios! 

Me giré hacia Mónica, sabiendo que esta era nuestra única oportunidad. - “¡Vamos, 

sígueme!” - Me levanté y comencé a saltar hacia la puerta principal. 

Sólo unos cuantos saltos más y… 

     - “¡Ahhh!” -Mis gritos reemplazaron los de Monica y Beth mientras caía por un 

agujero en el suelo y mi fuego, abruptamente, se apagó. 

Afortunadamente, sólo caí unos cuántos pies. Aún podía encontrar una forma de 

liberarme si sólo pudiera… 

     -  “¡Es suficiente! ¡Ponle el calcetín en la boca!” - Gritó Jess. 

Segundos más tarde, Beth había apretado mi nariz y estaba metiendo un calcetín 

sudado en mi boca, metiéndolo tan adentro que comencé a tener arcadas. Sólo con un 

gran nivel de esfuerzo pude dejar de hacer arcadas. Llámenme loca pero tenía el 

presentimiento de que Jess y Beth me dejarían ahogarme en mi propio vómito antes 

de darme otra oportunidad de hablar. 

     -  “Pensé que no podían realizar hechizos en gente viva” - Dijo Bethgirándose hacia 

Jess con una mirada acusativa, mostrándome así el lado izquierdo de su rostro, que se 

veía terriblemente rojo. ¡Al menos dejé mi marca! 

     - “Fue el gato muerto en la fuente” - Jess maldijo y pateó el suelo, viéndose como 

una niña de cinco años en pleno berrinche. - “Ahora no tengo idea de cuántos de ellos 

saldrán de sus tumbas. No se suponía que se les prendería fuego a los ingredientes 

hasta que la luna estuviese cubierta.” 
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     -  “¿Qué pasa si no es suficiente, Jess? ¡Este es el único eclipse lunar del año! No 

puedo esperar hasta el próximo…” –Se lamentó Beth, su rostro arrugado mientras se 

disponía a llorar. ¡Cielos! Estas dos eran la pareja más llorona de todas. - “Jamás 

seremos capaces de realizar algo lo suficientemente grande, jamás saldremos de este 

pueblo, jamás estaremos juntas y…” 

     -  “No te preocupes” - Jess la tranquilizó un poco, pegándole una sonrisa en su 

rostro.  - “Si empeora podemos ir a Mount Hope…  y levantar unos cuántos más.” 

     -  “¡De ninguna forma! No quiero ninguna marca de zombi en mi piel. Eso puede 

dejar cicatriz. Y las cicatrices son como… para siempre.” - ¡Ah, Beth! Vanidosa como 

siempre, su mente pensando en el futuro de su piel perfecta… en medio de una 

matanza. - “Los Mediadores pueden enviar a esos Zombis de regreso a nosotras ya que 

esos no son tan viejos como los Indios.” 

     -  “Los Indios aún pueden ser enviados de regreso a nosotras pero no lo harán” - 

Aseguró Jess, explicándole tranquilamente la situación a su compañera de cerebro 

muy pequeño.  - “Son cadáveres, después de todo, lo mismo que cualquier otro 

zombi.” 

     -  “¡Jess! Hay más de trescientos cuerpos aquí abajo. Si el hechizo aún los levanta a 

todos, estaremos…” 

     -  “¡Estaremos bien!” 

     -  “Pero la sangre que robamos del banco de sangre casi se ha acabado.” - Beth 

retorció sus manos. 

¡Ajá!Así que… así era como habían estado regresando a la tierra a sus CR sin un 

montón de marcas de mordida. Ellas donaban sangre y luego la hurtaban, para sus 

propios propósitos viles, dejando que los zombis dieran un sorbo siempre que 

regresaban a sus Creadores. Un pequeño pinchazo de aguja versus un festín de 

mordidas de zombi… ¡tenía sentido! 

     -  “¡No vamos a necesitarla! Ya no tenemos que preocuparnos por los Mediadores. 

Estas dos van a estar muertas y no hay forma de que Ethan sea capaz de controlar a 

todos estos zombis por sí solo.” 

Así que Jess no sabía que había otros Mediadores en la ciudad aparte de Ethan, 

Mónica y yo. Quizás aún había una oportunidad de detener esta locura antes de que 

alguien saliera herido. Bueno, alguien excepto Mónica y yo. A estas alturas, parecía 

queya estuviésemos bastante pérdidas. 

     -  “Estaremos camino de Louisiana en el momento que ellos descubran como 

deshacerse de los cadáveres. ¡Estaremos completamente a salvo!” - Aseveró Jess. - 

“Sus hechizos no funcionan a ese tipo de distancia.” 

¿Cómo es que ella sabía tanto de los Mediadores? Alguien, además de mí, le estuvo 

contando historias fuera de clase. Pero ¿quién? Mónica no le habría dicho nada a Jess 

ni a Beth. Ella no era lo suficientemente débil como para necesitar apoyo, de sus 

amigas no-sobrenaturales, en su resolución de continuar en su camino Mediador. 
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     -  “Así que no te preocupes. ¿De acuerdo?” 

     - “¡De acuerdo!” - Beth resopló y agarró a Mónica,  -  quien tiró en dirección 

contraria de la que había indicado, por supuesto, – y fue regresada donde ahora 

estaba yo sentada,  subiendo y bajando mis piernas sobre el suelo. 

Intenté menearme pero Beth logró atarnos a Mónica y a mí en menos de un minuto. 

Ahora estábamos atadas juntas, espalda con espalda en el suelo de la iglesia, con caca 

de ratón, atascadas aquí para esperar a los zombis que, involuntariamente, hice 

levantar unos treinta minutos antes. ¡Así se hace, Megan! 

     - “Ten, todo listo para empezar” - Beth regresó para darle un abrazo a Jess. -

“Hablando de empezar, será mejor que me vaya al gimnasio y me prepare para 

derramar algo de sangre.” 

     - “¡Espectacular! Te llamaré para darte la señal cuando los zombis hayan terminado 

con estas dos.” - Dijo Jess, una vez más con una sonrisa en su rostro. - “Será mejor que 

me apure y me ponga en posición también. ¡Quiero asegurarme de tener tiempo para 

encender la cámara de video!” 

     -  “¡Cuídate!” – Le pidió Beth. 

     -  “¡Cuídate!” - Jess se inclinó hacia arriba para darle un beso rápido antes de que 

Beth corriera por la otra puerta, - la que ellas habían usado porque las tablas del suelo 

cercanas a la entrada de la iglesia  estaban podridas¡huh, Megan! – y Jess alcanzó una 

cuerda que colgaba cerca de la caldera. 

En unos segundos ella se había subido hasta el techo y  se había arrastrado hasta una 

de las vigas, donde comenzó a arreglar una cámara devideo. No sólo ella iba a 

observarnos ser comidas vivas sino que, además, iba a grabarlo. Así podía revivir la 

magia una y otra vez. 

En ese segundo, me di cuenta queodiaba a Jess. No podía pensar en nadie que hubiese 

odiado toda mi vida – incluida la malvada subordinada que en este momento 

empujaba su espalda con la mía. 

     -  “¿Whhmm?” - Pregunté, esperando que ella entendiera a la Megan amordazada 

tan bien como yo entendía a la amordazada Mónica. 

     -  “Empm trr pfmm imnu pssrrr.” 

     -  “¿Qhhmm?” 

     -  “¡Tr pfmm imnu m pssrr!” - Su trasero selevantó una pulgada o dos del suelo 

antes de volver a caer. 

¡Suelo! Empujar mis pies en el suelo. 

Si ambas empujábamos nuestros pies en el suelo y presionábamos nuestras espaldas, 

podíamos ser capaces de levantarnos. Y ser capaces de salir de aquí a tiempo con 

nuestros talones atados juntos y la parte superior de nuestros cuerpos conectados por 

la soga de Beth era otra cuestión pero… ¡teníamos que intentarlo! Todo era mejor que 

sentarnos aquí y esperar a ser comidas. 

     -  “¿Gts lst?” - Preguntó Mónica. 
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Rayos, sí, estaba lista. 

     -  “Un-hnn”  - Empujé mis rodillas. 

     -  “Un, bs, frees” - Gruñó Monica y a las tres ambas enterramos nuestros pies en el 

suelo de la iglesia. Lentamente, pulgada por angustiante pulgada, logramos una 

posición en cuclillas antes de caer de regreso al suelo. 

     -  “¡Las dos pueden rendirse ya!  Los zombis ya están en camino. El cementerio está 

justo debajo de nosotras. Unos cientos de esqueletos deben de estar escarbando su 

camino a la superficie mientras hablamos” - Informó Jess, su voz hacía un inquietante 

eco por las vigas. - “Tienen casi trescientos años, así que van a estar realmente 

hambrientos.” 

¡Dios, no! Estábamos demasiado cerca; no teníamos oportunidad. 

     -  “¿Kogkee gacs to?” - Grité a través de mi mordaza con  lágrimas de frustración en 

mis ojos. 

     - “Creo que ya cubrimos bastante bien el ‘por qué’, Megan.”- Jess obviamente 

también entendía mi balbuceo.  - “De hecho pensé que preferirías esto. Pensé en 

matar a tu mamá, para hacer que el castigo  se adecuara al crimen, pero entonces 

decidí que sería más justo ir a por ti.” 

¡Justo cuando pensé que no podía odiarla más! 

¿Ella había pensado en matar a mi mamá? ¡Mi mamá! Mi mamá… que la había tratado 

como otra hija,que había estado ahí el día en que ella había comenzado su periodo 

para darle abrazos y cuidar de ella y comprarle toallas higiénica así Jess no tendría que 

contárselo a Clara, que nos había comprado tentempié y llevado al mar y a un 

campamento de verano y a un millón de otros lugares todos estos años e incluso nos 

llevó a un día de spa para el cumpleaños número quince de Jess… 

¿Cómo se atrevía Jess siquiera a pensar en dañar a alguien que la había cuidado e 

incluso amado? 

Mónica continuó empujando contra mi espalda, intentando levantarse 

frenéticamente, pero todo lo que yo podía pensar era… ¡cuán desagradecida y mala 

persona era la que yo había llamado mi mejor amiga! Que hable todo lo que quiera de 

matarme pero, aparentemente, sacar a mi familia en el juego era suficiente para 

hacerme perder el control. 

     -  “¡Mmmmph!” - Mónica gritó mientras me inclinaba hacia la derecha, golpeando el 

suelo. 

La ignoréconcentrándome completamente en golpear mi mejilla contra el suelo. Si sólo 

pudiera lograr sacar el maldito calcetín de mi boca, encendería lo que fuera que quedó 

de ese gato, lo haría arder tanto que el desteñido cabello rubio de Jess se encendería 

como paja empapada en gasolina. Tenía el poder  y ya no tenía miedo de usarlo. 

     -  “¡Ríndete, Megan!” - Dijo Jess.  - “Si logras sacarte el calcetín dela boca, haré un 

hechizo para hacer que salga más sangre del corte en tu cuello. No lo suficiente como 

para matarte, por supuesto, sólo lo suficiente para volver locos a los zombis.” 
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¡Vamos, inténtalo, bruja! ¡Veremos realmente cuán fuerte es tu magia! 

Me moví más rápido, raspando mi mejilla en el suelo hasta que ardía  incluso mientras 

empujaba con mi lengua el calcetín dentro de mi boca. Ya no estaba asustada de Jess. 

La furia que ardía por mis venas me hizo ser positiva, podía vencer a Jess y a cuántos 

zombis hubiera invitado ella a la fiesta si sólo pudiera – golpea, frota – conseguir – 

empuja, empuja – sacar – empuja, empuja – el – maldito calcetín – golpea –  de –  mi – 

frota – mi – empuja, empuja, empuja – boca. 

¡Síííí! - “¡Exuro!” - Grité la orden en el mismo instante en que Jess gritó las palabras 

para un hechizo. Tuve tiempo suficiente para darme cuenta de que ella había estado 

mintiendo sobre su habilidad para convocar sangre antes que se desatara el infierno. 

Mónica comenzó a mover las piernas, girándonos en círculo en el suelo, mientras en 

las vigas Jess gritaba como si se le estuviera sacando sus ojos. No iba a tener piedad 

por mi ex mejor amiga; derramé, incluso, más poder a la llama que pude sentir arder 

detrás de mí, esperando a que subiera más y más arriba, para levantarse y alimentarse 

y ¡destruir! 

Estaba tan concentrada en el hechizo Exuro que en un principio no noté los sonidos 

retumbantes. Sólo cuando el suelo comenzó a vibrar y, primero,  un puño esquelético y 

luego otro estrépito, por las tablas podridas,  me di cuenta de que teníamos compañía. 

Los escuché antes que pudiera verlos. Los inequívocos gruñidos de los no muertos 

llenaron la habitación, haciendo gritar a Mónica tras su mordaza mientras ellos se 

acercabandónde estábamos. 

     -  “¡Exuro!” - Invoqué el comando de fuego contra el primer zombi de ojos rojos que 

se asomó por el agujero, que había hecho cuando caí en el suelo. 

     -  “¡Reverto!” - Grité el comando en el rostro del primer zombi en caer encima de mí 

con los dientes descubiertos. No importaba que no tuviera órganos internos y, por lo 

tanto, sin estómago para poner mi sabrosa carne humana en él; aunasí iba a matarme. 

El zombi se alejó buscando a Jess o Beth, no tenía idea de a quién perseguiría ya que 

prepararon el hechizo juntas, mientras yo agradecía a Dios por Kitty; sin las tardes de 

entrenamiento de Kitty, no habría vivido tanto. 

 Los veranos en el Campamento Junior de Agentes se veían como la mejor idea de 

todos los tiempos. Como dijo papá… ¡jamás seré normal!, pero podía prepararme, 

apropiadamente, para pelear… y conseguir  tanta normalidad como fuera posible. Y…  

para defender a la gente inocente que merecía mi protección. 

     -  “¡Reverto!”  - Arremetí con mis piernas  pateando al zombi que se dirigía hacia  

Mónica, hundiéndolo a nuestro nivel, antes de invocar el comando otra vez. Pronto los 

dos primeros zombis y los dos CR de detrás estaban  dando vueltas y alejándose a paso 

arrastrado. Estábamos a salvo… 

Pero no por mucho tiempo… Me di cuenta mientras echaba un primer vistazo por la 

habitación, ahora, limpia. 
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Parecía que Jess no tendría que haberse preocupado por encender los ingredientes 

demasiado pronto. Había, al menos,sesenta zombis ya en la iglesia caminando 

implacablemente hacia Mónica y hacia mí. 

No había forma de que fuera capaz de deshacerme de todos ellos, no sin la ayuda de 

Mónica o sin mis brazos liberados en última estancia. 

¡Dios! Si sólo pudiera encontrar una forma de salir de… 

     -  “Monica, no puedo creer…” - Como invocadas por mi profunda y persistente 

necesidad, unas manos fuertes comenzaron a rasgar las sogas que nos ataban a 

Mónica y a mí.  - “¿Megan? ¿Qué rayos estás haciendo aquí?” 

¡Ethan! Jamás había estado tan feliz en toda mi vida de ver a alguien. Especialmente…  

considerando cuán horrorizado sonaba al verme aquí. ¡Quizás él sentía por mí lo 

mismo   que yo sentía por él, después de todo! Quizás el asunto con Mónica había sido 

un completo error, quizás… 

     -  “Desátanos primero, preguntas después” - Replicó Mónica bruscamente, su boca 

aparentemente fue liberada del calcetín. - “Estamos todos a punto de morir… en caso 

que no lo hayas notado.” 

     -  “¡Exuro! ¡Exuro!” - Mientras Ethan terminaba de desatarnos, él y yo comenzamos 

a lanzar el hechizo y más zombis estallaron en llamas… lo cual era buena noticia. La 

mala noticia era que  estuve obligada a apagar el fuego de la caldera para conservar 

energía, lo cual le dio a Jess otra oportunidad psicótica de realizar su hechizo. 

     -  “¡Oh, Diosmío!” - Gritó Mónica mientras la sangre salía a borbotones de la herida 

en mi quijada. 

¡Demasiado para fanfarronear…! Al parecer, Jess tenía más poder del que  yo 

anticipaba. 

     -  “¿Megan? ¿Qué está ocurriendo?” - Preguntó Ethan presionando la manga de su 

sudadera contra mi rostro, aplicando presión al corte. 

     -  “Allá arriba en las vigas… ¡Está Jess! ¡Beth y ella son brujas…!”  - Jess gritó otra 

vez. Ethan me tiró hacia él, girándonos hacia la esquina de la sala, esquivando el 

hechizo. ¡Salimos del camino justo a tiempo! Desafortunadamente, Mónica no fue tan 

afortunada… 

     - “¡Ahh!” - Gritó Mónica y apretó una mano en su hombro. La sangre  manaba por 

sus dedos, era obvio que había sido alcanzada. 

Aunque, probablemente, no demasiado grave puesto que corrió por la puerta 

segundos después. 

     -  “¡Parsons, no te atrevas…!”  - Ethan maldijo mientras Mónica desaparecía. 

Por supuesto… el suelo se adhería con ese pequeño zurullo mientras caía. Como si 

necesitara más evidencia de que la vida no era justa… 

     -  “¡Ve, Megan! ¡Corre!” – Me ordenó Ethan, empujándome por la sala, esquivando 

a los zombis mientras pasábamos. - “Me quedaré y me aseguraré de que Jess no…” 

     -  “¡De ninguna forma! ¡No te voy a dejar aquí!” 
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     -  “Asuntos Mediadores están en camino” - Aseguró él.  - “Usaré el Exuro hasta que 

agote el poder. Sólo tengo que frenarlos por diez o quince minutos, hasta que…” 

     - “¡Reverto!” - Pateé al primer zombi para hacerme paso entre los cadáveres 

incendiados. Este tropezó hacia atrás antes de girarse. - “¡Sólo necesitas diez minutos 

para que te maten!” 

     -  “¿Cómo hiciste eso? El Reverto no funcionaría a menos…” 

     -  “He estado entrenando con unos Agentes” - Contesté sintiéndome bastante 

orgullosa, aunque hice mi mejor esfuerzo para que sonara como si no fuera gran cosa. 

     -  “¿Cuándo fue esto?” 

     -  “Mientras estabas ocupado besuqueándote con Monica.” - ¿Por qué mi boca tenía 

que ir ahí? Este no era el momento o el lugar. - “¡Reverto! ¡Reverto!” 

Los zombis esqueletos estaban volviéndose creativos, agrupándose en el suelo a 

cuatro patas, subiéndose arriba uno del otro en su apuro para conseguir nuestra 

apetitosa carne. - “¡Reverto!” - El comando aún seguía funcionando pero estaba 

sintiendo el agotamiento de mi poder, al realizar los comandos Reverto y Exuroal 

mismo tiempo. El zumbido en mis huesos se había convertido en un temblor por todo 

mi cuerpo. No podía mantener este nivel de poder por mucho más tiempo. Si los 

Asuntos Mediadores no llegaban aquí pronto… ¡Ethan y yo podíamos terminar como 

comida de zombis! 

A menos que nos arriesgáramos a destruirlos con algo de magia débil y correr por la 

puerta… 

     -  “¡Reverto! ¡Reverto!” - Dos más cayeron y hubo un pequeño descanso en la 

acción de CR.  - “¡Quizás deberíamos salir corriendo de aquí!” 

     -  “Pero… Mónica puede estar esperando afuera.” 

     -  “¿Mónica? Pero Mónica no está metida en esto…” 

     -  “Definitivamente, ella levantó al cadáver que la atacó en el cementerio esa 

noche”- Replicó él, viéndose enfadado. - “Me tomó unos cuántos días de investigación 

pero, finalmente, encontré la evidencia en su habitación. Ella tenía el hechizo para 

invocar a los muertos escrito en un diario y algunos muñecos extra con cabello castaño 

largo. Estaba camino a los cuarteles para entregar la evidencia cuando recibí tu 

mensaje.” 

¿Investigación? ¿Evidencia? ¡De pronto todas las piezas encajaron!¡Ethan había fingido 

salir con Mónica para acercarse lo suficiente a ellay así averiguar si ella fue la que 

quería quitarme de en medio! Él debió haber pensado que su “ataque” era tan 

sospechoso como lo pensé yo; por eso, el repentino cambio en su comportamiento 

desde esa noche. No era una confesión de amor… pero,verdaderamente, significaba 

que le importaba. 

¡Lástima que no hubiese más tiempo para celebrarlo! 

     -  “¡Exuro!” - Reuniendo mi fuerza, prendí llamas a unos cuántos zombis nuevos 

mientras relajaba la cantidad de poder que estaba canalizando sobre los cadáveres ya 
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incendiados en el suelo. Mi respiración se volvió más pesada en el momento que me 

giré hacia Ethan pero ya me sentí un poco mejor, sin tantos zombis ardiendo al mismo 

tiempo. - “Ella pudo haber levantado a ese cadáver pero estoy bastante segura de que 

no tiene nada que ver con el resto de esto.” - Rápidamente puse a Ethan al tanto de lo 

de Jess y Beth y de sus motivos y planes para el resto de la noche. 

     -  “¿Y has estado usando el hechizo Reverto?” - Preguntó con incredulidad en su 

voz.- “¿Cuándo sabías que Beth se dirigía al baile?” 

     -  “¡Bueno… sí!” – Confesé mientras mi estómago  se hundía. - “En realidad, no tuve 

mucha más opción  y no estaba segura de… a cuál de las dos seguirían los CR. Sólo 

intentaba…” 

     -  “¡Ahora tenemos que salir de aquí! Si no llegamos hasta  esos zombis a tiempo, 

vamos a tener una crisis de contención de nivel tres… ¡Por no mencionar un grupo de 

escolares muertos!” - Él se lanzó a la izquierda, incendiando a otro zombi mientras se 

movía, luego se detuvo para examinar las vigas.  - “Parece que tu amiga escapó.” 

     -  “De acuerdo,  pero qué…” 

     - “¡Vamos!” - Ethan agarró mi mano y me empujó hacia la puerta antes de que 

pudiera acabar mi frase. - “Toma prestado mi poder e incendia a cuántos puedas. 

¡Cuántos menos nos sigan a la escuela mejor!” 

Arremetimos en el mismo centro del enjambre de esqueletos no muertos, que gruñían 

hambrientos… acercándose a nosotros. 

Dejé caer el último de mis escudos y transferí el poder de Ethan a mi cuerpo esperando 

hasta que me sentí a punto de arder,  antes de decir el comando. - “¡Exuro!” 

Ethan me agarró cuando la fuerza del contragolpe amenazaba con arrojarme al suelo, 

luego me empujó al suelo mientras todo a nuestro alrededor explotaba en llamas. 

Pronto estaba de cara al suelo, arropada con el cuerpo de Ethan mientras alaridos 

sobrenaturales llenaban el aire. Incluso con otra persona entre  el calor y yo, aún me 

sentía como una langosta arrojada a una olla con agua hirviendo. Intenté apagar las 

llamas un poco pero sin mucho efecto. En algún punto, perdí el control de las 

llamaradas que había comenzado. 

Obviamente, había subestimado lo que podía hacer con un poco de poder extra. 

     -  “¡Tenemos que irnos  ahora!” - Advirtió Ethan gritando para lograr ser escuchado. 

El fuego había adoptado la calidad de las olas del océano que siempre había asociado 

con madera quemándose, así que supuse que las llamaradas se habían extendido en la 

construcción. 

Un fuerte estallido resonó sobre el rugido de las llamas y los lamentos de los zombis y, 

segundos después,  unaparte enorme de las vigas se estrelló contra el suelo, a nuestro 

lado. El suelo estaba en llamas. Teníamos que salir o arriesgarnos a quemarnos junto 

con los cadáveres que nos obstaculizaban el camino. 

Ethan me agarró por debajo de los brazos y me arrastró, pateando zombis por el 

camino, mientras nos dirigíamos a la puerta por la que había entrado con Jess. ¡Eso 
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parecía haber sido años atrás! El tiempo, realmente, tendía a alargarse cuando estás  

esperando morir por un ataque zombi. Juzgando por el círculo negro que, lentamente, 

se deslizaba en la luna bajo el horizonte, sólo había estado dentro unos cuarenta y 

cinco minutos. 

¡Eran casi las diez! El eclipse estaba a punto de ocurrir y ya había zombis arrastrándose 

por el bosque hacia el baile. 

¡Íbamos a tener que mover muy  rápido nuestros traseros! 

Ethan debió haber estado en mi onda porque agarró mi mano y echó a correr por el 

bosque antes de que yo pudiera decir una palabra. A pesar de la adrenalina corriendo 

en mi sistema, estaba agradecida por la ayuda que me hacía darme prisa. El último 

hechizo Exuro había drenado mi energía. Pero Ethan ni siquiera disminuía su velocidad 

mientras sacaba su teléfono del bolsillo y contactaba con Asuntos Mediadores para 

ponerlos al corriente de la situación en CHS. Desafortunadamente, por lo que  escuché 

mientras él hablaba, nuestros refuerzos estaban aún a diez minutos de distancia. 

Eso quería decir que dependía to-tal-men-te de nosotros detener a Beth y Jess. Jess 

jamás iba a dejarme vivir, no mientras hubiera aire en su cuerpo. Lo sabía a ciencia 

cierta. 

Así que supongo que no debí estar sorprendida cuando una de las sombras acechantes 

en los árboles, repentinamente, cobró vida y me lanzó al suelo. Pero sí lo estaba 

Sorprendida, quiero decir. Tan sorprendida que al principio ni siquiera luché,  dándole 

bastante tiempo a mi ex mejor amiga para deslizar la afilada hoja de su cuchillo bajo mi 

barbilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stacey Jay 
 

159  
 

 

 

Capítulo 19 
 

      -  “¡Ni siquiera lo pienses, Ethan! Quédate justo donde estás. La mataré ahora 

mismo si das otro paso” – Amenazó Jess, presionando la cuchilla contra la suave piel 

bajo mi barbilla hasta que tuve que luchar contra las ganas de hacer arcadas. 

Después de toda la locura de magia y zombis… ¡así era como iba a morir! La ironía no 

se me escapaba, sin importar cuán aterrorizada me sintiera. 

     -  “Escucha, Jessica, relájate. Hablemos de tus opciones.” - La voz de Ethan era 

tranquila y serena, como si estuviésemos discutiendo a dónde ir a comer 

hamburguesas después del baile. 

Puntos extra para él por la mente fría en medio de una crisis pero dudaba que lo que 

dijera marcase la diferencia. Podía sentir a Jess temblorosa, sentir la tensión en su 

mano, lo que revelaba que estaba sólo a un respiro de abrir mi garganta. ¡Ella estaba 

demasiado al límite para contestar! 

La comprensión de eso me hizo comenzar a temblar. 

Había pensado que todo de lo que tenía que preocuparme era… ayudar a contener a 

unos cientos de zombis, como si eso no fuese suficiente. Pero…  aquí estaba 

yopreparándome para morir, por tercera o cuarta vez, esta noche. 

De pronto, deseé haberle dicho a Ethan lo que sentía por él. En medio de la pelea con 

los zombis no era, ciertamente, el momento ni el lugar para decirle al primer chico que 

has amado lo que sentías por él pero, seguramente, era mucho mejor que morir… 

antes de soltarlo todo. 

En ese momento, la verdadera importancia de mi trabajo se reveló de una forma más 

que obvia. Eso era la verdadera esencia, sorprendente y  valiosa, de ser un Mediador… 

Lo que mamá había intentado decirme durante años. Le damos a la gente la 

oportunidad de terminar sus asuntos terrenales, para decir o hacer aquellas cosas que 

sus almas han estado ansiando, así ellos pueden descansar realmente en paz. 

Era un regalo invalorable pero no era uno del que quisiera tomar ventaja para mí 

misma. No quería salir de mi tumba… ¡quería vivir para estar en mi decimosexto 

cumpleaños! Y, preferiblemente, una docena de cumpleaños después de ese. 

     -  “No vamos a hablar de nada.” - Replicó Jess bruscamente. - “Voy a llevar a Megan 

al auto de su madre y me va a sacar de aquí. Así es como va a…” 

     - “¿Y a donde va a llevarte?” - Preguntó Ethan acercándose, lentamente, en 

lacompleta oscuridad.  - “¿De regreso a tu casa para una fiesta de pijamas? Te puedo 



Stacey Jay 
 

160  
 

jurar que  Asuntos Mediadores no va a dejarte escapar de esto, incluso si no hay 

suficiente evidencia para condenarte en una corte humana… Ellos se han especializado 

en hacer que personas como tú desaparezcan por miles de años.” 

¿Qué estaba haciendo? ¿Dándole una excusa para matarse después de que me matara 

a mí? 

     -  “Beth escapó de ellos. Estoy segura que puedo…” 

     - “Beth escapó porque AM la subestimó. Pensaron que ella era sólo una niña. 

Después de lo de esta noche,  no creo que ellos cometan el mismo error.” 

     - “¡Lo que sea!¡Encontraré donde ir!¡Encontraré una forma!” - La voz de Jess se 

elevaba histéricamente mientras la luz de la luna se apagaba y el bosque, 

repentinamente, se volvió tan oscuro como el interior de su enorme armario, el que 

solíamos usar para escondernos y contar historias de fantasmas cuando estábamos en 

primaria. 

Aparecieron lágrimas en mis ojospero, de pronto, no podía llorar. Habíamos sido las 

mejores amigas, tan cercanas como hermanas. Jamás soñé que algún día ella estaría 

sobre mí con un cuchillo en mi garganta. 

Luego escuché un gruñido amortiguado y el peso de Jess fue eliminado de mi cuerpo. 

Ella gritó  y el metal sonó al chocar contra un hueso. 

Mi corazón latía a mil por hora, gateé con mis manos y rodillas en la completa 

oscuridad. Incluso con un pequeño trozo de luna empezando a iluminar aún estaba 

demasiado oscuro para ver lo que había ocurrido. 

     -  “¡Cuidado!”  - El grito de Ethan fue ahogado por el grito de Jess mientras el 

Cadáver Resucitado  que estaba sobre ella enterró sus dientes en el brazo Jess. 

¡No podía creerlo!¡Había sido salvada por un zombi!Sin duda, uno de los CR al que yo  

había lanzado el hechizo Reverto. Jess dijo unas cuantas palabras entre dientes que 

sonaban como francés, – supongo que algún hechizo que ella pensó que tenía que usar 

para evitar que el zombi la comiera, – excepto  que el CR ya había retrocedido de su 

piel, dirigiéndose de regreso a su tumba. Ethan estaba detrás de Jess un segundo 

después, levantándola de un tirón, con sus manos detrás de su espalda. 

     -  “¡Gracias!” – Dije, sintiéndome extrañamente entumecida, mientras luchaba por 

ponerme depie. 

     -  “¿Estás bien, Megan?” – Me  preguntó Ethan. 

     -  “Sí, sólo…hum. Sí, estoy bien” –Me deshice de esa sensación de mareo que 

intentaba comenzar en mi cabeza. No tenía tiempo para marearme. Aún teníamos que 

encargarnos de los zombis. 

     -  “¡No lo estarás por mucho tiempo!” - Gritó Jess, sus palabras apenas inteligibles 

mientras ahora  vociferaba.  - “¡Beth te matará! Ella me ama, ella…” 

     -  “Creo que es hora de que cierres la maldita boca” -Dijo Ethan, girando a Jess y 

llevándola hacia el baile. - “¡Vamos, Megan! Ataremos a esta bruja en algún lugar, 

fuera del camino. Tenemos que conseguir que todos salgan del gimnasio antes que…” 
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     -  “Está arreglado pero daros prisa. ¡No tenemos mucho tiempo!” - Mónica se 

apareció en el camino más adelante, haciendo señas frenéticamente para que la 

siguiéramos de regreso a la escuela. - “Encendí la alarma de incendio antes que los CR 

llegaran allí  pero, ahora, seguro que  ya llegaron al gimnasio. Y no tengo idea de  

dónde está Beth.” 

Así que Monica no había huido después de todo. De hecho, ella había decidido ir a 

desalojar el gimnasio antes que el cuerpo estudiantil de CHS tuviera la oportunidad de 

encontrarse, cara a cara, con un montón de esqueletos hambrientos. La chica era 

malvada pero, ciertamente, no era estúpida. 

Y quizásni tan malvada, no de verdad; al menos,  no tan malvada al compararla con la 

rubia sollozanteque Ethan arrastraba por el camino. ¡Aún no podía creer que Jess 

hubiese hecho todo esto! No sabía si alguna vez sería capaz de conciliar  la persona 

que ella había resultado ser con la mejor amiga con la que conté durante  tanto tiempo 

de mi vida. 

     -  “Acortemos por la gravilla y  rodeemos la entrada trasera del gimnasio. Es menos 

probable que nos topemos con algún CR en el camino” - Propuso Ethan, moviéndose 

hacia esa dirección. 

     -  “Sí, había como cincuenta de ellos cruzando la calle hace unos minutos.” 

     - “¡Mierda!” - Exclamé, esa sensación de mareo azotaba todo mi cuerpo 

nuevamente. -  “¡Vamos a necesitar un milagro para contenerlos!” 

     -  “El Mayor Freedman era chaperón encubierto en el baile; está haciendo todo lo 

posible, y lo imposible, por mantener al resto delos chaperones y estudiantes lejos del 

gimnasio” - Mónica jadeaba mientras la seguíamos, Ethan empujaba a Jess tan rápido 

que sus pies apenas tocaban el suelo. 

     -  “Supongo que eso significa que tendremos que arreglárnosla hasta que llegue 

AM.” – Supuso, con razón,  Ethan moviéndose incluso más rápido. 

     -   “¿Y qué? ¡Tenemos a la súper-Mediadora Megan Berry!¿Para qué necesitamos a 

un montón de vejetes?” - Preguntó Mónica. Y, aunque parezca mentira, sólo había un 

mínimorastro de sarcasmo en su voz. 

     -  “Y creo que tengo un hechizo que  se encargará del resto de estas cosas. ¡Te lo 

digo en el camino!” - Dije, trazando un plan en mi mareado cerebro. 

     -  “Genial” - Dijo Mónica. 

¡Guau! ¿Quién lo habría pensado? Este podía ser el comienzo de una amistad… 

De acuerdo, quizás no. Pero una tregua, definitivamente, se veía muy bien. 

 

*** 

 

En un momento atamos a Jess a un árbol, detrás del gimnasio,  y luego fuimos deprisa 

a la entrada trasera. En ese instante, no había duda que los zombis se habían vuelto 

locos dentro. Incluso a diez pies de distancia y con las puertas cerradas, podíamos oír 
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horribles ruidos estrepitosos resaltados por los hambrientos gruñidos delos no-

muertos. 

Afortunadamente,  el Mayor Freedman había logrado llevar al cuerpo estudiantil hasta 

el césped situado en frente del edificio principal de la escuela. Pero los CR no se 

quedarían en el gimnasio por mucho tiempo; saldrían, cuando ya no hubiese carne de 

la que apoderarse correteando dentro, para alimentarse. 

     -  “¿Estás segura de esto, Megan?”  - Preguntó Ethan. 

     -  “¡Positivo! Sé el hechizo y soy la única que puede realizar una versión de éste. 

Sólo cubrid el trabajo de limpieza y yo me encargaré del resto” – Aseguré, forzándome 

a alejar la última pizca de duda. 

De hecho,  jamás había realizado la versión del hechizo de pax frater corpus que Kitty 

me había enseñado, – o cualquier otra versión del hechizo pax frater corpus,-  pero al 

menos lo había memorizado. Por otro lado, yo pensaba que este hechizo era lo único  

que podía mantener esta situación bajo control. 

Ya había, al menos, veinte cadáveres afuera a los que les había realizado el hechizo 

Reverto y estarían buscando una mordida de Jess o Beth. ¡No podíamos seguir 

arriesgándonos! 

¡El pax frater era nuestra única esperanza! Tenía que acabar con esos zombis y, 

además, teníamos que limpiar el gimnasio antes de que los bomberos humanos 

respondieran a la alarma. AM tenía a un espía encubierto en el departamento de 

bomberos pero ella sólo sería capaz de darnos más tiempo. Estábamos con la soga al 

cuello…  y cada segundo contaba. 

     -  “¡Ten cuidado!” – Me pidió Ethan, viéndose como si quisiera decir algo más. 

Pero no había tiempo de averiguar qué. Juntos, Ethan y yo, abrimos la puerta y los tres 

entramos al gimnasio. 

     -  “¡Por aquí!” - Escuché gritar a Mónica mientras ella empujaba a Ethan hacia el 

depósito de equipamientos pero, luego, mi conciencia de todo lo demás se apagó. 

El mundo se redujo, ante mí, al suelo ensangrentado del gimnasio. Cientos de zombis 

se agruparon en lo que quedaba de las decoraciones del baile, como moscas en una 

torta de cumpleaños estropeada. Beth debió haber llegado aquí y arrojado la sangre 

de cerdo aunque ya no quedaba ningún estudiante que bautizar. Era la única 

explicación para el papel crepé teñido de rojo y los montones de algodón empapado 

que, una vez, había sido nubes pomposas colgadas de forma astuta por la sala. 

Una caminata en las nubes. Ese había sido el tema para el baile pero ahora se veía 

como una caminata por el infierno. 

La sangre goteaba por los bordes de la mesa de los refrescos y por el escenario, dónde 

se sentaría la corte del baile, y los zombis se habían agitado en un loco frenesí por la 

abundancia de cosa roja. Ellos estaban en el suelo, untando sus dedos huesudos y  sus 

rostros en los charcos de sangre, desesperados por consumir algo que una vez había 

pertenecido a los vivos. 
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Y en las áreas dónde estaban acabando con la sangre de cerdo  los zombis se habían 

atacado entre ellos, berreando en una furia desesperada mientras arremetían contra 

los dedos rojos y rostros de sus camaradas no-muertos. Era la cosa más horrible nunca 

antes vista: ¡una película de terror traída a la realidad para mi desagradable vista! 

Luego, repentinamente, una brisa tranquilizadora pareció penetrar en los CR cuando 

uno y luego otro y otro más… sintieron una respiración humana en la sala. Una 

humana con sangre incluso más fresca que la cosa derramada por la cancha de 

baloncesto. 

Docenas y luego cientos de ojos rojos se volvieron hacia donde yo estaba pero, 

extrañamente, no tenía miedo… – al menos, no tanto miedo como pensé que tendría. 

Yo era Megan Berry, Mediadora de los Muertos, y en ese momento supe que había 

recibido locas cantidades de poder por una razón. 

¡Estaba lista para Resolver esta situación! ¡Permanentemente! 

     -  “Pax frater corpus, potestatum spirituum” - Comencé a invocar mientras me 

adelantaba para encontrarme con la primera ola de zombis. 

A los dos primeros los pateé directamente en las costillas con tanta fuerza como pude 

reunir; estuvemucho más que agradecida al verlos arrugados en el suelo y rígidos tan 

pronto como mis zapatos se encontraron con sus huesos. Con un grito de celebración 

giré aterrizando con otra patada en un CR que se acercaba por detrás, antes de 

volverme hacia los cadáveres que tropezaban con los huesos de sus camaradas caídos. 

     -  “Inmundorum ut eicerent eos et…” - Una patada con giro noqueó a otros tres 

zombis pero los cadáveres de atrás se abrieron paso antes de que recobrara el 

equilibrio. 

 Por instinto arremetí con rápidos puñetazos, empleando bruscos empujones con la 

palma de mi mano para tirar a media docena de CR. Mi papá me había asegurado que 

el movimiento podía romper la nariz del atacante y, ciertamente, haría que cualquier 

chico malo normal se pensara dos veces volverse a meter conmigo. Afortunadamente, 

funcionó también con los no-vivos. 

Otra docena de zombis cayeron al suelo, mientras continuaba invocando y golpeando, 

abriéndome camino por el gimnasio y dejando un rastro de huesos detrás de mí, que 

iba saltando con la elegancia de bailarina. Afortunadamente, mi equilibrio no titubeó 

en ningún momento y mi concentración era completa. Todo mi cuerpo estaba 

vibrando finalmente en la frecuencia correcta, fluyendo con el poder en lugar de 

rechazarlo. 

¡Era casi como bailar! Lo que significaba que la usualmente torpe Megan iba a ser 

sustituida por la que podía cambiar sin error de un movimiento a otro, quien podía 

hacer que un baile coreográfico se viera como una improvisación orgánica. 

O en este caso, hacer que la improvisación fuera tan suavemente como cualquier 

representación ensayada. 
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     -  “Curarent omnem languorem” -  Invoqué, sintiendo una sonrisa extendiéndose 

por mi rostro mientras me agachaba y pateaba, descubriendo que necesitaba menos y 

menos fuerza para desactivar a los no-muertos. 

Una parte de mí se dio cuenta de que Ethan y Mónica estaban luchando a unos 

cuántos pies detrás de mí, realizando el pax frater corpus de la manera antigua, con 

jabalinas que levantaban de la sala de equipamiento, pero el resto de mí estaba 

aprovechando la energía que fluía por mis células como un torbellino. 

Más poder Mediador que el que nunca antes había sentido corría a toda prisa por mi 

piel, quemando desde mis manos y pies, mientras arremetía contra los zombis. El 

mareo que había sentido desde que abandonamos la iglesia del bosque aún seguía ahí, 

haciendo vibrar mis labios y castañetear mis dientes, pero no podía competir con la 

fuerza de la energía cruda surgiendo del interior. 

Parecía que estuviese sacando poder de todas partes, desde los no-muertos que 

estaba aniquilando hasta la sangre del suelo, incluso hasta del aire rancio que llenaba 

el gimnasio. Prácticamente… estaba flotando sobre el suelo mientras saltaba otra pila 

de huesos, el movimiento casi sin esfuerzo… 

¡Hasta que olvidé girarme lo suficientemente rápido! 

     -  “Et omnen infirmitat…” – Unos brazos esqueléticos me agarraron por detrás. 

Golpeé con mis nudillos, apuntando dónde asumía que estaría su rostro y, con suerte, 

unida… pero dos CR más me golpearon antes de que pudiera deshacerme de los 

huesos que rodeaban mi pecho. Eché un vistazo a Ethan y Mónica siendo doblegados 

por su propio lío de zombis antes de que cayera al suelo. 

Seguí invocando el pax frater corpus todo lo que pude mientras me golpeaba en una 

pila de esqueletos zombis pero podía sentir mi poder apagándose rápidamente. Ya 

había derrotado a casi cien delos no-muertos pero aún había muchos, demasiados, 

como para que una Mediadora pudiera encargarsede ellos sola. 

Por lo que parecíala milésima vez… estaba segura que iba a morir. Un grito de 

frustración y rabia estalló en mi pecho mientras luchaba con todas mis fuerzas. Era una 

situación imposible, pero  al menos podía… 

     -  “Pax frater corpus, potestatum spirituum” - La invocación de una mujer 

repentinamente irrumpió entre los lamentos de los no-muertos restantes. Segundos 

más tarde los zombis, arriba mío, se dejaron de mover y una mano pequeña apareció 

entre los esqueletos. 

¡Kitty! Jamás pensé que estaría tan contenta de ver a un miembro de los Agentes. 

Ella me sacó de la gran pila de zombis y luego se giró en el suelo del gimnasio. Caí 

detrás de ella tambaleándome por el agotamiento. Logré acabar con unos cuantos CR 

más mientras nos abríamos camino por la sala,  hacia donde Smythe y Barker estaban 

invocando el pax frater corpus contra los últimos de los no-muertos restantes pero esa 

ola de energía de la que me estaba aprovechando antes… nunca regresó. 
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En lugar de eso, me sentía como si estuviera moviéndome sobre gelatina, cada patada 

y puñetazo era más difícil que el anterior. En el momento en que los últimos zombis 

estaban en el suelo, siendo arrastrados a toda prisa a los carritos de voleibol por media 

docena de oficiales de Protocolo de Asuntos Mediadores,que habían ya aparecido en 

escena, yo estaba completamente agotada. 

Todo lo que podía hacer era mantenerme en pie. Estaba mareada. Todo giraba… 

tropecé y habría caído si Ethan no hubiese agarrado mi brazo. 

     -  “¿Estás bien, Megan?” - Preguntó. 

     -  “Sí, sólo…hum. ¡La verdad es que no me estoy sintiendo muy bien!” - Ese fue el 

comentario del año. De hecho, sentía que mi cabeza estaba a punto de flotar 

separándose de mi cuerpo y mi estómago iba a hundirse hasta mis pies. Sensaciones 

extrañas aisladas  pero juntas… eran especialmente horribles. 

     -  “¡Déjame ayudarte a salir de aquí! El camión de bomberos se están dirigiendo 

aquí; sólo tenemos unos cuantos minutos…” 

     -  “Tacha eso, unos cuántos segundos” - Dijo Mónica saltando sobre una pila de 

zombis para alcanzarnos. - “Los Agentes dicen que van a incinerar al resto de los 

esqueletos. ¡No hay más tiempo!” 

     -   “Ven, marchémonos” - Propuso Ethan, envolviendo un brazo alrededor demi 

cintura. 

     -  “De acuerdo, sí… pero creo que voy a…”  - Mis rodillas se doblaron y caí al suelo a 

pesar del intento deEthan de agarrarme con una mano. 

     -  “¿Qué le ocurre…?”  - El rostro de Mónica se concentró en mí mientras yo luchaba 

por mantener mis ojos abiertos. 

     - “¿Aún te estás alimentando del Exuro?” -Preguntó Ethan sonando histérico.- 

“¡Tienes que parar, Megan! Puedes morir por…” 

     -  “Está ardiendo” - Indicó Mónica poniendo una fría mano sobre mi frente.- 

“¡Tienes que aislar el calor, Berry!” 

     -  “No puedo. Lo intenté… cuando aún estábamos… en la…” - El mundo giraba; 

estaba siendo succionada, empujada hacia el centro negro de luces que giraban a mí 

alrededor, como un psicodélico dulce de menta. 

La última cosa que escuché era a Mónica murmurando algo sobre los pequeños 

Mediadores devorando más de lo que podían masticar. La sentí tomando mis manos y, 

luego, me fui… hundiéndome en una negrura confusa. 
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Capítulo 20 
 

Cuando desperté, estaba tendida sobre algo suave y estaba cubierta con una manta.  

Era una manta beige y estaba en la parte trasera de una ambulancia beige. ¡Trabajo de 

Asuntos Mediadores! Tenía que serloya que el beige era su color de firma. 

     -  “¿Por fin  estás despierta?” - Me giré  para ver a Mónica sentada justo detrás de 

mí, su hombro herido estaba envuelto en una gasa blanca. 

     -  “¡Hum…sí!” - Me mojé los labios intentando conseguir la mayor cantidad de saliva 

para tragar. ¡Rayos, estaba sedienta! Abrirme camino con el pax frater corpus en un 

gimnasio lleno de zombis y luego casi quemarme con un hechizoExuro me habían 

dejado la boca seca. 

     - “¡Ten, bebe esto!” - Mónica me entregó una botella de agua. - “Ahora 

escuchaporque no tenemos mucho tiempo” - Ella se deslizó por el banquillo acolchado 

hasta llegar a mi codo. - “Asuntos Mediadores llamó a su contacto en el departamento 

de Policía de Little Rock  y vino a atrapar a Jess y Beth”. 

     -  “¿Dónde estaba Beth?” - Pregunté, agradecida de que no haya escapado. 

     -  “Algunos de los CR a los que lanzaste el hechizo reverto la siguieron al gimnasio. 

Ella lanzó la sangre para distraerlos, luego se encerró en el baño de chicas. El Mediador 

del departamento de policía la arrestó antes de que el camión debomberos llegara 

aquí” – Me informó Mónica, las palabrassaliéndole con rapidez sin darle casi tiempo a  

respirar, haciendo que me preguntara qué era lo que la tenía tan histérica. 

     -  “De acuerdo, eso es bueno, así que por qué están…” 

     - “¡Shhhh! ¡Sólo escucha!” -¡Guau!¿Muy apurada Mónica?- “Vamos a tener que 

testificar en la corte que ellas intentaban asesinarnos porque estaban celosas o algo 

por el estilo. AM tendrá mañana la historia encubierta preparada y nos dará el informe 

antes que demos nuestros testimonios pero primero quería hablar contigo sobre algo 

más…” 

     -  “De acuerdo” -Dije sonando semi-normal cuando hablé. - “¿Por qué estás tan 

histérica?” 

     -  “Ehm… Ethan me dijo que te contó lo que hice, levantar al zombi la otra noche 

para hacer que me atacara. Sólo quería que supieras que lo hice porque… estaba 

celosa, porque él siempre me ha gustado y de pronto… estaba colado por una novata 

perdedora.” -  Sus ojos se dirigieron al suelo y pude ver cuán avergonzada estaba ella 
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por tener esta conversación, especialmente al decir perdedora. - “Pero juro que no 

tuve nada que ver con el resto. ¡Jamás planeé hacerte daño!” 

     - “Así que… ¿sólo ocurrió que apareciste en el mismo cementeriodonde estaba 

enterrada Shane? ¡Vamos, Monica!” - Mi mente estaba bastante astuta considerando 

que esta noche casi había sido asesinada varias veces. 

     -  “¡Seguí a Ethan! Pensé que él iba a encontrarse contigo. No sabía que vosotros 

dos estabais Mediando a un cadáver.” 

     -  “¡Mmm…! ¡Oportuna explicación!” 

     -  “Escucha” -  dijo Mónica, obviamente frustrada. -  “Ethan me cree y dice que no 

me acusará a AM si tú no lo haces” - Ella parecía estar diciendo la verdad pero no me 

sentía de un humor demasiado caritativo. 

     -  “Quieres que mienta por ti. ¿Por qué debería hacerlo?” 

     - “¿Qué tal porque salvé tu vida hace unos veinte minutos? Si no te hubiese 

ayudado a apagar ese hechizo Exuro… ¡ahora estarías muerta!” 

     -  “¿Cómo sabíascómo hacer eso? Aún no estás en la tercera fase.” 

     -  “No eres la única en pensar en ir más adelantada, Megan. He estado estudiando la 

tercera fase cerca de un año. Puede que no sea tan poderosa como tú pero soy más 

fuerte que la mayoría y quiero estar lista para el programa de entrenamiento de 

Agentes si me aceptan después de  la graduación.” 

Monica quería ser un Agente. Nada sorprendente. Ella se regodeaba por ser más 

poderosa que otras personas. 

     -  “Kitty o uno de los otros Agentes pudo haberme ayudado a apagar el hechizo 

Exuro” - Contesté no estando dispuesta a darle apoyo por salvarme la vida. - “Así que 

gracias, pero…” 

     -  “Ellos pudieron haberlo hecho. Pero no lo hicieron. ¡Fui yo!” - Dijo ella con una 

nota de verdadera desesperación en voz. - “¡Por favor, Megan! Jamás tendré la 

oportunidad de ingresar en las Fuerzas si recibo otra amonestación de magia negra en 

mi expediente.” 

¡Ahhh…! ¡Humillación, dulce humillación! Si tan sólo hubiese más tiempo para alargar 

el tormento de la Monicster… 

     -  “Entonces… ¿qué hiciste para conseguir tu primera amonestación de magia 

negra?” - Pregunté. 

     -   “No es asunto tuyo.” 

     -  “Hagámoslo asunto mío,¿te parece?” - Sonreí saboreando este momento de 

poder sobre mi enemiga. - “Quiero saber en qué metiste tus manos antes de aceptar 

mentir por ti.” 

     -   “Intenté resucitar a Dexter” - Susurró. 

     -  “¿Dexter?” 

     -  “Mi hámster, el que murió cuando mi mamá, accidentalmente, lo metió en la 

lavadora” - Antes de poder maravillarme de que Monica tuviera suficiente corazón 
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para encariñarse con un hámster o preguntar cómo alguien podía meter 

accidentalmente a una rata en la lavadora, unas voces amortiguadas sonaron fuera de 

la ambulancia. 

     -  “¡Por favor, Megan! Fue una estupidez deniña. Guarda nuestro secreto y haré lo 

que quieras.” 

¿Lo que quiera? Mmm… ahora que Beth estaba detenida Monica sería capitana del 

equipo debaile, no co-capitana, lo que podía darle algo con lo que negociar. Llámenme 

loca pero, incluso después de todoel horror de la semana pasada,aún quería uno de 

esos lugares en el equipo de baile. Y lo quería tanto como para pactar con el demonio. 

Bueno, tal vez no con el demonio sino con la Monicster. 

     -  “Primero, tienes que jurar que nunca más harás magia negra de nuevo” - Le dije, 

sabiendo que tenía que pensar tanto en lo más noble como también en mis propios 

deseos egoístas. 

     -  “Lo juro” - Ella levantó una mano y ubicó la otra en su corazón. 

     -  “Y, segundo, tienes que votarme para el cupo libre en el equipo de baile.” 

     -  “Estás bromeando” – Me miró incrédula ella y su dulce fachada se rompió un poco 

mientras arrugaba su nariz en obvio desdén.  - “Ni siquiera hiciste la prueba.” 

     -   “¿Y qué? Dame una oportunidad de bailar ante las séniors el lunes, después de la 

escuela. Tendrás dos cupos extra en el equipo ahora que Beth y Jess están fuera.” - 

Apunté sabiendo que mi argumento era perfectamente racional. - “Nadie pensará que 

es extraño si  das otra opción, a las chicas que no lo lograron,de demostrarte lo que 

pueden hacer.” 

La voz fuera de la ambulancia se volvió más fuerte. Los ojos de Mónica se ensancharon 

antes de que se inclinara hacia mi oído. - “Bien, es un trato. Siempre y cuando 

mantengas tu boca cerrada” - Masculló entre dientes. 

     -  “La mantendré cerrada siempre y cuando mantengas tus manos limpias.” 

     -  “Lo que sea, Berry.” 

Antes de poder pensar en una respuesta, mamá y papá entraron en la ambulancia. 

Todas las preocupaciones sobre magia negra y Mónica desaparecieron mientras estaba 

acurrucada en un abrazo con mis padres. Afortunadamente parecía que ya los habían 

puesto al tanto de lo que había ocurrido, Ethan y los otros Mayores en el lugar. 

Aunque en la versión dela historia que ellos escucharon, yo me escabullí del complejo 

porque Jess había amenazado con matar a Mónica si no me encontraba con ella en la 

propiedad de Carlisle a solas, sin poder decírselo a nadie. Sospeché que tenía que 

agradecer a Ethan esa pequeña falsedad y sabía que también tenía que agradecerle 

que nos liberara a Mónica y a mí, antes de convertirnos en comida para zombis, en la 

iglesia. 

Evidentemente, él había puesto un aparato de rastreo en su teléfono cuando comenzó 

a sospechar de ella, comoposible culpable de querer  acabar conmigo y así, gracias a 

eso,fue  capaz de encontrarnos y pudo decirle a AM, exactamente, dónde estábamos. 
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Él pudo haber sido un sospechoso erróneo  pero Ethan aún tenía algo degloria por 

salvar el día…  la parte que le correspondía tanto a él como a Mónica,aún no otorgada 

realmente; a Ethanpor realizar el pax frater corpus a los esqueletos zombis y a Mónica 

por vaciar el gimnasio antes de que AM tuviera en sus manos una crisis de Contención 

de Clase Tres. 

Increíblemente, entre nosotros tres y los oficiales de las Fuerzas, logramos mantener 

toda esta loca situación bajo control sin que ninguno de mis compañeros de clase 

tuvieran contacto con los no-muertos. 

Mamá dijo que, incluso, hubo una charla sobre la posibilidad de que Ethan y Mónica 

comenzaran a entrenar con Kitty y con los otros Agentes, – quienes se mudarían a 

Carol, a tiempo completo, para entrenarmeallí, en vez de esconderme en el complejo 

durante tres o cuatro semanas. No estaba segura del punto de vista de Mónica pero 

entrenar con Ethan, ciertamente, sonaba bien... ¡casi tan bien como escuchar que los 

Mayores estaban dando marcha atrás, al reconsiderar sus opiniones,sobre mi poder y 

cuán bien pude controlarlo! 

Ellos sabían que se habían equivocado en lo de los clones y Mónica no le dijo a nadie 

nada sobre cómo apagó el hechizo Exuro en mí, así que supongo que todos pensaron 

que sólo me había desmayado por estrés… o algo por el estilo. Pero me daba igual lo  

que pensaran, yo estaba dispuesta a estar de acuerdo con ello… Siempre y cuando 

significara que yo estaba fuera de problemas y mi familia fuese liberada de la prisión 

de AM. 

     -  “Ellos dijeron que podemos volver esta noche a casa” - Dijo mamá, sonriéndome.- 

“De todos modos… creo que les demostraste que el complejo no era tan seguro” 

     -  “Por cierto… ¡estás castigada por robar el auto de tu madre!” - Añadió papá, 

también sonriendo. Supongo que estaban tan contentos,porque todo hubiera 

acabado, que no podían reunir la energía suficiente para sacar la fachada de padres 

disciplinarios. - “Y… ¡por no contarnos la llamada de Jess enseguida…!”- Interrumpió 

mamá. - “Debiste haber confiado en nosotros para ayudarte, incluso… pese a 

haberdiscutido un rato antes.” 

     -  “Lo sé y lo lamento” –Acepté el reproche, aunque no me sentía tan mal como, 

probablemente,  debía sentirme por estar de acuerdo con la historia falsa de Ethan. -  

“Así que… ¿de cuánto tiempo de castigo estamos hablando?” 

     -  “Un mes sin salir a las noches durante la semana y tienes que estar en casa a las 

cinco los fines de semana”- Sentenció mamá. 

Intenté parecer triste por esas noticias, aunque fue mucho mejor de lo que yo 

esperaba. 

     -  “Pero esperaremos y comenzaremos con eso mañana” - Dijo papá. - “Pensamos 

que mereces una recompensa por salvar sola cientos de vidas”- Él seinclinó y dijo las 

siguientes palabras en un susurro.  - “¡Estamos realmente orgullosos de ti, Meg!” 
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¡Lloriqueo! ¡Dios, amaba a mi papá! Incluso si me hacía poner lacrimógena algunas 

veces. 

     -  “Así que, si te sientes lo suficientemente bien, puedes ir al baile. Ya que el 

gimnasio fue destrozado, trasladaron el puesto del DJ afuera y están haciendo el baile 

en los aparcamientos” - Meexplicó mamá continuando su charla antes de que pudiera 

alegar que la última cosa que quería hacer era ir al baile. - “Ethan dijo que te llevará a 

casa antes de medianoche.” 

¿Ethan? 

El chico en cuestión  apareció de pronto, en la entrada de la ambulancia, con una 

sonrisa nerviosa en su rostro. 

Mi corazón latió rápidamente, como si aún estuviera en el gimnasio luchando con 

zombis. Aún no tenía idea de…  si Ethan me consideraba como una hermana pequeña, 

una amiga que besó una vez al azar, después de una situación estresante, o si había 

algo más en nuestro futuro. ¡Y la incertidumbre me estaba volviendo loca! 

Mamá se rió, evidentemente divertida, por la expresión que tenía en mi rostro. - “Te 

veo en unas horas, cariño” - Luego  papá y ella se inclinaron, me besaron en la mejilla y 

salieron dela ambulancia. 

Hice lo mismo un segundo después aunque los nervios hacían que mi estómago diera 

vueltas. Sin importar lo nerviosa que estaba, no quería desperdiciar otro segundo más 

sentada en una ambulancia con Mónica… cuando podía estar con el único chico que 

me hacía sentir cosquillas en mi cuerpo con sólo una sonrisa. 
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Capítulo 21 

 
     - “Así que esa era la razón por la que los Mayores no nos creyeron 

en un principio.” – Indicó Ethan. - “Jess y Beth no eran las únicas levantando zombis. 

Aparentemente algún psicópata, en Little Rock,  estaba comenzando un harem de 

zombis y usaba a sus ‘chicas’ para atacar a antiguas novias que lo dejaron.” 

     -  “¡Ew! Eso es sumamente alarmante. ¿Ya lo atraparon?” 

     -  “Lo capturaron esta noche. Esa es la razón por la que tardaron en llegar  a 

Carolcuando pedí refuerzos.” - Ethan metió sus manos en sus bolsillos mientras 

caminábamos. Un inquietante silencio cayó entre nosotros y me esforcé lo mejor que 

pude para llenarlo. 

     -  “Gracias por la historia de por qué estaba aquí”-Dije mientras continuábamos 

bajando la colina hacia el gimnasio. - “Estoy segura que eso hizo que AM y mamá y 

papá se lo tomaran con más calma, respecto a mí actuación, que si hubiesen sabido la 

verdad”. 

     -  “Está bien. Pensé que podía ayudarte un poco ya que no estabas despierta para 

encargarte por ti misma” - Contestó, encogiéndose de hombros.  - “¿Cuál era la verdad 

de todos modos? ¿Cómo consiguió ella traerte hasta aquí?” 

     -  “¿Jess no te lo dijo?” - Él negó con su cabeza. 

Lo puse al tanto, lo más resumido posible,  y luego me apresuré en disculparme por 

juzgarlo mal. - “¡Lamento haber creído que estabas colado por Monica! Debí haber 

sabido que habrías llamado después que te reasignaran… si no estuviese ocurriendo 

algo grande.” 

     -  “Una vez que tuviera la evidencia y ‘rompiera’ con Monica iba a llamarte, después 

de entregar las cosas en los cuarteles. Me sentía horrible sabiendo que las personas 

pensaban que estaba colado por ella. ¡Especialmente tú!” 

¿Especialmente yo? ¿A qué se refería con eso? ¡Argh! Iba a perder el control si él no 

dejaba de decir cosas como esas a mi pobre e ingenuo corazón, cosas que éste 

podíaguardardentro en un patético intento de creer que le gustaba más que una 

amiga. 

     -  “¡Cierto! Quiero decir, lo entiendo. Aunque cuando los vi besándose en la fogata, 

debí haber sabido que…” 

      -  “Fue sólo para hacerla bajar su guardia. ¡Lo juro!” - Él se detuvo y se giró hacia mí, 

sus ojos nuevamente nerviosos por alguna razón. - “Debí habértelo contado. Y 
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mientras hablamos de lo idiota que soy…, tengo una confesión que hacer. Te mentí y 

también a Asuntos Mediadores.” 

     -  “¿Lo hiciste?” 

     - “Sí, verás, ¿recuerdas esa vez que atraje a un zombi a la luz del día? ¡Culpa mía! 

Dejé caer mis escudos. No tuvo nada que ver con tu poder transfiriéndose a mí ni  

parecido.”- Confesó apresurándose a seguir antes de que pudiera pensar en algo que 

responderle a eso. - “Pero ya les dije la verdad a Asuntos Mediadores y les dije la razón 

por la que les mentí en la revisión.” 

     - “Porque pensaste que Mónica era culpable de todo pero no creíste que iban a 

creerte.” - Añadí, preguntándome por qué Ethan me había mentido en un principio. 

Una parte demí rezaba que  fuera porque él estaba tan afectado por la atracción entre 

nosotros como yo. 

     - “Sí. Sabía que no lo harían pero tú me habrías creído…  y debí haberte contado que 

sospechaba de Mónica en lugar de sacarte del camino de la forma en que lo hice. 

Supongo que pensé que estarías a salvo si no lo sabías, pero ahora sólo…  no puedo 

creer…” 

Respiró profundamente y empujó sus manos en los bolsillos de sus pantalones. Él se 

veía increíblemente apuesto en pantalones y sweater negro. Incluso oliendo 

vagamente a zombi quemado… iba a ser el chico más apuesto del baile. Yo, con mi 

pantalón de spandex negro y trenzas y mejillas rasguñadas, estaba completamente 

desaliñada en comparación con él. 

     -  “Lo que quiero decir es que… soy yo el que debería lamentarlo. Casi fuiste 

asesinada, varias veces, porque hice la llamada equivocada. Quise golpearme a mí 

mismo el otro día cuando supe que estabas en el hospital. No puedo recordar haber 

estado tan asustado en mi vida. Y cuando ni siquiera quisiste verme…” 

Mi corazón dio otro vuelco y tuve que luchar para evitar que una sonrisa aflorara en mi 

rostro. 

Me acerqué un poco más, intentando contener mi emoción. - “No es culpa tuya, Ethan. 

De verdad, yo…” 

     -  “No. Lo es, al menos, en parte y lo sé” - Él extendió su brazo y tomó mi mano, 

pero incluso ese pequeño toque hizo que todo mi cuerpo estallara en un hormigueo.- 

“¿Crees que podrás perdonarme? ¿Qué podremos ser…  amigos como  antes?” 

¡Amigos! Él quería que fuéramos amigos y estaba nervioso porque pensaba que le 

guardaba rencor. Y aquí estaba yo, a punto de lanzarme sobre él, como la novata 

patética que Mónica había dicho que era. 

Ya no quería quedarme con Ethan hasta las doce, no cuando  treinta segundos antes  él 

sólo quería que fuéramos amigos y… ¡estaba partiendo en dos mi corazón! 

     -  “Sí, claro. Podemos ser amigos.” -  Alejé mi mano de la suya, manteniendo mis 

ojos fijos en el suelo. - “Tú lo arruinaste algo y  yo lo arruiné mucho más  pero todos 

están vivos, así que… está bien.” 
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     -  “Bien. Habría sido realmente extraño empezar a entrenar con Kitty y contigo si me 

odiaras” -Afirmó sonando aliviado. - “Hablé con ella después que te desmayaste. Ella 

parece realmente genial y estaba entusiasmada por tener a otro potencial Agente para 

entrenar.” 

¡Auch! Así que… ni siquiera le importaba realmente ser amigos; él sólo  quería evitar 

alguna interferencia incómoda en su nueva oportunidad de trabajo. 

¡Tenía que salir de aquí! Quizás, si regresaba por detrás del gimnasio, aún podría irme 

a casa con mis padres. 

     -  “Sí, entrenar juntos será genial. Pero, sabes, no me estoy sintiendo tan bien como 

pensé.” - Comencé a retroceder,  esforzándomeaun en mirar hacia cualquier parte 

menos a su rostro.  - “Iré a alcanzar a mis padres y nos vemos por ahí, ¿vale?” 

     - “Oh…vale” - Él sonó decepcionado pero, probablemente, sólo estaba fingiendo. 

Dudaba que un chico universitario, grande, importante y apuesto estuviera triste por 

perderse un baile de secundaria. 

     -  “Sí, así que… que tengas una buena noche” - Me giré antes de que las lágrimas 

fluyeran de mis ojos y comencé a alejarme. 

Después de todo lo que había pasado, después de ser traicionada por mi mejor amiga 

y ser casi asesinada por más de una vez y tras enfrentar a unos cientos de no-muertos, 

fue un chico el que finalmente me hizo llorar. Eso sólo demostraba lo estúpida que era. 

¡Cuán estúpida, ingenua y patética y…! 

     -  “¡Megan, espera!” - Escuché los pasos de Ethan detrás de mí pero yo aumenté la 

velocidad, no queriendo que viera mi rostro. 

     -  “¡Te veré después, Ethan!” -Respiré profundo intentando no llorar más mientras 

movía mi mano en su dirección. - “De verdad, es sólo que…” 

     -  “No puedo esperar hasta más tarde” - Replicó él antes de agarrarme por el codo y 

girarme. - “Y no voy a tener una buena noche si te alejas de mí” 

Y entonces, antes de poder darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, él me estaba 

besando. Empujándome hacia sus brazos, abrazándome tan fuerte que mis pies 

flotaban lejos del suelo mientras me besaba. Un zumbido contra mis labios como si 

fuera lo mejor del mundo besarme. Bocas abiertas, lenguas haciendo cosas demasiado 

emocionantes para ser un mero beso francés. Besándonos, hasta que estaba más 

mareada de lo que había estado después de prolongar el hechizo Exuro y el pax frater 

corpus, hasta que sentí como si mi corazón fuera a explotar porque jamás había 

soñado en ser besada de esa forma. 

De acuerdo, había soñado con esto pero… ¡jamás había pensado que realmente 

ocurriría! Este beso fue incluso mejor que el del cementerio. Fue más ardiente, más 

profundo y, de alguna forma, más tierno. Y, esta vez, supe que Ethan no me besó 

porque yo estuviera enojada o… 

     -  “Espera unsegundo…” - Murmuré contra sus labios, una parte de mí aún flipaba 

porque Ethan y yo estuviéramos así de cerca. Como unidos por los labios. 
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     -  “¿Si?” - Murmuró en respuesta,  aferrándome aun tan fuerte que no podía hacer 

funcionar mi cerebro. 

     -  “Hum… ¿me bajarías por un segundo?” 

     - “Oh, seguro” - Asintió él casi sin aliento y viéndose un poco nervioso mientras me 

bajaba. 

¡Dios, él era tan hermoso! Incluso más hermoso que la primera vez que nos 

reencontramos. ¿Acaso se volvía más apuesto cada día o  era sólo un efecto 

secundario de…  cuán progresivamente me colaba por él? 

     -  “¿Megan?” 

     -  “¿Si?” 

     -  “Ibas… ¿ibas a decir algo?” 

     -  “Oh sí” -¿Podía ser acaso más perdedora? Enganchándome con la belleza de 

Ethan… hasta el punto de estar en las nubes. - “Entonces, me preguntaba… verás… 

quiero decir, sabes que eso fue… si… pero… bueno, la otra vez que nos besamos, sabes 

que estaba algo triste y…” 

     -  “¡Megan! ¡Ethan! ¡Piensa rápido!” - Segundos después algo húmedo explotó en 

mi trasero. Me giré para ver a London y a Alana, a unas cuantas yardas de distancia, 

riendo como locas. 

     -  “¡Vamos! Trasladaron el baile al exterior porque algún loco derramó por el 

gimnasio sangre y es como un peligro biológico o algo por el estilo, pero… ¡el baile se 

ha convertido completamente en una gran guerra de globos con agua! Andy trajo 

cuatrocientos en el maletero de su camioneta.” - London comenzó a reír nuevamente 

después de su anuncio y Alana y corrieron al otro lado del gimnasio, empujándose 

entre ellas de tal  forma que no dejaba duda alguna de que, antes del baile,  estuvieron 

bebiendo algo más que una coca cola. 

Bueno, al menos, ya no parecían enojadas conmigo por salir con Ethan. Y no habían 

notado que Ethan y yo estábamos extrañamente vestidos, con un atuendo semi 

formal, para la gran celebración. 

Quizás deberíamos unirnos a ellas y aplazar la conversación  sobre…  lo que fueraque 

estaba ocurriendo hasta la próxima cita. Tan desesperada estaba por querer saber 

cómo se sentía Ethan que, una parte de mí, no quería saberlo tan desesperadamente. 

Especialmente… si él iba a confesarme que  se besuqueaba con chicas siempre que 

éstas lloraban… como si fuese una especie de… extraña obsesión compulsiva para la  

que necesitaba buscar terapia o algo por el estilo. 

     -  “Tu trasero está mojado, ¿cierto?” - Preguntó Ethan mientras me giraba. 

     -  “Sí, lo está” – Asentí,  ruborizándome un poco al escuchar a Ethan hablar sobre mi 

trasero. Lentamente, comencé a avanzar por el camino. - “Así que, ya que estoy 

mojada, podemos unirnos al resto de los dementes de allá en…” 

     - “Sabes, tienes el trasero más lindo que jamás haya visto… como, en toda mi vida”- 

Me dijo Ethan, agarrando mi mano y atrayéndome hacia él,  mientras yo luchaba por 
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respirar apropiadamente. - “Y tus ojos  me enloquecen y la forma en que hueles 

sólo…” 

     -  “¿Huelo mal?” 

     -  “¡Bien! Hueles bien. De hecho, excelente, y…” - Estalló en una pequeña risa. - 

“¡Eres completamente hermosa, Megan! ¡Cada parte de ti!” 

     -  “¿Lo soy?” - Pregunté, mi voz no mucho más de un chillido. 

     -  “Sí, lo eres” - Asintió sonando molesto. - “Esa es la razón por la que perdedores, 

como Josh Pickle, andan colados por ti.Porque eres apuesta y sólo te vas a volver más 

hermosa. Pero esa no es la razón por la que te besé esta noche.” 

     -  “¡Ah! ¿No?” 

     -  “No, bueno… ¡no la única razón!” - De hecho, él se ruborizó un poco, lo cual casi 

me hizo querer creer que decía en serio todo lo que había dicho. - “Sí, eres apuesta…   

y sí, no puedo pensar correctamente cuando estoy contigo… porque en lo único que 

puedo pensar es en cuánto quiero tocarte, pero la razón por la que te besé esta noche 

es… es porque me importas. ¡Demasiado!” -  Su respiración se precipitó rápidamente y 

rodó sus ojos pero puedo decir que ese  gesto no se dirigía a mí. -  “Sólo dilo, idiota…” 

     -  “¿Decir qué?” - Pregunté 

     -  “¡Te… amo! – Contestó él, aunque parecía que las palabras le causaran 

indigestión. 

¡Iba a tener un ataque cardiaco! No había duda de ello… Iba a hacer un récord mundial 

como la víctima más joven por un incidente cardiaco. 

     -  “Sé que suena estúpido” – Aseguró él, obviamente, malinterpretando mi silencio.- 

“Ya sé que nos hemos reencontrado hace un par de semanas pero siempre he confiado 

en mis agallas. Y mis sentidos me dicen que estoy completamente colado por ti. Cada 

vez que sabía que estabas en peligro o herida, yo… no podía respirar. Me asustaba 

mucho más  que estar rodeado por los zombis de esta noche. No quería verte con 

ningún otro chico y no quiero que salgas herida porque no he estado ahí contigo.” 

     -  “Ethan, no puedes salir conmigo sólo porque no quieres que me hagan daño. Y 

creo que… pude cuidarme bastante  bien en el gimnasio” –Le rebatí porque, 

aparentemente, alguna parte perversa de mí estaba intentando disuadir a Ethan de 

amarme. ¿No podía quedarme callada? 

     -  “Esa no es la razón por la que… ¡Rayos! Al principio tenía miedo de comenzar algo 

porque pensé que salir con alguien del Protocolo podría ponerte en peligro.” - Él rió y 

me acercó más a él hasta que estaba, una vez más, rodeada por los brazos de Ethan. 

¡Esta, sin duda,tenía que ser la mejor sensación del mundo! - “Ahora me doy cuenta de 

que me superas,totalmente, en la habilidad de meterte en la mayor cantidad de 

problemas. En realidad, debería alejarme de ti si valoro mi vida pero… ¡creo que estoy 

demasiado loco!” 

     -  “¿Demasiado enamorado de mí?” - Pregunté, necesitando escuchar las palabras 

otra vez. 
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     -  “¡Sí! ¡Demasiado enamorado de ti!” - Él sonrió y me besó, realmente suave, en la 

punta de mi nariz y sentí la verdad de sus palabras en cada escalofrío de mi piel. ¡Ethan 

me amaba! - “Y está bien si no sientes lo mismo por mí. Creo que puedo convencerte 

de que valgo la pena… si me das la oportunidad” 

     -  “¡Creo que eso se puede arreglar!” -  Y, luego, estaba besándolo. 

Atrayendo su boca hacia a la mía y demostrándole que estaba completamente loca por 

besarlo. Sonriendo contra sus labios cuando un globo de agua explotó en su espalda y 

otro me alcanzó en la pierna,  y yo… ¡seguí besándolo! Besándolo hasta que ambos 

estábamos mojados y, finalmente, fuimos obligados a arremeter contra nuestros 

atacantes y tomar represalias. 

Y, una vez que encontramos el escondite de los globos de agua, se los arrojamos a 

London y Alana hasta que sus máscaras de pestañas se deslizaban por sus mejillasy…  

¡nos besamos una vez más! Justo en medio del aparcamiento de CHS, donde todos 

podían vernos, y no me importó. Una hora atrás pude haber sido Megan Berry, reina 

zombi, pero ahora mismo era sólo Megan, una adolescente corriente, una chica que 

estaba aprendiendo que, incluso en noches como esta, puede haber un final feliz… 
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