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SINOPSIS 
 

 

a vida de Aura es cualquier cosa menos fácil. Su novio, Logan, murió y 
su paso entre fantasma y sombra la trae de cabeza. Aura sabe que él la 
necesita más que nunca. Ama a Logan pero no puede negar la conexión 
que existe entre ella y el guapo y comprensivo Zachary. Y no está 

segura de querer hacerlo. 

Logan y Zachary lucharán por ser quien esté a su lado, pero Aura los necesita 
a los dos para descubrir el misterio de su pasado… el misterio de su cambio. 

Mientras Aura descubre nuevas verdades, debe decidir a quién confiarle sus 
secretos… y su corazón. 
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Para aquellos que hacen música. 
Muchos libros (muchas vidas) serían imposibles sin ustedes. 
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Jamás el camino del verdadero amor se vio exento de borrascas;… 
Se ha perdido ya en el seno de las tinieblas: 

Tan pronto las cosas brillantes se abisman en las sombras de la 
confusión. 

—William Shakespeare, Sueño de Una Noche de Verano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeri Smith-Ready                                                          Dark Guardians  

6 

Capítulo Uno 
Traducido por Valen JV 

 
Contuve la respiración mientras empezaba, el último verso de la última 

canción. La última lista de reproducción de Logan. 

Había dejado atrás cuatro años dignos de mensajes musicales. Como la 
mezcla de baladas, Extrañándote Como Nunca, la compilación de punk y hip 
hop, Canciones Para Romper Cosas, y el rock para estudiar, Cómo No Odiar 
Cálculo. 

Algunos vivían en los CDs apilados en mi estantería, estuches azules de 
plástico perfectamente alineados. Otros vivían en mi reproductor MP3 
sonando suavemente desde mi mesita de noche. 

La lista que Logan creó después de morir, Apesta Ser Un Fantasma 
(Algunas Veces), estaba terminando en ese momento, con un sonido acústico 
silencioso. Una voz, una guitarra, de la manera en que había tocado para mí 
tantas veces. La canción era un bonus track, una idea tardía del artista, pero 
un hilo de esperanza para nosotros.  

Había reproducido todas las mezclas de Logan, una cada noche por las 
últimas diez semanas. Esperando aquí en mi ventana abierta, había 
escuchado cada una de las notas. Había llamado su nombre. Había visto mi 
aliento volverse vapor en el aire frío de invierno. 

Ellos decían que él nunca volvería. Una vez que el alma se transforma 
de un fantasma violeta brillante (con todos los pensamientos  y las 
esperanzas de una persona viva) a una oscura, y violenta sombra, se acaba. 

Nada de salir con los humanos, excepto para enfermarlos y marearlos. 

Nada de ajustar cuentas o corregir errores. 

Nada de pasar a mejor vida y encontrar paz. Jamás.  

Convertirse en una sombra es un viaje de ida al infierno. 

Pero lo que “ellos” no sabían era esto: Logan ya había hecho ese viaje de 
ida y vuelta (de fantasma a sombra y de vuelta a fantasma) justo ahí, al frente 
de mi jardín. 
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Si lo había hecho una vez, lo podía hacer otra vez. Simplemente tenía 
que creer. Y esperar.  

Al principio era fácil, cuando él se había ido por un día, una semana, un 
mes. Me aferré a los recuerdos de su luz fantasmal: Logan en la cabina de 
confesión, contándome qué se sentía morir. Logan en el estrado, diciendo 
que todo lo que había querido era a mí. Logan en mi cama, su brillo violeta 
iluminando mi piel desnuda. 

Pero mientras el gélido invierno se quedaba atrás para darle paso a una 
primavera fangosa, los recuerdos de pesadilla empezaron. Logan enojándose 
por mi amistad con Zachary. Logan delirando cuando rompí con él. Logan 
convirtiéndose en una sombra mientras trataba de pasar para conseguir la 
paz eterna. 

Incluso ahora mi pecho dolía, recordando esa noche en el pub Green 
Derby. Se había despedido de las personas que amaba, primero con palabra, 
y luego con música, cantando “The Parting Glass” mientras que su hermano 
y hermana tocaban la guitarra y el violín. El final perfecto antes de dejar este 
mundo. 

Pero justo cuando la luz dorada pulsaba dentro de él, algo salió mal. La 
oscuridad devoró la figura de Logan, convirtiéndolo en una sombra ante 
nuestros ojos. Él huyó por la vergüenza y el dolor. Nadie lo ha visto desde 
entonces. 

Apreté mi agarre del alféizar de la ventana mientras el cantante 
susurraba su última súplica, dando con un último y suave acorde. El silencio 
fue llenado por los sonidos de Baltimore a medianoche, el siseo de un 
parpadeante farol, el susurro de una brisa en los árboles, el sonido de una 
sirena distante. 

No tenía más música para atraerlo. Sólo palabras. 

“Logan, ¿dónde estás?” Pasé mi pulgar sobre el punto del alféizar donde 
él había tallado nuestras iniciales. Me dio la fuerza para mantener firme mi 
voz. “Sé que no quieres ser así. Sé que quieres volver. Así que, por favor, 
vuelve.” 

La duda y el miedo empezaron a ahogarme. ¿Qué tal si él no quería 
volver, ni siquiera por mí? Tenía que saber a ciencia cierta, sin importar 
cuánto doliera. 
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“¿Estás feliz de esta forma? ¿Quieres permanecer como una sombra? Si 
quieres que me rinda a ti, sólo dilo. Dame una señal.” Cerré mis ojos, lista 
para esperar una última vez. 

Un grito estremecedor llenó mi cerebro. Quería cubrir mis oídos, pero 
no podía apartar mis manos del alféizar. Necesitaba un ancla para evitar 
caerme, para evitar que mi cuerpo y mente saltaran en pedazos en la cara de 
la ira desesperada de Logan. 

Él surgió a través de mi ventana, a través de mí, en una explosión de 
energía negra que me robó la fuerza. Colapsé en el suelo, temblando y con 
náusea. 

“¡¡AURA!! ¡¡TE DIJE QUE NO ME ESPERARAS!!” 

“Yo no… Escucho… A sombras.” Forcé la salida de las palabras mientras 
todavía podía recordar cómo hablar. 

Él gritó otra vez, convirtiendo mi mundo en una montaña rusa fuera de 
control a toda velocidad. Me aferré a la orilla de la alfombra de mi 
habitación, luchando por permanecer consiente.  

Mientras Logan se lamentaba, mi mente se apoderó de una imagen de él 
hace cinco meses, tocando con su banda horas antes de morir: su cabello 
rubio teñido brillando bajo las luces del escenario, sus ojos azul cielo llenos 
de fuego. Mi estrella fugaz. 

“No puedes engañarme,” escupí a través de dientes apretados. “Brillas 
demasiado para ser esto.” 

Se hizo el silencio, como si un velo se hubiese dejado caer sobre el 
mundo entero. 

Él se había ido. 

Cerré mis ojos con más fuerza, temiendo ver una habitación vacía. El 
torbellino de vértigo y el peso del dolor me inmovilizaron en el suelo. Quería 
quedarme ahí para siempre. 

Pero entonces un brillo apareció, tan brillante que podía verlo a través 
de mis párpados. Di un grito ahogado y abrí los ojos. 

“Wow.” 

El suave susurro de Logan detuvo mi corazón. Miré hacia arriba, 
pasando sus Vans, brillando de color violeta en la oscuridad. 
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Pasando su camisa, abierta como la noche en que murió. 

Hasta llegar a su rostro asombrado. 

“¡Aura, funcionó!” Logan examinó su brazo violeta como si nunca lo 
hubiese visto antes, luego me miró. “Oh Dios mío, ¿estás bien?” Cayó de 
rodillas, luego alargó una mano hacia mí de la manera que lo había hecho 
cientos de veces, antes y después de morir. “¿Te lastimé? ¿Te golpeaste la 
cabeza? ¿Debería buscar ayuda?” 

Negué con la cabeza y me senté, luchando contra el mareo. Mi boca se 
abrió, pero las lágrimas apretaron mi garganta por lo que no podía decir su 
nombre. 

“Hey, hey, no hagas eso.” Logan me acarició la mejilla con una mano 
que sólo mi corazón podía sentir. “Sabes que odio verte llorar.” 

Mis ojos examinaron su figura fantasmal. Estaba de vuelta de la manera 
que lo recordaba, la voz, la sonrisa, el brillo que parecía ser más brillante que 
el de cualquier otro fantasma. 

De verdad era Logan. 

Mi aliento salió de un golpe, mezclando un sollozo con una carcajada. 
“Creí que nunca te volvería a ver.” 

“No creíste eso ni en un segundo. Creíste en mí.” Me habló en un 
susurro suave, asombrado. “Te amo.” 

“Yo también te amo.” Me sequé las mejillas que empapaban mi cara, así 
como las nuevas fluían. 

“No puedo creer que esté aquí. Déjame verte.” Las manos de Logan se 
sacudieron mientras esculpían el espacio que me rodeaba, como si estuviera 
asegurándose de que yo también estaba ahí. Cuando su mirada volvió a mi 
rostro, su frente se arrugó por preocupación. “Aura, ¿has estado durmiendo 
lo suficiente?” 

Me froté los ojos, consciente de los círculos oscuros debajo de ellos. “He 
estado muy preocupada.” Susurré para no despertar a la tía Gina en la 
habitación de al lado. “¿Qué te sucedió?” 

Dejó escapar un gemido y puso las manos sobre sus sienes. “Ni siquiera 
sé por dónde empezar. Mi cabeza aún se siente como un huracán.” 
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“Tómate tu tiempo.” Di unas palmaditas en el suelo, por alguna razón 
temiendo que si no se quedaba quieto, desaparecería otra vez. “Empieza por 
el principio. ¿Por qué te convertiste en una sombra?” 

Se sentó con las piernas cruzadas al frente de mí, hombros caídos como 
si estuviera agotado. “Iba a pasar a mejor vida esa noche después del juicio. 
Ese fue el punto de todo eso, ¿verdad?” 

“Supuestamente.” La firma de abogados de mi tía se especializa en casos 
de homicidio culposo, en lo de “paz a través de justicia,” una teoría que 
establece que ganar un juicio ayuda a los fantasmas a dejar este mundo, 
contentos y satisfechos.  

“Me sentí fenomenal después de que ganamos.” Logan suavizó las 
piernas de sus pantalones. “En paz, ¿sabes? Como si hubiese dicho todo lo 
que tenía que decir.” Apretó las costuras del bolsillo. “Pero en el momento en 
que llegamos a Green Derby para nuestro concierto de despedida, no estaba 
tan seguro.” 

“Dylan me dijo que te sentías manchado.” Me estremecí al recordar la 
culpa en el rostro del hermano menor de Logan. “Se culpa a sí mismo por 
dejarte intentar pasar.” 

“¡No! Fue mi culpa. Yo estaba manchado, por la otra vez que me había 
ensombrecido, incluso cuando fue por unos pocos segundos. Y por toda esa 
mierda loca que aún sentía, sobre morir, sobre el caso de mi familia en la 
corte haciéndote pasar por todo ese dolor.” Apartó la mirada. “Sobre 
perderte.” 

Retorcí un mechón de mi cabello oscuro y ondulado alrededor de mi 
dedo, luchando contra aquella culpa familiar. “Pero te veías muy feliz cuando 
nos despedimos.” 

“Yo quería ser feliz. Quería dejarte ir, a ti y a toda mi vida aquí. 
Supongo que aún no estaba listo.” 

Dolía saber que él había sido capaz de compartir sus dudas con Dylan y 
no conmigo. Logan debió haber sabido lo mucho que yo quería moverme por 
mi cuenta. 

“Si no estabas listo, ¿por qué no esperar?” 

“No podía decepcionar a todo el mundo. Ese gran público había ido a 
verme encontrar paz. Y mi familia… Los había herido mucho al morir. Pasar 
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a mejor vida era la única manera de mejorar las cosas.” Tapó su rostro con 
sus manos, las yemas de sus dedos hundiendo sus mejillas. “En vez de eso, lo 
empeoré.” 

Me ponía enferma observarlo revivir esos momentos. Pero tenía que 
saber. “¿Qué sucedió?” 

Logan dejó caer sus manos y me quemó con una mirada triste. “Casi 
llegué, Aura. Podía ver el paraíso. La puerta estaba abierta, la luz estaba 
encendida, había música tan hermosa que te morirías sólo por escucharla. Y 
entonces… ¡Bam!” Golpeó un puñetazo silencioso en su mano. “La puerta se 
cerró en mi cara. Que me hubieran arrebatado esa luz se sintió como morir 
cientos de veces en un segundo.” Pasó ambas manos por su cabello, 
agarrando los pálidos pinchos. “Enloquecí. Y empecé a ensombrecer, 
supongo. Lo siento mucho.” 

“Ahora eres otra vez un fantasma, eso es lo único que importa.” Yo 
jugaba con el botón inferior de mi camisón de seda púrpura, deseando 
calmar su agonía con un toque. “¿Qué pasó después de que te convertiste en 
sombra? ¿Dónde estuviste todo este tiempo?” 

“¿Qué tiempo?” Sacudió la cabeza para mirar alrededor de la 
habitación. “¿Qué día es?” 

“Veinte de marzo.” Revisé el reloj sobre mi mesita de noche, en el que 
brillaban los dígitos 12:08 de color azul pálido. “Veintiuno de marzo.” 

“Mierda, casi tres meses.” Se tomó un momento para absorber esto. “No 
podía distinguir el día de la noche. Todo lo que sabía era que debía alejarme 
de los vivos.” Acercó sus rodillas desnudas a su pecho, doblado sobre sí 
mismo. “No quería causar más dolor.” 

Logan había mostrado más moderación que las otras sombras. La mera 
presencia de esos espíritus amargos pueden debilitar a cualquier persona 
que ve fantasmas, lo que me incluye a mí y a cualquier persona menor que 
yo. 

A pesar de que las sombras aún eran raras (había visto cuatro en mi 
vida, incluyendo a Logan) cada vez eran más comúnes. Y después de que tres 
niños murieron hace unos años por una caída de un balcón inducida por una 
sombra, el Departamento de Pureza Metafísica creó una unidad de fuerzas 
especiales, el Cuerpo de Obsidianos. Mientras que el resto del DPM se centra 
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en investigaciones y tecnología (supuestamente), los obsidianos tienen una 
sola misión: erradicar a las sombras. 

Pero ya que las sombras no pueden ser capturadas o contenidas, los 
obsidianos tratan de evitarlas deteniendo a fantasmas “en riesgo” que 
parecen estar al borde de convertirse en sombras. Desafortunadamente, la 
detención incluye un viaje de ida a una pequeña caja negra forrada de 
obsidiana para prevenir el escape del fantasma. Una gran cantidad de 
fantasmas inocentes son capturados en el proceso; fantasmas que necesitan 
ayuda, no castigo. 

 Ese no era el destino que yo quería para Logan. 

“¿Cómo volviste a ser un fantasma?” 

“Tú me llamaste, yo vine,” dijo él, como si fuese obvio. “Tú lo hiciste 
posible, Aura.” 

Lo miré, confundida. “Pero te he estado llamando todas las noches 
desde que te convertiste en sombra.” 

“No te podía oír hasta hace unos minutos. Había mucho ruido.” Puso las 
manos sobre sus oídos. “Sonaba como la reacción de un millón de amperios.” 

“Dios, debió haber sido una tortura.” 

“Lo fue.” Su voz tembló. “El infierno existe, Aura. Estuve ahí, y nunca 
voy a volver.” 

“No dejaré que eso pase.” Pasé mi mano a través de la de él, deseando 
otra vez ser capaz de abrazarlo y mantenerlo a mi lado en este mundo. Pero 
él no se podía quedar para siempre. 

“¿Puedes pasar a mejor vida, ahorita?” 

“No creo que pueda, no todavía.” Él masajeó el hueco en su garganta. 
“Demasiadas vibras oscuras. Tengo que hacer algunos cambios. Pasé mis dos 
meses y medio enteros como fantasma o sintiendo lástima por mí mismo o 
tratando de llamar la atención.” 

“Noticia de última hora, todos los fantasmas son así. Y no es de 
extrañar. No pueden ir a ningún lado al que no hayan ido en vida. Ni siquiera 
pueden ver a otros muertos.” Lo que más apestaba acerca de ser un fantasma 
era por qué la mayoría de ellos pasaban a mejor vida enseguida, a menos que 
tuvieran algo (o a alguien) a quién aferrarse. “Entonces, ¿qué más podías 
hacer?” 
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“Puedo hacer muchas cosas. Escucha esto.” Logan dejó caer sus rodillas 
y se sentó de piernas cruzadas una vez más, acercándose con emoción. 
“Cuando era una sombra, me aferré a tres esperanzas para evitar que mi 
alma se desgarrara.” Extendió el pulgar. “Número uno. ¿Recuerdas cuando 
dije que quería marcar una diferencia? Puedo marcar la diferencia más 
grande, ahora que he pasado de ser una sombra a ser un fantasma. Eso 
nunca antes había pasado, ¿verdad?” 

“No que la gente sepa.” 

“Muchos testigos vieron cómo me convertía en una sombra en el Green 
Derby esa noche. Si el mundo se entera de que no es permanente, tal vez los 
obsidianos dejarán de encerrar a fantasmas oscuros y encontrarán una 
manera de ayudarlos.” Hizo un gesto entre nosotros con su pulgar. “Tal vez, 
juntos, podamos averiguar cómo hacerlo.” 

“Seguro.” Mi estómago se agitaba ante la idea de otro circo mediático. 
Pero ya era hora de dejar de olvidar al mundo, y hora de empezar a 
cambiarlo. “A propósito, ya no los llaman fantasmas ‘oscuros.’ Los llamas 
fantasmas en riesgo. FER, por sus siglas.” 

“¿Desde cuándo?” 

“Desde tu caso. La prensa destruyó a esos agentes obsidianos que 
trataron de capturarte.” 

“Bien. Sobre todo después de la forma en que los maltrató a Dylan y a ti. 
¿Te hirieron?” 

“Sólo me salieron unos moretones.” Me froté la muñeca, la que ya se 
había torcido antes de que me lanzara sobre el agente.” 

Logan ladeó la cabeza. “Entonces, ¿ahora soy famoso?”  

Parecía demasiado satisfecho de sí mismo, por lo que cambié el tema. 
“¿Cuál fue tu segunda esperanza?” 

El rostro de Logan se iluminó, literalmente brillando más. “Quiero 
volver a hacer música.” 

“Pero Mickey y Siobhan son demasiado viejos como para escuchar 
fantasmas.” Su hermano y hermana tenían dieciocho (eran gemelos, de 
hecho) por lo que habían nacido antes del Cambio. 

“Cantaré con dotados. Será más fácil ensayar si puedo comunicarme 
con los compañeros de mi banda.” 
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“¿Qué hay de la audiencia?” 

“Tú me escucharás, como también el resto de las personas que sean más 
jóvenes que tú.” Él sonrió. “El primer mercado, ¿cierto? Seremos la primera 
banda hecha para ustedes. Los sellos discográficos van a estar haciendo cola 
para firmar un contrato con nosotros.” 

Lo miré con incredulidad. La promesa de un contrato de una grabación 
discográfica fue lo que hizo que Logan muriera, en primer lugar. Para 
atraerlo, el representante de A and R de Warrant Records le había dado 
cocaína, la que, mezclada con copiosas cantidades de alcohol, había detenido 
su corazón para siempre. 

El viejo Logan estaba de vuelta, y sólo un poco más sabio. Esperaba que 
un poco fuera suficiente. 

“He estado escribiendo más canciones dentro de mi cabeza,” dijo, 
“sobre ser un fantasma y una sombra.” Su rostro se tornó suave y solemne. 
“Sobre cómo moriría otra vez sólo para tocarte.” 

Pasó su mano etérea a través de la mía, sólida, y creí sentir el 
movimiento de aire contra mi piel. Pero sólo era mi imaginación, animada 
por una ilusión. 

“Aura, tú eras mi tercera razón. La única que importa.” 

Mis pulmones se apretaron. ¿Logan había vuelto por mí, y yo aún 
estaba en el mismo lugar? La noche que él se convirtió en sombra, yo había 
presionado el botón de pausa de mi vida. 

Pero con el deshielo de la primavera, me moví en cámara lenta: una 
noche yendo al club con mi mejor amiga, Megan, y una salida de compras 
con tía Gina. Una tarde en el juego de fútbol interior de Zachary (odiaba ver 
fútbol, pero me gustaba verlo a él, más de lo que quería admitir). 

Ahora que Logan había vuelto, podía tocar el botón de play, moverme a 
la velocidad de la vida. Pero, ¿en qué dirección?  

“No sé si pueda hacer esto.” 

“¿Hacer qué?” Siguió sonriendo, pero su voz tembló un poco. 

“Estar contigo de esa manera.” Las palabras parecían destrozar mi 
garganta al salir. “Como antes.” 
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Su sonrisa se desvaneció. Sus labios se separaron, luego se cerraron, 
luego se volvieron a separar. “Aura, yo…” Logan se levantó rápidamente, 
irradiando energía nerviosa. “Volví por ti.” 

“No sólo por mí. Tenías que salvarte.” 

“Tú me salvaste.” Me señaló. “Tú tuviste el poder.” 

“Nosotros no sabemos eso. Además, me dijiste que no te esperara, 
¿recuerdas?” 

“Bueno… Sí. Pero eso fue cuando era una sombra. Y ahora no soy una.” 

“Nos despedimos antes de que te oscurecieras.” 

“Y todo este tiempo has estado tratando de tenerme de regreso.” Él 
levantó sus manos. “¿Eso no significa nada?” 

“No te llamé para que pudieras ser mi novio. Lo hice porque estabas 
sufriendo. Lo hice porque te amo.” 

“Pero si me amas…” Dio un paso hacia atrás, luego otro. “¿Hay alguien 
ahora? ¿Estás con ese chico escocés?” 

“No estoy con nadie. Pero sí, me preocupo por Zachary.” Noté que 
aparté la mirada al decir su nombre, tal como no había sido capaz de 
encontrarme con la mirada de Zachary cuando decía la palabra “Logan.” 

“‘¿Te preocupas’ por él? Te preocupas por la música, te preocupas por el 
fútbol americano, te preocupas por galletas muy ricas.” Logan se calló. “¿Qué 
significa eso cuando se trata de él?” 

“Somos amigos.” Una briza fría pasó por mis brazos desnudos. Mi 
ventana aún estaba abierta. 

“¿Y?” 

“Y vamos a salir mañana por la noche.” Me levanté sobre piernas 
débiles y me acerqué a la ventana. “Va a haber una inauguración de 
exhibición antigua en el Centro de Ciencias de Maryland.” 

“Entonces es para la escuela,” dijo aliviado. “¿Es para el trabajo que 
estás haciendo?” 

“Nuestra asesora nos metió en el preestreno especial. Es más o menos 
importante.” Deslicé la ventana hasta cerrarla, mis dedos casi deslizándose. 
“Vamos a ir a cenar primero.” 
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“Con su asesora.” 

Puse el cerrojo. “No.” 

Detrás de mí, Logan hizo tanto silencio, que hubiese creído que había 
desaparecido si no fuera por su reflejo violeta en la ventana. 

“¿Quién te va a llevar al baile de graduación?” Preguntó finalmente. 

“Nadie me lo ha pedido.” Nadie que me agradara, al menos. 

“Te lo pedí el día después del baile de bienvenida, ¿recuerdas?” Se 
movió hasta llegar a mi lado. “Vayamos juntos.” 

La idea debió hacerme reír, pero en vez de eso quería llorar al recordar 
el baile de bienvenida. Creíamos que teníamos todo el tiempo del mundo 
para estar juntos. Menos de una semana después, estaba muerto.  

“Los fantasmas no pueden entrar a mi escuela.” Me volteé para 
enfrentarlo. “Ridgewood está completamente protegida por la caja negra.” 

“Entonces bailaremos juntos afuera. Estará lo suficientemente caliente 
en mayo. Todos se nos unirán, y será algo…” 

“Logan, estás muerto.” 

Se sacudió como si lo hubiera abofeteado. Entonces su rostro se torció 
en líneas irregulares. “No te importaba antes. No te importaba cuando estaba 
acostado sobre tu cama todas las noches. No te importaba cuando te 
susurraba en el oído mientras tú te tocabas.” 

Mi aliento se congeló en mis pulmones. Logan lentamente se cubrió la 
boca con la mano, sus ojos abriéndose como platos. 

Se tambaleó hacia atrás. “Oh Dios. Aura, lo siento mucho. No puedo 
creer que acabo de decir eso.”  

Cubrí mi ardiente cara con mis manos. El viejo Logan nunca sería tan 
duro. ¿Qué le había hecho la oscuridad? 

“Eso fue tanto para ti como lo fue para mí.” 

“Lo sé, y me encantó. Te amaba tanto. Aún te amo.” Se movió hacia 
adelante, su resplandor brillando a través de las grietas entre mis dedos. “Sé 
que no podemos tener el futuro que queríamos, pero podemos tener el 
presente, ¿verdad?” 
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“No puedo seguir haciendo esto.” Mis manos amortiguaban mis 
palabras. “Prométeme que sólo seremos amigos, o déjame para siempre.” 

“Está bien. Amigos. Lo que tú quieras.” Su voz tembló por el miedo. 
“Sabes que lo digo en serio. Los fantasmas no pueden mentir. Aura, 
mírame.” 

Bajé mis manos. Logan estaba inclinado, sus ojos al mismo nivel que los 
míos. Con su camisa abierta, podía ver el plano de su pecho violeta, y mi 
nombre tatuado sobre su corazón. Estaría ahí para siempre. 

“Prométemelo,” dije. 

“Mejor aún.” Levantó su mano izquierda, palma abajo, dedos separados. 
“Juramento de araña.” 

Finalmente me reí. Habíamos inventado un apretón de manos secreto, 
tan serio como un juramento de sangre, cuando teníamos seis años. El 
juramento de araña jamás había sido roto. 

Separé mis propios dedos y los deslicé entre los de él. Doblamos 
nuestras palmas hacia abajo, extendimos nuestros pulgares para recrear las 
antenas de la araña, y movimos los dedos de las ocho patas. 

“Juramento de araña,” dijimos juntos, miradas atrapadas, tan 
solemnemente como cuando éramos niños.  

Un repentino calor agarró mi mano. Desprendí mi mirada de su cara, al 
lugar donde nos habíamos unido. 

El susurro de Logan cortó el asombrado silencio. “Whoa.” 

Mi boca se abrió pero ningún sonido salió. Imposible. 

Podía sentirlo. 

Una palma caliente presionada contra la mía, el tejido de nuestros 
dedos trabados. No podía ser real. 

“No te muevas,” él respiró, más suave que nunca. Logan suavemente 
envolvió sus dedos alrededor de mi mano. 

Lágrimas cayeron por mis mejillas mientras me daba cuenta de que esto 
tenía que ser un sueño. Logan no había vuelto conmigo. Aún era una sombra, 
vagando por el mundo solo, envenenando a los dotados con su amargura.  

Él aún estaba en el infierno. 
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Cerré mis ojos. “No quiero despertarme. Por favor, Dios, no hagas que 
me despierte.” 

Una mano gentil tocó mi rostro. Yo me alejé de un salto, esperando ver 
a tía Gina, quien me despertaría de un sueño y me ofrecería comida caliente. 

La mano tocó mi rostro de nuevo. No era suave y fría como la de Gina. 
Era caliente, con dedos callosos como las de… 

… Un guitarrista. 

“Aura,” susurró Logan, “no es un sueño.” 

Abrí mis ojos. Él estaba tocando mi rostro. 

Logan. Tocando. 

Mi otra mano apartó el borde de su camisa de suave algodón y se 
encontró con la suave carne de su pecho. Carne que ya no era violeta, si no 
que se veía como cuando él había estado vivo. 

Mi corazón latía con fuerza mientras que su contraparte golpeaba 
debajo de su piel. “¿Cómo?” 

“No me importa,” dijo, y me besó. 
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Capítulo Dos 
Traducido por Valen JV 

 

Seguí rezando. 

Recé mientras Logan cerraba la puerta y se maravilló que podía tocar 
un objeto sólido. 

Recé mientras él me agarraba y me cargaba a la cama, como había 
hecho antes de morir. 

Recé mientras él me besaba y me tocaba, urgente pero deliberado, como 
si estuviese memorizado mi sabor y tacto, como si yo fuera la que podía 
desaparecer en cualquier momento.  

Recé porque esto no fuera una broma cósmica masiva. 

Mientras le quitaba la camisa, Logan rió de manera nerviosa. “He 
estado usando esa cosa durante cinco meses.” 

“Y ni siquiera huele mal.” Él, por el otro lado, olía asombroso. Una 
inhalación contra su pecho desnudo me llevó de vuelta al dieciocho de 
octubre, la noche que lo había tocado por última vez. “Logan, estás vivo.” 

“Definitivamente se siente así.” Agarró mi mano cuando llegó a su 
cintura. “Espera.” 

Me congelé. ¿Iba a recordarme el hecho de que estaba encima de él 
como una ninfómana dos minutos después de romper?  

“No sabemos cuánto tiempo estarás así.” Mis dedos excavaron dentro 
de los músculos de su espalda baja.  

“Pero, ¿tomaste la pastilla mientras yo no estaba?” 

Lo miré fijamente. “¿Estás bromeando?” 

“Mira, si de verdad estoy vivo, incluso si es temporal, ¿qué tal si te 
embarazas?” 

“Eso es imposible.” 

“Hace diez minutos pasé de ser una sombra a un fantasma, lo que 
también es imposible. Luego pasé de ser un fantasma a ser… Lo que sea que 
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soy ahora, y eso es incluso menos probable. Y si te embarazo y en realidad no 
estoy vivo, ¿qué será el bebé? ¿Mitad fantasma? ¿Mitad muerto?” 

Apreté mi agarre alrededor de su brazo. Logan, de todas las personas, 
estaba pensando en las consecuencias. Convertirse en sombra lo había 
cambiado más de lo que yo había creído. 

“No estoy tomando la pastilla. No tengo nada.” 

La esquina de su boca se arqueó. “Estoy un poco contento de que no lo 
necesitaras.” 

“Hey, no es como si me hubiera estado guardando para el día en el que 
tuvieras un cuerpo otra vez, así que no te emociones.” 

“Demasiado tarde.” Él curvó los dedos alrededor de mi mandíbula y me 
besó, lo suficientemente fuerte para convertir mis miembros en fuego 
líquido. 

Era más fácil entonces, sólo besarnos. Como los viejos tiempos, antes de 
la cuestión del lo-hacemos-o-no-lo-hacemos. Antes de que me preocupara 
que yo no fuera suficiente para Logan. Antes de que me preocupara perderlo 
por sus fanáticas. 

Esperé que mis viejas ansiedades volvieran. Ahora que él estaba de 
vuelta (y sólido) ¿otras chicas no querrían estar con él? 

Tal vez. Pero él había proclamado su amor por mí bajo un juramento. Se 
había aferrado a pensamientos acerca de mí mientras era una sombra. Y 
estaba el tatuaje. Así que ya no estaba preocupada. 

No acerca de lo que él sentía. 

Él se alejó, sólo un centímetro. “Esto cambia todo, ¿verdad?” 

Acostada a su lado, memoricé su cara a todo color, de la manera en que 
creí que nunca lo vería fuera de fotografías otra vez.  

“Nunca dejé de amarte, Logan. Nunca lo haré.” 

Su pulgar trazó el borde de mi labio. “¿Incluso si me convierto en un 
fantasma otra vez? ¿O en una sombra?” 

“Lo que dije es en serio.” 

“Pero no dijiste que cambiaste de parecer acerca de romper conmigo.” 
Presioné la palma de mi mano contra su mejilla sin afeitar, deseando poder 
congelar el tiempo. El futuro no significaba nada comparado con esto. 
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“Aura, no necesito una respuesta en este segundo. Lo que sea que pase… 
Justo ahora, estoy feliz.” 

Una lágrima solitaria se escapó de mi ojo, deslizándose por mi sien 
como cera caliente en una vela. Logan la atrapó. 

“Hey, mira.” Levantó la punta de su dedo. “Finalmente limpié tu 
lágrima.” 

Sonreí a pesar de mis dudas. “Gracias.” 

“Es lo menos que puedo hacer, considerado que yo causé la mayoría de 
ellas.” 

La tristeza en sus ojos me apuñaló el corazón. La contracción de su 
mandíbula retorció el cuchillo. 

Lo empujé a su espalda y lo besé fuerte, mi cabello cayendo como 
cortinas oscuras alrededor de su cara. 

Gimiendo desde lo profundo de su garganta, Logan deslizó sus manos 
por mi espalda hasta llegar a mis muslos, manos que eran fuertes y sólidas 
por primera vez en cinco meses. 

“No nos detengas,” rogué. “No me importa lo que suceda después. 
Quiero estar contigo ahora.” 

“Ahora,” repitió él. 

Cuando estuvimos desnudos, Logan me volvió a poner encima de él. 
“Dolerá menos así. Desearía haber sabido esto la primera vez. Entonces…” 

Dejó de hablar, y nos miramos, silenciosamente terminamos el resto. 

Si hubiese dolido menos la primera vez, entonces no lo habría detenido. 
Entonces en su cumpleaños él no habría estado tan nervioso y no se habría 
emborrachado, y entonces yo no le habría gritado por casi desmayarse, y 
entonces él no hubiese inhalado la cocaína para levantarlo para tener sexo. 

Y entonces nunca habría muerto. 

Cerré mis ojos. “Ahora no importa.” 

“Sí. Pretendamos que creemos eso.”  

Lo besé suavemente, lista para esto, por fin. 

De repente mi cara golpeó la almohada, aplastando mi nariz contra la 
sábana caliente. Volteé mi cabeza y abrí los ojos. 
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Estaba rodeada de violeta. 

Me levanté y vi a Logan acostado debajo de mí, pero bien podría haber 
sido invisible. 

“Aura, ¿qué pasó?” Apretó mi brazo, pero su mano pasó justo a través 
de mí. Quedó asombrado con su cuerpo, el cual estaba vestido otra vez con 
sus pantalones holgados y camisa abierta. “Oh Dios. No.” 

“¿Logan?” Traté de agarrarlo. “Logan, vuelve.” 

“¡No sé cómo hacerlo!” 

Levanté mi mano, temblando. “Juramento de araña, como antes.” 

Él deslizó sus dedos entre los míos. 

“Juramento de araña,” dijimos juntos, pero nuestras manos pasaron a 
través de ellas como si estuvieran hechas de aire. 

Como si Logan estuviese hecho de aire. 

“No…” Metí las manos contra mis ojos. “¿Por qué?” 

“No lo sé.” Rodó de la cama. “¡Maldita sea! ¡Maldita sea!” Mientras él 
caminaba de un lado a otro, los bordes de su figura empezaron a oscurecerse 
y romperse. 

“¡Logan!” Me apresuré a bloquear su camino, no como si pudiera 
detenerlo. “Cálmate o te convertirás en sombra otra vez.” 

Agarró su cabello. “Estaba vivo, Aura.” Su voz se quebró con la estática. 
“Y Dios, te ves tan hermosa.” Extendió una mano hacia mí, luego retrocedió. 
Su mano fue atravesada por un rayo negro. 

“Logan, mírame.” Moví mis brazos, a pesar de que su energía oscura me 
mareaba. “¡Mírame!” 

“¡No puedo mirarte!” Se volteó y encorvó, cubriendo su rostro. “Te 
deseo tanto, que lo hace aún peor.” 

Me quedé impotente mientras él trataba de contenerse. Las rayas 
negras se movían por su cuerpo, siguiendo las líneas de sus músculos y 
huesos, como si cientos de cuchillos invisibles lo estuvieran tallando. 

“Logan, puedes luchar contra esto. Quédate conmigo. Por favor.” 
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Por un momento el relámpago negro se movió más rápido, más fuerte. 
Entonces, justo cuando creí que se desintegraría, las rayas disminuyeron de 
velocidad y se desvanecieron hasta que volvió a ser violeta. 

Un golpe provino de mi puerta. “Aura, ¿estás bien?” Llamó tía Gina. “Te 
escuché gritando.” 

“Mierda.” Logan se enderezó. “Tengo que salir de aquí.” 

“¡No!” Agarré mi camisón del suelo. “Si alguien te ve, tal vez te reporte 
al DPM. Entonces los obsidianos te meterán en una de sus cajitas para 
siempre.” 

Tía Gina sacudió el pomo de la puerta. “¿Estás hablando por teléfono a 
esta hora? ¿Por qué tu puerta está cerrada?” 

“¡Espera un segundo!” Le grité mientras me ponía mi camisón, luego 
me volteé hacia Loga. “Sólo le diré que eres un  fantasma otra vez, nada de 
los demás.” 

Me miró desde el rabillo de su ojo. “Ponte unos pantalones.” 

Hice lo que me pidió, por su bien tanto como por el de mi tía. Luego 
abrí la puerta.  

Gina estaba de pie con las manos en sus caderas, sus ondas cortas y 
rubias planas en un lado de su cabeza. 

Yo alisé mi propio cabello, esperando que no estuviera muy despeinado. 

“Logan volvió.” 
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Capítulo Tres 
Traducido por makii 

 

“¡Los llaman la banda más ruidosa de Nueva York!” Gritó Megan por 
encima del ruidoso bajo y las guitarras distorsionadas, mientras aceleraba 
hacia otra luz amarilla.  “Lo que los convierte la banda más ruidosa del 
mundo, ¿verdad?” 

El coche cruzó la intersección una fracción de segundo antes de que la 
luz cambiara a roja. “¡Sí!” Siseó Megan, sacudiendo la cabeza y bombeando 
sus puños.  La sección de cabello rojo oscuro que no estaba recogida por su 
broche en forma de lápida golpeaba contra su mejilla.  

Nunca llegábamos tarde a la escuela. Megan tenía la costumbre de 
manejar al tempo de su música, que siempre era rápido. Esta mañana 
sonaba su último descubrimiento, A Place to Bury Strangers1. Me había reído 
del nombre, hasta que escuché diez segundos de la primera canción y me 
enamoré.  

Cerré mis ojos y dejé que el ritmo conductivo de la batería y la voz 
monótona de ensueño del cantante empaparan mi cerebro. Eran ruidosos, 
seguro, pero no con enojo. Frustrados, quizás, incluso derrotados. 

“Definitivamente voy a conseguirme una copia.” Se parecían al tipo de 
banda que escucharía sola, dejando que los auriculares atraparan el sonido 
dentro de mi cabeza. Subiría el volumen hasta que no pudiera escuchar mis 
propios pensamientos. 

“Son la nueva banda favorita de Mickey.” Una canción lenta, pesada 
comenzó, haciendo vibrar los altavoces y cambiando el estado de ánimo de la 
mañana soleada, a uno gris como la niebla. Megan bajó el volumen con unos 
pocos clics de sus uñas lacadas en verde, luego sacó un chicle del paquete 
sobre el tablero de instrumentos. “Pero no estoy segura que él debería estar 
escuchando esta cosas así en este momento. Ya está lo suficientemente 
melancólico, de por sí. Lo viste el sábado pasado en el Black Weeds, 
solamente sentado en el bar, sin bailar, apenas mirando la banda. Y 
                                                           
1 A Place to Bury Strangers: Un Lugar Para Enterrar Extraños. 
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definitivamente no mirándome a mí.” Su voz demostraba dolor, mientras 
recitaba los detalles de su última pelea.   

Fruncí el ceño mientras revisaba mi maquillaje en el espejo retrovisor, y 
no sólo por la hinchazón debajo de mis ojos marrón oscuro. Las palabras de 
Megan me recordaron al dolor que Logan le había traído a su familia. Más 
que cualquiera de nosotros, su hermano mayor, Mickey, se culpaba por la 
muerte de Logan, lo que lo había tirado en una tina de odio hacia sí mismo 
que amenazaban con ahogar a Megan, también.  

Luego, después de que Logan se convirtiera en una sombra y 
desapareciera, se puso peor para todos los Keeley. No sólo su hijo y hermano 
había caído en lo que consideraban como el infierno (lo que, según Logan, 
resultó ser correcto) sino que toda la tragedia había sucedido en público. 

Megan se interrumpió para preguntarme, “Vienes mañana por la noche 
al concierto, ¿no?” 

“Seguro.” Para que ella no pudiera ver mi sonrisa, miré por la ventana 
hacia un halcón posado en la verja de hierro de nuestra escuela. Estaba 
muriendo por dejar escapar la noticia que devolvería las vidas de todos al 
camino correcto: Logan había vuelto.   

Pero hasta que tía Gina no se asegurara de que Logan estaba a salvo, no 
le podía decir nada a Megan, porque le diría a Mickey, cuya repentina 
felicidad haría que todo el mundo sospechara. Los Keeley se enterarían 
mañana por la noche de todas maneras, luego del show acústico de Mickey y 
Siobhan.  

Gina estaba probablemente en la corte ahora, pidiéndole al jurado una 
orden de  protección de Logan contra el Departamento de Pureza Metafísica. 
De esa manera, los agentes del DPM, o “descargadores” como los 
llamábamos a menudo, no podían tocarlo a menos que estuviera cerca de 
volverse sombra, y aun así, tendrían que obtener una orden judicial.   

Megan tomó un sorbo de su botella de agua del Lollapalooza2, mientras 
entrábamos en una plaza de estacionamiento. “Escúchame, estoy casi ronca 
de quejarme de Mickey. Ya debes estar enferma de esto.” 

Le di una mirada comprensiva. “Probablemente no tan enferma como 
tú.” 

                                                           
2 Lollapalooza es un festival musical original de los Estados Unidos, que ofrece bandas 
de rock alternativo, rap y punk rock; también hay actuaciones cómicas y de danza. 
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Empecé a salir del auto, pero una bocina sonó antes de que mi puerta se 
abriera un centímetro. 

“Alerta de perra,” dije mientras un elegante BMW negro convertible se 
metía en el espacio al lado nuestro. Becca Goldman miró por encima de mí, 
desde su asiento de conductor.  

Una oleada de asco me dio el coraje para salir del coche en lugar de 
acobardarme, como yo quería. 

“Ponle una correa a tu amiga, McConnell,” le espetó Becca a Megan, 
ignorándome. “La próxima vez no tocaré la bocina, y te faltará una puerta.”  

“Inténtalo y a ti te faltará un diente.” Megan explotó su chicle hacia 
Becca.  

“Hmph.” Becca movió su cabello largo y lacio con un movimiento 
sacado de un comercial de champú. Luego desfiló por la acera hacia la 
escuela, seguida por sus tres secuaces, Hailey Fletcher, Chelsea Barton y 
Rachel Howard (Megan y yo bromeábamos sobre cómo Becca requería que 
sus amigas tuvieran nombres con el mismo número de sílabas que el de ella). 

Quizás dos secuaces fuera más preciso, pensé, cuando Rachel se quedó 
atrás en vez de seguir a las otras chicas. Era una estudiante de último año, 
como ellas, pero habíamos sido amigas desde que yo me había mudado a 
nuestro barrio Charles Village cuando tenía dos.  

“Hey,” dijo ella, caminando junto a Megan y a mí. “Escuché que tú y 
Zach van a salir esta noche.” 

“Ese es el plan.” 

“Haznos a todos un enorme favor y enrédate con él. Becca piensa que 
aún tiene una oportunidad. Quizás se encuentre otra obsesión si marcas tu 
territorio.” Cuando Megan y yo nos reímos, dijo, “Bien, eso suena totalmente 
vil. Pero saben de lo que hablo.” 

Asentí, pero la idea de tener una cena con Zachary, mucho menos, um, 
marcarlo, me puso demasiado nerviosa como para contestar. 

Además, tenía que averiguar cómo me sentía sobre Logan. Mi intestino 
se apretó por el recuerdo de sus manos, su cuerpo, su real y solido peso, 
contra mí. Esta mañana cuando me desperté casi creí que había sido un 
sueño, hasta que encontré a Logan paseando por el salón como un gato 
callejero.  
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Nos acercamos al patio delantero de Ridgewood, donde la luz del sol 
rebotaba en la burbujeante agua de la fuente. La zona estaba llena, como 
siempre, ya que nuestra escuela estaba completamente protegida por la caja 
negra para mantener los fantasmas fuera. Desafortunadamente, las capas 
delgadas de obsidiana, también bloqueaban las señales de los celulares.  

En el patio, Rachel volvió al entorno de Becca, y Megan y yo fuimos a 
reunirnos con nuestros amigos cerca de la fuente. 

Zachary estaba de espalda a nosotras, en el centro de una pequeña 
multitud, que parecía estar pasándose un objeto entre ellos, mientras él 
contaba una historia. Como siempre, estaba refrenando su acento nativo de 
Glasgow lo suficiente como para ser comprendido. Pero no suficiente como 
para refrenar su atractivo.   

“Esta vez, me quedé del lado correcto durante todo el camino,” dijo él. 
“Fue un verdadero milagro.” Su comentario fue recibido con risas y una 
ronda de aplausos que parecían falsos. 

Jenna Michaels nos vio mientras nos acercábamos. “Aura, Zack tiene 
una sorpresa para ti.” 

Él se sobresaltó al oír mi nombre, luego agarró una pequeña carta de la 
mano de Christopher y la deslizó en el bolsillo trasero de sus jeans. 

Zachary se dio vuelta hacia mí, sus ojos verdes nublados con 
preocupación, el ceño fruncido borrando sus hoyuelos usuales. “Hablemos 
por un segundo, ¿sí?” Me llevó hacia un lado del patio, donde nos sentamos 
en un extremo de la pares de piedra. 

Me pregunté qué iba mal y si tenía que ver con el DPM otra vez. La 
agencia me había estado siguiendo sin cesar, desde que habían descubierto 
que era la primera persona nacida después del Cambio.  ¿Y Zachary? Fue la 
última persona nacida antes.  

Pero no fue una coincidencia que nos hayamos encontrado. El padre de 
Zachary, Ian, era un agente de la contraparte británica del DPM, MI-X. 
Exactamente un año antes de nuestros nacimientos en el solsticio de 
invierno, Ian y mi madre habían visitado las tumbas en Newgrange, Irlanda 
(un monumento megalítico como Stonehenge, pero más viejo y frío). Algo 
cósmicamente grande había pasado la mañana que estuvieron allí, algo que 
llevó a que se diera el Cambio un año después. Zachary y yo juramos que 
seríamos los primeros en saber qué había sido. 
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Él puso una pierna contra la pared para poder mirarme de frente. 
“¿Recuerdas que tenías que ir a buscarme a las seis para cenar antes de la 
recepción?” Él se rascó la nuca y las suaves ondas oscuras de cabello que la 
rozaban. “Hay algunos cambios de planes.”   

Debería sentirme aliviada. Ahora que Logan estaba de vuelta en mi vida, 
necesitaba tiempo para ordenar mis sentimientos por él y Zachary. Aún así, 
mi estomago se hundió con decepción.  

Zachary colocó una carta laminada blanca en la pared entre nosotros. 
“En vez de eso, yo te iré a buscar a las seis.” 

Agarré su licencia de conducir. “¿Pasaste?” 

“No, me rendí y me hice una falsa. Ves, dice que tengo veinticinco, así 
que ahorro en seguro de auto, también.” 

Examiné su cumpleaños en la licencia, la misma fecha y año que yo. Me 
reí de su broma, de cualquier manera. “¡Felicitaciones!” 

“Y nuestro destino para la cena ahora es una sorpresa, ya que tengo el 
control total de nuestro viaje.” 

“Ooh. ¿Que debería vestir?” 

“No lo sé.” Él me observó bajo sus largas y oscuras pestañas. “¿Algo 
impresionante?” 

Torcí la correa de mi mochila con dedos sudorosos. “Entonces, ¿ahora 
esto es una cita de verdad?” 

Su rostro se volvió serio. “¿Quieres que lo sea?” 

Cuando me encontré con su mirada de cautelosa esperanza, mi propio 
deseo y miedo lucharon por la respuesta. Terminó en un empate, así que 
cambié de opinión. 

“¿Tu padre no dijo que el DPM iba a volverse loco?” La Primera y el 
Último, nos llamaba la agencia a Zachary y a mí. Intentaban mantenernos 
separados, así no podríamos, no lo sé, romper el continuo del espacio 
tiempo, o lo que sea. MI-X era mucho menos paranoico.  

“¿Desde cuándo te importa lo que el DPM piensa?” Preguntó Zachary. 

“Me importa si van a empezar a cazarnos nuevamente, como lo hicieron 
en diciembre en nuestra primera cita. Nuestra última cita.” 
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“Nuestra única cita.” Agarró su licencia y la devolvió a su billetera. “No 
fue todo tan malo, ¿no?”  

Mi cara se calentó al recordar nuestro largo beso. “No. No lo fue.” 

“Además, mi padre está haciendo un buen trabajo manteniéndolos 
fuera de nuestras vidas. Estaremos bien, siempre y cuando no hagamos nada 
osado, como bailar desnudos en la calle.” 

El calor se difundió por mi cuello, que empecé a frotar. ¿Cómo podría 
salir con Zachary después de todo lo que había pasado anoche? Por otra 
parte, se iría cuando terminara la escuela en junio. Había esperado 
pacientemente por casi tres meses mientras yo lamentaba el hecho de que 
Logan se convirtiera en una sombra, y ahora, justo cuando estaba lista para 
seguir con mi vida, Logan había vuelto. ¿Eso quería decir que tendría que 
seguir negando mi chance para estar con Zachary? 

“En todo caso,” dijo él, “Creo que el DPM está perdiendo interés en ti, 
desde que no han habido señales de, tú sabes quién.” 

Sabía de quién estaba hablando. “En realidad,” susurré, incapaz de 
mirarlo, “Logan ha vuelto.” 

El respiro de Zachary quedó atrapado, y se inclinó más cerca. “¿Como 
sombra o fantasma?” 

“Fantasma.” 

Se quedó completamente quieto y silencioso. Imaginé al científico en él, 
pensando, esto es verdaderamente increíble/ nunca sucedió antes/ debo 
teorizar, investigar y resolver este misterio.  

Al mismo tiempo, el chico en él estaba pensando, ese maldito bastardo.  

“¿Por qué ahora?” Dijo él con una mezcla de asombro y fastidio. 

“No lo sé. Logan dijo que anoche fue la primera vez que pudo escuchar 
mi voz.” Agarré una astilla suelta de pizarra en la pared al lado de mi rodilla. 
“Dijo que era una tortura.” 

“¿Quién más sabe sobre esto?” 

“Tía Gina. No confío en nadie más, todavía.” 

Su tono de voz se suavizó. “¿Pero confías en mí?” 

Quería contarle el resto, pero definitivamente no mientras estábamos 
sentados aquí al frente de nuestros amigos y enemigos. 
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“Pensé que juntos podríamos comprender esto. Cualquier rareza de 
fantasma puede que tenga algo que ver con el Cambio.” 

“Especialmente si estás involucrada.” Él golpeó suavemente mi rodilla 
con la punta de su zapatilla. “Y si tú estás involucrada, yo estoy involucrado.” 

Una sonrisa de agradecimiento calentó mi cara. No podía decir si él se 
refería a que estábamos conectados debido a nuestros nacimientos, nuestro 
proyecto de investigación, o algo mucho más grande. Cualquiera que fuera la 
conexión, él estaba de mi lado, a pesar de la reaparición de Logan. 

¿Pero él seguiría sintiéndose de la misma manera luego de saber toda la 
imposible verdad? Esperaba tener las agallas de descubrirlo.  
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Capítulo Cuatro 
Traducido por anahe20 

 

Zachary vino a mi casa a las 5:59.  

Mirando a través de las persianas de la ventana de mi habitación, lo vi 
caminando en la acera, sus pasos rápidos y fluidos, con gracia atlética. Hizo 
girar su llavero en torno a sus dedos, consciente de parecer inconsciente. Tal 
vez él sabía que lo estaba mirando. Volteé hacia Logan. 

“Tengo que irme.” 

Él estaba sentado sobre mi cama, con los brazos cruzados sobre su 
pecho, como si estuviera, literalmente, tratando de contenerse. “Gracias por 
no pedirme que te subiera el cierre.” 

Esto era otro nivel de incomodidad. Hice clic en mi reproductor de 
MP3, ubicado en el ensamblador de bocinas. “Mi lista de reproducción para 
antes del examen. Cuatro horas de canciones para liberar el estrés.” Una 
inquietante canción acústica sonó en los altavoces. 

Logan respiró profundamente por la nariz, no es que necesitara hacerlo, 
pero la simulación parecía calmarlo. 

Metí mi teléfono dentro de mi pequeño bolso de seda negro. “Tía Gina 
dice que va a venir y rezar el rosario varias veces.” 

“Es lindo de su parte.” 

Gina y Logan eran mucho más católicos que yo. No sabía de ningún 
dotado que siguiera fielmente una religión. Sabíamos demasiado sobre la 
muerte y el más allá, como para adaptarnos a cualquier conjunto de reglas de 
siglos de antigüedad de cualquier religión. 

Desde la sala de abajo, oí exclamar a Gina: “Bueno, ¡Mírate!” No pude 
escuchar la respuesta de Zachary, ya que, a diferencia de mi tía, estaba 
usando su voz interna. 

Rápidamente me puse mi  collar, un colgante que mi abuela me había 
dado y que una vez perteneció a mi madre. A medida que la cadena de plata 
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se deslizaba por encima de mi cuello, me di cuenta de que lo había usado en 
el baile de bienvenida, en mi última cita con Logan antes de que muriera. 

Abrí la puerta de la habitación, luego me detuve. “Estaré en casa antes 
de medianoche.” 

“Como sea. Yo no soy tu padre.” Logan se encogió un poco. “Lo siento, 
no me refería a… Tú sabes lo que quiero decir.” 

“Está bien.” No era muy sensible por la pérdida de mi padre, ya que 
nunca lo había conocido. Sólo mi madre sabía quién era, y se había llevado 
ese conocimiento a la tumba cuando yo tenía tres años. 

Al cruzar el umbral, Logan dijo: “¿Qué está sonando?” 

“Great Lake Swimmers. ¿Te gustan?” 

“Son buenos.” Él me sonrió. “Pasa un buen rato.” 

 “Gracias.” La música definitivamente estaba funcionando, pensé 
cuando empecé a cerrar la puerta. 

“No te acuestes con nadie,” agregó. 

Fingí no escuchar.  

Cuando bajé las escaleras, Zachary estaba de pie en la sala, luciendo una 
camisa de vestir color marfil y una corbata color verde oscuro con ligeras 
manchas verde claro que hacían resaltar sus ojos.  

Ojos que me devoraban como si fuera un helado en un caluroso día de 
verano. Maldita sea. 

“¿Ocasión especial?” Le pregunto tía Gina con una sonrisa tan grande 
que pensé que su mandíbula sufriría un calambre. “Ustedes dos están 
demasiado arreglados como para ir a un viaje al museo.” 

“Aura accedió a una cita,” dijo Zachary, “eso lo hace especial. Inusual, 
por lo menos.” 

“Bueno, con algo de suerte, no va a ser especial por mucho tiempo.” Se 
aclaró la garganta y apartó a un lado su flequillo rubio. “Inusual, quiero 
decir. No será inusual por mucho tiempo.” Ella agarró mi chal de la silla del 
comedor. “Tal vez deberías ir antes de que haga más el ridículo.” 

“Oh, no podrías hacerlo.” Le di un beso en la mejilla. “¡Adiós!” 
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Estaba en la puerta antes de darme cuenta de que Zachary no estaba 
detrás de mí. Me volví, y luego seguí la mirada incrédula que dirigía al 
comedor. 

En el extremo del buffet, en un florero, estaba una rosa seca, uno de las 
seis rosas rojas que me había dado Zachary en diciembre. La única que no le 
había devuelto. Evidencia de lo mucho que significaba para mí, incluso 
después de todas esas semanas esperando a Logan. 

Tenía la esperanza de que el sentimiento siguiera siendo mutuo. Ahora 
que mi vigilia había terminado, estaba lista para pensar en seguir adelante. 
Poco a poco. 

Afuera en el porche de mi casa, traté de ponerme el chal contra el viento 
frío, pero se enredó alrededor de mi brazo y la tira de mi bolso. 

“Déjame ayudarte.” Zachary rescató el chal y, a continuación, 
mirándome de frente, lo colocó sobre mis hombros. Sus dedos rozaron mis 
brazos mientras lo movía hacia arriba. “¿Está bien así?” 

Miré su rostro, dorado en un lado por la luz del porche, y plateado en el 
otro por el anochecer. “Ajá,” balbuceé, y entonces recordé cerrar mi boca. 

“Tú, er…” Zachary soltó el chal y dio la mitad de un paso hacia atrás. “Te 
ves hermosa.” Entonces se inclinó y me besó la mejilla suavemente. 

Antes de que pudiera murmurar un débil: “Gracias, tu también,” me 
ofreció su brazo. A medida que descendíamos las escaleras del porche, yo me 
agarré de la barandilla con la otra mano para mantener el equilibrio. Quizás 
hace demasiado frío, y mi cabeza se mueve demasiado, como para usar 
estos tacones de tiras. Pero los zapatos combinaban de manera perfecta con 
el vestido blanco y negro que me llegaba por la rodilla, el que había estado 
guardando para una ocasión como… Bueno, esta. 

A medida que avanzábamos hacia la puerta de hierro que separaba 
nuestro camino de la calle, resistí la tentación de mirar hacia atrás, a la 
ventana de mi dormitorio. Sólo con imaginar el resplandor violeta de Logan 
detrás de las persianas cerradas era bastante malo. 

Zachary había encontrado un lugar en mi calle a media cuadra, y su 
trabajo de estacionamiento paralelo no era demasiado trágico. No es que 
estacionar un Mini Cooper fuera muy difícil. 

“Lindo auto,” le dije. 
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“No es lindo, es genial.” Abrió la puerta verde del acompañante. “Mi 
papá dice que lo hace sentir como James Bond.” 

“De verdad se parece un poco al… ¡Oh!” Grité cuando el asiento 
delantero resultó encontrarse más abajo de lo que esperaba. Ocultando mi 
mueca de vergüenza, aparté mi chal del camino para que Zachary pudiera 
cerrar la puerta. Mientras él caminaba por la parte delantera, me puse el 
cinturón de seguridad, teniendo en cuenta el velocímetro de gran tamaño y 
los apoyabrazos. 

Para mi sorpresa, las piernas largas de Zachary no tuvieron problemas 
al entrar bajo el tablero. Me dirigió una sonrisa rápida, mientras se ponía su 
propio cinturón de seguridad. 

“Definitivamente lindo,” dije para mis adentros. 

“¿Disculpa?” 

“Nada. Sólo admiraba los...” Agité mi mano en varias direcciones, “los 
diales.” 

“No mires.” Tapó la pantalla del GPS con su mano derecha y comenzó a 
pulsar la dirección. “Es una sorpresa.” 

Una voz femenina computarizada salió a través del altavoz del GPS. 
“Empiece al sur en San Paul Street3.” 

“Te das cuenta de que está en español, ¿no?” Le dije. 

“Sí.” Revisó su espejo al costado, luego el retrovisor, luego el que estaba 
al costado otra vez, antes de entrar a la calle. 

“¿No es lo suficientemente difícil conducir sin traducir?” 

“Hace trabajar ambos lados de mi cerebro.”  

Golpeé el tablero con mi mano. “¡El rojo significa parar!” 

“Correcto.” Él pisó el freno, deteniéndose justo antes de la intersección. 
“Eso es universal.” 

Ya que parecía tener problemas para hablar y conducir al mismo 
tiempo, me quedé callada hasta que la voz del GPS dijo, “Vire a la 
Izquierda.” 

                                                           
3 Español en el original. 
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En el siguiente semáforo le dije, “Megan utiliza la voz del hombre inglés 
para su GPS. Dice que tiene más autoridad.” 

Zachary soltó un bufido. “Lo último que quiere este escocés es un sajón 
viejo diciéndole a dónde ir. Los yanquis sienten demasiado amor hacia sus 
antiguos opresores.” 

“Es por los Monty Python4. Y, probablemente, las guerras mundiales.” 

Su única respuesta fue un gruñido, así que me callé de nuevo. Parecía 
estar lo suficientemente nervioso por los dos, así que yo me sentía tranquila 
como un gato dormido.  

Hasta que llegamos a nuestro destino en Little Italy. 

“¿Chiapparelli’s?” Pasé los dedos sobre la cadena de mi collar de 
granates y miré  los toldos azules ondeando en la brisa. 

“Tenías planeada la cena de tu cumpleaños aquí, ¿lo recuerdas?” Puso el 
coche en el estacionamiento y esperó al valet. “Antes de que el DPM 
arruinara todo.” 

“Es mi restaurante favorito.” Razón por la cual Logan me había traído 
aquí antes del baile de bienvenida. No es que Zachary lo supiera. 

Examinó mi rostro, sus ojos oscuros y serios bajo la luz ámbar del 
tablero. “¿Prefieres ir a otro lugar?” 

El joven valet estaba corriendo hacia el coche. Tenía que decidir en los 
próximos segundos: ¿Permitiría que el pasado siguiera arruinando mi 
presente y mi futuro? 

“No, es dulce.” Solté mi collar y le di a Zachary un rápido beso en la 
mejilla. Sonrió como un niño pequeño con su premio de carnaval.  

El valet abrió la puerta, y salí a la calle. Un fantasma estaba parado en 
medio de la calle, a unos cincuenta metros de distancia, pero antes de que 
pudiera ver si se trataba de un hombre o una mujer, su resplandor violeta se 
apagó.  

Debido a que Zachary estaba fuera del coche. Algo en él hacía huir a los 
fantasmas a la vista. Logan lo llamaba “el Sr. Rojo” porque para él, Zachary 
parecía estar vestido con ropa de ese color. Los fantasmas odiaban el rojo, tal 
vez porque es el color de la vida, o tal vez porque está en el extremo opuesto 
                                                           
4 Fueron un grupo británico de humoristas que sintetizó en clave de humor la idiosincrasia británica 
de los años 1960 y 1970. 
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del tono violeta. El rojo no es un repelente como la tecnológica de la caja 
negra hecha con obsidiana, pero ayuda. 

Nadie sabía sobre el poder de Zachary, además de él y yo, y algunos de 
sus amigos de Escocia, que habían sido los primeros en notarlo. Es por eso 
que se juntaba casi exclusivamente con los de último año de nuestra escuela, 
quienes no podían ver fantasmas y por lo tanto no se daban cuenta de que él 
los asustaba.  

La camarera nos mostró una mesa a la luz de las velas para dos 
personas junto a la ventana. Cuando nos dejó, le dije a Zachary en voz baja, 
“Por lo menos contigo no tengo que sentarme  en la parte de atrás donde 
todo es brillante y no hay fantasmas.” 

Se inclinó más cerca. “Espero que algún día te des cuenta de que eso no 
es lo mejor de estar conmigo.” 

El recuerdo de lo mejor me dejó sin palabras mientras mi mirada se 
detenía en sus labios. Si yo fuera su novia, podía darle un beso aquí y ahora. 
Rozar su boca con la mía y hacerle suspirar mi nombre, hacer que nuestros 
dedos hormiguearan por anticipación de estar a solas juntos. 

Pero, ¿cómo lo que sucedió ayer con Logan no cambiaba la manera en 
que me sentía acerca de Zachary? 

 Megan podría decir que era porque lo que yo tenía con Zachary era 
real, no sólo un sueño perdido. No podía negar que había algo entre 
nosotros. Algo que había estado preparándose durante meses. 

Zachary se aclaró la garganta. “Así que, Logan ha vuelto.” 

Abrí la boca para explicar, luego,  volví a cerrarla. Después de haberlo 
pensado todo el día, aún no sabía por dónde empezar. 

“Aura, primeramente soy tu amigo, así que puedes contármelo todo.” Él 
tambaleó sus dedos en el menú. “Pero apresúrate y termínalo de una vez, 
¿sí?” 

“Voy a intentarlo.” Poco a poco desenrollé los cubiertos de la servilleta 
de tela. “Había estado llamándolo todas las noches desde que se convirtió en 
una sombra. Toqué todos los CDs de mezclas y las listas de reproducción que 
hizo. Anoche me quedé sin música, así que sólo lo llamé. Fue entonces 
cuando llegó.” 

“¿Como un fantasma?” 
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“No. Él entró a través de la ventana como una sombra.” Me froté la 
frente, al recordar cómo mi cerebro parecía saltar afuera de mis oídos. 
“Entonces creo que le hablé para que se calmara, y allí estaba, todo violeta, 
otra vez.” 

“Increíble.” Zachary estaba escuchando con atención, con la barbilla en 
su mano. Por ahora, el científico fascinado estaba a cargo. “Entonces, ¿crees 
que la música lo mantenía alejado?” 

“No sé qué hizo que la noche de ayer fuera diferente. Excepto que… Le 
dije a Logan que me diera una señal si quería seguir así. Pensé que tal vez era 
más feliz siendo una sombra, y si lo era, estaba dispuesta a dejarlo ir. Tal vez 
él estaba tratando de demostrarme lo equivocada que estaba.” 

Las cejas de Zachary bajaron. “O tal vez él sabía que te estaba 
perdiendo. Quiero decir, si así fuera.” 

“Sí lo hacía.” Tal vez aún me está perdiendo. Estar con Zachary, aunque 
sólo fuese como amigos y compañeros de investigación, me hacía sentir 
como si tuviera un hogar en el mundo. Como si no estuviera loca por querer 
cavar más profundo, encontrar grandes verdades. Acerca del Cambio, sobre 
la vida y la muerte. Acerca de nosotros. 

“¿Dónde está ahora?” 

Puse mi mano sobre mi cuello, ajustando el collar de granate. “En mi 
casa.” 

Zachary se sentó con la espalda recta. “¿Estaba, cuando entré…?” 

“Estaba arriba. De mal humor.” 

“En tu cuarto.” Cuando asentí, añadió, “Y estará allí cuando llegues a 
casa.” 

“Nuestra casa era el único lugar seguro para ocultarse mientras Gina 
solicitaba una orden de protección. Afuera alguien podría reconocerlo. No 
puede ir con su familia, porque se mudaron a un lugar donde él nunca 
estuvo, y además, su casa está completamente protegida.” Lo necesitaban, ya 
que las sombras pueden ir a cualquier parte, y podían pagarlo, después de 
ganar el caso contra Warrant Records. “Es sólo por un día más. Mañana 
vamos  a hacerlo público, y entonces él estará a salvo del DPM.” 

“Entonces, ¿dónde va a dormir esta noche?” 

“Los fantasmas no duermen. Tú lo sabes.” 
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“¿Dónde va a estar mientras estés dormida?” 

“Abajo. Zach, dijiste que podía decírtelo todo.” 

“De acuerdo.” Él se frotó un constado del rostro, como si quisiera borrar 
la evidencia de sus sentimientos. “Tal vez deberíamos comer primero. 
Repartir la verdad en trozos digeribles.” Levantó el menú. “Así que, ¿qué es 
lo mejor?” 

 

 

Zachary ordenó uno de los platos de pasta casera que le recomendé, 
algo que Logan nunca hizo. No es que los estuviera comparando. Aun cuando 
Zachary pasó la mayor parte de la conversación durante la cena preguntando 
por mí en vez de hablar de sí mismo, no los comparé. 

Y cuando fui al baño, fue el pimiento picante en el penne arrabiata lo 
que me hizo sollozar y tener la necesidad de sonarme la nariz con papel 
higiénico. No los recuerdos del baile de bienvenida. No ver “nuestra” mesa, 
la que Logan había reservado porque estaba debajo de una luz lo 
suficientemente brillante para espantar a los fantasmas. No recordar cómo el 
cabello de Logan brillaba bajo esa luz dorada. 

Regresé a la mesa, con los ojos y la nariz secos.  Zachary se levantó para 
empujar mi silla, con una sonrisa emocionada. 

“¿Qué pasa?” Me senté y cogí mi tenedor, y luego me di cuenta de que 
no quería comer el resto de mi pasta. 

“Estaba sentado aquí, pensando.” Volvió a su asiento, acomodando su 
corbata para mantenerla fuera de su comida. “¿Qué similitudes hay en la 
última noche y la otra noche?  Dijiste que Logan se había convertido en una 
sombra, antes, pero inmediatamente volvió a ser un fantasma.” 

“En mi cumpleaños.” Los celos de Logan, combinados con un collar de 
obsidiana que mi tía me había dado y las sábanas de color rojo que ella había 
puesto en mi cama lo habían llevado al límite. 

“Nuestro cumpleaños,” corrigió Zachary. “El primer día de invierno. El 
solsticio.” 

“Claro.” Los recuerdos de esa noche siempre me perseguirían. La 
energía de la sombra de Logan me había mareado tanto, que me caí del techo 
del porche de mi casa, donde había estado sentada mientras discutíamos. 
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Justo antes de desmayarme, Logan vino a mi lado, como un fantasma otra 
vez, regresando por el amor que sentía por mí y su temor por mi vida. 

“Aura, escúchame.” La voz urgente de Zachary atrapó mi atención. 
“Ayer por la noche fue el comienzo de la primavera. El equinoccio.” 

Lo miré boquiabierta. “Así que Logan dejó de ser sombra en el solsticio 
y el equinoccio. Eso no puede ser una coincidencia. ¿Cómo no pensé en eso 
antes?” 

“Probablemente estabas un poco distraída por su regreso. Yo lo estaba, 
hasta que saliste de la habitación y pude pensar con claridad.” 

Tal vez, finalmente nos estábamos acercando a la verdad. Golpeé el 
borde de la mesa. “Zach, esto encaja a la perfección con nuestra 
investigación, todas las cosas de Newgrange.” 

Sacó su teléfono y abrió un navegador web. “Podemos comprobar los 
tiempos exactos del último solsticio y equinoccio ahora mismo. ¿Debemos 
decirle a la profesora Harris, cuando la veamos esta noche?” 

“Todavía no. Escucha, hay algo más.” Hice una pausa, deseando poder 
encerrar las palabras antes de que escaparan. “¿Recuerdas que no me dejaste 
decírtelo todo  hasta que comiéramos?” 

Poco a poco dejó su teléfono. “¿Qué me perdí?” Su voz demostraba 
miedo. 

“Anoche fue diferente al 21 de diciembre de una manera importante.” 
Miré hacia abajo, a mi regazo, consternada al ver una mancha de salsa de 
tomate en mi vestido. “Logan no sólo volvió a ser un fantasma.” 

“¿Desea que ponga esto para llevar?” 

Me sorprendí al oír la voz del camarero. “Um, sí. Gracias.” 

“¿Postre o café para alguno de los dos?” Negué con la cabeza. 

“Sólo la cuenta, por favor,” dijo  Zachary. 

“Ahora mismo, señor.” Mientras la mano del mesero se extendía hacia 
mi plato, los ojos de Zachary se abrieron. 

“¡No!” Dijo. “Sólo trae la caja” 

“Ya está aquí. Deja que se lo lleve.” Levanté el plato hacia el camarero, y 
jadeé. 
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Sobre la mesa había una nota, deslizada bajo mi plato mientras yo 
estaba en el baño: ¿Quieres ir al baile de graduación? (¿Conmigo?)  

El camarero se rió entre dientes. “Creo que es mi señal para ir por la 
cuenta.” 

“No hay prisa.” Zachary observó al camarero mientras se alejaba, luego 
se volvió hacia mí. “Bueno, eso podría haber sido mucho mejor. ¿Qué ibas a 
decir?” 

Levanté la nota. “Estaba a punto de decir que sí.” 

“¿En serio?” 

Reflejé su sonrisa “¿Es tan difícil de creer?” 

“Algunos días, sí.” Tomó su teléfono. “¿Dónde quieres ir a cenar? 
Debemos hacer las reservaciones en este momento. ¿Volvemos aquí o 
probamos un lugar nuevo? No, debemos probar algo nuevo. Probablemente 
esto no es lo suficientemente formal, ¿verdad? ¿Qué piensas?” 

Tartamudeé en el rostro de su repentino entusiasmo. Zachary siempre 
había sido tan genial. Lo genial no me asustaba. Yo estaba bien con lo genial. 

“Ya sé a dónde vamos a ir,” dijo, antes de que pudiera responder. “El 
restaurante en la cima de ese hotel. ¿Sabes a cuál me refiero? ¿En la calle de 
Charles?” Revisó una lista en su teléfono. “¿O es Mount Vernon Place?” 

“Espera, disminuye la velocidad.” 

“La vista debe ser impresionante,” dijo, sus palabras pisoteando las 
mías. “Y después, podríamos ir a un crucero nocturno a lo largo de la bahía 
de Chesapeake. He oído que es…” 

“Zach, tiempo fuera. No tenemos que planearlo todo justo ahora.” 

“Por supuesto que sí. Si queremos los mejores lugares, tenemos que 
reservar con antelación. Todo el mundo lo dice.” 

“Pero…” Me limpié la frente, de repente caliente. Mi mente seguía 
girando en torno a nuestra conversación sobre Logan y el equinoccio. 
Comparado con eso, la fiesta de graduación parecía lejana e insignificante. 
“No puedo pensar tan lejos en este momento. ¿Podemos...?” 

“No tienes nada que pensar. Yo me encargaré de todo. Va a ser una 
sorpresa.” 
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Una sorpresa, al igual que traerme al restaurante en el que comí por 
última vez con mi novio muerto.  

Apoyada en una esquina, le dije, “¿Tenemos que ir sólo nosotros dos?” 

Zachary me dirigió una mirada en blanco. “¿No es así como se hace?” 

“A veces.” Mientras hablaba, doblé la nota a lo largo, luego a lo largo de 
nuevo. “Pensé que quizás todos podríamos ir como un grupo. Megan y 
Mickey, Siobhan y Connor.” 

“Quieres ir al baile de graduación con los Keeley.” Lo dijo como una 
enunciación, lo que hizo sonar ridículo. 

“Son mis amigos. Megan es tu amiga.” 

Zachary se quedó completamente inmóvil. Miró la nota, cómo la había 
convertido en una tira. “¿Qué ibas a decirme antes de que el mesero se 
acercara? ¿Algo sobre Logan?” 

“El tema de baile no tiene nada que ver con él.” 

“¿No?” Su voz era baja y vulnerable, y rompió mi corazón por la mitad. 

“Ayer por la noche, no sólo cambió de una sombra a un fantasma. 
Cambió de un fantasma a un no sé qué.” Miré a Zachary a los ojos, le debía 
eso. “Él era humano otra vez. A todo color. Sólido. Por lo menos durante 
quince minutos.” 

La cara de Zachary se quedó helada. “Sólido.” 

“Sí.” 

“Él era… Él era sólido. Sólido.” Parecía estar poniendo a prueba la 
palabra, como si se tratara de un idioma extranjero. 

“Sólido, como una persona.” 

Su cara permaneció rígida, incluso cuando empezó a parpadear 
rápidamente. “Sólido.” 

“¿No me crees?” 

“Debes haber estado soñando.” 

“No, era real. Logan también lo recuerda.” 

“Entonces él estaba soñando o mintiéndote.” 

Mi voz se elevó. “Los fantasmas no puede mentir.” 
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“¿Sabes qué más no pueden hacer?” Susurró. “Ser sólidos.” 

Sentí una oleada de indignación. “Desde que lo sabes todo, explica cómo 
mis labios se hincharon. Cómo me raspó una barba de tres días mi cara y 
mi…” Me detuve cuando vi sus ojos, luego me cubrí la boca. “Lo siento. Lo 
siento mucho.” Solté la mano. “Pero necesito que me creas.” 

Zachary se reclinó en su silla. Luego presionó el cuenco de la cuchara, 
haciendo que el mango subiera y bajara mientras ordenaba sus 
pensamientos. 

“¿Qué estaban haciendo cuando cambió?” Su voz se había enfriado, 
como la de un policía interrogando.  

“Juramento de araña,” le dije. 

Levantó la vista de la cuchara. “¿Juramento de araña?” 

“Es una cosa que hacíamos cuando éramos niños, para prometer algo.” 
Doblé mis manos para enseñarle. “Nuestros dedos son las piernas, y los 
pulgares las antenas.” 

“¿Las qué?” 

“Antenas. Las antenas, lo que sea. Las cosas que sobresalen de su 
cabeza.” Moví mis pulgares. 

Zachary abrió la boca, volvió a cerrarla. 

Me acordé del detalle más importante. “¡Oh! Estaba haciendo que 
Logan me prometiera que sólo seríamos amigos.” 

La ceja izquierda de Zachary se levantó. “Pero luego se volvió sólido,  y 
entonces tus labios se hincharon. Así que claramente no cumplió la 
promesa.” 

“No.” Dejé que mis manos cayeran. “No se lo recordé en ese momento.” 

“Porque todo cambió, una vez que tuvo un cuerpo.” 

¿Cambió? Esa era la pregunta del millón de dólares. Si en tres meses 
podría tocar a Logan una vez más, aunque sólo fuese por un corto tiempo, 
¿dejaría que esa posibilidad me impidiera tener una relación seria con 
Zachary? 

No tenía la respuesta del millón de dólares. Todavía no.  

“En ese momento,” dije cuidadosamente, “sí, lo cambió todo.” 
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Zachary deslizó sus dedos sobre el pliegue en el mantel, aplanándolo 
una y otra vez. “¿Qué estaban haciendo cuando volvió a ser un fantasma?” 

Puse mis manos sobre la mesa, deseando esconderme debajo de ella. 
“Estábamos a punto de hacer el amor.” 

“Aquí está su… Oh, querida.” El camarero, que al parecer había 
escuchado mi última frase, deslizó mis sobras y  la cuenta sobre la mesa y 
comenzó a escabullirse. 

“Espere.” Zachary se puso de pie, sacó cuatro billetes de veinte de su 
cartera, y los arrojó sobre la bandeja de la cuenta. “Gracias. Quédese con el 
cambio.” 

 

 

Zachary y yo no hablamos en el coche. Reprogramó el GPS, y cuando la 
mujer robot española nos dijo que giráramos hacia el norte en dirección a mi 
casa en vez de al sur, hacia el Centro de Ciencias,  sabía que nuestra noche se 
había terminado temprano. 

Mientras convertía la invitación de Zachary al baile de graduación en un 
nudo en forma de pretzel, busqué palabras que no lo hicieran sentirse peor. 
Por el bien de ambos, no quise molestarlo mientras conducía. 

Mi calle ya no tenía lugares para estacionarse, como de costumbre. 
“Podrías intentarlo con la siguiente calle,” le dije, esperando que pudiéramos 
sentarnos y hablar del problema. 

“Sólo voy a dejarte.” Redujo la velocidad mientras se acercaba a mi casa. 
“Voy a llamar a la profesora Harris y le diré que nos vamos a perder la 
recepción.” 

Recogí mi chal y bolso, nerviosa por el final abrupto de la noche. Tenía 
que decir algo. 

“¿Qué te parece esto?” Dije. “Como un compromiso, podríamos ir a 
cenar los dos solos y luego a la fiesta como un grupo.” 

Detuvo el coche con un frenazo repentino, sacudiendo mi cuerpo hacia 
adelante contra el cinturón de seguridad. Entonces él me miró, girando sólo 
la cabeza, no su cuerpo. “¿Disculpa?” 

“Para la fiesta de graduación.” 
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Habló de manera uniforme. “Aura, no te voy a llevar al baile de 
graduación.” 

Mi estómago dio un salto mortal. “Pero me invitaste. No puedes des-
invitarme.” 

“Acabo de hacerlo.” Zachary colocó sus muñecas arriba del volante, 
puños cerrados, brazos rígidos. “Todo el camino a casa he estado pensando 
en este juego que hemos estado jugando.” 

“¿Juego?” 

“Becca me persigue. Yo te persigo. Estoy empezando a preguntarme, 
¿estoy en  la dirección incorrecta?” 

Mi pecho se apretó. Tenía que estar bromeando. “¿Vas… Vas a pedirle a 
Becca que vaya contigo a la fiesta?” 

“Ese no es asunto tuyo.” 

Busqué una respuesta, mi lengua de repente reseca. “Va a decir que no. 
Estás en tercer año.” 

“Es una fiesta de tercer y cuarto año, ¿no?” 

“Sí, pero ella quiere ser reina del baile. Sólo los de cuarto pueden ser rey 
y reina de baile. Y tú no puedes ser el rey.” 

Su voz era plana. “Entonces voy a ser su príncipe consorte.” 

No estaba bromeando. Ya había tenido suficiente. 

“Y, por cierto,” Dijo. “Las arañas no tienen antenas. Las cosas que salen 
de sus cabezas son los quelíceros.” 

“¿Los qué?” 

“Los usan para apuñalar a sus presas con veneno.” Escupió la última 
palabra. 

“No, son antenas, debido a que…” Pensé en la película de Harry Potter 
con la araña gigante, imaginando las pinzas feroces junto a su boca. “Mierda, 
tienes razón. Ahora me siento estúpida. ¿Feliz?” 

Miró por el parabrisas. “Para nada.” 

La frialdad de su voz me llenó de pánico. “Zach, vamos a hacerlo a tu 
manera. Iremos al baile de graduación solos. Has sido demasiado bueno 
conmigo, te lo mereces.” 
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“¿Me lo merezco?” Él se inclinó hacia mí y abrió la puerta del pasajero. 
“Fuera de aquí.” 

“Pero…” 

“No soy un perro al que le tiras huesos.” 

“¡No lo quise decir de esa manera!” 

“Sí. Lo hiciste.” Cuanto más alto era el tono de su voz, más me 
sorprendía. “Me he sentado en la esquina, siendo un buen chico, esperando a 
que mi dueña me note.”  

“No es así.” 

“Tienes toda la maldita razón, no es así.” Se volteó hacia adelante. “Ya 
no.” 

Una bocina sonó detrás de nosotros. Salí del asiento. “Yo te llamo.” 

Zachary aceleró tan pronto salí, la puerta cerrándose con el impulso del 
coche. La mujer que conducía detrás de él me miró mientras aceleraba el 
paso. Aparté la mirada, mi conciencia demasiado destrozada como para 
mostrarme fuerte. 

Mis pies se sentían como plomo a medida que subía la escalera 
principal. A medio camino, me di cuenta de que había dejado la pasta penne 
que había sobrado en el coche de Zachary. Me pregunté si se la comería o la 
arrojaría por el ducto de basura de su edificio. 

“Disculpe,” dijo una voz a mi derecha. 

Me volteé para ver el fantasma de una mujer joven merodeando en la 
puerta de nuestro vecino de al lado. Llevaba lo que parecía un vestido de 
novia con un velo que le caía hasta los hombros. Las apariencias de los 
fantasmas se capturaban en el momento más feliz de sus vidas, por lo que no 
podría decir cuántos años tenía cuando murió. Pero la década de 1960 había 
sido claramente su punto más alto.  

“¿Buscas a alguien?” Le pregunté. 

“A mi marido. Vivimos aquí hasta 1978. Falleció en el ’99.” Miró través 
de la ventana de la sala de estar de mi vecino. “Morí la semana pasada. Mi 
nombre es Alice, por cierto.” 
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“Hola. Lo siento, pero los fantasmas no pueden verse los unos a los 
otros.” Ella debería de saberlo, pero los que nacieron antes del cambio nunca 
nos escuchaban. 

“Creí que íbamos a ser la excepción,” dijo ex Alice. “Éramos almas 
gemelas.” 

Forcé una sonrisa tensa. Debe ser lindo creer en tales cosas. “Nunca he 
visto un fantasma en esta casa. ¿Cómo sabe que su esposo no ha pasado a 
mejor vida?” 

“Mi nieta lo volvió a ver el mes pasado, en nuestra cabaña en el lago 
Deep Creek.” 

Me acerqué a la barandilla pintada de azul que separaba los dos 
pórticos. “Tal vez si usted pasa a mejor vida, él la seguirá. Tal vez ha estado 
esperando a que usted se le una.” 

“Oh.” Ella apartó el velo de su mejilla. “Puede que tengas razón. Voy a 
ver unos cuantos lugares más.” 

“No lo podrás ver en este mundo.” 

“Tengo que intentarlo.” Ella comenzó a alejarse, luego se detuvo. 
“Gracias por tu ayuda. Pareces una buena chica.” Ex Alice desapareció. 

“No,” le dije al espacio vacío que había dejado atrás. “Soy una idiota.” 

 

 

Llamé suavemente a la puerta de mi dormitorio, lo que me hizo sentir 
como una extraña.  

“Entra,” dijeron Logan y Gina. 

Abrí la puerta para encontrarlos arrodillados ante el altar de mi tía, de 
San Pedro, que ella había movido desde la planta baja. Las tres velas del pilar 
estaban encendidas, y un rosario colgaba de su mano. 

“Hola, cariño.” Tía Gina me sonrió. “Llegaste a casa temprano.” 

“¿Tu cita caliente se tornó fría?” Dijo Logan. 

Dejé mi bolso. “¿Cómo están?” 
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“¿Él está aquí? Gracias a Dios.” Cruzó cuando se puso de pie, sus 
rodillas crujiendo. “Me alegro de no haber perdido mi tiempo.” Ella miró 
hacia el techo. “No es que rezar sea un desperdicio.” 

Señalé a Logan. “Él está justo a un lado tuyo.” 

En lugar de volverse loca como la mayoría, ella dio una sonrisa de 
satisfacción. Antes del Cambio, Gina era una de las pocas personas que 
podían ver fantasmas. Tenía la sensación de que echaba de menos esos días. 

“Voy por un poco de cereal y a hacer el papeleo.” Ella besó mi mejilla. 
“Logan puede quedarse durante unos minutos, pero luego tiene que bajar, 
antes de que te cambies la ropa.” 

Haciendo una mueca, cerré la puerta detrás de ella, entonces fui a mi 
armario. 

“¿Qué pasa?” Dijo Logan. 

Abrí mi caja azul en forma de estrella y metí la arrugada invitación de 
Zachary al baile de graduación. “No quiero hablar al respecto.” Sustituí la 
tapa de cristal, porque estaba torcida. 

“Si tiene que ver con el gaitero, yo tampoco quiero hablar de ello.” 

Me senté en la cama, exhausta por la pelea con Zachary. “Él podría ser 
capaz de ayudarnos.” 

Logan se sentó a mi lado. “¿Cómo?” 

Parecía tan tranquilo. Me preguntaba si su conducta se debía a la 
oración o sólo a Gina. Saber que a alguien le importaba. Sentí culpa por 
haberme ido a una cita. 

Escuchó, abriendo los ojos de vez en cuando, mientras le explicaba la 
teoría de Zachary acerca de los solsticios y equinoccios. 

“Pero si es correcto,” dijo, “¿por qué no ocurrió antes? Alguien se habría 
dado cuenta a estas alturas que los fantasmas entran y salen del reino de las 
sombras en esos días, o que vuelven a tener cuerpos.” Él puso su mano sobre 
la mía. “Hey, tal vez somos un caso especial debido a nuestra conexión.” 

Le devolví su sonrisa esperanzada. “Tal vez. Pero hay muchas cosas que 
la gente no sabe de los fantasmas. Tal vez ocurrió antes pero nadie lo 
informó, o nadie lo creyó.” 



Jeri Smith-Ready                                                          Dark Guardians  

48 

“O alguien lo mantuvo en secreto, al igual que el DPM.” Logan miró el 
poster de Noche Estrellada en mi pared. “Es nuevo. ¿Dónde lo conseguiste?” 

Imaginé que una verdad más no podría empeorar la noche. “Zachary me 
lo dio.  Su padre lo llevó a Nueva York a ver la exposición de Van Gogh.” No 
mencioné que aparentemente Zachary tenía uno idéntico en su propio 
dormitorio, el cual nunca había visto. 

“Ah.” Logan apretó las manos en su regazo. “Buenos colores, por lo 
menos.” 

“Es por eso que está ahí.” Los tonos violetas, azules y negro de la 
pintura eran calmantes para los fantasmas. Cuando Logan era una sombra, 
me deshice de todo el rojo de mi habitación, para simplificar su regreso. 

“Hablando de estrellas,” le dije, “nuestro proyecto de investigación 
podría ayudarnos a entender el tema del solsticio y del equinoccio.” 

“¿La cosa esa de los mapas estelares?” 

“Esa es la parte difícil del trabajo.” Contuve un gemido al darme cuenta 
de que Zachary y yo teníamos nuestra próxima sesión el miércoles. Por lo 
menos terminaríamos nuestro trabajo rápidamente, ya que no estaríamos 
perdiendo el tiempo coqueteando o hablando. 

Empecé a explicarle el resto de nuestro proyecto, pero Logan no estaba 
escuchando. Tenía que el mismo aspecto que tenía cuando obtenía la idea 
para una canción. Como si algo estuviera hablando con él desde otro mundo, 
y si se mantenía completamente inmóvil por un segundo, las palabras 
correctas o tonos se revelarían por sí mismos.  

Esperé a que notara que había dejado de hablarle.  

“Aura,” dijo lentamente. “¿Te das cuenta lo que esto significa? Si yo 
puedo cambiar en el solsticio y equinoccio, entonces tal vez en tres meses 
más, podría volver a tener un cuerpo.” 

“Quizás.” No estaba segura si quería eso para él. Ser corporal apenas 
quince minutos parecía ser peor que no tener un cuerpo en absoluto. 

“Y, ¡oh Dios mío, piénsalo!” Logan se puso de pie y caminó, temblando. 
“Cambié de sombra a fantasma la noche anterior y me quedé atascado como 
fantasma. ¿Qué pasa si la próxima vez, me hago sólido y así me quedo?” Se 
detuvo y se volvió hacia mí. “Aura… Podría volver a la vida.” 
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El mundo se inclinó por enésima vez en las últimas veinticuatro horas. 
“Logan, eso es imposible.” 

“Pensamos que un montón de cosas eran imposibles.” Abrió los brazos. 
“Tal vez nada es imposible.” 

“Eso es una locura. Los muertos no vuelven a la vida.” 

“Hay un millón de ejemplos en el Biblia. Jesús, Lázaro, y el tipo del 
carruaje.” 

“Eso no es un millón. ¿Quién era el del carruaje?” 

“El tipo del Antiguo Testamento.” Él sonó sus dedos sin reproducir 
sonido. “Elías. Trajo a un niño a la vida, creo. El punto es, los milagros 
suceden. Si cosas locas le sucedieron a tu mamá en Newgrange, entonces  
debe haber algo especial en ti.” Él movió a un lado su barbilla. “Quiero decir, 
además de ser sexy,  inteligente y sorprendente en general.” 

Volteé los ojos al oír su adulación. “Yo no soy Jesús, y tú tampoco.” 

“No tenemos que ser Jesús. Sólo tenemos ser nosotros.” 

Tuve un repentino deseo de encender la  luz,  para no poder ver la 
esperanza maníaca en sus ojos. 

“Una cosa a la vez.” Me levanté y me moví a mi tocador, quintándome el 
collar. Por suerte, no se había dado cuenta de que era el mismo que había 
usado durante el baile de bienvenida. “Ya que llegué a casa temprano, 
deberíamos hablar con Gina sobre qué decirle a tu familia mañana.” Abrí la 
tapa de mi joyero estilo gabinete. “¿Cuando vengan después del concierto de 
Mickey y Siobhan?” Le dije, pero él no respondió. 

Miré por encima de mi hombro para verlo frente a mí, la luz de las velas 
del altar brillaban a través de él desde el otro lado. 

“¿Y entonces qué?” Hizo un gesto a la cama. “¿Quieres que me quede 
contigo esta noche?” 

“Ayer estuviste de acuerdo en quedarte abajo.” 

“Ayer por la noche era un desastre. Ahora estoy completamente 
calmado.” 

Era cierto, no había visto que su forma se oscureciera en todo el día. 
Pero ese no era el punto. 
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“Puedo manejar cualquier cosa,” dijo, “incluso, ya sabes.” Dejo que su 
mirada vagara por mí cuerpo. “Si quieres.” 

Me di la vuelta, mis mejillas rojas, agarrando el borde del vestidor como 
apoyo. 

“Gina no sabrá que estoy en la habitación.” La voz de Logan estaba más 
cerca, detrás de mi hombro. “De alguna manera, nunca hacías ruido.” Puso 
sus manos al lado de cada una de las mías, por lo que si fuera sólido, habría 
estado atrapada entre su cuerpo y el vestidor.  “¿Recuerdas?”  

Cerré los ojos. Jamás olvidaría nuestras noches de gritos suaves y 
susurros. Después de tocar a Logan de verdad otra vez, parte de mí quería 
volver a vivir esos momentos. Por lo menos sería algo. 

“Te amo, Aura,” susurró Logan. “Con cuerpo o no, mientras esté en este 
mundo, quiero estar contigo.” 

Abrí mis ojos para ver nuestras caras reflejadas en el espejo de mi caja 
de joyas. El mío era apenas visible a través de los collares, pero el resplandor 
de Logan brillaba en torno a su alrededor como la luna en una clara noche de 
invierno. 

Me quité el chal, y luego extendí una mano para bajar el cierre de mi 
vestido. 

Mi mirada se posó en la caja de recuerdos, donde la nota de Zachary se 
asomaba bajo la tapa. Enterrada en los giros y pliegues de la nota, estaba una 
esperanza para el futuro.  

Para tener a Zachary de regreso debía luchar, una lucha que tal vez 
merecía perder. Y sin importa qué, en tres meses se iría a través del océano. 
Pero tenía que intentarlo. 

Dejé caer mis manos. “No puedo, Logan. Lo siento. Por favor, baja las 
escaleras.”  

Después de lo que dura un suspiro, se apartó, con cautela, como si su 
forma violeta pudiera romperse si hacía un movimiento repentino.  

“Voy a estar esperando,” dijo, y desapareció. 
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Capítulo Cinco 
Traducido por Valen JV 

 

“El último ginger ale jamaiquino.” Deslicé la botella verde en la 
superficie de la mesa mientras me sentaba en el puesto al lado de Dylan. “De 
nada.” 

El hermano menor de Logan detuvo la soda antes de que cayera en el 
menú de aperitivos de Green Derby. Frunció el ceño al ver la etiqueta de la 
botella. “¿No tenían extra picante?” 

“Princesita exigente,” cantó Megan al otro lado de la mesa, blandiendo 
su pitillo de plástico rojo como la batuta de un director de orquesta antes de 
sumergirlo en su Coca Cola. “¿Por qué siempre se sientan de espaldas al 
escenario? ¿No quieren ver a Mickey y Siobhan cantar?” 

Dylan y yo intercambiamos una mirada. Como yo, apenas podía 
soportar estar en la misma habitación donde Logan se había convertido en 
una sombra, mucho menos mirar el punto exacto donde lo había hecho. Sólo 
me podía imaginar cómo sería para Mickey y Siobhan tocar en medio de 
todos esos recuerdos. 

Pero todo el dolor terminaría esta noche. Los Keeley habían estado de 
acuerdo con venir a nuestra casa por un postre después del show, donde 
Gina y yo poco a poco daríamos las noticias acerca del regreso de Logan. 
Luego Logan bajará las escaleras, para que al menos Dylan, quién tenía 
dieciséis años, podría ser espectador de toda su gloria fantasmal. No podía 
esperar a ver sus caras cuando se dieran cuenta de que este oscuro tormento 
se había acabado. 

El pub en el centro de Towson estaba atestado de gente, incluso para ser 
un sábado por la noche. Mickey y Siobhan se estaban haciendo famosos por 
su cuenta con su acto acústico de folk irlandés, The Keeleys (no debe 
confundirse con los Keeley Brothers, la banda punk que habían compartido 
con Logan y dos amigos). 

“Aquí vienen. ¡Sí!” Megan bajó su vaso de un golpe y se levantó para 
aplaudir en un tono dos veces más alto que todos los demás. 
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Me volteé para ver a Mickey y Siobhan subiendo a la pequeña 
plataforma al otro extremo del bar. La entrada discreta de los gemelos era 
una marcha fúnebre comparado a la manera en que los Keeley Brothers 
explotaban en el escenario con Logan como el líder.  

Siobhan le dio a la multitud ruidosa un asentimiento de cabeza y un 
pequeño saludo con la mano. Pero Mickey bien podría haber estado solo en 
la habitación. 

Tomaron asiento ante los micrófonos y afinaron rápidamente los 
instrumentos. Miré a sus padres, quienes estaban sentados en una mesa 
cercana con mi tía Gina. El Sr. Y la Sra. Keeley se agarraban de las manos 
sobre la mesa, con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, como si 
temieran perder a dos hijos más sobre el escenario. 

Mickey acercó el micrófono a sus labios y observó la calmada 
habitación. El borde de su gorra ensombrecía sus ojos y presionaba un 
mechón de cabello marrón contra su ceja derecha. Su silencio contenía tanto 
poder como la animación de Logan. 

“Buenas noches. Somos The Keeleys, y la primera, como siempre, es 
para Logan.” 

Mickey cerró los ojos y empezó a cantar a cappella, penetrante, suave e 
incomprensible, las sílabas gaélicas rodando fuera de su lengua. Siobhan se 
le unió en el coro, su voz un tono más alto y dulce, con un borde de lamento 
que me recordó cómo había llorado cuando Logan murió. 

Froté el punto en el centro de mi pecho que dolía cada vez que yo 
pensaba acerca de esa noche. La felicidad del regreso de Logan de ser una 
sombra jamás podría borrar el dolor de su muerte. No me atrevía a esperar, 
como Logan, que el solsticio de verano lo traería de vuelta a la vida. Algunas 
cosas no podían ser anuladas por el amor, la esperanza o la fe más ciega. 

En el segundo verso, Mickey suavemente rasgueó su guitarra, y el violín 
de Siobhan empezó a canturrear. El son triste apretó mis intestinos. Las 
baladas irlandesas tenían una manera de sacar a relucir todo lo que me hacía 
triste (mis padres, Logan, y ahora Zachary) y empujarlo al centro de mi 
mente para un completo sufrimiento. 

Al otro lado de la mesa, Megan miraba a Mickey con ojos brillantes. A 
mi lado, Dylan movía su ginger ale en un cuadrado imaginario, la montaña 
de cartón pegada a la botella. Una mata de cabello marrón y liso le cubría la 
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sien, oscureciendo sus ojos. Agité el hielo de mi Coca Cola de dieta y deseé 
tener una bebida más fuerte. 

Aunque el ánimo de la música cambió a medida que el show continuó, 
Dylan y yo nos quedamos quietos, no veíamos ni bailábamos, a pesar de las 
súplicas de Megan. Yo sabía que podía borrar la tristeza de la cara de Dylan 
con una simple oración (“Tu hermano es un fantasma otra vez”) pero 
arruinaría el cuidadoso plan que Logan, Gina y yo habíamos creado. Me 
mantuve revisando el rel0j y contando los minutos que faltaban para que nos 
fuéramos.  

Siobhan y Mickey terminaron con “The Parting Glass,” la canción que 
Logan había interpretado sobre el escenario antes de oscurecerse. Todos se 
levantaron para brindar y cantar; todos menos Dylan y yo. 

“Desearía que no tocaran esta canción,” dijo él mientras rascaba la 
última parte de la etiqueta de su botella de ginger ale. 

“Así es como lo enfrentan.” 

“Sólo enfrentan al asunto de Logan a través de la música.” Empujó los 
fragmentos de etiqueta en una pila, usando el costado de su mano como una 
máquina quitanieves. “Nunca hablan de él, ni siquiera conmigo.” 

Miré a Megan, quien estaba de pie al lado de nuestra mesa. Una esquina 
de su boca bajó. “Conmigo tampoco,” dijo ella. “Quizás deberíamos 
dedicarnos a la guitarra.” 

Él sonrió. “Yo estaba pensando en el didgeridoo5.” 

Reí al imaginarlo, lo que alivió el dolor del último coro de la canción. 
Escuchar a alguien que no fuera Logan cantar “Buenas noche y que la alegría 
esté con todos ustedes” envió un fragmento imaginario de vidrio a través de 
mí.  

“Oh Dios mío,” chilló Megan. Sus ojos eran tan redondos como pelotas 
de ping-pong.  

Me volteé hacia el escenario para ver a Logan en la esquina de la parte 
posterior, detrás de su hermano y hermana, aplaudiendo sin emitir sonido. 

                                                           
5 El didgeridoo, didjeridu o diyiridú es un instrumento de viento, o aerófono, ancestral utilizado por 
los aborígenes de Australia. Básicamente es un tubo de madera, el cual se hace sonar al hacer vibrar 
los labios en el interior. 
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Mi corazón dio un brinco al verlo, luego se hundió cuando me di cuenta 
del desastre que iba a empezar, en tres… 

“¿Qué pasa?” Dylan movió su cuello para ver sobre su hombro. 

Dos… 

“¡Mierda!” Empujó mi brazo. “Aura, muévete. ¡Es Logan!” 

Uno. 

El grito de la Sra. Keeley atravesó la sala como la retroalimentación de 
un micrófono. “¡¿Logan?! ¿Dónde?” 

“¡Mamá, es un fantasma otra vez!” Dylan me apartó del camino 
mientras yo me deslizaba fuera del asiento, frotándome los oídos. “¡Logan!” 

Las sillas del Sr. Y la Sra. Keeley hicieron un estruendo mientras ellos se 
tambaleaban de la mesa hacia el escenario. Seguían de cerca a Dylan, quien 
estaba separando a la multitud como un corredor, codos extendidos. 

La docena de personas normales empezaron a caer en la cuenta de lo 
que estaba sucediendo. Todos hablaban al mismo tiempo, más y más fuerte, 
murmurando palabras como “sombra,” “fantasma” e “imposible.” 

La pared de ruido no era lo único que me hacía querer huir del pub. 
Logan había convertido todo nuestro mundo, mi mundo, en un caos. 

Pasé junto a un par de curiosos confusos para llegar a la mesa de Gina. 

Ella me miró. “¿Sabías que iba a aparecer aquí?” 

“¡No, lo juro! Habría intentado hablar con él, convencerlo de no 
hacerlo.” No que eso hubiese funcionado. “¿Cómo pudo hacernos esto a 
nosotras?” 

“¿A nosotras? Piensa en su familia. Le causará a su padre otro infarto.” 

“Ese era el punto de esperar para decirles más tarde, para que no 
enloquecieran. Ahora todo el mundo está enloqueciendo.” 

Miramos a Logan darle a Megan y a Dylan chócalas virtuales, mientras 
Mickey estaba de pie en la pared posterior, Siobhan pegada a la manga de su 
camisa. Los ojos de los hermanos mayores Keeley buscaban en el escenario a 
un hermano que nunca verían. 

“¿Qué hacemos ahora?” Le pregunté a Gina. 
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Ella escaneó el pub, líneas de preocupación arrugando su frente. “Creo 
que tú, Megan, y Dylan son los únicos dotados aquí. Eso significa que 
podemos controlar el mensaje.” 

“¿Mensaje?” 

“Los medios de comunicación van a llegar en cualquier minuto, como 
hicieron cuando Logan se convirtió en una sombra. Esta historia es más 
grande.” 

“Oh, Dios.” No más reporteros, por favor. Tenía muchos más secretos 
ahora de los que tenía en el juicio. Después de todo, yo había presenciado, tal 
vez hecho posible, la primera transformación de sombra a fantasma. 

Bien hecho, Logan. La furia subió por mi garganta. Si no estuvieras 
muerto, te mataría. 

“Tenemos que actuar de manera cuidadosa.” Gina pasó sus uñas 
dañadas sobre los bordes de sus labios rosa pálidos. “Queremos que el 
mundo sepa que las sombras no son un caso perdido, pero no queremos que 
nadie piense que tú tuviste algo que ver con su regreso.” 

“¡No tuve nada que ver con eso!” 

Frunció el ceño en mi dirección. “Sé que no. Cálmate.” 

“Bien, bien.” Alisé las mangas de mi cárdigan, tragándome la furia y el 
pánico. “Entonces, cuando los reporteros lo interroguen, yo debería traducir, 
por lo que puedo censurar lo que diga de mí.” 

“Exacto. No sé por cuánto tiempo funcionará, pero esconderlo ahora 
hará que la gente tenga más sospechas.” 

Mi breve calma se evaporó. “‘¿Gente?’ ¿Como el DPM? ¿Intentarán 
llevarse a Logan otra vez?” ¿Y quizás a mí, también, para hacerme un 
interrogatorio? Había oído rumores de personas que habían sido “llevadas” y 
no habían sido vistas durante días. 

“Nadie se va a llevar a Logan. Tengo su orden de protección justo aquí.” 
Le dio una palmada a su bolso, escondido debajo de su brazo. 

Me quedé boquiabierta. “Sabías que haría esto.” 

Gina levantó una delgada ceja rubia. “Logan Keeley nunca conoció un 
foco que no amó.” 
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El pub empezó a tocar música grabada por los altavoces. Era una 
canción festiva, que combinaba a la perfección con la alegría de los Keeley 
mientras se abrazaban entre ellos, luego a sus amigos, y luego a completos 
extraños. 

En el centro de la celebración, Logan estaba de pie con su cabeza 
inclinada, en el punto donde había salido y entrado a la aceptación de su 
familia, amigos, y admiradores. Parecía más humillado que triunfal, como si 
creyera que se desvanecería de nuevo. 

Luego paseó la vista sobre la multitud hasta encontrarse con la mía. En 
sus ojos vi una gratitud casi desesperada. Él había vuelto por mí, y quizás yo 
lo había hecho posible. En su mente (y quizás en la realidad) yo había 
salvado su alma. 

Entonces, ¿qué le debía ahora? 

 

 

“¿Qué se sintió ser una sombra?” 

“Fue un infierno.” Logan estaba de pie a mi lado en el escenario de 
Green Derby y le hablaba a una multitud de reporteros. “Como si hubiera un 
tornado dentro de mi cabeza. Nadie debería pasar por algo así.” 

Hizo una pausa mientras yo traducía para los nacidos antes del Cambio, 
todos menos Dylan, quien estaba a un lado del bar con su familia. Era el 
único Keeley que podía ver desde aquí, gracias a las luces de los equipos de 
televisión, las cuales eran lo suficientemente brillantes como para borrar el 
resplandor violeta de Logan. 

Megan se había ido por petición de Gina; mi tía creía que sería más 
seguro si Logan tenía sólo un portavoz. Desde que yo trabajaba como 
traductora de fantasmas en la firma de abogados de Gina, nadie cuestionaba 
por qué hablaba por él. 

Ryan Robertson de las noticias de las once me dijo, “Pregúntele cómo 
volvió a ser un fantasma.” 

“Él puede oírlo,” dije. “Pregúntele usted mismo.” 

El reportero junto a él sonrió.  
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Robertson se rascó la cabeza con el extremo tapado de su bolígrafo, 
luego ajustó su postura. “Logan, ¿cómo realizó la transformación sin 
precedentes de una sombra a un fantasma?” 

Todo el mundo se acercó para oír la respuesta, y yo resistí la tentación 
de dar un paso atrás. 

“No lo podría haber hecho sin Aura,” dijo Logan. 

Incliné mi cabeza, preguntándome adónde se dirigía su respuesta. Si me 
implica en todo esto, estoy condenada. Él no podía mentir, pero el hecho de 
que estuviera aquí, mostrándose para el consumo público, ponía en peligro 
todos mis secretos. 

Mantuve mi rostro en blanco, esperando que Dylan estuviese haciendo 
lo mismo para que los reporteros creyeran que Logan no había hablado aún. 

Logan continuó. “Siempre creyó en mí. Durante once semanas, me 
llamó. Me esperó. Ella me sacó del infierno.” Hizo una pausa. “Aura, ¿Qué 
esperas? Diles.” 

Me volví a los reporteros. “Dice que volvió por mí.” 

Ellos fruncieron el ceño, sin ninguna duda notando mi uso de la tercera 
persona en vez de una traducción directa, sin mencionar la diferencia en el 
largo de la respuesta de Logan y la mía. Sabían que me estaba guardando 
algo. 

Añadí, “Nuestra conexión lo hizo posible. Algo único. El milagro del 
amor.” Traté de no hacer una mueca. Logan nunca diría algo como eso. 

Pero el coro de “awwws” confirmó lo que esperaba: los medios de 
comunicación estaban desesperados por una historia de amor. Le envié una 
mirada cariñosa, incluso cuando mi frustración hacia su egoísmo quemaba el 
amor que estaba demostrando. Si creían que nuestra conexión había traído 
de vuelta a Logan (que tal vez era el caso) quizás pasarían por alto la rareza 
de mi propia historia. Como mi cumpleaños. 

La voz de Logan estaba más cerca. “Eso no es lo que dije. ¿Por qué no 
les dices lo que dije?” 

“Hablaremos luego,” le dije sin mover los labios. 

Una reportera rubia con un corte de cabello shag se abrió paso para 
quedar al frente de Robertson. “Logan, ¿Cuáles son tus planes? ¿Intentarás 
pasar a mejor vida?” 
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“Aún no,” respondió. “Necesito correr la voz acerca de los fantasmas 
oscuros, quiero decir, fantasmas en riesgo. Yo soy la prueba de que no son 
incurables, de que no deberían ser encerrados en cajas pequeñas. Eso es 
demasiado cruel.” 

Repetí exactamente sus palabras, incluyendo su corrección y sus 
últimas palabras, esperando ganar de nuevo un poco de credibilidad con los 
reporteros, por no mencionar mi integridad profesional. 

El sudor corría por mis costillas, debido al calor de las luces y al miedo 
de que en cualquier momento mi secreto de ser la Primera fuese descubierto. 

“También quiero formar una nueva banda,” añadió Logan, “con 
dotados. Me muero de ganas por hacer música de nuevo. Um, sin juego de 
palabras.” 

Recité lo que dijo, luego me di cuenta de que su nueva carrera de 
cantante traería más escrutinio. Él sería el tema de entrevistas y 
exposiciones, y tarde o temprano algo se le escaparía. Alguien revisaría mi 
expediente y sabría que yo había nacido a la hora del Cambio. Quizás 
llegarían a la misma conclusión que yo: que mi nacimiento podría haberlo 
causado. 

Mi cabeza se llenó con un rugido de pánico. Ni siquiera escuché la 
siguiente pregunta y respuesta. 

“Aura,” dijo Logan. “¿Me escuchaste? ¿Estás bien?” 

Negué con la cabeza, queriendo suplicarle que pasara a mejor vida 
ahorita antes de que arruinara todo. 

“Disculpen.” Una mujer alta con un elegante recogido de cabello marrón 
se deslizó entre los reporteros y yo. Sacó una tarjeta de identificación de su 
traje negro a rayas y se la mostró a ellos. “Soy Nicola Hughes de la Oficina de 
Relaciones Públicas del Departamento de Pureza Metafísica. Cualquier 
pregunta dirigida a las familias Salvatore o Keeley a partir de ahora serán 
presentadas a través de mí.”  

Uno de los reporteros levantó la mano. “¿Por qué no podemos…?” 

“Lo siento,” dijo Nicola, “ninguna pregunta en este momento.” 
Sonriendo le dio una pila de tarjetas de contacto al reportero a su izquierda. 
“¿Sería tan amable de pasar estas? Gracias.” 
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Luego se volvió hacia mí, Gina, y los Keeley. “Créanlo o no, estoy aquí 
para ayudar.” 

 

 

Nos sentamos en una larga mesa de madera en el salón de fiestas 
privado de Green Derby. Logan tomó asiento entre su hermano Dylan y yo a 
un lado de la mesa, y el resto de su familia (todos nacidos antes del Cambio) 
se alinearon en el otro lado. Resistí la urgencia de alejarme de Logan, ya que 
la profundidad de mi ira podría levantar sospechas. 

Nicola se quedó de pie al lado de la puerta, llamando al camarero, quien 
hizo una pausa para dejar que sus ojos se acostumbraran a la oscura sala 
antes de empezar a servir las bebidas. 

“Yo invito esta ronda,” dijo ella. “Estoy segura de que todos necesitan 
refrescarse después de ese episodio.” 

Logan descansaba el mentón sobre su mano, mirando al camarero 
servirle a su padre una pinta de cerveza. Una vez me había dicho que la 
sobriedad perpetua era una de las peores partes de estar muerto, ignorando 
el hecho de que fue la combinación de alcohol y drogas la causa de su 
muerte.  

Después de que el camarero se fue, Nicola cerró la puerta. “Ahora.” Se 
pavoneó hacia el extremo de la mesa. “Lo último que quieren son más 
tonterías del DPM, ¿no es verdad? Así que seré tan franca con ustedes como 
soy discreta con la prensa.” 

“Hmph,” dijo Gina a mi izquierda. 

“El departamento sufrió una pesadilla de relacionas publicas cuando 
Logan se convirtió en una sombra en este bar el tres de enero. Y nos 
merecimos toda la culpa. Los agentes obsidianos que agredieron a Aura y a 
Dylan han sido disciplinados, pero la mancha en la imagen del departamento 
fue significativa. Después de todo, todos, no sólo dotados, pueden ver a Aura 
y a Dylan en vídeos de internet.” 

Síp. Más de cien mil visitas, con más de cinco  mil comentarios, la 
mayoría palabras apoyando nuestro intento fallido de detener a los agentes 
obsidianos de encerrar a Logan en una pequeña caja negra. 
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Nicola continuó. “Entonces, ¿qué mejor manera de mejorar nuestra 
imagen que ayudando al fantasma por los que somos famosos de perseguir?” 

“¿Ayudarlo de qué manera?” La Sra. Keeley retorcía la cadena de plata 
de su collar con una cruz celta. “Lo único que necesita es pasar a mejor vida.” 

“Hasta que esté listo para pasar,” dijo Nicola, “necesita protección de 
los paparazzi. Los medios de comunicación no tienen consideración con la 
privacidad de ciudadanos ordinarios.” 

Arrugué la nariz por su hipocresía. Aun así, haría lo que fuera para 
proteger mis secretos más profundos del consumo masivo. Por mucho que 
quisiera resistirme a la ayuda de Nicola, ella podría ser el escudo que 
necesitaba. 

“Así que vamos a formular una estrategia,” dijo Nicola, “para decidir la 
naturaleza de la persona pública de Logan.” 

“Espere.” Logan levantó las manos. “¿Yo no puedo opinar?” 

Le repetí sus palabras a Nicola, quién asintió vigorosamente. 

“Todo esto estará bajo su dirección. Si una cosa hemos aprendido, es 
que nadie le dice qué hacer a Logan Keeley.” 

Él sonrió. “Asombroso. Entonces, ¿puedo formar una nueva banda?” 

“Quiere formar una nueva banda,” dije, “con dotados.” 

Mickey soltó un bufido. “¿Lo dice en serio?” 

Siobhan miró a su gemelo. “Creo que suena genial.” 

“Llamará la atención, y eso es lo único que le importa.” 

“Mickey, suficiente,” gruñó el Sr. Keeley. 

Miré a Logan. Su expresión me recordaba a un día en la casa de los 
Keeley justo después de que Mickey había empezado secundaria, y Logan, 
Megan, y yo teníamos doce. Estábamos fastidiando a Mickey, y él había 
cerrado la puerta de su habitación en nuestras caras, llamándonos “niños 
estúpidos.” En el segundo antes de que Logan le gritara un mejor insulto, sus 
ojos habían lucido tan heridos como los de un cachorro lastimado. 

Nicola aplaudió una vez. “Una nueva banda es una idea fabulosa. Es la 
perfecta plataforma para demostrarle al mundo, especialmente a los 
dotados, que el DPM es amigable con los fantasmas.” 
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Recordé lo que un agente obsidiano me había dicho el año pasado 
cuando me advirtió que debería asegurarme que Logan pasara a mejor vida. 
El reclutamiento es nuestra prioridad número uno. En nueve meses, los 
primeros dotados cumplirían dieciocho años. Serían lo suficientemente 
mayores como para ser agentes. 

Entonces el DPM necesitaba verse bien para la gente joven. Podían usar 
la banda de Logan para anunciar su genialidad. 

“¿Qué van a hacer para mí?” Dijo Logan, y le retransmití su pregunta a 
Nicola. 

Finalmente miró en su dirección. “Manejaremos tus RR. PP.6 , 
gestionaremos todos tus contactos con los medios, y organizaremos la 
publicidad para tus conciertos.” Una sonrisa se deslizó por su cara, suave 
como una serpiente. “Tú haces la música, y nosotros te hacemos famoso.” 

Esperé que Logan sacara a relucir su ambición habitual y su lujuria por 
ser el centro de atención.  

En cambio parecía doblarse en sí mismo, encogiéndose bajo la mirada 
de aquellos que nunca podrían verlo.  

“Quiero hablar con Aura y Dylan,” dijo. “Solos.” 

 

 

Los tres estábamos de pie en la acera afuera del pub, cerca del lugar 
donde Dylan había rugido y lamentado cuando Logan se convirtió en una 
sombra hace algunos meses. Me pregunté por cuánto tiempo los ladrillos 
habían estado manchados con la sangre de sus puños golpeando la pared. 

“Tengo un mal presentimiento de todo esto,” dijo Logan. 

Asentí. “Es demasiado fácil. Pero necesitamos que el DPM nos proteja 
de los medios.” Y de tu gran bocota, quise añadir, pero no podía hacerlo sin 
disparar la curiosidad de Dylan. Ya se debía estar preguntando por qué 
traduje mal la respuesta de Logan a los reporteros. 

El hermano menor se apoyó contra el edificio. “Tiene sentido que 
quieran arreglar lo que sucedió cuando te convertiste en una sombra. Hubo 
mucha mala publicidad.” 

                                                           
6 RR. PP.: Relaciones públicas. 
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“Pero nada cambió,” señalé. “Aún tratan a los fantasmas en riesgo de la 
misma manera. Y por febrero los medios se aburrieron, así que el público 
dejó de pedir reformas.” 

Logan puso un pulgar sobre su labio, luciendo pensativo. “Quizás si 
permanezco en el foco, la gente no dejará de pensar en eso.” 

Dylan rió. “Serías como un anunciante infantil para los fantasmas en 
riesgo.” 

“¿Eso es bueno?” Dije. 

“Sí, la gente verá a Logan y dirá, ‘no es tan malo. Quizás deberíamos 
darles otra oportunidad.’” 

“¿Eso crees?” Le preguntó Logan a Dylan. “¿No soy tan malo?” 

“Por supuesto, idiota. Eres mi hermano.” 

“También soy el hermano de Mickey. Mira lo mucho que me sirve.” 

“Mickey es un estúpido,” dijo Dylan. “Simplemente, olvídalo.” 

“No puedo olvidarlo.” 

“Claro, porque él es el hermano genial.” Dylan miró más allá de mí. 
“Uh-oh. Aura, no te voltees.” 

Y claro que me volteé, luego rápidamente me tapé los ojos. “Oh, por 
amor de Dios.” 

El fantasma de un hombre desnudo levantó los brazos. “No es como si 
pudiera ponerme ropa.” Eludió a un peatón, acercándose a mí. 

Desde que los fantasmas son congelados en el momento más feliz de sus 
vidas, muchos hombres aparecían con uniformes de deporte o militar, o 
nada en absoluto. Al menos este estaba usando medias.  

“¿Qué sucede?” Le preguntó Logan a su hermano. “¿Hay otro fantasma 
aquí?” 

“Sí, y está desnudo como un hipopótamo.” 

“¿Qué? Aura, no mires.” 

Los ignoré. “¿Qué quiere?” Le pregunté al hombre. 

“Simple. Necesito saber el puntaje del juego de los Orioles contra los 
Yankees. Estaban en el tiempo extra cuando me dio un infarto.” 
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“Es pretemporada,” dijo Dylan. “¿A quién le importa?” 

“No el juego de esta noche. El del año pasado, el dieciocho de julio. 
Rivera estaba en el montículo cuando se estaba acabando el décimo inning.” 

Mantuve una cara seria. “¿En todo este tiempo, no ha encontrado a 
nadie que le diga el puntaje?” 

El fantasma se llevó las manos a la cintura. “No era mi único asunto 
pendiente. ¿Qué tan patético crees que soy?” 

“Lo siento.” Hice un gesto en dirección a la ciudad. “Intente ir a uno de 
los sport bar. ¿Fue a uno durante su vida?” 

El fantasma asintió, luego miró el letrero gastado de madera del Green 
Derby. “Siempre me gustó este lugar.” Y desapareció. 

“Ya se fue,” le dije a Logan. “¿En dónde estábamos?” 

Miró tristemente la zona de la acera a la que le había estado hablando. 
“Desearía poder verlos.” 

Yo también deseaba que los viera. Si los fantasmas pudiesen salir 
juntos, no estarían tan solos, ni tan desesperados por tener compañía 
humana. Aunque quizás se queden en la tierra por más tiempo. 

“Hagámoslo,” dijo Logan con determinación. “Quiero que mi vida 
después de la muerte sea algo más que una pérdida. Quiero que signifique 
algo, y no sólo para mí. Pero tiene que ser bajo mis términos, como prometió 
esa mujer. Nada de comerciales de reclutamiento del DPM, sólo la música de 
nosotros, y las canciones que elijamos.” 

“¿Quiénes son ‘nosotros’?” Preguntó Dylan.  

“Mi nueva banda. Pongamos un aviso en internet. Mira, te diré que 
poner.” Mientras Dylan buscaba a tientas su teléfono, Logan continuó. 
“‘Líder fantasma busca banda talentosa de dotados.’” Pasó su mano por el 
aire, como si las palabras estarían escritas en la marquesina del cine.  

“Espera, espera.” Dylan escribió la información en su función de bloc de 
notas. 

Logan empezó a caminar de un lado a otro y a hacer gestos, su antiguo 
entusiasmo regresando. “Digamos, ‘preferiblemente punk, pero aceptamos 
rock o metal alternativo. Covers, originales. Experiencia en el escenario 
preferida.’ No, ‘requerida.’” 
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Mi estómago se hundió mientras miraba a Logan planear su nuevo 
surgimiento en el ojo público. Me arrastraría de nuevo con él. 

Dylan habló después de escribirlo. “¿Debería darles mi número de 
teléfono?” 

“No, algunos podrían ser raros. ¡Oh! ¿Sabes qué sería mejor?” Logan 
pinchó el teléfono de Dylan con su dedo. “Diles que envíen los vínculos de 
sus vídeos. De esa manera podremos saber si apestan, y no tendré que 
rechazarlos en persona.” Dio pequeños saltitos. “Esto será tan genial. 
Apuesto a que nos enviarán miles de audiciones.” 

“¿Que se las envíen a quién? ¿A mí o a Aura?” 

“Aura, ¿podrías…?” Logan se quedó corto cuando vio la expresión de mi 
cara. “Dylan, entra. Diles que volveremos en un segundo.” 

Dylan suspiró, luego cerró su teléfono. “Desháganse del niño. ¿Qué 
tiene eso de nuevo?” 

Lo vi irse, luego me volví a Logan. “Gracias por recordar que tu nueva 
carrera podría provocar un pequeño efecto en mí.” 

“No tienes que formar parte de todo esto.” 

“¡Sí, tengo que hacerlo! Todo lo que le digas a la prensa tiene que pasar 
a través de mí. La señora del DPM puede mantener las cosas bajo control, 
pero sólo yo puedo evitar que arruines mi vida.” Golpeé el edificio de 
ladrillos con la palma de mi mano. “Fue un gran comienzo, por cierto, 
apareciéndote aquí esta noche. ¿Por qué no me advertiste, o mejor aún, por 
qué no hiciste lo que te dijimos y te quedabas en la casa?” 

“Porque yo no…” Logan pasó las manos por su cabello. “Porque sabía 
que me dirías que no viniera.” Entrelazó sus manos detrás de su cabeza. 
“Siento arrastrarte a todo este problema otra vez. Simplemente 
olvidémoslo.”  

“No. Esto es demasiado importante, para ti y para todos esos fantasmas 
que necesitan ayuda.” Sabía que no cualquier fantasma podría cambiar el 
mundo. El mismo encanto y la energía que podría haber convertido a Logan 
en una estrella de rock en vida podría convertirlo en un héroe después de 
muerto. “Además, quizás necesitas hacer esto para pasar a mejor vida.” 

“Necesito hacer algo más grande que mí mismo.” 

“Wow, finalmente aceptas que hay algo como eso. Alerten a los medios.” 
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“No, no alerten a los medios.” Me sonrió. “No querría arruinar mi 
reputación de diva.” Cuando no le devolví su sonrisa, dejó caer las manos a 
cada lado de su cuerpo. “De verdad la cagué esta noche, ¿no es así?” 

“Sí.” 

Se acercó, su forma violeta reflejándose en la ventana delantera del pub. 
“¿Me disculpas?” 

Apreté los dientes. “Sabes que no debes preguntarme eso cuando sigo 
molesta.” 

“Lo siento.” Pasó su mano etérea por mi brazo. “¿Aún me amas?” 

“Siempre te amaré, Logan.” Me moví alrededor de él, dirigiéndome a la 
puerta principal. “Pero justo ahora, no me agradas.” 
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Capítulo Seis 
Traducido por Valen JV 

 

Me dejé caer sobre el asiento bajo del Mini Cooper de Zachary, 
colapsando bajo el peso de mi ropa en capas. 

“¿Estás lo suficientemente caliente?” Dijo él mientras examinaba mi 
anorak y guantes pesados. 

“Lo llaman helada por una razón.” Noté que sus manos estaban 
desnudas, a pesar de que el calentador del auto estaba apagado. “Se supone 
que estamos en primavera, pero hace más frío que en la mayoría del 
invierno.” 

“Al menos el cielo estará despejado.” 

Genial, nos habíamos reducido a hablar sobre el clima. Jalé mi capucha, 
lo suficiente para no poder verlo por el rabillo de mi ojo. A medida que el 
viaje pasaba en silencio, mantuve mis manos cruzadas sobre mi regazo para 
no encender la radio. Incluso el GPS hablando en español habría sido un 
alivio, pero Zachary no necesitaba direcciones para llegar a nuestro lugar de 
trabajo mensual. 

No hablamos de nuevo hasta que llegamos a nuestro sitio para observar 
las estrellas, una pequeña zona cubierta de hierba junto a un campo al norte 
del Condado de Baltimore. Mientras nos estacionábamos a un lado del largo 
camino que dirigía a la casa del granjero, noté que el trigo estaba empezando 
a brotar por el campo. Me pregunté si podría soportar la noche helada, o si 
yo podría soportarla, para el caso. 

Colocamos nuestra sábana, luego abrí nuestro portafolio de mapas 
estelares, mis dedos enguantados peleando con el cierre. 

Zachary deslizó un pedazo de papel al frente de mí. Lo sostuve en alto 
para iluminarlo con la linterna, la que tenía un lente pintado de rojo para 
proteger nuestra visión nocturna. 

Era una copia impresa de una página de internet, que enlistaba los 
minutos exactos de los últimos solsticios y equinoccios. Zachary había 
resaltado las dos más recientes con naranja. 
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Diciembre 21:10:14 p.m. 

Marzo 21:12:05 a.m. 

 

“¿Él estaba contigo a esa hora?” Preguntó Zachary. 

Asentí, muda por el asombro. 

La teoría de Zachary parecía ser cierta. El pasado jueves por la noche, 
Logan había entrado por mi ventana como una sombra, luego se había 
convertido en un fantasma, y luego en un humano. Todo durante el 
momento del equinoccio. 

Si sucedió una vez, podía suceder otra vez, en el solsticio de verano. 

En teoría. 

“Yo dibujaré.” Zachary desplegó el portafolio delante de él. “Tú 
encuentra las estrellas.” 

Localicé la primera media docena de constelaciones, mientras él 
dibujaba el ecuador celeste y la eclíptica, el rumbo en el que viajaban el 
zodíaco, el sol y los planetas, una especie de autopista en el cielo. 

“Leo es nuevo esta vez.” Me incliné para señalar el borde oriental del 
mapa estelar. “Así que la estrella más brillante, Alfa Leo, es…” 

“Régulo,” dijo él. “El Corazón del León. En realidad es una estrella 
triple.” 

Miré el libro de la constelación de Leo Beta, la segunda estrella más 
brillante de la constelación. “Después está…” 

“Denébola, en la cola. Ya lo tengo.” 

Bajé el libro con un golpe al frente de mí. “Bueno, pareces saberlo todo, 
como siempre, así que simplemente esperaré en el carro, donde está a la 
mitad de un grado por encima del punto de congelación.” 

“Ve, entonces, si es tan malo aquí.” 

Tanto para limpiar el aire. Él ni siquiera tomó mi anzuelo para iniciar 
una pelea.  

¿Estaríamos así hasta el final del año? Durante toda la semana en la 
escuela, me había alejado cada vez que nos encontrábamos. Pero estar 
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sentada con él en la oscuridad, viendo sus dedos trazar arcos precisos sobre 
el papel, y mirando los ángulos familiares de su rostro bajo el resplandor rojo 
oscuro de la lámpara, me daban ganas de hacer exactamente lo opuesto a 
escapar. 

Él colocó el lápiz en el centro del portafolio. “Siento haber sido tan duro 
contigo la otra noche.” Apreté la mandíbula para evitar que mis dientes 
castañearan, por el frío y la sorpresa.  

“Me lo merecía.” 

“Fuiste honesta conmigo.” 

“Mentir siempre empeora las cosas.” 

“Eso no evita que las personas lo hagan.” 

“Entonces, ¿me perdonas?” Pregunté. 

“No hay nada que perdonar. No eres mi novia. Puedes hacer lo que 
quieras con quien quieras.” 

Te quiero a ti. Pero decirle eso ahorita, después de admitir que casi 
había tenido sexo con mi temporalmente reanimado ex novio, parecía muy 
inapropiado.  

Sin embargo, era la verdad. Y si tuve las agallas de confesarle lo que 
había pasado con Logan, podía encontrar el coraje para pedirle a Zachary 
que viniera conmigo al baile de graduación. A pesar de que probablemente 
diría que no. 

“A propósito, Becca dijo que sí.” 

Mis entrañas se volvieron tan frías como el aire a mí alrededor. “¿Para ir 
al baile?” 

“Dice que le gusta la comida italiana, así que si me puedes recomendar 
un restaurante…” Me miró. “Además del que fuimos.” 

Mi boca se abrió, pero la única palabra en la que podía pensar era NO. 

Volvió a agarrar el lápiz. “Olvídalo, yo lo buscaré.” 

“Si quieres algo tradicional,” me apresuré a decir, “ve a Da Mimmo’s. 
Pero a Becca probablemente le gusta la comida vanguardista, así que tal vez 
debas llevarla a Milan en Eastern Avenue.” 
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“Muchas gracias.” Su voz estaba vacía de anticipación, como si estuviera 
planeando una reunión de negocios. “Quiero que sea agradable. Es el último 
baile de ella y probablemente mi único, si mi papá y yo volvemos al Reino 
Unido en junio.” 

Una palabra cortó a través de las sirenas chillando en mi cabeza. “¿A 
qué te refieres con ‘si’?  

“Su asignación se podría ampliar.” Zachary me miró por el rabillo de su 
ojo. “Tú y tu novio están haciendo mucho trabajo para él.” 

“Lo siento.” 

“No lo sientas. Papá nunca está más feliz como cuando está trabajando 
hasta morir.” Zachary masajeó su muñeca. “Creo que está cerca de algo 
grande, porque está hecho polvo todo el día.” 

Volvió a dibujar líneas, las cuales, me di cuenta, estaban inusualmente 
temblorosas. 

Cerré el libro de un golpe. “Logan no es mi novio.” 

Dejó de dibujar pero no levantó la mirada, “Entonces, ¿qué es?” 

“No lo sé. Pero desde esa noche, no se ha quedado en mi habitación. No 
es como antes, en otoño, antes de que se convirtiera en una sombra.” 

“Excepto por ese pequeño momento del equinoccio.” 

“¡Sí, excepto por eso! Estaba feliz de verlo, ¿bien? Creí que lo había 
perdido para siempre, otra vez, y luego ahí estaba él. ¿Qué habrías hecho tú 
en mi lugar?” 

Zachary se quedó mirando el borde de la sábana y el césped marrón que 
parecía rosado por la luz roja. “No sé qué haría.” 

“Claro, porque no sabes lo que es perder a alguien.” 

“Sí he perdido a alguien.” 

Su confesión repentina me tomó por sorpresa. “Nunca me dijiste eso.” 

“No es lo mismo. Ella no murió, se fue a Malta.” 

A causa de su acento o su énfasis, estuve confundida, hasta que recordé 
que Malta era un lugar. “¿Eso queda en África?” 

“Queda en el Mediterráneo, pero podría estar en Marte.” 

“¿Por qué?” 
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Apretó los labios antes de hablar. “Los padres de Suzanne eran parte de 
MI-X. Querían ser destinados al mismo lugar, por supuesto, así que no 
tuvieron otra opción. Cuando su proyecto en el Reino Unido terminó, su 
fueron para su próxima asignación, en Malta. Y se la llevaron con ellos.” Le 
dio la vuelta al lápiz por el extremo. “Nos enviábamos mensajes, y chateamos 
por vídeo durante un tiempo, y luego… Ella dejó de hacerlo.” 

Quería estrangular a esa chica Suzanne por poner esa sombra de dolor 
en su voz. “¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?” 

“Ocho meses, tres semanas, y un día. Un día y medio.” 

No mencioné que era una relación más corta que la mía y la de Logan. 
Si Zachary estaba midiendo el tiempo en días y medios, debió haber 
significado mucho para él. 

“Mi punto es,” dijo él, “si Suzanne hubiese aparecido en mi habitación 
unos meses después de haberse ido, incluso después de conocerte, 
probablemente habría hecho lo que tú hiciste. Y ella ni siquiera está muerta.” 

Todo el tiempo, él había sido tan paciente sobre Logan y yo. No fue 
porque era un santo, fue porque lo entendía. “De verdad lo entiendes.” 

“Lo entiendo. Eso no hace que sea más fácil escuchar acerca de ti en la 
cama con él.” Empezó a dibujar otra vez, sus líneas gruesas. “Ya era bastante 
malo cuando él era un fantasma y no podía tocarte, y yo pensaba, ‘si espero 
el tiempo suficiente, ella vendrá a mí,’ así que esperé y esperé, pero esperé un 
día de más, ¿no es así?” La punta del lápiz de rompió contra el papel. 
“¡Mierda!” Zachary arrojó el lápiz hacia el campo de trigo.  

Nos sentamos en silencio mientras su maldición hacía eco contra las 
colinas distantes, y luego se desvanecía. Mi sangre corrió por su arranque. 
Tal vez al fin estábamos llegando a algún lado. 

“Lo siento,” dijo finalmente. 

“Ese era nuestro único lápiz.” 

Zachary hizo otro sonido gutural, agarró la linterna y caminó hacia el 
campo. 

La pérdida de su calor cercano me dio ganas de seguirlo, pero en vez de 
eso acerqué las rodillas a mi pecho para mantenerme caliente, o al menos 
viva.  
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Durante cinco minutos lo observé vagar, escaneando a través de la 
superficie con la linterna, cuyo débil resplandor rojo alcanzaba sólo unos 
metros delante de él. 

Finalmente se detuvo, agarró algo, luego volvió, sus pasos tan 
deliberados como habían sido al levantarse. 

“¿Lo encontraste?” 

“Encontré esto.” Se arrodilló al frente de mí. “Extiende tu mano.” 

Mantuve mis dedos entrelazados alrededor de mis espinillas. “¿Qué es?” 

“Olvídalo.” Colocó el objeto dentro de su bolsillo. “Si no confías en mí…” 

“Hey.” Agarré el frente de su chaqueta. “Confío en ti más que nadie en el 
mundo.” 

La mirada de Zachary bajó a mi mano, luego se elevó, ardiente, a mis 
ojos. “Entonces, ¿qué estamos haciendo?” 

“Nada. Ese es el problema.” Tiré de él para que me besara. 

Aunque mi objetivo estaba un poco apagado, y nuestros labios estaban 
fríos y agrietados, supe en un instante que esto estaba bien. Zachary 
encajaba conmigo, como la respuesta a una ecuación que había olvidado 
cómo resolver.  

Su gemido de alivio me dijo que él también lo sentía. Deslizó sus manos 
alrededor de mi espalda, y me presioné contra él (tanto como me permitía mi 
anorak) queriendo hundirme en su calidez. Quería que esta perfecta certeza 
nunca terminara. 

Pero por supuesto que lo hizo. Él rompió el beso, sosteniendo mi rostro 
en sus manos. “¿Qué hacemos?” 

Mis dientes castañeaban. “¿Ir a besarnos donde está caliente?” 

“No me refiero a justo ahora.” Zachary miró hacia el carro. “Aunque eso 
no sería mala idea.” Sacudió su cabeza. “Estaríamos demasiado cómodos.” 

“Imposible.” 

“Tenemos que pensar.” 

“¿Sí?” 

“Invité a Becca al baile.” 

“Entonces des-invítala.”  
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“No puedo des-invitarla.” 

“Me des-invitaste a mí.” 

“Te lo merecías.” Cortó mi protesta. “Sí te lo merecías. Calla.” Zachary 
me besó otra vez, con incluso más pasión y menos precisión.  

Me quité los guantes y deslicé mis manos al interior de su chaqueta de 
cuero, los dientes de la cremallera raspando mi piel como colmillos helados. 
El baile parecía a un millón de años de distancia. 

Sus labios dejaron los míos otra vez, pero sólo para moverlos al borde 
de mi mandíbula. “Debí haberte dado otra oportunidad,” dijo, respirando 
con dificultad, “hablar contigo antes de llamarla.” 

“Me diste demasiadas oportunidades. Deberías haber hecho solamente 
esto.” 

Murmuró en acuerdo, moviendo su boca a mi cuello, justo debajo de mi 
oído. Sus dedos pasaron a través de mi cabello, estremeciendo mi cuero 
cabelludo. Temblé en un movimiento de cuerpo completo. 

Zachary se alejó. “¿Acaso estamos completamente locos? Está helando.” 

Dejamos todo atrás y corrimos al carro. 

Ahí estaba más caliente, pero era más incómodo, con el freno de mano 
entre nosotros. 

“¿Por qué nos metimos en la parte delantera?” Le pregunté. 

“Atrás está peor.” Miró hacia el asiento trasero. “Nunca hemos puesto 
una criatura viva ahí, sólo maletines y cosas así.” 

Tenía que admitirlo, se veía casi tan amplio como mi casillero del 
gimnasio. 

Zachary tocó mi mejilla. “Tenemos un pequeñito problema.” 

“¿Qué tan pequeñito?” 

“No podemos estar así en público hasta después del baile de 
graduación.” 

“Lo sé.” Me senté en el asiento de pasajero con un fuerte suspiro. “Sería 
indecente, sin mencionar suicida.” Robarle la cita a la próxima reina del baile 
me mataría socialmente, por no decir literalmente. “Entonces, ¿qué hay 
entre tú y Becca?” 
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“Sólo somos amigos.” 

“¿Ella sabe eso?” 

“Lo aclararé. ¿Qué hay de ti y Logan?” 

“Sólo amigos.” 

“¿Él sabe eso?” 

“Lo aclararé,” Dije, igualando su cadencia, si no su acento. 

No se rió. “¿No más visitas a tu habitación?” 

“Sólo cuando esté completamente vestida.” 

Zachary apretó sus labios, considerándolo. 

“¿Qué hay dentro de tu bolsillo?” Le pregunté. Cuando levantó una ceja, 
añadí. “La cosa que recogiste en el campo.” 

“Oh, ¿esto?” Metió una mano en su bolsillo y sacó un pequeño disco de 
metal. “Un mensaje.” 

“Es la tapa de una botella.” 

“Es de uno de esos té helados de lujo con una citas en la parte posterior 
de la tapa. Las personas pagan más por la sabiduría.” 

“Personas como el chico que aró ese campo. Necesitaba buena 
sabiduría. ¿Qué dice?” 

Volteó la tapa en la parte posterior de su otra mano, como el 
lanzamiento de una moneda. “Oh. Marca equivocada, supongo.” 

No habían palabras debajo de la tapa, sólo un espiral blanco y negro. 
“¿Me lo puedo quedar, de todas maneras?” 

Lo metió entre las palmas de mis manos. “Todo tuyo.” 

Lo besé otra vez, aliviada de que nada me estuviera deteniendo. Pronto 
el calor de su boca hizo que el resto del mundo se sintiese mucho más frío, y 
me estremecí con más fuerza que nunca. 

Él apretó más el abrigo a mí alrededor. “No puedo esperar a que nos 
besemos cuando estemos a cuarenta grados.” 

“Eso no es muy dife…” 

“Celsius.”  
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Hice un cálculo aproximado. “Eso es lo suficiente caliente como para 
usar trajes de baños.” 

Dejó que su mirada vagara por mi cuerpo. “¿Cómo es tu bikini?” 

“Aún no he comprado el de este verano. Oh, antes de que vuelvas a 
Escocia, te llevaré a Ocean City.” No, había estado ido ahí con Logan cientos 
de veces. “O a Rehoboth.” 

“Cualquier lugar sería brillante. Ahora, volviendo al bikini.” 

Mi escalofrío se convirtió en una risa tonta. “¿Tienes una solicitud?” 

“Estaba pensando, el rojo se ve fantástico en ti. Además, no puedo estar 
a tu lado cada minuto. No me gustaría que unos fantasmas te hablaran 
mientras estoy comprándonos papitas fritas.” 

Sus palabras eran casuales, pero la tensión de sus dedos me dijo que 
estaba pensando en Logan, como yo. 

“Tal vez podíamos intentar con Playa Dewey,” dije. “Quiero ir contigo a 
algún lugar al que no haya ido antes.” 

Por la manera en que me acercó, situando mi cabeza contra su hombro, 
Zachary me dijo que entendía lo que estaba diciendo. 

“Prometo,” dijo, “que te llevaré a un lugar completamente nuevo.” 

 

 

Antes de que incluso hubiese arrojado mi bolso de libros en la cama, 
Logan apareció ahí, sentado con las piernas estiradas, como si nunca se 
hubiera ido. 

“¿Cómo estuvo?” 

“Bien.” Dejé que mi cabello me cubriera para que él no viera el rubor en 
mis mejillas. “Hacía mucho frío. Me muero de ganas por ponerme una 
sudadera y una franela.” Saqué un par de pantalones de pijama de una 
gaveta. “¿Puedes ir a otro lado mientras me cambio?” 

“Tu tía no sabe que estoy aquí.” 

“Yo sé que estás aquí.” 

Logan tamborileó los dedos sobre la colcha, viéndose petulante. “Vuelvo 
en diez.” 
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Después de vestirme para dormir (sin camisón de seda sexy en esta 
ocasión) fui al baño, me quité los lentes de contacto, y me froté la cara para 
que toda mi piel brillara de la misma manera.  

Logan estaba esperando cuando volví a mi habitación. “Hey, Nicola me 
anotó una entrevista con City Paper hoy. Su interno dotado lo arregló todo.” 

Me puse los lentes. “Ten cuidado con quién hablas.” 

“Lo sé. El artículo saldrá la próxima semana, tal vez incluso sea la 
portada. Le dije al reportero que estaba buscando miembros para una banda. 
Puesto que aún no hemos creado mi nueva dirección de correo electrónico, 
les di tu información de contacto.” 

Suspiré, fui a mi escritorio y abrí la laptop. “Creémosla ahora.” 

Logan se acercó a mí. “Tendrá que ser uno de esos proveedores de 
correo electrónico gratis ya que yo no… ¡Ow!” Puso una mano sobre su 
rostro, como protegiéndose los ojos de mí. 

“¿Qué pasa?” 

Lentamente bajó la mano, su silueta violeta un poco oscura. “Me siento 
raro. Tú te sientes rara.” 

“No, claro que no.” Eso era una mentira. ¿Estar aquí con Logan después 
de besarme con Zachary? Nunca me había sentido más rara. 

“¿Estás usando ese collar de obsidiana que Gina te regaló?” 

Me toqué el cuello, aunque ya sabía que no estaba ahí. “Se lo di a 
Megan.” 

“Tal vez sea tu laptop.” 

“Nunca antes te dio problemas.” 

“Nunca antes había sido una sombra.” Él retrocedió, acercándose a mi 
armario. “Tal vez ahora soy más sensible.”  

“Estuviste bien todo el fin de semana.” Agarrando los costados de mi 
silla, lo vi brillar de color violeta otra vez. Entonces me volví hacia el 
ordenador, aliviada. “¿Cuál quieres que sea tu nombre de usuario?” 

“¿Qué tal ‘fantasmadeLogan’?” 

Una búsqueda rápida. “Ya está tomado.” 

“Wow. ¿Crees que sea un fan?” 
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Pateé mi talón contra la pata de la silla, liberando mi irritación. “Piensa 
en otra cosa.” 

“¿Qué tal ‘fantasmadeLogan’ seguido por los números del año que 
viene?” 

Otro intento. “Eso funciona. ¿Por qué el año que viene, y no este?” 

“Las clases. Es cuando me habría graduado.” 

Las esquinas de mis ojos cayeron por un dolor demasiado familiar. 
Logan era molesto, pero aún estaba muerto. 

“También voy a necesitar una página de fans.” Vaciló en la esquina de 
mi visión. “¿Puedes llamar a Cheryl Titus de City Paper para que impriman 
la nueva dirección de correo electrónico? De esa manera nadie te molestará. 
Excepto yo.” 

Mi dedo rozó la L blanca del teclado negro. “¿Cuál quieres que sea tu 
contraseña?” 

“¿Qué tal ‘amoaaura’?” 

Cerré mis ojos. “Tiene que tener al menos un carácter especial y un 
número para evitar que sea hackeado.”  

“¿Qué tal ‘aura=sexy#1’?” 

“¿Qué tal algo que le puedas decir a Dylan sin avergonzarnos?”  

Paseó al frente de la puerta del armario. “Pon… ‘vivir’… números cuatro, 
seis… signo slash… números dos y cero.” 

Escribí VIVIR46/20. “¿Era parte de la combinación de tu casillero?” 

“El número cuatro es por la palabra ‘por.’7 Seis-veinte es por el veinte de 
junio, el solsticio de verano.” Hizo una pausa. “Sólo ochenta y seis días 
restantes, Aura.” 

Desearía no saberlo ya. 

Logan se acercó, luego soltó un silbido. “Ow. Jesús, ¿qué es eso?” 

“¿Qué es qué?” 

“Te ves roja.” Miró en mi dirección. “Sólo una parte de ti. Levántate.” 

                                                           
7 El número cuatro (4) en inglés se escribe four, cuya pronunciación se parece a for, que, traducido 
al español es por. 
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Hice lo que me pidió, luchado contra el impulso de salir de la 
habitación. Logan se acercó más, entonces pasó una mano al frente de mí 
cuerpo, como un guardia de seguridad del aeropuerto con un detector de 
metales en mano. 

“Es tu cabeza,” dijo. “¿Te hiciste reflejos rojos?” 

“Color caramelo, como siempre. Y eso fue hace tres semanas. Nada ha 
cambiado desde anoche. Debes ser tú.” 

Puso una mano en su cabeza. “Sí. Mira, me tengo que ir.” 

“Bien.” Traté de no sonar demasiado aliviada. 

“Buenas noches.” 

Cuando se fue, encendí la luz del techo y me examiné en el espejo detrás 
de la puerta de mi armario. 

Mismo cabello, lleno de estática por la noche seca y la capucha de mi 
anorak. Aparté las largas y oscuras ondas para ver si mi cuello parecía 
mordisqueado. En absoluto. 

Mismos ojos marrones, acunados por lo que parecían bolsas 
permanentes. Pero estos días, la hinchazón venía por privación del sueño, 
relacionado con cálculo, no por llorar. 

La misma yo. Nada era diferente por fuera. 

Por dentro, por supuesto, todo había cambiado. 
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Capítulo Siete 
Traducido por Beccavancourt 

 

“¿Zach y tú son, como, amantes secretos?” Susurró Megan desde el otro 
extremo de la mesa. “Eso es tan caliente.” 

“No amantes.” Miré más allá de su hombro hacia donde él estaba 
sentado con Becca y sus amigos. “No aún.” Él me había dicho hola y dado 
una sonrisa secreta cuando pasó por nuestra mesa, y yo había resistido el 
impulso de mirarlo al tiempo que se alejaba. Mayormente.  

“Ustedes dos son las últimas personas de las que esperaría esto. A 
ambos les gustan las reglas, y no sólo para romperlas.” Megan chocó su 
botella de té helado contra la mía. “Pero es bueno verte feliz.” 

“¿Luzco feliz?” 

“Estás brillando.” 

“Brillando con culpa, tal vez.” Le eché otro vistazo a Zachary, y noté que 
se sentaba en frente de Becca. Cuando comía el almuerzo con nosotras, 
siempre se sentaba a mi lado, suficientemente cerca como para tocar mi 
brazo cuando decía algo divertido, o usar mis cubiertos para explicar una 
nueva jugada de fútbol.   

Destapé mi botella de té helado y miré debajo la tapa, esperando que 
tuviera el mismo espiral que la que me había dado Zachary la noche anterior. 

Nop, tenía un patrón de diamantes cuadrados. Pero había un espiral en 
la tapa de Megan, que estaba sobre la mesa entre nosotras. 

“¡Hey!” Jenna y Christopher llegaron, diciendo sus saludos al unísono, 
como siempre. 

“Oh por Dios,” dijo Megan, “esa hebilla de tu cinturón hermosa.” 

Jenna golpeó la hebilla en forma de calavera con sus largas uñas lacadas 
de negro. “¿No lo amas a muerte?” 

Mientras Megan estaba admirando los accesorios de Jenna, cambié las 
tapas de nuestras botellas para poder tener la que tenía el espiral, 
sintiéndome como una idiota obsesiva. 



Jeri Smith-Ready                                                          Dark Guardians  

79 

“Aura, ¿qué demonios?” Dijo Jenna mientras se deslizaba en la silla 
junto a Megan. “Estaba segura de que Zach te iba a invitar a ir al baile el otro 
día en el patio.” 

“No, él…” Cerré mi boca sin decirles que él me invitó (y des-invitó) el 
viernes por la noche. De ninguna manera admitiría ser tan estúpida. “Él sólo 
quería mostrarme su licencia de conducir.”  

“Ahora que él llevará a Becca, tan bizarro como sea, te hicimos una lista 
de premios de consolación. ¿Chris?” 

A mi lado, Chris empujó mi brazo con una hoja de papel. “Elige a tus 
tres favoritos y comentaré algunas indirectas no tan sutiles.” 

Examiné la lista de chicos, todos ellos de tercer año que estaban en el 
equipo de lacrosse con Christopher. Ninguno de los nombres me dio 
náuseas, pero ninguno me hizo brillar, tampoco. “Gracias, pero no voy al 
baile.” 

Fui recibida con un coro de “¿¡Qué!?” 

Megan rasgó su bolsa de papas fritas sasonada con Old Bay8. “Aura, ni 
siquiera lo pienses.”  

“No puedes no ir,” dijo Jenna. 

“Es un país libre.” Apreté la tapa de la botella en mi mano. “Además, 
decidí que el baile está tan establecido. Chicos, ustedes también deberían 
boicotearlo. Sería totalmente punk.” 

“Mi vestido es totalmente punk,” dijo Megan. “Tipo punk para baile. 
Vamos a ir.” Palmeó la lista. “Elige uno.” 

“¿Por qué ellos querrían ir conmigo?” 

Jenna resopló. “¿Tal vez porque eres sexy?” 

Sabía lo que ella realmente quería decir. Desde que la gente descubrió 
que Logan y yo nos habíamos puesto un poco pervertidos después de su 
muerte, los chicos tenían una idea equivocada de mí. Se imaginaban que si 
me desvestía por un fantasma, lo haría por cualquiera que respirara. 
Especialmente en la noche del baile, el día nacional de las aventuras.  

                                                           
8 El Old Bay es una mezcla de hierbas y especias comercializada actualmente en los Estados 
Unidos por McCormick & Company, y fabricada en Maryland.  
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Doblé la lista, plegando fuertemente el papel, como si intentara ahogar 
la posibilidad de que un chico que no fuera Zachary esperara que le diera un 
beso de buenas noches, o más. “Volveré con ustedes.” 

“Para mañana, ¿de acuerdo?” Jenna señaló el papel. “Esas opciones no 
durarán.” 

Metí la lista hasta el fondo de mi cartera. Bien. 

 

 

Cuando Zachary entró a nuestro salón de historia en el séptimo período, 
apoyó un libro en la esquina de mi escritorio. “Para nuestro proyecto, lo que 
hablamos anoche.” Luego fue a su asiento junto a la ventana, sin esperar por 
mi reacción. 

Tomé el libro, era una guía turística de las vistas históricas de Irlanda. 
Una de las cuatro fotos en la portada era una vista aérea de Newgrange. 
Mostraba el enorme montículo aplanado del pasaje de la tumba, anillado con 
una brillante pared blanca de cuarzo y cubierto con un exuberante césped 
verde.  

Me detuve un instante en la foto, pensando en mi madre. ¿Había 
llevado un libro como éste en sus viajes? ¿Lo habría examinado en su vuelo a 
Dublín, soñando despierta con los lugares que vería? 

Una carta doblada sobresalía de la sección rotulada como Acomodación. 
En la parte posterior de la carta estaba la clara caligrafía de Zachary: 

 

Lee lo que dice en el libro primero. 

 

Él había resaltado el epígrafe que estaba debajo de la foto de un 
pequeño castillo cubierto de hiedras. En el texto se leía: 

 

A veinte kilómetros de Newgrange, el acogedor pero 
lujoso Ballyrock contiene diez encantadoras suits, dos en 
cada piso, equipadas con la comodidad del siglo veintiuno 
y a su vez, manteniendo un aire de misterios medievales. 
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Disfrute el té en un balcón privado o acurrúquese con su 
amado al frente de una chimenea abierta. 

Recomendado para mayores de dieciocho años, ya que 
Ballyrock no está protegido por la caja negra y está 
confirmado que hay una docena o más de fantasmas  
acechando el lugar. 

 

Desdoblé la carta. Aquí Zachary había escrito en una estrecha letra 
ladeada. ¿La había hecho apenas legible a propósito, entonces nadie podría 
leer por encima de mi hombro? Parecía algo que él haría. 

 

Aura, 

Soñé contigo anoche 

 

Un temblor muy rápido me recorrió. Imaginé su voz rodando en las ‘r’, 
y cayendo en las ‘t’ como si no existieran. 

 

Tú dormías en este castillo, rodeada de fantasmas 
que querían tu tiempo, que querían tus ojos en ellos. Pero 
ninguno entró a tu habitación, porque yo estaba 
durmiendo junto a ti. Y cuando despertaste, tus ojos 
estaban sólo sobre mí. 

Algún día te llevaré a este lugar. Prometo que 
mantendré alejados a los fantasmas. 

Z 

 

Doblé la nota, luego la presioné contra mi estómago para calmar los 
nervios. Por temor a mirar a Zachary, miré la fotografía de la página, 
deseando poder saltar dentro de ella con él en éste momento. El modo en 
que la niebla rodeaba las torres me hizo pensar en cómo sus brazos me 
habían envuelto la noche anterior, y cómo quizás me envolverían 
nuevamente, dentro de ese edificio de piedra. 
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Cuando finalmente pude levantar mi cabeza sin combustionar 
espontáneamente, eché un vistazo hacia los pies de Zachary. De esa forma 
podría ver si cambiaba su peso para mirarme, sin hacer obvio el hecho de 
que lo estaba mirando. 

Finalmente su pie se movió, luego su cadera, luego apoyó su cabeza 
sobre su puño, en un intento de lucir ligeramente aburrido, sin dejar de 
escuchar educadamente la lectura de la Sra Richards. Todo mientras se 
giraba casualmente en mi dirección. 

Miré su rostro cuando su mirada se echó hacia atrás para encontrar la 
mía. Y la sostuvo, la sostuvo, la sostuvo, mientras mi cuerpo entero se 
prendía en llamas.  

 

 

Zachary estaba esperándome en mi casillero después de clases. Estaba 
agradecida de que no intentara hablarme en mi escritorio, donde mi 
balbuceante idiotez habría llamado la atención. Aquí el ruido del pasillo 
cubriría la lujuria de mi voz. 

“Entonces, ¿qué te parece?” Preguntó, como si hablara sobre nuestro 
trabajo. 

Abrí mi casillero, tratando de no enredarme con el pomo. 
“Posiblemente factible. El sitio, quiero decir.” No tú, tú eres supremamente, 
imposiblemente factible.  “¿Puedes hacer que pase?” 

“Eso creo.” Pasó su brazo por encima de la puerta abierta, luego se 
enderezó, como si se diera cuenta que había caído en una postura seductora. 

“Tal vez, um…” Miré dentro de mi casillero, estando en blanco respecto 
a qué libros necesitaba para hacer la tarea. “¿Tal vez podríamos 
encontrarnos esta noche para discutirlo?” 

“Me encantaría.” El profundo tono de su voz debilitó mis rodillas, pero 
luego él dio un gruñido áspero. “No, maldición, no puedo. La familia de 
Becca me invitó para que fuera a su Séder de Pésaj9.” 

Me quedé con la boca abierta. “¿Séder?” 

“Es la cena de Pascua.” 

                                                           
9 Celebración Judía. 
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“Sé lo que es Séder,” dije, demasiado rápido. 

“Lo siento.” Retorció el alambre suelto al final del encuadernado de su 
cuaderno. “Mañana te vas a Filadelfia por la Pascua, ¿no es así?” 

 “A lo de mi abuela.” Recuperé la novela de Faulkner que apenas había 
empezado a leer. 

Frunció el ceño mirando su reloj. “Mi papá viene a buscarme en tres 
minutos. Quiere que lo lleve al doctor.” 

“¿Está todo bien?” 

“Supongo, pero dice que necesito practicar mi conducción. No puedo 
imaginarme por qué.” 

Traté de reír, pero mi mente estaba atascada en él pasando la tarde con 
Becca y su familia. 

“Te llamaré el fin de semana,” dijo. “O tú llámame. De cualquier 
manera.” Su sonrisa flaqueó. “Adiós.” Y se fue. 

“Adiós,” dije suavemente dentro de mi casillero, deseando poder 
tragarme un grito. 

Esto no iba a funcionar. 

 

 

“Mátame ahora.” Fulminé con la mirada el techo de la sala de grabación 
en el sótano de los Keeley, que también servía como espacio para que 
Mickey y Siobhan ensayaran. 

“Así que Zach está por ir a un Séder en lo de los Goldmans. No es la 
gran cosa.” Megan arrojó un maní al aire y lo atrapó con su boca, luego le 
lanzó uno a Siobhan. “Rachel te invitó a ti y a tu tía para ir a un Séder un par 
de veces. Y no estabas saliendo con ella.” 

“Esto es diferente.” Golpeé la parte trasera de mi cabeza contra el suave 
puf azul, escuchando pequeñas partículas derramándose sobre el piso detrás 
de mí. No me sorprendía que esa cosa estuviera tan aplastada. “Si Zach está 
por conocer a la familia de Becca ahora, ella tendrá sus garras sobre él para 
cuando sea el baile. Absoluta y definitivamente no voy a ir.” 

“¿Quieres que te encuentre un chico de nuestra escuela?” Preguntó 
Siobhan, luego abrió su boca para dejar entrar otro maní. 
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“Sí, una cita de compasión para el baile. Porque aún no doy suficiente 
lástima.” 

“Hey,” dijo Megan, “¿sabes qué daría más lástima que bailar con un 
chico lindo de Hunt Valley? Estar sentada en tu sala de estar mirando una 
maratón de La Ley y el Orden con tu tía.” Tiró un maní hacia mi cabeza. 
Hice una mueca de dolor y dejé que rebotara en mi mejilla, mi apetito 
demasiado agrio como para jugar o comer. “Si no quieres una cita a ciegas, 
saca la lista de Jenna y haremos los pros y los contras de cada chico. Siobhan 
puede ser la jueza si no puedes decidirte.” 

“Suena divertido.” Siobhan abrió el estuche de su violín. “Pero Mickey y 
yo necesitamos ensayar.” 

Los gritos de chicos victoriosos vinieron desde arriba. 

“Ugh.” Siobhan empujó unos largos mechones veteados de púrpura que 
caían sobre su frente debajo de una bincha de plástico. “Se supone que este 
techo es a prueba de sonidos.” 

Megan extrajo otro maní de su bolsa de surtidos especiales. “Nada 
puede frenar el ataque de testosterona que trae Age of Mangling o lo que sea 
que estén jugando.” 

Observé los blancos y suaves mosaicos cuadrados del techo al tiempo 
que se me ocurría una solución. Mi primer instinto fue analizar la idea desde 
todos los ángulos, para ver si de verdad podía ser tan perfecto. 

Pero fueron el análisis y la duda los que me metieron en este desastre 
de baile con Zachary. Me levanté del puf. “Voy a buscar agua. ¿Quieren 
algo?” 

“Sí.” Siobhan agitó su arco y violín. “Quiero que mi hermano traiga su 
culo acá abajo.” 

Arriba, Dylan y tres de sus amigos estaban extendidos sobre el sillón 
largo de cuero negro en el estudio. Mickey estaba parado detrás de ellos con 
sus brazos cruzados sobre su pecho, y su mirada fija en el gran televisor de 
plasma montado en la pared. No reconocí el juego, pero involucraba un 
montón de rosa. 

“¿Qué es eso?” Le pregunté a Mickey por encima del sonido quedo de 
waka-waka-waka. 
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“Sra. Pac-Man.” Mantuvo su concentración en la pantalla. “Papá le 
compró en montón de viejos juegos de video a mamá para su cumpleaños.” 

Dylan habló desde su silla reclinable cerca del final del sillón. “Sra. Pac-
Man se ve todo femenino, pero es más difícil que el Pac-Man regular. Los 
laberintos tienen más trampas, y los fantasmas son más rápidos e 
inteligentes.” 

“¿Fantasmas?” Examiné las figuras en la pantalla. “¿Eso se supone que 
son esas manchas?” 

“Pueden matarte,” dijo Dylan, “a menos que comas una de esas cosas 
intermitentes y entonces tú puedes matarlos.” 

“Chicos, ¡cállense!” Rashid sacudió el control. “Estoy tratando de 
concentrarme.”  

Kyle lo golpeó con un huesudo y pálido codo. “Amigo, ¿qué vas a hacer 
cuando seas un piloto en combate, pedirle a los chicos malos que se queden 
quietos para que puedas dispararles?” 

“Esto es diferente, así que… Aww, apestan.” En la pantalla, la pequeña 
boca amarilla giró y se aplastó como un globo pinchado. 

“¿Tus padres creen que comer fantasmas es entretenido?” Dije. 

“No se supone que sean fantasmas reales, como en Shade Hunter,” dijo 
Jamal. “Este juego existe desde antes del Cambio. Duh.” 

Dylan agarró el control de las manos de Rashid. “Mi turno.” 

Liberado del hechizo del juego, Mickey me miró. “¿Ella te envió hasta 
acá arriba?” 

“¿Cuál de ellas? ¿Megan o Siobhan?” 

“Lo que sea.” Encorvó su desgarbada figura hacia la puerta del sótano. 

Fruncí el ceño, preguntándome por qué Mickey no estaba más feliz, 
como el resto de los Keeley, ahora que Logan había dejado de ser una 
sombra. Tal vez porque Logan aún estaba muerto. 

Me paré junto al sillón, viendo como la Sra. Pac-Man pasaba el primer 
nivel. Finalmente reuní el valor para hacer lo que vine a hacer arriba. 
“Dylan, ¿puedo hablar contigo por un segundo?” 

Él gruñó, sus labios presionados entre sus dientes por estar 
concentrado en la pantalla. 
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“Quizá cuando termines,” dije. “O ahora.” 

“¿Tiene que ver con Logan?” 

“No.” 

“De acuerdo, hazlo.” 

Le eché un vistazo a los otros chicos, todos ignorándome. Kyle estaba 
hojeando una revista de videojuegos, con sus delgadas y largas piernas 
estiradas para apoyar sus talones sobre la mesa ratona. Jamal estaba medio 
dormido, y Rashid estaba manoteando dentro de una bolsa de chips que 
apestaban a queso de nachos.  

“Te preguntaré luego,” dije. 

“Aura, ¿qué?” La voz de Dylan tenía un filo. 

Toqué con los dedos de mis pies el borde de la alfombra oriental, 
resistiendo el impulso de mover nerviosamente el dobladillo de mi desteñida 
camiseta verde de los Keeley Brothers. “¿Irías al baile conmigo?” 

La mano de Dylan se resbaló del control. Jamal se despertó. Rashid 
escupió fragmentos naranjas de chips en el frente de su remera. Kyle se 
congeló en la mitad de un cambio de página. 

Todos los amigos de Dylan me miraron boquiabiertos, pareciendo tener 
mucho menos de 16 años. 

Dylan recuperó su control, murmurando 
“mierdamierdamierdamierdamierdamierda” hasta que logró hacer que la 
Sra. Pac-Man maniobrara por un túnel que la llevó hacia el otro lado de la 
pantalla. 

“¿Me escuchaste?” Pregunté. 

“Sí.” La rodilla de Dylan se sacudió, haciendo que su talón se 
estremeciera contra el piso. 

“¿Entonces?” 

“Bien.” 

Dudé. “¿Eso es un sí?” 

“Ajá.” 

“Bien.” Retrocedí un paso. “Genial.” 
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Los amigos de Dylan ahora lo estaban mirando a él, con el tipo de 
asombro que usualmente estaba reservado para World of Warcraft Feats of 
Strength.  

Dejé de esperar que me mirara o que usara una oración con varias 
palabras. “Mickey puede ayudarte a encontrar un traje, y lo haremos todos 
como un grupo, así que no necesitas planear nada.” 

“Bien.” 

“De acuerdo, entonces. Um. Gracias.” Comencé a caminar hacia la 
puerta del sótano. 

“Espera,” dijo Dylan. 

Me giré rápidamente, mis zapatos chillando contra la dura madera. ¿Se 
retractaría? ¿Había escuchado alguna palabra de lo que dije? Tal vez sería 
mejor si pretendíamos que los últimos cinco minutos no habían pasado. 

“¿Cuándo es?” Preguntó. 

“El segundo sábado de mayo.” Por favor no digas “bien” otra vez. 

Dylan se quedó en silencio por unos momentos, todavía jugando. “Sí, 
de acuerdo.” 

 

 

“¿Estás loca?” Megan me arrojó un puñado de maníes. “Él está en 
segundo.” 

Golpeé los maníes voladores lejos de mi cabeza. “Estoy segura de que 
con un traje parecerá de diecisiete.” 

“O de siete,” dijo Siobhan. 

“Además, es divertido estar con él.” Me giré hacia Mickey, buscando 
apoyo. “¿No?” 

Hizo un encogimiento de un hombro mientras ajustaba las clavijas de 
su guitarra acústica. “No lo sé. Es mi hermano menor.” 

“Logan también lo es.” Me corregí. “Quiero decir, Logan también lo 
era.” 

“Dylan es diferente,” dijo Siobhan. “Friki.” 
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Apunté al poster original de la película de El Imperio Contraataca. “En 
caso de que no te hayas dado cuenta, nosotros también somos frikis.” 

“Dylan está en un grado completamente distinto de friki. Colecciona 
figuras de acción. No es demasiado tarde para decir que sólo estabas 
bromeando.” 

“De ninguna manera. Heriría sus sentimientos.” No es como si  hubiera 
mostrado sentimiento alguno cuando le pregunté. 

“Probablemente estará aliviado,” dijo Megan. “Dylan no sabría qué 
hacer con una chica ni aunque trajera un manual de instrucciones.” 

Mickey se burló. “Megan, no tienes idea de lo que estás hablando, así 
que sólo…” 

Todas nos encogimos, esperando que terminara la oración con 
“cállate.” Megan apretó el brazo de su silla, luciendo lista para huir.  

“Mickey, ¿no crees que será raro?” Preguntó Siobhan, rompiendo un 
poco la tensión. 

“Claro que será raro, pero al menos conocemos a Dylan. Sería aún más 
raro salir con un idiota de Ridgewood que nunca hemos conocido.” 

“Entonces emparejémosla con alguien de nuestra escuela.” Siobhan se 
volteó para mirarme de nuevo. “Te juro que sería lindo y no estúpido. Y de 
esa manera podrás venir para nuestro baile la semana siguiente.” Su voz se 
suavizó. “¿Como siempre lo planeamos?”  

Observé la abandonada Fender Stratocaster negra de Logan apoyada en 
su estante como un santuario memorial. Lo habíamos planeado todo cuando 
estaba vivo, antes de que todo cambiara. 

Ahora quería a alguien que hiciera que las cosas se sintieran igual. 
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Capítulo Ocho 
Traducido por Dayana1250 

 

“Entonces, Aura, ¿te gusta algún chico de tu escuela?” Preguntó mi 
abuela mientras ponía un contenedor de dos libras de queso riccota en un 
recipiente de mezclas del tamaño de una ponchera. 

Ella me había hecho esa pregunta desde que estaba en jardín de niños, 
incluso cuando estaba saliendo con Logan. Pero ésta era la primera vez que 
me lo preguntaba desde que él murió. Otra señal de que ya debía superarlo.   

Le di una sonrisa tentativa, mientras rallaba un  limón para el pastel de 
requesón. Eran las 4:30 am, sábado de Pascua, pero no me importaba pasar 
las primeras horas en la cocina de su panadería, siempre que significara 
pasar tiempo con mi abuela y comer galletas recién horneadas. 

“De hecho,” dije, “hay un chico.” 

“¿Él es…?” 

“No es italiano.” 

“Hmph.” Ella puso un mechón de cabello rubio de nuevo bajo su 
redecilla. “Bueno, supongo que tienes que intentar con el resto antes de que 
te establezcas con el mejor.” 

Me eché a reír. “Ese es el plan, abuela.” 

“Ahorita sólo me sigues la corriente, pero ya verás.” Ella abrió una caja 
de cartón de huevos. “Mientras tanto, háblame sobre este chico.” Ahora 
sonaba como si ella me estuviera siguiendo la corriente a mí. 

“Su nombre es Zachary, y es de Escocia.” 

“Oh, ¿como Sean Connery?” 

“Exactamente, exceptuando su edad y las arrugas.” 

Mi abuela fingió tirarme un huevo. “Sólo hazme saber cuando quieras 
conocer a un agradable joven del sur de Filadelfia.” 
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Ella comenzó a romper los huevos, uno en cada mano, tarareando las 
canciones de la radio. Afuera, en la sala de la panadería, pude escuchar a sus 
dos asistentes deslizando bandejas de tortas y pasteles en las vitrinas.  

Antes de que pudieran regresar e interrumpir, le pregunté mi abuela, 
“¿Mi madre salió con chicos del sur de Filadelfia?” 

“Oh, sí. Y no sólo de nuestro vecindario.” Se secó las manos con su 
delantal, que decía, EL CLIENTE JEFE SIEMPRE TIENE LA RAZÓN. “Tu 
madre solía correr por ahí con los sicilianos en la calle Tasker.” 

Sonreí al escuchar la frase “correr por ahí” como si mi madre y sus 
amigos retozaban por el parque como una manada de perros. 

Entonces pensé en mis ojos marrones y mi piel oliva. El resto de mi 
familia era del norte de Italia, con los ojos azules o verdes. “¿Crees que mi 
padre era de ese vecindario? ¿A lo mejor era un siciliano?” Me gusta la idea 
de ser 100 por ciento italiana. “Pensé que era irlandés, ya que estaba en 
Irlanda cuando quedó embarazada. ¿Fue hasta allá para encontrarse con 
alguien de casa?” 

Mi abuela suspiró y dejó caer las cáscaras de huevo vacías en el 
basurero a su lado. “Aura, cariño, me has preguntado cientos de veces acerca 
de tu padre, y cientos de veces te he dicho que no sé quién es. Tu madre hizo 
un montón de cosas sin decirme nada. Ni siquiera sabía que iba a ir a Irlanda 
hasta que me llamó desde el aeropuerto.” 

Nunca supe ese pequeño chisme, aunque era muy consciente de la  
impulsividad de  mi mamá. “¿Qué te dijo cuando te llamó?”  

“Ella dijo, ‘tengo que ir a Newgrange, mamá, y tiene que ser ahora. La 
vida es corta.’ Lo decía una y otra vez cuando discutía con ella. ‘La vida es 
corta. La vida es corta.’” Su mandíbula tembló. “Por supuesto, en su caso, 
ella tenía razón.”  

La asistente de mi abuela, Kaye, entró con un par de recipientes de 
tortas vacíos. “Sé que está hablando de mí, Sra. Salvatore,” dijo con una 
sonrisa, “porque yo siempre tengo la razón.”  

“Hey.” Mi abuela le dio un golpecito en el pecho con su cuchara de 
madera. “Habla con el delantal.”  

Las escuché bromeando, maravillada por cómo alguien podía ser tan 
mordaz a esa hora de la mañana. Pero cuando mi abuela le dio la espalda a 
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Kaye, juré que vi sus ojos brillando. Preguntas sobre mi madre quemaban 
dentro de mí, pero no podía soportar ver las lágrimas de mi abuela.  

O peor aún, ser la causa de ellas.  

 

 

Lo que mi abuela decía era verdad: mi madre había tenido razón acerca 
de que la vida es corta. Menos de cuatro años después de visitar Newgrange y 
quedar embarazada de mí, había muerto de cáncer de pulmón.  

En esa lluviosa tarde de domingo de Pascua, fui con mi tía y mi abuela a 
visitar la tumba de mamá. Las lápidas húmedas reflejaban el cielo oscuro, 
haciéndolas lucir como de mármol negro, del tipo que Logan había querido 
para su propia tumba (no es que sus padres lo hayan complacido). Unos 
cuantos fantasmas vagaban entre las filas, lluvia cayendo a través de sus 
figuras violeta pálido. 

Me incliné para colocar una corona de margaritas rosadas y amarillas al 
lado de la lápida de mi madre. Basándome en las fotos que había visto de 
ella, hubiera preferido colores menos femeninos, como rojo, púrpura o azul 
marino. O tal vez yo era la que los prefería.  

Mi tía y mi abuela estaban paradas al pie de la tumba, con sus cabezas 
inclinadas en oración. La lluvia se escuchaba en el casco de plástico 
transparente de mi abuela, y la capucha de la chaqueta verde de Gina 
ensombrecía su rostro.  

En lugar de rezar, limpié la lapida de mamá, cepillando las hojas 
húmedas y los extraños brotes de arce que habían volado desde los árboles 
en el borde del cementerio. 

Mi celular sonó. Les di a Gina y a mi abuela una mirada culpable 
mientras lo sacaba de mi bolsillo. “Lo siento.” Mi dedo pulgar se extendió a 
la tecla de ignorar.  

ZACHARY M. 

En vez de eso, toqué la tecla de respuesta, alejándome de la tumba. 
“Hola. ¿Qué pasa?” Dije en voz baja.  

“Lo que pasa es que te extraño. ¿Cuándo volverás a casa?”  
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Moví mis dedos dentro de mis zapatos de lluvia al oír su voz. “Gina y yo 
nos vamos en un par de horas. Estamos en el cementerio visitando a mi 
mamá.”  

En lugar de avergonzarse, dijo, “Eso es encantador. ¿Te gusta estar 
allí?” 

“Me hace sentir más cerca de ella, aunque no haya nada aquí que le 
pertenezca. No como en casa, donde puedo mirar sus fotos.”  

“Me gustaría verlas alguna vez. Si me las quieres mostrar, claro.” 

Sentí una oleada de vértigo, del bueno, no del tipo que anuncia vómito. 
La idea de compartir mi pérdida más profunda con Zachary me dio la 
sensación de que todo estaba bien, que sentía cuando pensaba en besarlo. “A 
mí también me gustaría.”  

“Mi papá va a trabajar a las cinco y regresará muy tarde.” 

Yo tartamudeé, “¿Quieres que vaya a tu casa esta noche?”  

“Sí. Y antes de que preguntes, ya eliminamos todos los micrófonos del 
lugar. Nadie nos va a escuchar.”  

Debido al acuerdo solemne y a la hierba mojada, resistí la tentación de 
saltar de felicidad. “¿A las siete en punto?” 

“Siete. Y dile a tu abuela muchas gracias de antemano por las galletas.” 

 

 

Llegamos a casa a tiempo para que recogiera mis materiales de estudio 
y me cambiara a algo menos para el día de Pascua. Tenía que lucir 
espectacular, desde que la última chica con la que Zachary  había salido era 
Becca, en el séder de su familia. ¿La había vuelto a ver el fin de semana? 
¿Habían jugado al golf con su padre? ¿Sabía él jugar golf? El deporte había 
sido inventado en Escocia, así que tal vez había nacido sabiendo. 

Ahora sí que me estaba volviendo loca. 

Busqué el par izquierdo de mis zapatos favoritos entre el desorden 
debajo de mi cama, contenta de que el sol hubiese alejado la lluvia y  afuera 
estaba a veinticinco grados. Mi piel parecía volver a la vida anticipando el 
toque del aire caliente, por no mencionar las manos de Zachary. 

“Ochenta y dos días, Aura.” 
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Me golpeé la cabeza con el marco de la cama. “¡Ay! Logan, odio cuando 
haces eso.” Me senté derecha, tirando hacia abajo mi falda, que se había 
subido cuando me incliné. El resplandor de Logan era invisible bajo la luz de 
la tarde que entraba a través de mi ventana. 

“No es como si pudiera hacer crujir el suelo para advertirte.” Su voz 
vino encima de mi hombro. “¿Qué estás buscando?”  

Moví el zapato, y luego abrí el último cajón de mi mesita de noche para 
sacar una gruesa carpeta púrpura, la que contenía las fotos y el diario del 
viaje de mi madre a Newgrange.  

“¿Trabajando en tu tesis con gaitero?” 

“Intentándolo.” Me senté en la cama y abrí la carpeta. “Me faltan 
muchas piezas de este rompecabezas. Y las piezas que sí tengo están 
demasiado confusas como para que entren en mi cabeza al mismo tiempo.” 
Me froté la cara. “¿Tiene sentido?”  

“Hey, esto puede parecer una locura, pero, ¿qué te parece si los tres nos 
reunimos y empezamos a armar el rompecabezas, tomando en cuenta lo que 
sabe cada uno?”  

No puede estar hablando en serio. “¿Quiénes son ‘tres’?”  

“Tú, yo, y…”  

“No lo llames gaitero.”  

“Y Zachary.” Su voz se apretó al decir su nombre.  

“¿Para que pueda morir de incomodi-tis? No gracias.”  

“Pero valdría la pena, si resolvemos algunos de los problemas. Haría 
cualquier cosa para ayudarte, Aura.”  

“¿De esto se trata? ¿De ayudarme?” Yo sabía que tenía que decirme la 
verdad. 

Se quedó en silencio por un segundo. “Que yo sepa, sí.” Así que al 
menos pensaba que era verdad. Eso no quería decir que era verdad, sólo que 
no era mentira. “Tal vez Megan también debería estar allí, para mantener las 
cosas en orden.”  

“Genial. Y puede traducir por mí, así no tendrás que hacerlo tu.” 

Puesto que voy a estar demasiado ocupada haciendo de árbitro. “De 
todos modos, odio guardarle secretos.”  
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“Oye, ya no tienes la nube roja.” La voz de Logan estaba más cerca, 
procedente de la cama al lado de mí. “¿Recuerdas que la semana pasada me 
tuve que ir?”  

“Sí, eso fue raro. Por lo menos ya pasó.” Cerré la carpeta y la metí 
dentro de mi bolso. “Así que, ¿Qué hiciste el día de Pascua?”  

“Fui a misa en la Catedral de San Patricio, en Dublín. Creo que fue la 
primera vez que presté atención desde que era un monaguillo.” 

Me podía imaginar cómo le sonaría una misa de Pascua a un fantasma, 
con todos los discursos acerca de la resurrección y la vida eterna.  

“Quiero pasar a mejor vida, Aura, te lo juro que quiero.” 

“No es necesario jurar. Los fantasmas no pueden mentir.” Excepto tal 
vez a sí mismos. Pasé el cierre de mi bolso, cerrándolo. “Le preguntaré a 
Zachary si está de acuerdo acerca de encontrarnos. Voy a su casa esta noche 
para mostrarle las fotos y el diario de mi madre.”  

Logan dudó. “¿Usando eso?”  

Tiré el extremo de la manga corta. Él sabía que yo usaba esta camiseta 
en cuello V negra cuando quería lucir sexy, sin lucir como si quisiera lucir 
sexy. Traté de hacer a un lado los recuerdos de la mano de Logan 
deslizándose debajo de mi falda verde neón.  

“Entonces, aquí se acaba, ¿eh?” Dijo en voz baja. “¿De verdad vas a salir 
con él?”  

“Algo así.”  

“Entonces, ¿por qué vas con Dylan al baile de graduación?”  

“Es una larga historia. No te enfades.”  

“No estoy enfadado. En todo caso, me siento aliviado.” Su voz se 
escuchaba cerca y luego lejos, como si estuviera caminando de un lado a 
otro. “Al menos sé que no te enrollarás con Dylan. Incluso si él no fuera mi 
hermano, estás a un millón de kilómetros de su liga.”  

Me puse mis sandalias en los pies, pretendiendo ajustar la correa de 
manera que no podía ver mis ojos. “Yo quería ir al baile con un amigo, no 
una cita.”  

“¿Gaitero ya no es tu amigo? ¿O es más que un amigo?” Cuando no 
contesté, Logan se acercó. “Dime la verdad, Aura. Te juro que no me 
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convertiré en una sombra. Sólo quiero saber cómo encajo en tu vida.” Hizo 
una pausa. “O si encajo en lo absoluto.”  

Miré hacia arriba, donde creí que estaban sus ojos. “Encajas. Pero no 
podemos estar juntos de la forma en que estábamos antes, cuando eras un  
fantasma  por primera vez.” Tragué, mojando mi garganta para mantener 
firme mi voz. “No puedo ser tu novia.”  

“Pero, ¿Qué tal si…?”  

“Incluso si vuelves a la vida.” Mi pecho dolía con el pensamiento del 
cuerpo de Logan, completo y sólido debajo del mío. “Incluso si es para 
siempre.”  

Permaneció en silencio durante tanto tiempo que me pregunté si se 
había ido. 

Finalmente, habló en voz baja. “¿Quieres que te deje en paz? ¿Para 
siempre?”  

Lo hizo parecer tan sencillo. Pero mientras él estuviera persiguiendo su 
carrera musical/cruzada de fantasmas, tenía que seguir a su lado, aunque 
sólo fuera para traducir sus palabras y protegerme.  

Además, lo quería aquí. Quería ver su sonrisa y escuchar su voz, 
(susurrando, hablando o cantando) durante todo el tiempo que pudiera. 
Todavía estaba ávida por lo que había perdido, y luego encontrado otra vez. 

“No te vayas,” le dije. “No, a menos que…” Corté la oración, a menos 
que duela mucho estar alrededor de mí. Me haría parecer creída, cuando en 
realidad me sentía bastante vacía.  

“Lo puedo soportar,” dijo. “Después de todo, fuimos amigos durante 
diez años antes de que fuéramos novios, ¿verdad? Además, tengo muchas 
otras… Cosas que hacer en este momento, así que no me vas a tener que 
cuidar todo el tiempo. Voy a estar bien.”  

“Bien.” Le sonreí. “Estoy orgullosa de ti, por todas tus… Cosas.” 

“Gracias.” Tras una larga pausa, dijo: “Supongo que ya es hora de que 
me vaya, entonces.”  

“Adiós.”  

“Adiós.”  
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Esperé, conteniendo la respiración, preguntándome si de verdad se 
había ido. Entonces una nube pasó sobre el sol, oscureciendo mi habitación, 
revelando que no había ningún resplandor violeta. 

Sola, terminé de arreglarme el cabello y el maquillaje, preparándome de 
manera menos frenética que antes. 

Era cierto, estaba  lista para compartir a Logan con el mundo. No sólo 
porque él sería capaz de hacer bien, sino también porque por tanto que lo 
amara, él ya no podía cubrir todos los rincones de mi vida.  

Algunos de los espacios más grandes ya estaban ocupados. 
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Capítulo Nueve 
Traducido por BarbyA1 

 

Oí el pitido del temporizador de la cocina de Zachary cuando él abrió la 
puerta de su departamento. 

“Hola.” Se quedó allí aturdido, absorbiendo mi apariencia, luego 
parpadeó y sacudió la cabeza. “Lo siento.” Él se apartó para dejarme entrar. 
“El té ya está listo.” 

Nerviosa por su mirada de admiración, empujé una caja plana de 
panadería blanca contra su pecho, probablemente con demasiada fuerza. “Es 
pizzagaina10.”  

“Gracias, pero ya he cenado.” Abrió la caja. “Hay canela en esta pizza.” 

 “Pizza, de hecho, significa ‘tarta’ en italiano. Así que cualquier tipo de 
tarta es una pizza, incluido los postres.” Dejé mi mochila en una silla de 
comedor y puse la mano sobre la mesa por apoyo. “Me levanté a las cuatro 
a.m. ayer para ayudar a hacer pasteles de ricota.” 

“Gracias aún más.” Zachary se puso frente a mí para poner la caja en la 
mesa, pero no se movió luego. Permanecimos juntos, mi corazón golpeando 
con tanta fuerza que apenas podía hablar. Desde algún lugar de la sala a mi 
izquierda, la última canción de Radiohead sonaba en un volumen bajo. El 
inquietante murmullo del cantante hizo que mi garganta doliera. 

“También te traje esto.” Saqué la tapa de botella con el diseño de espiral 
de mi bolsillo y la deslicé en su mano. 

Parecía herido. “¿Me la estás devolviendo?” 

“Es una igual, de una botella nueva. Mira, no está rayada como la que 
me diste. No es que los arañazos sean…“  

                                                           
10 La pizzagaina es una tarta italiana rellena que puede ser tanto dulce como salada. 
http://farm6.static.flickr.com/5187/5632113038_095129f869.jpg 
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El beso de Zachary cortó mi balbuceo, él deslizó una mano en mi 
cintura y la otra dentro de mi pelo, por lo que me sentí totalmente 
consumida por él. 

El temporizador dio un pitido recordatorio, y él se alejó, pero sólo unas 
pocas pulgadas. “Lo siento.” 

“¿Por besarme o por dejar de hacerlo?” 

“Nunca voy a estar arrepentido por besarte.” Desapareció dentro de la 
pequeña cocina de su departamento, donde oí el tintineo de cerámica, y 
luego, el vertido de líquido. 

Me quedé en el comedor, moviendo mis pies. “Logan quiere conocerte.”  

Todos los sonidos cesaron. Zachary apareció en la puerta de la cocina. 
“¿Por qué?” 

“Si cada uno de nosotros dice lo que sabe, tú y yo sobre el Cambio y 
nuestros poderes y Logan sobre ser un fantasma y una sombra, quizás 
podamos juntar las piezas.” 

“¿Cómo nos encontraremos si él no soporta estar cerca de mí?” 

“Estarían en habitaciones separadas donde pueda verlos a ambos, como 
la sala y el comedor de mi casa. Megan también estaría allí.” 

“No puedo decirle a nadie sobre mi poder, en especial no a alguien que 
me guarda rencor.” 

“Logan se dio cuenta de que eras diferente hace mucho tiempo, y nunca 
le ha contado a nadie.” Afortunadamente, nadie sabía preguntarle 
directamente. “Todos deberíamos tener una idea completa.” 

Zachary se dio la vuelta. Lo seguí, parándome en el umbral de la puerta 
de la cocina, mientras él sacaba platillos, luego tazas, y después las placas de 
un gabinete de madera blanca. Sus movimientos eran deliberados, 
controlados. 

Cuando todo estuvo acomodado en el mostrador, dejó escapar un 
profundo suspiro, con los hombros caídos. “Me reuniré con Logan, si tú crees 
que nos ayudará a entender el Cambio.” 

“Gracias.” 

“O mejor aún,” murmuró, “si lo ayuda a pasar a mejor vida.” 
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Postre y té en mano, nos sentamos en el suave sofá marrón de dos 
plazas para ver las fotos de mi mamá. Primero vino el libro de recuerdos de 
mi tía, luego la colección de mi madre de su viaje más largo de lo planeado 
en Irlanda, comenzando con Newgrange. 

Zachary escogió mi foto favorita, conservada en un plástico de cierre 
hermético, de mi madre de pie en la colina al lado del pasaje de una tumba. 
Leyó la nota adhesiva en la parte de atrás: “Tomada por un tipo irlandés que 
afirmó que me veía ‘mística’ contemplando el río Boyne. (En realidad sólo 
estaba tratando de averiguar qué camino me llevaría a un lugar de 
desayuno.)” 

“Ella me recuerda a ti,” dijo con una risita. “Claro que, ahora mismo, 
hasta una bola de polvo me recuerda a ti.”  

Dejé que mi cabello cayera hacia adelante para ocultar mi sonrisa 
mientras sacaba el diario de mi madre. “Esto es de su estancia en Irlanda, la 
mayor parte de las páginas faltan.” 

“¿Estás segura de que quieres que lo lea? Parece un poco invasivo.” 

Puse el diario en su regazo. “Invádeme.” 

 

 

Traté de no mirar a Zachary leyendo. Por lo que sabía, sólo tía Gina y yo 
habíamos visto estas páginas. 

Incluso con la escritura descuidada de mi mamá, le tomó menos de un 
minuto, ya que había solo unas cuantas entradas completas. 

“Esto es extraño,” dijo. “El día después de Navidad, ella escribe: ‘Fui a 
una fiesta del Día de San Esteban en un bar local. No soy la que ve fantasmas 
en la familia, o siquiera cree en ellos, así que tal vez había algo en el whisky, 
además de todo ese whisky. Pero juro que vi’…” Volteó el papel. “Y el resto de 
la oración, por supuesto, está en la página siguiente, que está faltante. No es 
de extrañar que estés frustrada.” 

En más de una manera, pensé, pero me lo guardé para mi misma, ya 
que su entrecejo estaba bajo y surcado de profundas reflexiones. 

“Así que tu madre conocía a la persona que creyó haber visto. Pensó que 
estaba muerto.” 
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“Si quería decir ‘fantasmas’ literalmente. Al parecer, mamá solía 
bromear acerca de las habilidades paranormales de tía Gina. Ella era súper 
sarcástica.” 

“¿Tu madre, sarcástica?” Zachary me miró con los ojos bien abiertos. 
“No puedo imaginármelo.” 

“Cállate.” Golpeé mi hombro contra el suyo. “Como si tu pudieras 
hablar.” 

Hizo una mueca volviéndose nuevamente a la carpeta púrpura de las 
fotos. “¿Por qué viajo a Irlanda en primer lugar? No es que haya algo malo en 
ello. Sin embargo, los paisajes de Escocia son mucho más impresionantes.” 

“Ella fue específicamente para estar en Newgrange para el solsticio. 
Según mi abuela.” 

“¿Había ganado un sorteo por un par de billetes para ir dentro en uno 
de los cinco días?” 

Ladeé la cabeza. “¿Sabes? Siempre creí eso, pero la abuela dijo que sólo 
se levantó y se fue. ¿No anuncian a los ganadores de la lotería meses antes?” 

“En octubre, sí.” 

“¿Por qué no iba a decirle a su propia madre, ‘Hey, gané esta increíble 
oportunidad para estar en el interior de Newgrange en el solsticio de 
invierno junto con sólo noventa y nueve personas en el mundo’?” 

Zachary tocó la foto que mi madre había sacado de la oscura entrada de 
Newgrange, rodeada de brillante cuarzo blanco, la imagen estaba fechada en 
el solsticio de ese año. “Quizá ella no tenía un boleto cuando llegó. Muchas 
personas llegan para estar afuera y ser parte del evento.” 

“Pero tu padre dijo que estaba dentro con él.” 

“Ellos realmente no se conocieron. Quizás se equivocó.” 

“Pero debe haber un registro de quiénes estaban allí. ¿La gente no 
marca sus entradas como en un concierto?” 

“No, estoy seguro de que eso no está permitido.” Zachary miró el 
perchero de detrás de la puerta de entrada, donde los sombreros de Ian 
colgaban en los ganchos. “Sabes, mi madre no fue a Newgrange con mi papá. 
No sé quién lo hizo.” 
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Di un grito ahogado. “Tal vez él tenía un boleto extra y se lo dio a mi 
madre.” 

“Podría haberlo hecho.” Zachary leyó el final de la página en voz alta. 
“‘Lunes, veinte de abril. Vuelvo a casa mañana. Mi trabajo aquí está hecho. 
No “hecho” como terminado. Pero “hecho” en el sentido de que no puedo 
quedarme ni un minuto más, no así.’” Zachary contó con los dedos. “Cuando 
dice ‘no así’ ¿crees que se refiere a un embarazo? Hubieran sido ocho meses 
antes de que nacieras.” 

“Probablemente, lo busqué, y resulta que la mayoría de los embarazos 
duran cuarenta semanas, que es casi diez meses.” 

“Cuarenta semanas antes de nuestro cumpleaños sería… Principios de 
marzo.” Volteó las páginas. “No hay entradas de entonces.” 

“Yo nací un poco prematura, por lo que podría haber sido después, pero 
no mucho.” 

“¿Podría haberle llevado hasta el veinte de abril saber que estaba 
embarazada?” 

“Si ella no se lo esperaba.” 

Dio unos golpecitos en el diario. “O tu madre lo sabía antes de esa fecha, 
pero pensó que tu padre podría ayudarla a criarte. Quizá volvió a los Estados 
Unidos cuando no logró encontrarlo.” 

“O si él se negó a hacerlo.” Mi corazón se retorció. “Si no me quería.” 

“No digas eso. Si él sabía que tu madre estaba embarazada, que podría 
no haberlo sabido, no se escapó de ti, escapó de la idea de un bebé sin 
nombre y sin cara. Si te hubiese conocido, te habría querido en su vida.” Su 
voz se quebró mientras disminuyó. “Cualquiera lo haría.” 

La mirada en sus ojos me dijo que no estaba hablando sólo de mi padre 
o de algún abstracto e hipotético “cualquiera.” 

Bajó la mirada a sus manos mientras se frotaba los nudillos con 
nerviosismo. “No estoy diciendo esto porque quiero besarte. Simplemente es 
verdad, así que…” 

“Shh.” Presioné ni dedo contra sus labios. “No te muevas.” Me incliné y 
remplacé mi dedo con mis labios, rozándolos suavemente sobre los suyos. 
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Mi nombre fue lo único que dijo antes de besarme dulce y 
profundamente. 

Quería la mente de Zachary, para ayudarme a entender quién y qué era, 
y dejarme hacer lo mismo con él. Pero también quería su cuerpo, para que 
me hiciera sentir como en casa en mi propia piel. A pesar de que finalmente 
estábamos juntos en una habitación cálida, aún me estremecía ante la 
presión de sus palmas contra mi espalda. 

Bajo el golpeteo de mi pulso, escuché llaves repiqueteando. No otra vez. 

Nos separamos cuando el cerrojo de la puerta de entrada se abrió. Me 
apresuré a alisar mi ropa para luego darme cuenta de que ya estaba lisa. 
Fueron los besos de Zachary los que me hicieron sentir deliciosamente 
revuelta. 

La puerta se abrió lentamente, dándonos tiempo suficiente para recoger 
los bolígrafos y pretender que estábamos tomando notas. 

El Sr. Moore asintió en mi dirección mientras dejaba caer las llaves en 
la mesa del frente. “Aura. ¿Cómo estás?” 

“Bien, gracias ¿Cómo está usted?” Mi voz se suavizó cuando me di 
cuenta que era más que una pregunta casual. El rostro de Ian estaba estirado 
y pálido, y no se movía con el vigor que yo recordaba. A pesar de que su 
grueso cabello de sal y pimienta seguía siendo más pimienta que sal, parecía 
haber envejecido diez años desde la última vez que lo había visto en 
diciembre.  

Zachary me dio un ceño de preocupación. Me había dicho que su padre 
estaba trabajando a muerte, pero Ian lucía positivamente fantasmal. 

“¿Cómo estuvo el trabajo?” Preguntó él. 

“No estaba trabajando, tuve una reunión con un asesor médico.” Ian se 
quitó la chaqueta del traje, haciendo una mueca de dolor, y la colgó en el 
respaldo de una silla. “Hijo, tenemos que hablar. Aura, habría algún 
problema en que, eh…” 

“Oh. Claro. Zach, nos vemos mañana en clase.” Alargué una mano para 
recoger las imágenes. 

“¿Qué es esto?” Ian se movió hacia delante y recogió dos fotos: una de 
mi madre y otra de la puerta de entrada de Newgrange. Su rostro se volvió 
aún más sombrío. “Recuerdo esa mañana como si fuera hoy.” 
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“¿Se acuerda de ella?” 

Una sonrisa triste tocó los labios de Ian. “Por supuesto.” Le guiñó a 
Zachary. “Los Moore tienen una inclinación por las hermosas morenas 
estadounidenses.” 

Zachary se retorció. “¿No nos habías dicho que nunca conociste a la 
mamá de Aura?” 

“No nos presentamos.” Ian se acomodó en el sillón reclinable, 
apoyándose en ambos brazos cuando se sentó. “Hablamos brevemente.” 

“¿Le diste tu boleto extra?” Dijo Zachary. 

Ian levantó las cejas, probablemente preguntándose como lo habíamos 
descubierto. “Lo hice.” Él me miró con enrojecidos ojos verdes. “Es por eso 
que me sentí responsable por tus problemas, no sólo porque es mi trabajo.” 

“¿Qué le hizo elegir a mi madre?” 

“De toda la gente congregada fuera de Newgrange, parecía ser la que lo 
deseaba más. La forma en que miraba la oscura entrada. Como si hubiera 
dejado una parte de ella dentro.” 

Quería preguntarle a qué se refería, pero comenzó a toser. Sonaba 
doloroso, por lo que recogí mis pertenencias silenciosamente con la ayuda de 
Zachary. 

“Te acompaño a la salida,” dijo. 

“Está bien.” 

“No, no lo está,” graznó Ian. “Ve, hijo, acompáñala a su auto. No voy a 
escaparme en ningún momento cercano.” 

“Déjame calentarte una taza de té primero, papá.” De camino hacia la 
cocina Zachary tomó un pañuelo del bolsillo de la chaqueta de su padre, 
entonces se lo llevó. “Toma.”  

Ian le dio las gracias y tosió en el pañuelo. Mi interior se congeló ante la 
vista fugaz de sangre. Zachary se quedó inmóvil, y a continuación se volvió 
hacia la cocina, sus movimientos rápidos pero rígidos. 

“Lo siento,” dijo Ian cuando se hubo recuperado. “¿Cómo te está yendo 
estos días, con los medios de comunicación?” 

“No muy mal. El DPM los mantiene fuera de mi espalda, con su ayuda, a 
mi entender.” 
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“Hacemos nuestro mejor esfuerzo.” 

El microondas pitó, y en un momento Zachary volvió a la sala de estar. 
Le dio a su padre la taza de té, que olía a limón y miel. Las manos de Ian 
temblaron un poco, haciendo sonar la copa en el platillo. 

Zachary se volvió hacia mí con miedo en sus ojos. “¿Lista?” 

Tragué saliva. “Buenas noches Sr. Moore, espero… Espero que todo esté 
bien.” 

Ian dio un indicio de su encantadora sonrisa. “Muchas gracias.” 

Frente al elevador del departamento de Zachary, dije: “Llámame 
cuando puedas, hazme saber que pasó.” 

“Lo haré.” Su mandíbula se movía. “Nunca lo había visto así. Ha estado 
cansado últimamente, pero pensé que era por el trabajo. Esa tos empeoró 
hace unas cuantas semanas.” 

“Entonces, quizás lo detectaron a tiempo.” 

Movió la cabeza en un breve asentimiento. El elevador sonó, y cuando 
se abrieron las puertas, Zachary me siguió dentro. 

“Ve a estar con tu papá,” le dije. “Puedo salir sola del edificio.”  

Su pulgar pulsó el botón PB fallando en el primer intento. “Me dará un 
sermón si te dejo ir hasta tu auto sola.” 

“Es un vecindario bastante seguro.” 

“Sería grosero.” Se recostó contra la pared del elevador. “Casi tengo 
miedo de volver y escuchar lo que tiene que decirme.” 

Me acerqué y abracé su cintura. Sus brazos me envolvieron lentamente, 
y descansó su barbilla sobre mi cabeza. Podía oír el latido rápido y constante 
de su corazón a través del suave algodón de su camisa.  

No dijimos nada mientras descendíamos. Cuando el elevador llegó al 
vestíbulo, besó mi cabello y me soltó. Salimos por la puerta principal a través 
de la isla bordeada de árboles donde había estacionado al otro lado de la 
calle. 

Coloqué mi mochila en el asiento trasero, luego me volví para ver a 
Zachary con sus hombros hundidos, manos enfuñadas en los bolsillos de sus 
jeans. Mi mente se agitó en busca de algo correcto que decir. 



Jeri Smith-Ready                                                          Dark Guardians  

105 

“Disfruta el resto de la pizzagaina.” 

Él arrugó la cara, definitivamente eso no era lo correcto para decir.  

“Lo siento,” dije, “eso fue increíblemente italiano de mi parte. Hacer 
que todo sea mejor con comida.” 

Una sonrisa suavizó sus ojos. “Gracias. Me ayudará.” 

“La próxima vez voy a cocinar algo yo misma. No va a hacer algo tan 
bueno como lo que hace mi abuela. Podría incluso no ser comestible.” 

“No importa, siempre y cuando haya una próxima vez.” Él abrió la 
puerta. “Te llamaré.” 

Sentí que quería que me fuera mientras él seguía en calma, así que pasé 
mi mano sobre la suya cuando me metí en el auto. Él cerró mi puerta 
suavemente. 

Vi a Zachary irse, la cabeza baja, hasta que desapareció en el vestíbulo 
del edificio. 

Inmediatamente, un resplandor violeta llenó mi coche. “Logan, este no 
es realmente el momento.” 

“Pero tengo buenas noticias para… ¡Aaugh!” Su forma crepitaba con 
estática negra. 

“¡Oh Dios mío! ¿Te estás ensombreciendo?” 

“¡No! ¡No lo sé! Estaba bien hasta ahora. Aura, ¿por qué estás tan roja?” 

“¡No estoy roja!” Mi estomago se sacudió. “Si estoy haciendo que esto 
suceda, entonces vete. Van a encerrarte si te vuelves sombra otra vez.” 

“Lo sé. Lo siento.” Desapareció, dejando sólo una estela de color 
amarillo en mi visión. 

“Extraño.” Agarré el volante esperando a ver si aparecía nuevamente, 
tenía miedo de imaginar a dónde había ido, o en qué estado estaba. 

Mi teléfono sonó, haciéndome saltar. Respondí a la llamada de Megan. 

“Logan está aquí,” dijo, “y está enloqueciendo. ¿Algo sobre tú siendo 
muy roja para poder mirarte?” 

“No tengo ni idea, ni siquiera estoy usando algo rojo.” 

“¿Estás segura? Jenna tiene un suéter que de lejos se ve azul, pero en 
realidad tiene unos pocos hilos rojos que lo atraviesan. Así que puedes alejar 
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a los fantasmas sin que nadie sepa que eres una dotada que no puede entrar 
a un bar.” 

Encendí la luz interior para examinar mi camisa. “Luce totalmente 
negra para mí. Además, llevaba esta camiseta antes en mi casa. Logan estaba 
allí y no me vio toda roja.” 

“¿Qué estabas haciendo entre tanto?” 

“Estaba…” Mi aliento se congeló.  

Ohhhhh, no. 

Zachary se estaba frotando en mí.  

Literalmente. 

 

 

Estaba sentada en la cama, leyendo rápidamente las últimas doscientas 
páginas de Mientras Agonizo11 para literatura inglesa, cuando Zachary 
llamó. Conseguí poner fuera a Megan, con la promesa de que le explicaría 
todo cuando nosotros cuatro nos reuniéramos la noche del miércoles. Tenía 
una horrible teoría en mente, y una manera demasiado fácil para probarla. 

“Hey,” le dije en el teléfono. “¿Cómo estás?” 

“Cáncer,” susurró. “Maldito y endemoniado infierno.” 

“Oh, Dios mío. Lo siento.” Me hundí de nuevo en mi almohada. “¿Es…? 
Quiero decir, ¿ellos le dijeron…?” 

“Es un tipo raro y maligno. Mesotelioma. ¿Has oído hablar de eso?” 

La palabra me hizo pensar en esos comerciales de trasnoche de ‘¿ha 
sido herido?’ promocionando abogados. “¿Viene de asbesto?” 

“Tal vez. Lo busqué en internet, pero no recuerdo mucho, sólo…” Su voz 
tembló. “Sólo que nadie vive mucho tiempo.” 

Mi mano agarró el teléfono con tanta fuerza que pensé que iba a 
romperse. “¿No pueden hacer nada?” 

“Papá inicia la quimioterapia el jueves. Pero él dice… Agh, no sé si sólo 
estaba siendo siniestro, pero dice que no hay mucha esperanza. ¿No se 
                                                           
11 Mientras agonizo (As I Lay Dying) es una novela publicada en 1930 y escrita por William 
Faulkner, uno de los novelistas más reconocidos de la literatura estadounidense del siglo XX. 



Jeri Smith-Ready                                                          Dark Guardians  

107 

supone que los padres hacen que las cosas suenen mejor de lo que realmente 
son?” 

“¿Qué pasa con tu mamá?” 

“Esa es la única parte buena de todo esto, va a venir de inmediato.” 

“Pensé que no era seguro para ella estar aquí.” La madre de Zachary se 
había quedado en el Reino Unido cuando Ian fue asignado aquí. El peligro y 
la inestabilidad de ser la esposa de un agente secreto se había convertido en 
demasiado para ella. 

“No es lo ideal, dice papá, pero no podía dejarla en la oscuridad sobre 
esto. Él le dio la elección.”  

“Me alegro de que vaya a venir.” Sabía que Zachary la extrañaba como 
loco. “De esa manera alguien va a cuidar de él cuando estés en la escuela.” 

“Y ella va a estar aquí si él… No. No. No puede morir. Sólo tiene 
cincuenta y ocho, por amor a Cristo.” 

Retorcí el borde de la sábana azul oscuro alrededor de mi otra mano. 

“Oh Dios, lo siento,” dijo Zachary. “Perdiste a tu madre por esto cuando 
ella tenía mucho menos que cincuenta y ocho años.” 

“Es diferente. Nunca la conocí.” Sus palabras “por esto” me parecieron 
extrañas. “¿Qué tipo de cáncer dijiste que era?” 

Lo pronunció cuidadosamente. “Mesotelioma.” 

Lo escribí en el margen de la página que estaba leyendo, antes de 
recordar que era un libro de biblioteca. 

“Es horrible,” dijo, “un sitio web dice que una tasa de supervivencia de 
cinco años es casi nula. Es un tipo de cáncer de pulmón, pero se extiende 
como…” 

“Whoa, espera. Zach, mi mamá también tenía cáncer de pulmón.” 

“¿De qué tipo?” Dijo en voz baja. 

“No lo sé. Le preguntaré a tía Gina.” 

“¿Cuántos años tenía?” 

“Veintisiete.” 
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“Eso es demasiado joven para el cáncer de pulmón.” Se quedó en 
silencio durante un buen rato. “Aura, no crees que… ¿Podrían haber 
contraído esto en Newgrange?” 

Temblé ante el repentino cambio de sus pensamientos. “¿Cómo?” 

“Tal vez algo los envenenó.” 

“¿Te refieres a la radiación? ¿No los habría afectado a ambos a la vez? 
¿Y no habría otras personas enfermas, también?” 

“Quizás sí.” 

“Eowyn estaba allí y está bien.” 

“Hasta ahora, sí.” Dejó escapar un suspiro áspero. “El Cambio puede ser 
más peligroso de lo que sabemos. Podría ser algo más que sólo fantasmas.” 

Su última palabra me hizo pensar en Logan y la forma en la que me 
había visto cubierta de rojo después de que Zachary y yo nos besáramos. 

Uh-oh. Quería decirle a Zachary, pero no lo necesitaba por sobre todas 
las noticias sobre su padre. 

Me quedé mirando al poster enmarcado de La Noche Estrellada que 
Zachary me había dado, y me lo imaginé bajo su propia copia. Pensé en cuán 
completamente perfecto se sintió cuando él me sostuvo cerca suyo, cómo su 
toque hizo que cada una de mis moléculas temblara, brillara y quemara por 
formar parte de él. Cómo su beso había cambiado lo que yo era. 

Dejó escapar un suspiro superficial, entrecortado. “Parece que todo 
sobre nosotros tiene que ser parte de algún misterio más grande.” 

Cerré los ojos. No tienes ni idea. 
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Capítulo Diez 
Traducido por K_ri^^ 

 

Zachary se portó valientemente en la escuela al día siguiente, como si su 
vida no se hubiese derrumbado. Por la forma en  que Becca bajó su tono 
natural de llamar la atención en la hora del almuerzo, deduje que él le había 
contado sobre su padre. Me puse celosa, y luego me sentí culpable por querer 
ser su único consuelo. 

Fui a su pupitre después de la clase de historia. “Si me llevas al trabajo, 
te contaré un secreto.” 

Su pequeña sonrisa tenía un toque de malicia. “No puedo resistirme.” 

Desearías poder hacerlo, pensé. A medida que caminábamos hacia el 
estacionamiento, me di cuenta, con alivio, que no buscó a Becca ni la esperó 
para despedirse. 

“¿Cómo está tu papá?” Le pregunté una vez que nos movíamos por la 
avenida Roland. 

“Descansando. Estará un poco de mal humor cuando llegue a casa, ya 
que no ha trabajado en todo el día.” 

“Estoy segura de que le vendrá bien un tiempo libre.” 

Zachary soltó un bufido. “Tú  todavía no entiendes el corazón de un 
Moore.” 

No se me ocurría nada que yo quisiera entender más (excepto, tal vez, 
los derivados). “Bueno, dame una pista.” 

“El trabajo es importante. No se trata de ‘progresar,’ como dicen 
ustedes aquí en los Estados Unidos. Se trata de cuidar de tu familia.” 

“Lo entiendo, creo. Es como mi familia con la comida.” 

Nos detuvimos en un semáforo y me miró. “Así que, ¿cuando me traes 
galletas y pizza de canela, me haces parte de tu familia?” 

Encontré el valor para deslizar mi mano dentro de la suya. “Algo así.” 

“Es un honor.” Miró al frente cuando la luz cambió. “Uno delicioso.” 
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No volvimos a hablar de nuevo en el corto trayecto a la oficina de mi tía, 
pero esta vez el silencio fue cómodo. Me dejé vivir el momento, fingiendo 
que podríamos tener muchos más de ellos. 

Pero yo sabía que lo más probable era que todo terminara. 

En lugar de detenerse delante de la oficina, Zachary estacionó el Mini 
Cooper en el otro extremo de la calle bordeada de árboles. “¿Cuánto tiempo 
tienes?” 

Miré el reloj. “Cinco minutos.” 

“Cuatro minutos y medio de esto, entonces.” Se giró en el coche y me 
besó. 

Quería que lo hiciera, estaría muerta si no lo quisiera. Sin embargo, el 
hecho de que necesitara que me diera un beso por más de una razón hizo que 
me apartara mientras todavía podía pensar. “Tengo algo que decirte.” 

Él gimió y se recostó en su asiento. “No me gusta cuando la gente dice 
eso. Me pone tenso.” 

“Logan no pudo estar conmigo anoche.” 

Zachary miró por el parabrisas. “Siento mucho escuchar eso.” 

Ignoré su sarcasmo. “Él me miró y vio rojo.” Esperé su reacción. 

“No entiendo.” 

“Creo que es el mismo rojo que ve en ti.” 

Zachary parpadeó. “Sigo sin entender.” 

Tenía la esperanza de no tener que explicárselo, pero no le había dado 
muchas pistas con que trabajar. “Esto sólo ha sucedido después de que me 
besaras, la noche del miércoles y la de ayer. Ayer por la tarde, antes de ir a tu 
casa, Logan no vio el rojo en mí.” 

Zachary tenía la cabeza ligeramente inclinada mientras la comprensión 
aparecía en sus ojos. Entonces él replicó: “Eso es una estupidez. Está 
mintiendo.” 

“Él no puede mentir. Y es real. Lo vi ensombrecerse.” 

“¡¿Qué?! ¿Te lastimó?” 

“No, se fue antes de que pudiera enfermarme.” 
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“Así que, estás diciendo…,” Zachary hizo una pausa, como si estuviera 
poniendo las palabras en el orden correcto. “¿Si te beso, hace que tu ex-novio 
quiera marcharse?” 

Puse mi mano sobre su brazo. “Si me besas, me vuelvo como tú. Creo.” 

Zachary negó fuertemente con la cabeza, una onda de cabello oscuro 
quedó en su sien. “No. No puedes cambiarle a otra persona su… Esencia o lo 
que sea, sólo con…” Me miró fijamente. “¿Se puede hacer eso?” 

“Suena loco, ¿no? Tal vez el rojo fue por la forma en la que me sentí con 
Logan después de estar contigo.” 

“¿Cómo te sentiste?” Preguntó con una gran dosis de cautela. 

“Menos.” 

“¿Menos qué?” 

“Simplemente… Menos.” 

“Oh.” Zachary rasgó con la uña de su pulgar el volante de cuero negro. 
“Bien.” 

“Hay una manera de probar mi teoría.” Señalé con el pulgar por encima 
de mi hombro. “Tengo que hacer una traducción en quince minutos con uno 
de nuestros clientes muertos. Si entro ahí, después de que me hayas besado, 
y el fantasma huye despavorido…” 

“Entonces no se tratara sólo de Logan.” Él miró hacia el frente, pasando 
las manos por su cabello. “Si los fantasmas no pueden estar cerca de ti, 
perderás tu trabajo.” 

“Puedo encontrar otro.” 

“¿Trabajando en una cafetería? Eso se verá genial en tus solicitudes 
para la universidad.” 

Busqué la manija de la puerta, deseando que por una vez, él fuera lo 
suficientemente egoísta como para luchar por mí. “Creo que lo veremos.” 

“Espera.” Me tocó el hombro. “Para hacer una investigación exitosa, 
necesitas ser besada apropiadamente.” 

Así que lo hizo, el beso más perfecto hasta ese momento, como si 
supiera que podría ser el último. A pesar del freno de mano, Zachary se 
inclinó, presionándome contra mi asiento y robándome el aliento. Pasé mis 
manos por su cara y pelo, tratando de memorizar la sensación de tenerlo en 
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mis manos para que después, si tuviera que hacerlo, pudiera repetirlo en mi 
memoria. 

Finalmente Zachary retrocedió, lentamente, reteniendo el momento 
tanto como podía. Pero no lo suficiente. 

No volvimos a hablar mientras agarraba mi bolso y salía del coche. No 
había nada que decir. 

Incluso después de que el motor de Zachary se desvaneció por la otra 
cuadra, y a pesar de que los árboles y los edificios proyectaban sombras 
profundas, no vi un sólo fantasma. 

Esperé que fuera sólo por las lágrimas en mis ojos. 

 

 

Esperé en la sala de conferencias a que llegaran tía Gina y su cliente. 
Incapaz de estar quieta, puse las gruesas y oscuras cortinas contra el sol de la 
tarde. Entonces revisé el interruptor de la caja negra al lado de la puerta para 
estar segura de que los fantasmas pudieran entrar. Los abogados lo dejaban 
encendido la mayor parte del tiempo para mantener esta sala privada. 

La puerta se abrió, y mi tía entró con su asistente legal, Terrence, quien 
me entregó una carpeta delgada con el nombre del difunto impreso en la 
ficha. Para mantenerme neutral, nunca oía los detalles del caso antes de una 
entrevista. 

Gina colocó una pequeña lámpara de lectura sobre la mesa junto a sus 
papeles. La prendió, junto con una grabadora digital de voz. 

Me senté en la mesa, tratando de disminuir mi pulso con mi fuerza de 
voluntad. Si este fantasma mostraba una mala reacción hacia mí, entonces 
Zachary realmente estaba cambiando mi esencia. Si el fantasma se 
encontraba bien, entonces el cambio sólo reflejaba mis sentimientos hacia 
Logan. No estaba segura de qué posibilidad me preocupaba más. 

Terrence fue al interruptor de luz cerca de la puerta. “¿Estás lista, 
Aura?” Asentí, y él apagó la luz. 

Despejé mi mente de pensamientos anti-fantasma, algo que no suele ser 
necesario, pero necesitaba todas las ventajas que pudiera conseguir. “George 
Schwartz, acérquese.” 



Jeri Smith-Ready                                                          Dark Guardians  

113 

El fantasma apareció en el lado opuesto de la habitación, cerca de la 
ventana. A pesar de que podría haber sido un hombre mayor cuando murió, 
como un fantasma aparentaba cuarenta años, vestido con una sencilla 
camisa de polo y pantalones casuales. Me pregunté qué le había sucedido ese 
día, para congelarlo en el momento más feliz de su vida. ¿El nacimiento de 
un hijo? ¿Su ascenso a vicepresidente o algo así? ¿Un hoyo en uno? 

Nunca lo descubriría. Ex George me echó una mirada y lanzó un grito 
devastador a mi cerebro, al igual que neumáticos chillando antes de un 
accidente de coche. Me tapé los oídos y cerré los ojos. 

El ruido paró abruptamente, y fue sustituido por la voz de mi tía. 

“¿Aura, qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Está el señor Schwartz aquí?” 

Abrí los ojos. El fantasma se había ido. 

Con los oídos zumbando, me pregunté si podría inventar la historia del 
cliente para cubrir mi transformación. No, eso sería imposible, por no 
mencionar ilegal. 

Pero le había prometido a Zachary que nunca revelaría su secreto, y no 
había manera de explicar mi cambio sin antes decirle a Gina de quién venía. 

Ella dio unas palmaditas en la mesa, su anillo de oro antiguo 
chasqueando contra la madera. “Aura, ¿está el Sr. Schwartz aquí o no?” 

Me alegré de estar sentada en las sombras para que no pudiera ver mi 
cara mientras hablaba con cuidado. “Creo que el señor Schwartz, necesita 
reprogramar su cita.” 

 

 

En el momento en que cerré detrás de mí la puerta, llamé a Zachary. 

Él respondió después de medio tono. “¿Y bien?” 

“El fantasma se volvió loco.” 

Zachary respiró fuertemente. “Mierda.” 

“Inventé una excusa, así que Gina no sabe nada.” Noté que mi ropa 
limpia aún estaba apilada a los pies de mi cama, donde la había dejado la 
noche anterior. Bien podría enfocar mi energía nerviosa en algo bueno, 
pensé, abriendo mi armario. 
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“¿Qué sucedió, exactamente?” Preguntó Zachary. “Cuéntamelo todo.” 

Relaté el corto pero inquietante incidente, mientras colgaba mis 
ajustados jeans desteñidos. “La reacción de este tipo fue hasta los cielos. 
Cuando te he visto repeler a los fantasmas, ellos simplemente desaparecen. 
No gritan.” 

“Entonces, ¿el poder es cada vez más fuerte?” 

“Creo que sí. La primera vez que Logan te sintió en mí, fue doloroso, 
pero pudo quedarse conmigo durante unos minutos. La segunda vez, estuvo 
a punto de ensombrecerse.” 

“¿Él sabe por qué?” 

“Megan y él tienen sospechas, basándose en lo que pasó anoche. 
Hablaremos de eso cuando nos reunamos.” Pensé en la noche de mi 
cumpleaños, cuando Logan se había ensombrecido brevemente. Había 
besado a Zachary unas horas antes, pero Logan no había mencionado una 
nube roja. Tal vez había desaparecido en el momento en que lo vi, o tal vez 
mis sábanas rojas y el collar de obsidiana habían creado demasiado estática 
para que él pudiera darse cuenta. “Tenemos que experimentar para ver el 
tiempo que dura tu efecto sobre mí.” 

“¿Experimentar? Por favor, dime que estás bromeando.” 

“No del todo. Tenemos que averiguar lo que está sucediendo.” Saqué de 
la bolsa de lavado en seco el arrugado vestido blanco y negro que me había 
puesto en nuestra cita, me dolió recordarla, pero me alegró ver que la 
mancha de salsa de tomate había salido. “Sabes, es agradable no tener 
fantasmas alrededor. Es agradable ser más como tú.” 

“Ya no sé lo que eso significa.” 

El temor en su voz me sacó de mis pensamientos. “No estoy diciendo 
que quiero cambiar de lugar contigo. Tienes tus propios problemas con todo 
lo de… Quiero decir, ¿cómo está tu papá?” Puse una prenda de felpa azul 
marino sobre un gancho. “¿Ya te pregunté sobre él?” 

“Aura, vi un fantasma.” 

Me detuve, apretando el gancho de ropa. “Eso es imposible.”  

“Parece que un montón de cosas imposibles están sucediendo. Tal vez 
necesitamos redefinir esa palabra.” 
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“¿Dónde fue eso? ¿Qué aspecto tenía?” 

“Fuera de mi ventana anoche, después de que te fuiste y después de que 
me dieran la noticia sobre mi papá. Sólo un destello de color violeta en la 
calle.” 

Contuve un suspiro. “Antes, cuando la gente comenzaba a darse cuenta 
de que los niños podían ver fantasmas, un montón de personas nacidas antes 
del Cambio pensaron que también podían verlos. Pero cuando se les hicieron 
pruebas, resultó que no podían. No eran más que delirios.” Huy, mala 
elección de palabra. 

“Yo no estoy delirando,” me espetó. “¿Por qué querría yo ver 
fantasmas?” 

Suavicé mi tono de voz. “Debido a que tu padre podría morir, y lo 
extrañarás.” 

“Ni siquiera se convertiría en un fantasma si muriera a causa de esto. 
Tiene que ser inesperadamente, ¿no?” 

“Tú dices eso, pero en el fondo, estás luchando por encontrar formas de 
aferrarte a él. Tal vez ver fantasmas es una de esas formas.” Cambié el 
teléfono a mi otra oreja, dándole una oportunidad de responder. No lo hizo, 
así que continué. “No estoy tratando de venderte psicología barata. Sin 
embargo, otras personas han pasado por lo mismo. No hay ninguna prueba 
de que nadie más que los dotados puedan ver fantasmas. No eres como 
nosotros.” 

“Y tú no eres como yo. Sin embargo, el cliente de tu tía no lo veía de esa 
forma hoy, ¿verdad?” La respiración de Zachary era apresurada, como si se 
hubiera sentado con fuerza. “Es demasiado para procesar todo de una vez.” 

“Lo sé. Lo siento.” Colgué el vestido y puse el chal de seda negro sobre 
él, recordando cómo Zachary me lo había colocado alrededor de los 
hombros. 

“Las cosas están sucediendo muy rápido, cosas que no entendemos. 
Podría ser peligroso.” 

Me detuve con la mano en el abrigo. “¿Peligroso para quién?” 

“Para ti y para mí. Tu madre y mi padre sufrieron de cáncer de pulmón. 
Eso no puede ser una coincidencia.” 
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“Sí, podría. Sobre todo porque mi mamá tenía un tipo diferente. Le 
pregunté a Gina. El de ella fue adenocarcinoma.” Destrocé la pronunciación. 

“Pero ella lo tuvo, y a una edad temprana, lo que es extraño. No 
sabemos con lo que estamos jugando aquí.” 

“¿Jugando?” Me estaba poniendo más nerviosa con cada palabra. Abrí 
de golpe el cajón de los calcetines y la ropa interior. 

“No puedes negar que nos hemos cambiado el uno al otro.” 

“No voy a negarlo, sólo estoy tratando de no perder el control por esto.” 
Metí un montón de calcetines en el cajón. “Suena como si tuvieras miedo de 
estar conmigo ahora.” 

En lugar de tranquilizarme diciendo que no era el caso, se quedó en 
silencio. Presioné más el teléfono contra mi oído. 

“¿Zach? No estás diciendo… ¿Tienes miedo?” No. No cuando por fin nos 
habíamos encontrado uno al otro. 

“Aura, no se trata sólo de ti y de mí. El Cambio afecta a todos. Y después 
de lo ocurrido a nuestros padres… Por lo que sabemos, hay fuerzas mortales 
saliendo de Newgrange.” 

Mis labios temblaban mientras me preguntaba si el DPM había 
intervenido nuestras líneas. “No deberíamos estar hablando de esto por 
teléfono. ¿Por qué no vienes?” 

“Sólo hará esto más difícil.” 

Esto. Romper. No estar juntos. Nunca. 

La ira pisoteó mi miedo. ¿Después de todos estos meses de negación? 
¿Después de que finalmente  descubriera cuán bien me sentía al estar con él? 
De ninguna manera lo dejaría ir sin pelear. 

“Tal vez debería ser difícil. Tal vez no deberíamos tirar todo por la 
borda así como así.” Apreté mis dedos. “¿Por qué no podemos estar juntos 
como personas normales?” 

“No somos personas normales. Tú eres la Primera, yo soy el Último. 
Pertenecemos a mundos diferentes, y estamos violando la frontera entre esos 
mundos.” 

“¿Y? Derribémosla.” 
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“No sabemos lo que podría suceder. Mira lo que sólo besarnos nos ha 
hecho cambiar. ¿Qué sigue? Podríamos desgarrar todo el maldito universo 
en pedazos.” 

Puse los ojos en blanco. “¡Dios, suenas como el DPM! Tal vez deberías ir 
a unirte a esas paranoicas reinas del drama. Te verías muy ardiente con ese 
uniforme almidonado blanco.” 

“¿Cómo puedes ser tan despreocupada? Por lo que sabemos, tu madre 
murió a causa del Cambio. Mi padre podría morir. ¿Y quién más?” 

“Pero nosotros no…” 

“Esto es grande, Aura. Demasiado grande para que lo entendamos.” 

“Es demasiado grande como para que no lo entendamos.” Me quité el 
zapato derecho con una patada, dejándolo volar hacia el armario abierto. “Es 
demasiado importante como para huir.” 

“No estoy huyendo. Pero no podemos estar juntos hasta que sepamos 
que es seguro. No podemos correr ese riesgo.” 

“Sí, sí podemos.” 

“No lo haré.” 

Sus palabras me cayeron como un par de rocas. Me dejé caer a un lado 
del baúl. “No me quieres.” 

“No digas eso.” Su susurro demostraba dolor. “Por supuesto que te 
quiero.” 

“No lo suficiente como para luchar por mí.” 

“Así es como lucho por ti. No quiero que salgas herida.” 

“Y yo no quiero que seas noble.” Me agarré del pie de la cama. “Quiero 
que estés aquí.” 

“No puedo.” 

“No lo harás.” 

“Es lo mismo.” 

“No. No lo es.” Colgué el teléfono antes de que pudiera oírme llorar. 

Mi cuerpo se volvió pesado, como si la gravedad se hubiera triplicado 
repentinamente. Me quité el otro zapato y me acurruqué a un lado de mi 
baúl, con la cabeza apoyada en una de las dos pilas de camisas limpias. 
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En lo alto de la otra pila estaba la camiseta negra con cuello en V que 
había usado la noche anterior. Puse mi mano sobre ella, deseando haberla 
dejado fuera de la ropa para lavar. Tal vez entonces todavía olería a Zachary. 

A pesar de que mis mejillas estaban inundadas y que el pecho me dolía 
por la injusticia de todo, parte de mí se preguntaba: 

¿Zachary había visto un fantasma? ¿El Cambio había sido la causa de la 
enfermedad de nuestros padres?  

¿Podría un beso realmente cambiar el mundo? 
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Capítulo Once 
Traducido por BarbyA1 

 

Mientras revisaba mi reflejo en el espejo del comedor por cuarta vez, 
tenía la esperanza de que esta noche trajera respuestas en lugar de más 
preguntas. 

También traté de olvidar dónde había estado la semana pasada a esta 
misma hora: en un frío, oscuro campo, con Zachary manteniéndome cálida. 

“Buena elección de color.” Megan escondió la etiqueta de mi suéter 
color azul rey. “No rojo, no violeta. Definitivamente no querrás usar un color 
de equipo determinado.” 

“¿Equipo? ¿Te refieres a ex novio versus ex casi-novio en la Serie 
Mundial de lo Incómodo?” 

“Ooh, y yo me vestí de negro, como un árbitro.” 

“Siempre te vistes de negro por estos días, es deprimente.” 

“Estábamos hablando de ti.” Puso su brazo alrededor de mi hombro. 
“No te preocupes, te ves sexy. En tres minutos, Zach va a estar pateándose a 
sí mismo por haber roto contigo.” 

El golpe en la puerta me hizo saltar. 

“Más bien tres segundos,” añadió Megan. 

Alisé mi cabello en mi camino a través de la sala de estar, agradecida de 
que mi tía trabajara hasta tarde, así no podía interrumpir nuestra reunión 
cuádruple. 

Abrí la puerta para Zachary. Esta noche la luz del porche en su rostro 
parecía más amarillenta que dorada. Sus ojos estaban caídos en las esquinas, 
como si no hubiese dormido en días. 

“Hey,” dije en voz baja. A pesar de mi dolor, me era difícil estar enojada 
con él, sabiendo por lo que estaba pasando con su padre. 

“Hola.” Miró mas allá de mí.” ¿Llego tarde?” 
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“Nunca llegas tarde.” Di unos pasos atrás, de la puerta a la sala, tanto 
como los muebles me lo permitían. “Hay té y galletas en el comedor. Siéntate 
en la silla en el otro extremo para que Logan no pueda verte.” 

“¿Por qué?” Me preguntó Megan cuando Zachary pasó a su lado. “No es 
como si puedan darse una paliza el uno al otro.” 

“Ya verás.” 

Ella tomó una galleta y la olió. “Mmm, almendras. Entonces, Zach, 
¿realmente vas a llevar a Becca Goldman al baile de graduación?”  

La fulminé con la mirada. Ella sabía malditamente bien que él iba a 
hacerlo. 

“Realmente voy a hacerlo.” Se sentó en la silla más lejana sin mirarme. 

Megan llevó una mano bajo su barbilla para atrapar las migajas 
mientras masticaba. “Pensé que iba a volver con Tyler Watson, ya que él 
siempre queda de primero en las encuestas para rey del baile.” 

“Él está con Stacey Sellars ahora, y antes de eso, Caitlyn Adams…” 

“Pero Tyler y Becca han hecho historia, fueron príncipe y princesa el 
año pasado.” 

“Y éste es éste año.” Zachary abrió de un golpe su cuaderno de notas. 
“Llamen al fantasma.” 

Megan recogió otra galleta y se unió a mí al pie de las escaleras, donde 
podíamos ver ambas habitaciones. Accioné el interruptor de la pared para 
apagar las lámparas de la sala, dejando algunas velas encendidas, luego, bajé 
la intensidad de la araña del comedor poniéndola en su menor valor. La casa 
parecía lista para una sesión de espiritismo. 

“Bien, Logan,” dije. “Sabes adónde ir.” 

Él apareció, de pie junto al otro extremo del sofá. Lanzó una mirada 
cautelosa alrededor de la sala, a continuación, a las escaleras detrás de mí. 
“¿Está ese tipo aquí?” 

“Zachary está en el comedor.” 

“Y nació antes del Cambio, así que no me puede escuchar cuando le digo 
gilipollas, ¿verdad?” 
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“Logan, siéntate y cállate.” Hice sonar la cuchara contra una taza para 
llamar al orden en la reunión. “Antes de comenzar, todos tenemos que 
prometer secretismo total.” 

Megan alzó su mano. “Juro.” 

“Sabes que puedes confiar en mí,” dijo Zachary. 

Logan hizo una mueca y se tapó los oídos. “¿Podría no hablar? Lastima 
mi alma.” 

Como la boca de Megan estaba llena de galletas, le dije a Zachary, “Tu 
voz parece molestarle, así que quizá podrías escribir tus preguntas y 
respuestas.” 

Zachary frunció el ceño mientras hacía clic en su bolígrafo. 

“Espera.” Logan elevó una mano como un colegial. “Los fantasmas no 
pueden mentir, así que no puedo jurar que guardaré el secreto.”  

“Zach ya sabe que no puedes mentir.” Miré hacia el comedor. “¿Estás 
seguro de que estás de acuerdo con esto?” 

Zachary asintió con la cabeza y escribió en su bloc de notas, luego 
arrancó la página y la estampó contra la mesa para Megan, quien la agarró. 

Ella se rió, chupando el azúcar en polvo de su pulgar. “Dice, ‘Si le cuenta 
a alguien, voy a llenar de obsidiana su trasero violeta en el olvido.’” 

“Muy gracioso,” dijo Logan. “Oye, antes de que comparta algún secreto 
con este tipo, tengo que saber si podemos confiar en él.” Él miró a Megan 
“Pregúntale si es fan de Rangers o Celtic12.” 

Ella escudriñó a través de las galletas surtidas. “No creo que le importe 
una mierda el hockey y el baloncesto.” 

“Pero sí le importa una gran mierda el fútbol. Rangers y Celtic son dos 
grandes equipos de la Scottish Premiere League. Los dos son de Glasgow, al 
igual que él.” 

“¿Y?” 

                                                           
12 El Rangers Football Club, también conocido como Glasgow Rangers, fue un equipo de fútbol de la 
ciudad de Glasgow, Escocia, que jugaba en la Premier League de Escocia. El Celtic Football Club es 
un club de fútbol de Escocia con sede en la zona de Parkhead, en Glasgow, que actualmente juega en 
la Scottish Premier League. 
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“No es como alentar a los Yankees o a los Red Sox. Los fanáticos de los 
Rangers son anti-irlandeses.” Me miró. “Anti-católicos.” 

Sacudí la cabeza. “Realmente necesitas entrar en el siglo veintiuno.” 

“Zach,” dijo Megan, “Logan quiere saber si apoyas a los Rangers o a los 
Celtics. Aparentemente, el destino del universo depende de tu respuesta.” 

Zachary hizo una tosecita silenciosa, su ojo izquierdo tembló cuando 
garabateó su respuesta tamaño ensayo. A continuación, le tiró el cuaderno 
entero a Megan. 

Ella inclinó el papel a la tenue luz de la araña. “Dice: ‘No fanatizo a 
ninguno de esos sobrevalorados imbéciles. Estoy a favor de Patrick Thistle. 
Fútbol de verdad para la verdadera gente de Glasgow.’” Le devolvió el 
cuaderno a Zachary. “No sé lo que significa.” 

“¿Pasó tu prueba?” Le pregunté a Logan. 

Él se tensó. “Ese bastardo probablemente siempre dice lo correcto.” 

“Nop.” Noté que Zachary escribía frenéticamente. “¿Y ahora qué?” 

Levantó su cuaderno de notas hacia mí: podré hacerle una pregunta 
libre en el momento que yo decida. 

“¿Qué es esto, la Corte Suprema? Sólo pregúntale.” 

Hizo un círculo alrededor de en el momento que yo decida. 

“Estoy aburrida,” dijo Megan. “Vamos a derramar algunos secretos.” 

Me lancé al primer punto antes que nadie pudiera interrumpir. 
“Zachary y yo nacimos con un minuto de diferencia. Justo antes y después 
del Cambio.” 

“Noticias viejas.” Megan mordió su galleta. “Me lo contaste cuando se 
conocieron, toneladas de personas nacen cada minuto.” 

“No en nuestros minutos. Zach y yo fuimos los únicos.” 

“¿Qué paso con los otros bebés?” Logan miró hacia el comedor. “¿Qué 
les hizo?” 

“Nada,” le espeté. “Ellos nacieron antes o después.” 

“¿Cómo están seguros?” Preguntó Megan. 
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“El DPM me lo dijo.” Era cierto que ellos lo confirmaron, pero lo había 
escuchado por primera vez de Ian. No quería mencionar su nombre si no era 
necesario. “Ellos han estado guardando fichas de mí.” 

“Espera.” Sus ojos y boca estaban redondos. “Si naciste justo cuando 
pasó el Cambio, ¿eso significa que tú lo causaste?” 

“No sé qué significa, pero creo que le dio a Zachary esta… Cosa que 
puede hacer.” Esperé a que él aprovechara su última oportunidad para 
echarse atrás, pero simplemente se quedó mirando la mesa delante de él, 
pasando el pulgar por la esquina de su cuaderno. “Él hace que los fantasmas 
desaparezcan.” 

“Sr. Rojo,” murmuró Logan. 

“¿Cómo lo llamaste?” Preguntó Megan. 

Zachary se puso tenso. “¿Cómo me llamó?” 

“¡Ow!” Logan cubrió sus oídos. “Dile que se calle.” 

“Por favor, no hables,” le recordé a Zachary. “Te llamó Sr. Rojo, porque 
para él luces como si llevaras puesto el traje de Santa.” 

Logan soltó un bufido. “Más bien como el de Caperucita Roja.” 

“Salvaje,” dijo Megan. “Por lo tanto, Aura, si Zach tiene ese poder por 
ser el Último, ¿tú que tienes por ser la Primera?” 

“Ella cura sombras,” replicó Logan. “Y me trajo de vuelta a la vida.” 

La mano de Megan se detuvo con la galleta a medio camino de su boca. 
“Cuando dices ‘de vuelta a la vida’…” 

Le expliqué. “Durante cerca de quince minutos en el equinoccio, Logan 
fue humano otra vez. Estuvo vivo.” 

Sacudió la cabeza con fuerza, un par de diminutas trenzas castañas 
barriendo sus mejillas. “Eso no es siquiera remotamente posible.” 

“Pasó,” dijo Logan. 

“¿Y luego qué?” Ella nos miró a los dos. “Oh, Dios mío.” 

“No, eso no,” le dije. “Quince minutos no es tiempo suficiente, de todos 
modos.” 

Ella y Zachary se echaron a reír. 
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Logan apretó los puños a cada lado de su cabeza por el sonido. “¿Qué es 
tan gracioso?” 

Zachary sonrió mientras escribía, luego, me mostró su cuaderno: 15 
min. => Tiempo suficiente. Confía en mí. 

Me pregunté cuántas veces lo había hecho con Suzanne en sus ocho 
meses, tres semanas, y un día y medio. Probablemente muchas, si quince 
minutos era tiempo más que suficiente. 

Rápidamente cambié de tema (o algo así). “Los poderes de Zachary y los 
míos son más o menos… Fluidos.” Hice una mueca ante mi elección de 
palabras, ya que fue el intercambio de fluidos lo que hizo que pasara. 

“¿Qué quieres decir?” Preguntó Logan. 

Retorcí mis manos juntas. Sin querer, haciendo un juramento de araña 
inverso. “Cuando nosotros, um… A veces yo puedo asustar a los fantasmas. Y 
él dice que puede verlos.” 

“¿Cuándo?” Dijo Megan. “¿Es otra cosa del equinoccio?” 

“No, es…” Mantuve mis ojos lejos de Zachary. “Es una cosa de besarse.” 

“¿Qué?” Logan saltó desde el sofá. “¿Quieres decir que la otra noche no 
podía estar contigo en el coche por que habías estado besándote con él?” 

“¡Supéralo!” Le dijo Megan. “¿Esperabas que se uniera a un convento?” 

“Esto no es un besuqueo regular,” me dijo Logan. “Te está volviendo 
roja.” 

Sentí que me sonrojaba, como si quisiera demostrar su punto. Toqué la 
barandilla detrás de mí, para estabilizarme si Logan se convertía en sombra.  

“¿Es eso lo que quieres?” Me preguntó. “¿Que él cambie quién eres?” 

“No importa lo que yo quiero, por que ha terminado.” 

Megan se volvió a Zachary. “¿Es por eso que rompiste con ella? Dijo que 
era complicado.” 

“¿Aura?” Logan habló en voz baja, casi amenazante. “¿Lo besaste en tu 
cumpleaños? ¿Tú me hiciste sombra?” 

“Wow, ¿qué?” Las manos de Megan formaron una T de tiempo fuera. 
“¿Logan se hizo sombra en tu cumpleaños?” Miró a Zachary. “¿Sabías de 
esto?” 
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Él asintió, luego me miró a los ojos el tiempo suficiente para que mi 
memoria se quedara atrapada en esa noche. 

Me moví de nuevo hacia Megan. “¿Recuerdas cuando me caí del techo 
de mi porche y Logan te despertó para que pudieras conseguir a Gina?”  

“Sí.” 

“Me caí porque él se convirtió en una sombra.” 

Megan lo miró. “Pero Logan era un fantasma cuando lo vi esa noche. 
¿Cómo volvió a ser un fantasma?” 

“Estaba tan asustado de haberle hecho daño.” Logan negó con la cabeza 
al suelo, pasando el pié a través de la pata de la mesa de café. “No me 
preocupé por mí mismo.” 

“Awww,” dijo ella. 

Zachary golpeó la esquina de su cuaderno en la mesa para conseguir la 
atención de Megan, y luego extendió las manos. 

Ella le dijo, “Logan dice que volvió de la sombra por Aura.” 

“Dile a Zachary que ver a Aura caer hizo que me olvidara de mí mismo.” 
Logan se acercó tanto como pudo, manteniendo su mirada en mí. “Dile que 
eso me hizo olvidarme de todo, excepto de lo mucho que la amo.” 

Megan rápidamente recitó en voz baja las palabras de Logan. La boca de 
Zachary se abrió, luego se cerró. Él se enjugó la cara y cogió su pluma, con el 
codo sobre la mesa, se cubrió los ojos al tocar con la punta del bolígrafo en la 
página en blanco. Tembló, pero no se movió. Tragué, mi boca súbitamente 
seca. 

Finalmente, dejó la pluma, descansando sus dedos en el tubo como si 
fuera el gatillo de una pistola. 

“¿Qué escribió?” Gruñó Logan. “¿Qué puede decir ante eso?” 

“Nada.” Cerré los ojos, el dolor filtrándose por los lados de mi cuello 
dentro de mi pecho. “Nada en absoluto.” 

“Eso es porque nunca te va a amar como yo lo hago.” 

“Logan dice…” 

Detuve a Megan. “Por favor. No lo hagas.” 
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Ella puso gentilmente una mano en mi hombro. “Lo siento, Aura, pero 
sabes que está mal censurar a los fantasmas.” Megan se volvió hacia Zachary. 
“Nunca vas a amarla como él lo hace.”  

La cara de Zachary se volvió pétrea, aun cuando sus ojos verdes se 
llenaron de fuego. Golpeó con la mano a través de su página vacía, y 
comenzó a escribir, agarrando la pluma con tanta fuerza, que los pliegues de 
sus nudillos se volvieron rojos. 

“¿Qué está diciendo?” Preguntó Logan. 

Megan se deslizó alrededor de la mesa para leer por encima del hombro 
de Zachary. “Uh-oh.” 

Retrajo su pluma y se reclinó en su asiento, manteniendo su mirada fija 
hacia el frente.  

“‘Por mi pregunta libre.’” Megan respiró hondo. “‘¿La amas lo suficiente 
para dejarla ir?’” 

Me volví a Logan, esperando un “Sí” instantáneo. Él ya me lo había 
dicho, no con tantas palabras, pero sí en sus planes de pasar a mejor vida y 
en su acuerdo de ser mi amigo. 

Sin embargo, Logan permaneció en silencio. Una fría serpiente se 
deslizó por mi columna vertebral. Nunca le había preguntado esa pregunta 
tan directamente, nunca lo forcé a buscar en su alma la fuerza para 
liberarme. 

“¿Logan?” Susurré. 

“Esa no es una pregunta justa.” Comenzó a caminar. “¿Cómo voy a 
responder eso?” 

“No puedes mentir,” dijo Megan, “por lo que das la única respuesta que 
va a salir.” 

“No puedo.” Puso las manos en su cabeza, agarrando la una vez rubias 
puntas. “No me obligues a decirlo.” 

Di un paso inestable lejos de él, luego otro. No podía decir que me 
amaba lo suficiente para dejarme ir, porque no era cierto.  

Encontré los ojos de Zachary que tenían pena, no presunción. A pesar 
de que le había ganado a Logan. A pesar de que su propia respuesta a esa 
pregunta hubiera sido un claro, tranquilo, “Sí.” 



Jeri Smith-Ready                                                          Dark Guardians  

127 

Susurró, “Lo siento.” 

“¡Que te jodan!” Gritó Logan, su voz crepitante, “¡Que te jodan pedazo 
de mierda cobarde! Puedes tocarla y besarla, en cualquier momento que 
quieras, ¿pero le rompes el corazón porque no quieres ver fantasmas? ¿Qué 
coño te pasa?” Él se abalanzó hacia el comedor. 

Puse mis manos en alto. “¡Logan, no!” 

Zachary se puso de pié y avanzó. “¿Qué pasa? ¿Está amenazándote?” 

“¡Augggh!” Ante el sonido de la voz de Zachary, Logan cayó de rodillas, 
su contorno parpadeando en negro. Se había detenido justo a tiempo para 
evitar ver a Zachary. 

“Zach, ¡estoy bien! Quédate ahí.” Tropecé, mareada por volver la cabeza 
y por la energía de sombra de Logan. 

“¡Aura!” Zachary se apresuró hacia mí. 

Logan se desvaneció con un grito. Me aferré al pasamanos en el pie de 
las escaleras, deteniendo mi caída. 

Zachary me cogió por la cintura. “¿Estás bien?” 

“Te dije que estaba bien.” Lo aparté de mí. “También te dije que te 
quedaras allá.” Me hundí en el último escalón e incliné la cabeza dejando que 
mi cabello tapara mi rostro. 

“Lo siento,” dijo. “Pero no podía dejar que se saliera con la suya. No 
podía dejar que tú creyeras que yo no…” No terminó la frase. “Espero que 
esté bien.” 

“Zach, mejor vete.” Megan se sentó a mi lado y puso una mano 
protectora sobre mi espalda. 

“Correcto.” Reunió su cuaderno de notas de la mesa, y pasó las escaleras 
en su camino a la salida, tan cerca que podría haberlo alcanzado y detenido. 

En la puerta, Zachary se demoró, las puntas de sus dedos tocando el 
pomo de latón. El momento se estiró mientras esperaba oír sus siguientes 
palabras. 

Sólo tenía dos. “Buenas noches.” 
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“Dime como eso podría haber sido peor.” 

Me senté con Megan en la mesa del comedor para sofocar y ahogar mis 
esperanzas rotas con galletas y té. 

“El DPM podría haber aparecido. O el equipo del noticiario del Canal 
Cuatro.” Ella me sirvió una taza de té, que parecía tibio, basado en la falta de 
vapor. “Entonces, estaba pensando, dijiste que ningún otro bebé nació en los 
mismos minutos que tú y Zachary, ¿verdad?” 

“Correcto.” 

“¿Pero qué tal si en lugar de ser ustedes los que evitaron que los otros 
bebes nacieran, nadie estaba destinado a nacer en esos minutos? Y de alguna 
manera ustedes lograron entrar.” Se lamió el dedo y lo usó para levantar los 
restos de azúcar en polvo de su plato. “Es como un club, cuando dejan de 
permitirle a la gente entrar por cualquier razón y levantan las cuerdas de 
terciopelo. Y entonces los amigos del gorila, o algunas chicas sexys o 
personajes famosos vienen caminando y entran sin tener que esperar.” 

La miré fijamente, y luego examiné los contenidos de mi plato. “¿Qué 
tipo de drogas está poniendo mi abuela en las galletas?” 

“Ah, escepticismo de parte de la chica cuyo novio volvió a la vida sólo el 
tiempo suficiente para echar un polvo. Por cierto, ¿por qué eso no sucedió?” 

“Casi lo hicimos. Estoy tan harta de los ‘casi.’” Le conté toda la historia. 
Se sentía bien hablar acerca de algo tan normal como el sexo (normal para 
las personas que no eran yo). 

Megan se fue una hora más tarde, después de que le prometí que ella 
podría ayudarme a encontrar un vestido para el baile de graduación durante 
el fin de semana. 

Una vez que la casa estuvo en silencio, me senté en el sofá y apagué la 
lámpara. “Logan, puedes volver si quieres.” 

Él apareció en el otro lado del sofá, en el mismo lugar donde se había 
sentado antes, pero ahora las rodillas estaban retiradas contra su pecho. Por 
primera vez, no dijo nada. 

“Me alegro de que no seas una sombra.” Mi voz era monótona.  

“Nunca volveré allí.” Descansó sus manos sobre las rodillas. “Esa es la 
verdad, hasta donde sé.” 
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Nos sentamos en silencio, contemplando las más duras verdades, antes 
de que él hablara de nuevo. 

“¿Por qué Zachary deja que este intercambio de poderes se interponga 
entre ustedes? No es que me importe, pero quiero saber por qué vale la pena 
hacerte miserable.” 

“Él piensa que estamos cruzando algún tipo de barrera del Cambio y 
que eso podría afectarnos o de alguna manera estropear el mundo. Su padre 
acaba de contraer cáncer de pulmón, al igual que mi madre. Es por eso que 
Zachary piensa que nuestro intercambio de poderes es la señal de algo 
peligroso.” 

“Lo de su padre apesta. Sé cómo es eso.” 

“Sí, lo recuerdo.” Había estado con los Keeley la noche en la que el 
padre de Logan tuvo su primer infarto. 

“Entonces, ¿crees que Zachary tiene razón al respecto?” 

“Creo que está asustado. No de mí. Tal vez por mí.” 

“Huh. Desearía tener el coraje de estar asustado.” 

Pensé que sabía a lo que se refería, pero le pregunté de todos modos. 
Quería oírlo decirlo. 

“Cuando él me hizo la pregunta con trampa,” dijo Logan, “que si te 
amaba lo suficiente para dejarte ir, quería decir sí. Quería que fuera verdad. 
Sé que es lo mejor para ti.” Movió la cabeza hacia la pared entre él y el 
comedor. “Pensé que esta noche podría probarte que era el mejor chico para 
ti, pensé en probarte que yo te amaba más, y que tú harías…” Puso su codo 
en la parte posterior del sofá y se frotó la boca. “Pero un idiota como yo no 
puede competir con alguien tan jodidamente puro de corazón.” 

“No puedes cambiar lo que sientes.” 

“Puedo intentar con más fuerza sentir algo diferente.” Su puño se apretó 
sobre su rodilla, y luego lo dejó ir. “Por lo menos ahora tengo música para 
distraerme, y quizá me ayude a quitar esos sentimientos de mi sistema.” 

“¿Música?” 

“Escogí una banda el domingo por la noche, eso es lo que estaba 
tratando de contarte en el auto, pero estabas demasiado roja.” 

“¿Quiénes están en la banda?” 
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“Tres chicos de dieciséis años, Josh, Heather y Corey.” Su tristeza 
desapareció mientras hablaba. “Se llaman Tabloid Decoys.” 

“Un gran nombre.” 

“Es de esa canción ‘Leech’ de Eve 6.” 

“¡Recuerdo esa banda! Solíamos amarla cuando éramos niños.” 

“¿Recuerdas ese show de talentos que hicimos para nuestros amigos, 
donde cantamos ‘Inside Out’?” 

Me reí ante el recuerdo de nosotros gritando en micrófonos falsos. 
“Debemos haber tenido seis años.” 

“Amaba esa línea sobre el corazón en una licuadora, pensaba que era 
divertido.” Se tocó el pecho, su sonrisa disminuyendo. “Me pregunto si 
mamá todavía tiene el video.” 

“Le preguntaré a Dylan. Podrías ponerlo en una pantalla antes de uno 
de tus shows.” 

Los ojos de Logan se iluminaron, brillando de un violeta más intenso 
que el resto de él. “¡Eso sería increíble! Pero show, no shows. Vamos a hacer 
un gran concierto, en el solsticio.” 

“¿Te refieres a…?” 

“Con mis verdaderas manos, sosteniendo una guitarra de verdad.” 
Estiró los dedos. “Si me vuelvo humano de nuevo.” 

“¿Le contaste a tus compañeros sobre lo de ser sólido? Apenas los 
conoces.” 

“Cálmate, nadie sabe de eso aparte de nosotros cuatro. Va a ser una 
sorpresa.” 

“Y entonces, ¿qué vas a hacer?” 

“Tocar unas cuantas canciones, y probablemente volver a ser un 
fantasma, como antes. Luego voy a pasar, si puedo. Tengo setenta y nueve 
días para hacerme digno.” 

“¿Qué tal si sigues con vida?” 

Inclinó la cabeza. “Entonces creo que voy a tocar una repetición.” 

Traté de sonreírle a su broma. “El DPM no sabrá que hacer contigo, qué 
hacer con nosotros, si sacas esto adelante.” 
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“Eso es algo divertido, ya que están patrocinando todo el asunto.” 

Un súbito pensamiento se me ocurrió. “Logan, si sale que los fantasmas 
pueden volver a la vida, incluso si eres sólo tú, eso va a volar la mente de las 
personas.” 

“Genial, ¿eh?” 

“No es genial. Los que nacieron antes del Cambio apenas han 
conseguido hacerse a la idea que los fantasmas existen, ahora, has probado 
que hacerse sombra puede revertirse. Si demuestras que la muerte en sí 
misma puede ser deshecha, va a haber un frenesí masivo, uno a escala 
mundial. Sería como alienígenas aterrizando, tal vez peor.” 

“Uh,” dijo. “No lo había pensado de esa manera.” 

“No, tu sólo pensabas en lo divertido que sería para ti. No puedo ser 
parte de esto.” 

“Espera. ¿Qué tal si encontramos una forma de hacerle creer a la gente 
que era algún tipo de ilusión?” 

“¿Como un truco de magia?” 

“Claro. Luego, ellos podrían elegir si creerlo o no.” Se inclinó hacia 
delante. “Valdría la pena, ¿no te parece?” 

Me lo imaginé parado en el escenario una última vez, sus manos 
sacando la magia de la Fender negra brillante, sus ojos brillando con la 
energía de la multitud y el éxtasis de la creación. Después de meses en las 
sobras, siendo menos que nadie, podría dejar que su luz brillara. 

Podría ser un dios de nuevo. 

Habría hecho casi cualquier cosa por darle semejante despedida. No 
habría borrado la tragedia de su muerte (nada jamás lo haría) pero nos 
dejaría a ambos con el recuerdo de la gloria. 

Puse mis manos sobre las de Logan. “Vale la pena totalmente.” 
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Capítulo Doce 
Traducido por klevi 

 

“Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando aquí?” Megan saqueó a 
través de un estante de vestidos de fiesta en nuestra tienda favorita de ropa 
formal, en Mount Washington. “Algo sexy, atrevido, funky, ¿qué?” 

“Lo sabré cuando lo vea.” Tomé un vestido azul, y luego rápidamente lo 
puse de regreso cuando vi que la falda tenía una abertura hasta el muslo. 
“Probablemente no tan sexy.” 

“¿No quieres poner a Zachary en un mundo de dolor? Yo lo haría.” 

“Va a estar muy ocupado babeando sobre Becca. Ella siempre se ve 
increíble en ropa formal.” 

“Cierto. Pero tú eres la que él ama. Así lo dijo.” 

“Él no lo dijo.” Había reproducido exactamente sus palabras en mi 
cabeza durante las últimas cuatro noches, tratando de descifrar su 
significado. “Dijo que no podía dejarme creer que él no… Algo.” 

“Te ama.” 

“Nop. Si me amara, habría salido y lo hubiera dicho. Logan lo dice todo 
el tiempo.” 

“Logan dice todo lo que aparece en su cabeza. Zachary realmente piensa 
antes de hablar.” 

“Piensa demasiado.” 

Ella soltó un bufido. “Por lo menos Zach medio dijo que te amaba. 
¿Aunque sea una cuarta parte de ti se lo ha dicho a él? No, todavía estás en la 
etapa de admitírtelo a ti misma.” 

Me quejé y levanté un traje morado con tirantes que cruzaban el pecho. 
“¿Crees que a Dylan le gustaría esto?” 

“Si viene con una capa de la Mujer Maravilla. ¿Por qué te importa lo que 
a Dylan le gustaría?” 

“Es mi cita. Y más importante, él no es Logan o Zachary.” 
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“Puntos para él. Ooh, ese estilo viene en color rojo.” 

“Nada rojo.” ¿Megan seguía intentando que yo dejara de depender de 
Logan? “Oí que un montón de fantasmas aparecen fuera de Ridgewood en la 
noche del baile de graduación. No me gustaría arruinar su fiesta de 
nostalgia.” 

“Pero te ves muy sensual en rojo.” Ella me dio vuelta hacia el espejo y 
mantuvo el vestido rojo en frente de mí. Tenía que admitirlo, era el 
complemento perfecto para mi piel bronceada y ojos oscuros. 

Lo aparté a un lado. “No quiero verme sensual. Va a darle a Dylan una 
idea equivocada.” 

“Buen punto. Tienes que lucir hermosa, pero no fácil. Vamos a probar 
con el púrpura.” 

El vestidor era demasiado pequeño para dos personas, por lo que 
Megan se sentó afuera de la puerta, en la plataforma del espejo triple. 

Me desnudé rápidamente, con ganas de terminar con esto de una vez. 
Entré en el vestido, casi enredándome con los tirantes. 

Ella lanzó un suspiro dramático. “Mickey y yo dejamos de tener 
relaciones sexuales.” 

No tenía ni idea de cómo responder a ese anuncio. “¿A propósito?” 

“A propósito para él.” 

“¿Por qué?” 

“Me dijo que ya no podía soportar la presión. Sólo lo hemos hecho dos 
veces desde que Logan murió. Dos veces en seis meses, Aura. Antes de eso 
era dos veces al día, prácticamente. No todos los días, pero cada vez que lo 
veía.” 

“Wow.” En mi mente apareció la imagen de Zachary y su ex novia de 
nuevo. Tal vez Suzanne ni siquiera era su primera. ¿Cuánta experiencia 
tenía? “No sabía que lo hacían como conejos.” 

“¿Cuál hubiera sido el punto en contártelo? Habrías pensado que estaba 
presionándote para que lo hicieras con Logan.” 

“Desearía haberlo hecho.” Oscilé el vestido por encima de mis caderas. 
“Deseo muchas cosas.” 

“Yo también.” 
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Fruncí el ceño hacia los tirantes entrecruzados del vestido, tratando de 
averiguar en dónde iba mi cabeza. “¿Qué quiso decir Mickey, con que no 
puede soportar la presión?” 

“La presión de ser feliz, supongo. La presión de salir de su eterno 
dolor.” Ella suspiró de nuevo. “No puede ver más allá de él. Es como tratar 
de ver alrededor del cielo, dice él. Sólo desaparece cuando cierra los ojos o 
cuando se acuesta boca abajo. Que significa, cuando simplemente se aísla.” 

Hice una pausa en mi lucha para ponerme el vestido, contemplando el 
desastre que Logan había dejado atrás. “Lo sé.” 

“¿Lo sabes?” Estuvo en silencio por un momento. “Logan también era 
mi amigo. Todo el mundo se olvida de eso. He pasado seis meses 
consolándote a ti, a Mickey, a Siobhan, y ni una sola vez nadie me ha dicho: 
‘Wow, Megan, es una mierda que tu mejor amigo muriera, ese chico que 
conociste desde que eran niños pequeños. Apuesto a que lo echas de menos. 
Apuesto a que lo querías.’” 

Me quedé mirando mi reflejo. “Lo siento mucho.” 

“Es como si estuviéramos de vuelta en el vecindario jugando los 
encantados13 persiguiéndonos, y Logan se la queda. Todo lo que él toca tiene 
que dejar de vivir, hasta que todos estemos congelados.” 

Apoyé mi frente contra el espejo. Me había descongelado durante un 
tiempo, con Zachary, pero ahora me sentía más fría y sola que nunca. Para 
colmo, había sido una amiga horrible, tan sumida en mi propio dolor que 
había ignorado el de Megan. 

“Si Mickey y yo rompemos,” dijo, “voy a ser la última que Logan 
congele. Supongo que entonces yo me la quedaré.” 

“No.” Me apresure a salir del vestidor, levantando la falda para no 
tropezar. “¡No te la quedes! No empieces un nuevo juego de miseria.” 

Ella me miró, sollozando. “Entonces, ¿qué puedo hacer?” 

Me agaché y tomé sus manos. “El hecho de que no puedas hacer feliz a 
Mickey no significa que haya algo mal contigo.” 

“Si no puedo hacerlo feliz, entonces ¿quién puede?” 

                                                           
13 Encantados o Los Encantados, es un juego de persecución popular infantil que consiste en que la 
persona que "se la queda" tenía que tocar a alguien, mientras los jugadores corren, y éste debía 
permanecer parado o "encantado" hasta que otro jugador lo toque y le quitara lo encantado. 
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“Tal vez sólo Logan puede. O el Prozac. O nada. Pero no es tu culpa.” 
Apreté sus muñecas. “¿Y Megan? Siento que perdieras a Logan.” 

Ella estalló en una fresca cascada de lágrimas. Yo la abrasé, el vestido 
desabrochado cayendo libre por mi espalda. 

“Ver a Logan en tu casa la otra noche,” sollozó, “me hizo pensar en los 
tiempos en que todos andábamos juntos. Siempre había galletas de la 
pastelería de tu abuelita, y nos gustaba tener alto el nivel de azúcar, subir la 
música, y cantar y bailar hasta vomitar.” 

“Estoy bastante segura de que tú fuiste la única que vomitó,” dije, 
tratando de levantarle el ánimo. 

Me dejó ir y pasó una mano debajo de sus ojos, embarrando su rímel 
marrón. “Tal vez deberíamos habernos quedado así, simplemente pasando el 
rato. Tal vez nunca debimos haber besado a los chicos Keeley.” 

Traté de no pensar en ese universo paralelo de fantasía. Tal vez todos 
seguiríamos siendo amigos, incluso después de que los Keeley abandonaran 
el vecindario. Tal vez Logan y yo llevaríamos a nuestros novios y novias 
dentro y fuera del grupo, y tal vez siempre sentiríamos algo por el otro, algo 
pequeño. 

Pero al menos, él todavía estaría vivo. 
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Capítulo Trece 
Traducido por K_ri ^ ^ 

 

Zachary y yo teníamos asuntos pendientes. 

Tras perdernos la inauguración privada de la exhibición de astronomía 
antigua por nuestra segunda cita abortada, le debíamos a nuestra directora 
de tesis, Eowyn Harris, un viaje al Centro de Ciencias de Maryland. Ella 
había prometido que iba a mostrarnos algo que podría ayudarnos con 
nuestra investigación. Nuestra curiosidad (y nuestro deseo de no reprobar 
historia universal) finalmente se sobrepusieron a nuestros intentos de 
evitarnos el uno al otro. 

Así que esperé en el porche el sábado por la tarde, dos semanas antes de 
la fiesta de graduación, a que Zachary me recogiera. Gina estaba de rodillas 
junto a las flores que cubrían el acceso de al frente, fingiendo sacar las malas 
hierbas. Sabía que sólo deseaba espiar. 

Mi tía creía que yo pasaba demasiado tiempo jugando a ser la publicista 
de Logan y su banda. No que tuviera mucha opción, si quería mantener mis 
secretos, secretos. Pero verlos ensayar en el sótano, oír el estruendo de los 
platillos y el lamento de la guitarra eléctrica haciendo eco en las paredes de 
concreto, trajeron de vuelta la mejor parte de la vida de Logan. Nada 
aceleraba mi pulso tanto como el repiqueteo constante de un bajo en vivo. 

Bueno, casi nada, pensé, tratando de empujar el recuerdo de besar a 
Zachary en lo más profundo y oscuro de mi mente. 

“Siéntete libre de cenar en el Puerto Interior.” Gina arrancó un par de 
impatiens14, y después subió las mangas de su camisa de mezclilla. “Si es que 
Zachary puede tomarse el suficiente tiempo libre después de cuidar de su 
padre.”  

“No, estaré de vuelta pronto, para una noche de pizza y películas 
cursis.” 

                                                           
14 Género de alrededor de 900-1000 especies de plantas floríferas de la familia Balsaminaceae. El 
nombre científico de estas plantas se deriva de impatiens (impaciente), debido a que al tocar las 
vainas de semillas maduras estas explotan, esparciéndolas a varios metros. Este mecanismo es 
conocido como balocoria, o también como "liberación explosiva". 
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Un familiar Mini Cooper verde se detuvo en la calle al frente de la casa, 
tocando la bocina. 

“¡Que se diviertan!” Dijo Gina, demasiado alegre. 

Traté de verme casual mientras hacía mi camino por la acera y salía por 
la puerta de hierro. Traté de dar cada paso como si estuviera aburrida, no 
estoy ni remotamente enamorada de ti. Si supiera. 

“Hola.” Me hundí en el asiento delantero, odiando lo cerca que el coche 
nos obligaba estar. 

Zachary me miró  brevemente a los ojos. “¿Cómo estás?” 

“Bien. ¿Cómo está tu papá?” 

“Cansado.” Puso el coche en marcha y salimos a la avenida. “Tiene 
quimioterapia cada martes y jueves, por lo que para el sábado está 
completamente destrozado. Él dormirá todo el día de hoy, debido a que los 
medicamentos que le impiden vomitar también le impiden mantenerse 
despierto.” 

“Que mal.” 

“Por lo menos le deja descansar, y le da a mi madre la oportunidad de 
salir por unas horas. Ha sido duro para ella.” 

Me di cuenta de que ya no parecía tener problemas para conducir y 
hablar al mismo tiempo. “¿Qué quieres decir?” Le pregunté. “Además de lo 
obvio.” 

“Él es un paciente terrible. Anoche trató de ayudarlo a tomar un baño, y 
él estaba como, ‘Basta, no soy un bebé,’ y ella estaba como, ‘Bueno, pues sin 
duda te estas comportando como uno. ¿Tal vez debería mantenerte en una 
carriola?’” 

Me tapé la boca mientras reía. Entonces pensé en su imitación, sobre 
todo en el acento que había empleado para su madre. “¿Espera, tu mamá es 
inglesa?” 

“No, ella es una Macdougal. Sus bisabuelos se trasladaron desde Escocia 
a Inglaterra.” 

“Así que es tan inglesa como yo americana.” 

“Exactamente.” 
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“Lo cual es mucho. ¿Así que no te molesta su acento sajón?” Me burlé, 
exagerando su propio dialecto. 

Se rió y me dio una mirada de soslayo que encendió mis mejillas. 
“Recordaste el sajón. Perfecto.” La luz cambió a amarilla, y Zachary pisó el 
freno, un poco demasiado fuerte. El buen humor se desvaneció de su rostro. 
“Todo esto de la quimioterapia sería tolerable si sirviera para salvar a mi 
papá, pero no es muy probable.” 

Yo jugueteaba con la hebilla de mi bolso. “Así que, ¿cómo te va, con 
todo esto?” 

Él asintió con la cabeza, apretó los labios, pero no dijo nada más. 

“Lo siento.” Me aclaré la garganta. “Debí haberte llamado en las últimas 
dos semanas para ver cómo estabas.” 

“Sí, quiero decir, no, no te culpo. No estoy enojado.” Apoyó el codo en el 
marco de la ventana. “Pero creo que tal vez no deberíamos evitarnos. No creo 
que sea lo mejor.” 

“Estoy de acuerdo,” dije, mordiéndome el labio para no sonreír. 

“Bien.” Sus hombros se relajaron cuando la tensión disminuyó. 

Me acurruqué en el suave asiento de cuero. Zachary había admitido, de 
forma indirecta, que me necesitaba, por lo menos durante esta crisis. Estaría 
allí para él como una amiga, como él lo había estado después de la muerte de 
Logan. Dejaría de suspirar por él. 

En cualquier momento. 

 

 

“Es mucho más grande de lo que parece en las fotos,” le susurré a 
Zachary. 

Entre nosotros y la entrada a la exposición había una réplica de tamaño 
natural de la piedra principal de Newgrange, una roca de poco más de tres 
metros de largo con forma de una barra gigante de pan italiano. La piedra 
tenía talladas marcas de espirales, diamantes, y garabatos que me mareaban, 
así que me concentré en la línea recta vertical que la dividía por la mitad. 
Acaricié el colgante de mi madre a través de mi blusa roja sin mangas, 
sintiéndome más cerca ahora de ella que nunca. 
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Habíamos llegado al museo temprano, pero no habíamos querido 
esperar a Eowyn para ver la exposición. Sentíamos como si estuviéramos al 
borde de una o dos grandes pistas. O siete u ocho. 

Zachary se hizo a un lado, incapaz de resistirse a leer la placa 
informativa más cercana. Miré más allá de la piedra, a través de la oscura 
puerta de la exposición de la tumba de Newgrange. 

Zachary volvió. “El letrero dice que la luz del sol brilla en la cámara en 
el solsticio de invierno, durante diecisiete minutos.” 

“Oh, huh.” Yo no podía apartar los ojos de la puerta, que parecía 
oscurecerse mientras la miraba. 

Zachary se acercó más. “En el equinoccio, ¿por cuánto tiempo Logan 
tuvo cuerpo?” 

“Aproximadamente quince…” Parpadeé con fuerza. “¡Wow! Podrían 
haber sido diecisiete minutos desde el momento en que llegó a través de mi 
ventana siendo una sombra hasta que,” me dio un poco de tos. “Hasta que 
todo terminó.” 

“Podría ser importante,” dijo Zachary en voz baja cuando encaró a la 
piedra. “¿Sabes lo que significan estas esculturas?” 

Sentí que estaba cambiando el tema tanto como quería seguir siendo 
curioso. “Hay un montón de teorías. Me molesta cómo los arqueólogos 
nunca están de acuerdo en nada.” Señalé hacia el lado izquierdo de la piedra. 
“Creo que este diseño de tres espirales sólo se encuentra en Newgrange. 
Otros lugares en el mundo tienen uno espiral, o dos espirales como ese.” Le 
indiqué el área al lado derecho de la línea vertical. 

“Apuesto a que la respuesta está dentro.” Zachary rodeó la piedra y 
atravesó la imitación de la entrada de Newgrange. Lo seguí. 

La habitación más allá de la puerta media unos cuatro metros de largo. 
Sus paredes mostraban fotos detalladas de la excavación de Newgrange. 
Aburrido. Tal vez no quería ser arqueóloga, después de todo. O tal vez me 
estaba muriendo para llegar a la parte buena, frente a nosotros, una réplica 
de la cámara central de Newgrange. El lugar donde mi madre y el padre de 
Zachary habían estado un año antes de que naciéramos. El lugar donde sus 
vidas cambiaron para siempre. 



Jeri Smith-Ready                                                          Dark Guardians  

140 

Mientras entrábamos, fuimos sorprendidos por un conjunto de piedras 
planas que sostenían el techo, en el que se encontraban otras piedras 
apiladas y superpuestas como tejas. En la vida real sostenían cientos de 
toneladas de rocas y tierra. Esto sin embargo parecía que colapsaría si 
respirabas muy fuerte. 

La cámara estaba compuesta por tres huecos. Que eran más del tamaño 
de un armario que de los cubículos que yo había imaginado. Los que se 
encontraban a los lados tenían una ligera y superficial  hendidura, en la 
piedra. 

Un trío de turistas entraron, sus mandíbulas cayeron ante la visión del 
techo, como las nuestras. Tuvimos que avanzar lentamente hacia la cámara 
para que sus murmullos no arruinaran nuestro estado de ánimo. 

Zachary leyó otra placa. “Ésta es la única cámara alcanzada por la luz 
del solsticio.” Se inclinó hacia adelante, examinando las paredes. “¡Aura, ven 
a ver!” 

Me puse en cuclillas a su lado y vi otro diseño de tres espirales tallado 
en uno de los lados de la cámara. “Es extraño. En realidad se ve como dos 
espirales con una tercer espiral saliendo de ellos. ¿Ves como el extremo de 
uno termina en el fondo del otro, como si formarán una letra S?” 

“Hmm.” Su frente se arrugó produciéndole profundas líneas verticales 
mientras pensaba. Me dieron muchísimas ganas de suavizarlas con mis 
dedos. Y luego quizás pasear esos dedos por su pelo, hasta que dejara ir todas 
sus preocupaciones. 

Estaba perdida en esta ensoñación cuando habló. “¿No dijo Eowyn algo 
acerca de que los tres huecos representan a un padre, una madre y al hijo?” 

“Sí, pero no hay nada en mi investigación que lo respalde. Es probable 
que sea una teoría personal.” 

“Pero eso es lo que parece. Que las dos espirales se unen, para hacer una 
tercera.” 

Incliné mi cabeza para verla desde otro ángulo. “¿Piensas que luce como 
sexo? Sí que eres hombre.” 

“Eso no es lo que quise decir.” Me miró. “Está bien, sí me refería a eso. 
Simbólicamente.” 
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Fui dolorosamente consciente del pequeño espacio en el que nos 
encontrábamos. “Por lo menos se nos están ocurriendo teorías para nuestro 
trabajo.” 

Hizo un gesto dirigiéndose a la roca. “Probablemente deberíamos dejar 
de lado la pornografía, ¿no?” 

Me eché a reír. “Podríamos disfrazarlo para que la señora Richards 
piense que son simplemente espirales.” 

“Es mejor que escriba esto antes de que lo olvide.” Sacó un bolígrafo y 
una libreta pequeña de su bolsillo trasero. Algo cayó ruidosamente de entre 
las páginas a sus pies. 

“¿Qué es eso?” 

“Nada,” dijo rápidamente, extendiendo una mano para recogerlo. 

Sentí un cosquilleo en los dedos de los pies cuando tomé el pequeño 
círculo de metal. Era la tapa de la botella que le había dado. La puse en su 
palma, rozando mis dedos con los suyos mientras retiraba ni mano. 

“Eh, debes de estar preguntándote…” 

“No.” Busqué dentro de mi bolso y saqué la tapa que le hacía juego, la 
que había encontrado en el campo. 

Miramos los espirales tallados en la pared, que se encontraban uno 
encima de otro. 

“Extraño, ¿no te parece?” Susurró. 

“¿Extraño que las encontráramos, o extraño que las guardáramos?” 

“Que las encontráramos.” Cerró los dedos sobre su tapa de la botella. 
“Yo sé por qué guardé el mío.” 

Lo miré a los ojos, ensombrecidos por la luz del techo. Mi mente daba 
vueltas, no sólo ahora, sino todos los días, teniendo los mismos 
pensamientos una y otra vez. Pero al igual que la línea de la espiral, tal vez 
ahora finalmente estaba llegando a alguna parte. 

“¿Qué piensan?” Dijo una voz detrás de mí. 

Nos pusimos de pie y dimos un paso atrás para ver a nuestra asesora, 
Eowyn Harris, que se dirigía hacia nosotros. 

“De la exposición,” agregó. 
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“Es brillante.” Zachary tenía la sonrisa tonta que a menudo llevaba 
cuando ella estaba cerca. Aunque nos doblaba la edad, ella era la mujer más 
hermosa que había visto en persona. Sus largos rizos rubios le caían casi 
hasta la cintura, y su vestido la hacía parecer como una flor con piernas. Si 
no fuera tan agradable, la habría odiado. 

Vio cómo los turistas salían de la cámara. “Me alegro de que no esté 
lleno de gente. Realmente necesito hablar con ustedes dos.” 

Esperaba que ella nos diera respuestas en vez de más misterios. 

“Tu padre me llamó,” le dijo a Zachary. “Siento mucho lo de su 
enfermedad.” 

Él parecía confundido. “Gracias, pero, ¿por qué la llamó? No sabía que 
se conocieran.” 

“No en persona, y ésta es la segunda vez que hablamos. El verano 
pasado me llamó antes de que vinieran a los Estados Unidos. Él estaba 
buscando a las veinte personas que estuvieron allí ese día.” 

Zachary y yo intercambiamos una mirada cautelosa. Eowyn nunca 
reconoció haber estado en Newgrange con su padre y mi madre. Cuando le 
había preguntado al respecto, ella cambió de tema. Me pregunté por qué, de 
repente, quería hablar de eso ahora. 

Se quedó mirando al hueco detrás de nosotros. “Ellos estaban justo ahí 
cuando sucedió. Justo donde ustedes están parados ahora.” 

Mi columna picaba, como si una araña hubiera caído en la parte 
posterior de mi blusa. Eowyn siempre había sido un poco, eh, atemorizante, 
pero esto era espeluznante incluso para ser ella. 

“¿Cuando pasó, qué?” Dijo Zachary. 

“Yo lo llamo el Resplandor. Un año antes del Cambio. Yo estaba aquí al 
amanecer.” Eowyn miró para verificar el hueco de la izquierda, y luego 
señaló la puerta de la cámara. “La luz vino a través de ahí, delgada como un 
láser, y se extendió a lo largo del centro del piso, alargándose y alargándose, 
penetrando en la cámara, como…” Ella dio una risa nerviosa. “Bueno, hay 
una razón por la que piensan que está conectado con la fertilidad.” 

“Te lo dije,” susurró Zachary encima de mi hombro. 

“Como sea.” Eowyn aclaró su garganta. “Fue la cosa más asombrosa que 
he visto en mi vida. Sólo tenía dieciséis años, pero juré que descubrir los 
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secretos de Newgrange sería el trabajo de mi vida. Y eso fue incluso antes de 
que eso sucediera.” 

Yo jugueteaba con mi collar, muriendo por gritar, ¿cuando pasó, qué? 

Ella continuó. “Cuando la luz iluminó todo el camino hasta el lugar 
donde están parados, el guía nos dijo que podíamos caminar a través del 
rayo. Dijo que algunas personas creían que podía curar sus males 
espirituales, o pedir un deseo que se haría realidad.” 

Miré mis pies, imaginando que se sumergían en esa luz mágica, 
preguntándome lo que desearía. 

“Yo estaba en la parte de atrás de la línea,” dijo Eowyn, “para así poder 
ver a cada persona, una vez que pasara a través de la luz. Una joven mujer y 
un hombre de mediana edad esperaban juntos. No me di cuenta hasta más 
tarde que ellos no se conocían.” 

Zachary se acercó más a mí, con su mano casi rozando mi brazo. 

La mirada de Eowyn era distante. “Ellos pasaron por el rayo solar, 
primero Ian, luego María, apenas un segundo después del otro. Algo pasó 
con ellos, y nadie más.” Alzó las manos, y las  extendió hasta que abarcaran 
nuestros cuerpos. “Estaban llenos de luz.” 

La miré fijamente. “¿Llenos?” 

“Como si fuera una parte de ellos.” Ella parecía buscar las palabras. 
“Como una vela dentro de una calabaza. Excepto que esta no era una vela, 
esta vez era… Esta vez era el mismo sol.” 

Zachary pronunció una palabra que no pude traducir. 

“Tuve que cubrir mis ojos, así era de brillante,” dijo. “Mi madre pensaba 
que yo tenía migraña, y así era. Yo siempre la tenía cuando… Veía cosas.” 

Mi corazón empezó a correr. “¿Alguien más lo vio?” 

“Sólo yo, que yo sepa.” Ella hizo una mueca. “Por favor no piensen que 
estoy loca.” 

“¿Le dijiste a mi padre?” Preguntó Zachary. “¿O a la madre de Aura?” 

“A tú papá no.” Ella me miró. “Le dije a María justo después, en las 
afueras. Luego ella me contactó unos años más tarde. El gobierno la había 
estado interrogando acerca de ti y el solsticio. Tenía miedo.” 



Jeri Smith-Ready                                                          Dark Guardians  

144 

“No lo sabía.” Con una mente alucinada, me pregunté si mi madre había 
compartido sus temores con Gina. 

Eowyn dijo, “Nos escribíamos de vez en cuando hasta que murió.” 

Zachary se sobresaltó al oír el sonido de la palabra, luego se pasó una 
mano por la frente como si tuviera una fiebre repentina. “¿Esa luz, podría 
haberles hecho daño?” 

“Tal vez. Tal vez no.” Sus cejas se fruncieron con simpatía. “Hay muchas 
cosas que no entendemos.” 

“Sí.” Mientras se alejaba de mí, le oí susurrar, “Demasiadas.” 

 

 

Cuando Zachary y yo entramos en su apartamento, Ian estaba sentado 
en el sillón, viendo un partido de fútbol en la televisión. 

Prácticamente saltó de su silla para saludarme. “Aura, es bueno verte 
otra vez. Por supuesto, en mi estado, es bueno ver a cualquiera otra vez.” 

“Ian, ¿puede tu humor ser más deprimente?” Una mujer morena hizo 
un sonido de desaprobación mientras salía de la cocina. “Hola, Aura. Soy 
Fiona, la madre de Zachary.” 

Cuando tomó mi mano, pude ver de dónde Zachary había sacado la 
sonrisa que se sentía como un abrazo. Se le iluminó el suave rostro, y sus 
vibrantes ojos verdes.  

Zachary se fue derechito a la televisión. “¿Pudiste encontrar el partido 
Chelsea-Arsenal?” 

“ESPN dejó ir insensatamente la Copa del Mundo,” dijo Ian, “por lo que 
consuela a sus espectadores con los juegos de la Liga Premier inglesa.” 

“Brillante.” Con la mirada pegada a la pantalla, Zachary se hundió en el 
sofá, olvidando todos los asuntos importantes de la vida. 

Puse mi bolso en una silla del comedor y seguí a Fiona a la cocina, 
donde ya tenía té esperándonos. 

Ella me sonrió. “No eres fanática del fútbol, ¿verdad?” 

“Me gusta más el lacrosse. El fútbol se me hace que es correr muchísimo 
para no llegar a ninguna parte.” 
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“Al principio se ve así.” Sacó una bandeja de madera de un espacio al 
lado de la nevera. “Pero si te fijas bien, verás que uno de los lados ataca al 
otro, poco a poco, tratando de encontrar sus puntos débiles, y con 
optimismo, al final triunfan. Es un juego de paciencia.” 

Fruncí el ceño mientras le ayudaba a organizar la vajilla en la bandeja. 
Zachary había demostrado tener la paciencia de todo el Reino de los santos, 
pero al final sólo había jugado para obtener un empate. 

“Mi hijo parece muy interesado en ti.” 

Casi se me cae la taza de té. “¿En serio?” 

“En serio. Así que lo que quiero saber es…” Se apoyó en el refrigerador y 
habló en voz baja, “¿por qué va a llevar a alguien más al baile?” 

Miré hacia abajo, pasando mis dedos a lo largo del tejido de mimbre del 
asa de la bandeja. “Porque soy una idiota.” 

Fiona se echó a reír. “Estoy segura de que él puede reclamar una parte 
de esa idiotez.” Abrió el cajón de los cubiertos. “Conocí a Becca, y ella está 
bien. Le gusta el fútbol, o al menos lo disimula suficientemente bien.” 

Su revelación me molestó. Tal vez Becca estaba mintiendo, pero eso 
demostraba que Zachary le gustaba lo suficiente como para al menos fingir 
interés en algo que a él le importaba. 

Peor aún, Becca había estado allí para él en las últimas semanas, 
apoyándolo a través de esta prueba con su padre. Que era mucho más de lo 
que yo había hecho. 

Zachary apareció en la puerta de la cocina. “Es medio tiempo,” me dijo. 
“Vamos a decirles ahora.” 

Entramos en la sala de estar, donde la televisión había sido silenciada, 
pero no apagada. Me senté junto a Zachary en el sofá de dos plazas, luchando 
contra los recuerdos de nuestro último encuentro aquí en la noche de 
Pascua. Cuando él me había dado sus manos, su boca, su comprensión. 

Fiona le sirvió el té a Ian, luego sacó una silla del comedor y la puso a su 
lado. Se inclinaban uno hacia el otro casi por instinto, y sentí una imprevista 
punzada de celos, deseando poder haber visto a mis propios padres así. 

Mantuvieron la compostura cuando les dijimos acerca de los 
acontecimientos de los que Eowyn nos había hablado en el Centro de 



Jeri Smith-Ready                                                          Dark Guardians  

146 

Ciencias. La única señal de angustia fue cuando se estrecharon un poco más 
las manos cuando llegamos a la parte del “Resplandor.” 

“No puedo dejar de pensar,” dijo Zachary cuando terminamos la 
historia, “que esta luz te hizo algo, papá, y a la madre de Aura. Tal vez les dio 
esta enfermedad. Ella también tuvo cáncer de pulmón.” 

“Aunque fue de un tipo diferente.” Lo pronuncié con cuidado. 
“Adenocarcinoma.” 

Ian se pasó una mano por el pelo, que había disminuido en la parte de 
enfrente por la quimioterapia. “No sé si fue lo que lo causó, pero también 
pudo haber tenido otro efecto, uno bueno.” Miró a Fiona, que asintió con la 
cabeza y le apretó la muñeca. 

“Zachary,” dijo ella, “sabes que éramos más grandes de la edad 
promedio cuando te tuvimos. Yo tenía treinta y ocho años y tu padre 
cuarenta y uno. Y fue porque durante mucho tiempo,” ella se movió en su 
silla, “no pudimos tener hijos.” 

“Se nos dijo en términos tajantes,” dijo Ian, “que no teníamos ninguna 
posibilidad. Que yo era…” Hizo un gesto con la mano, al parecer era incapaz 
de pronunciar la palabra “estéril.” 

“De cualquier forma,” dijo Fiona, su expresión un poco dolorida, “al año 
después de que tu padre fue a Newgrange, te tuvimos.” Dejó escapar una risa 
nerviosa. “Oh sí, hubo dudas entre nuestros amigos porque sabían acerca de 
nuestros problemas.” Empujó la pulsera de plata arriba y abajo de la 
muñeca. “Hasta que naciste, y desde luego nadie pudo negar el parecido.” 

Zachary movió los pies, incómodo. Miré hacia la mesa baja, tratando de 
no retorcerme ante el intento de los Moore de hablar de sexo delante de su 
hijo, y la chica que quería hacer mucho más que hablar de ello con él. 

“Entonces.” Zachary colocó sus manos sobre los muslos y declaró, “Yo 
nunca debí nacer.” 

“Tonterías,” dijo Ian. “Tú naciste, así que estabas destinado a hacerlo. 
Incluso si hubiera sido por un milagro.” 

“Pero si no hubieras ido a Newgrange, yo no hubiera existido.” 

Fiona dijo, “Nunca vamos a saberlo con certeza.” 

“Y no estarías muriendo,” le dijo Zachary a su padre, “de esta 
monstruosa enfermedad.” 
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“Ya hemos discutido las estadísticas, ¿recuerdas?” Dijo Ian, 
severamente. “No es muy extraño que hombres con mis antecedentes, que 
nacieron en barrios pobres, adquieran la enfermedad.” Colocó la tasa sobre 
la mesa, sin tomar un sorbo. “La casa de mi familia probablemente estaba 
repleta de asbesto.” 

“Eso no quiere decir que no lo tengas porque estuviste en Newgrange.” 

“No, pero cualquier persona racional le echaría la culpa a lo que causa el 
noventa y nueve por ciento de los casos de mesotelioma.” 

“Estoy siendo perfectamente racional.” El tono forzado de Zachary 
contradijo sus palabras. “Pero lo que Eowyn nos contó…” 

“Escucha,” dijo Ian. “Tener cáncer ya es bastante malo, como para 
tratar de explicarlo con cuentos de hadas.” 

El dolor arrugó las comisuras de los ojos de Zachary. “¿No quieres 
respuestas?” 

“Sólo quiero…” Ian apretó los dedos índices en contra de sus cejas. 
“Quiero dormir una siesta.” 

Fiona puso un brazo alrededor de él. “Aura, por favor, discúlpanos.” 

“Por supuesto. ¿Puedo ayudar en algo?” 

Su sonrisa tierna y triste me apuñaló por su similitud con la de Zachary. 
“Gracias, pero no.” 

Se alejó con Ian por el pasillo, haciendo caso omiso de las protestas de 
él, de que no necesitaba ningún tipo de maldita ayuda. 

Zachary puso los codos sobre sus rodillas y entrelazó los dedos. 
Mirando la silla vacía de su padre, lucía muy solo. 

En ese instante, supe que era una gran pérdida de tiempo negar que lo 
amaba. 

“Lo siento.” Me estiré para tocar su hombro, pero se volvió hacia mí  
con los ojos brillantes. 

“Sentirlo no es suficiente. Tú eres como ellos. Crees que estoy loco.” 

Aparté mi mano de él. “Yo no creo eso.” 

“Entonces, me crees, ¿no?” Lo dijo como un desafío. “Por supuesto que 
no.” Tomó las llaves del coche de la mesa de café. “Te llevaré a casa.” 
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En el corto trayecto a mi casa, saqué las tarjetas postales que había 
comprado en la exposición. La imagen de la piedra a la entrada de 
Newgrange era muy clara. 

Tracé con un dedo la línea vertical que estaba profundamente excavada 
en la roca, no cabía duda de que estaba destinada a ser parte del diseño. 

“Esto te sonará un poco loco,” dijo Zachary cuando nos detuvimos en un 
semáforo, “pero tal vez esa línea se supone que sea el Cambio. Y los 
constructores de Newgrange lo predijeron.” 

No pude quitar de mi voz el escepticismo. “¿Cinco mil años antes de que 
sucediera?” 

“El tiempo es irrelevante. O podría haber pasado antes, y la historia se 
repitió. Tal vez por eso se construyó Newgrange en primer lugar.” Dejó caer 
la cabeza en el respaldo, con los ojos sombreados de fatiga. “Tantas 
preguntas.” 

Doblé la tarjeta postal, tomándola de los bordes con mis dedos. Esas 
“preguntas” me daban ganas de correr hacia él para encontrar juntos las 
respuestas. Sin embargo, esas eran las mismas preguntas que le daban ganas 
de huir de mí. Sentí que si argumentaba más, él escavaría más en su 
perdición. 

“Cosas malas pudieron haber ocurrido a causa de eso, Aura.” 

“Cosas buenas sucedieron a causa de eso, también.” Tú sucediste. 

“Si sales herida, y yo tengo algo de culpa…” Negó con la cabeza. “No. 
Por nada del mundo.” 

Me preguntaba qué escenarios horribles estaban jugando en su cabeza. 
Tal vez se había vuelto “loco.” Pero yo no lo iba a abandonar con su dolor. 

Al llegar a mi calle, le dije, “Llámame si necesitas hablar. O yo te llamo.” 

Detuvo el auto. “Creo que lo mejor es no hacerlo,” dijo lentamente. 
“Porque estar contigo, pero sin estarlo, es demasiado ahora mismo.” Bajó la 
barbilla, mirando a través de los radios del volante. “Lo siento mucho.” 
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Me las arreglé para darle un débil “está bien,” y luego miré hacia la 
postal que estaba doblada por la mitad, separando los dos lados de la piedra 
de Newgrange. La dejé atrás cuando salí del coche. 

Si Zachary tenía razón, y en el fondo, la línea recta que estaba a la mitad 
representaba el “Cambio,” entonces era una línea que él nunca iba a cruzar. 
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Capítulo Catorce 
Traducido por klevi 

 

“¡Sonrían!” 

Me obligué a levantar las esquinas de mi boca mientras Dylan me tendía 
el ramillete, aún en su caja de plástico. Tía Gina rondaba como una 
mariposa, su cámara digital centellando cada dos milisegundos. 

Megan estaba de pie, sonriendo, al otro lado de mi porche, el azul 
medianoche de su vestido de corsé tipo gótico absorbiendo la luz. Le dio un 
codazo a Mickey. 

“Dylan,” dijo él en un tono monótono, “se supone que debes ponérselo.” 

“Oh.” Dylan abrió la caja, rompiendo el plástico con un crack que hizo 
que me dolieran los oídos. Su torpeza desentonaba con el diseño audaz de su 
traje, negro con rayas grises, el cual hacía que Mickey y Connor se vieran 
normales. Encajaba con el mechón de cabello marrón oscuro y liso que caía 
sobre su ojo derecho. Dylan estaba en el punto, seriamente lindo. 

“¡Oh, una orquídea!” Exclamó Gina, y luego se inclinó para un 
acercamiento. 

Dylan sacó el largo alfiler del ramillete con la punta de perla. Miró las 
flores de Siobhan, las cuales estaban sujetas al único tirante ancho de su 
vestido negro estilo sirena. 

Se volvió hacia mí, su rostro lleno de confianza, entonces se detuvo 
cuando vio cómo las correas de mi vestido morado de satén pasaban por mi 
pecho, sin proporcionarle ningún espacio conveniente para colocarlo. 

Levanté mi mano izquierda. “¿Intenta en la muñeca?” Miró el alfiler con 
confusión. “Usa la banda,” le dije. 

“¡Oh! Ya entiendo.” Pasó la banda de seda blanca por mi muñeca. 
Luego, enderezó las flores de color púrpura de manera que quedaron 
completamente planas contra mi piel. “¿Bien?” 

Le sonreí, dejando que ambos nos relajáramos. “Perfecto.” 

Él me devolvió la sonrisa. La cámara destelló. 
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“¡Por fin! Una foto linda de ustedes dos.” Gina se abrió paso a codazos 
entre nosotros y nos mostró la imagen en la pantalla de su cámara. “Dulce, 
¿no?” 

La respuesta se alojó en mi garganta. 

Capturada en píxeles, la sonrisa de Dylan lucía exactamente igual a la de 
Logan. 

 

 

En el restaurante, los Keeley se sentaron a un lado de la mesa, y los no-
Keeley en el otro. Me dolió ver a los tres hermanos restantes todos en fila, 
faltando el hermano que les había dado tanta vida. Pero cuando 
mentalmente sustituí a Zachary por Dylan en el asiento frente a mí, la 
imagen no encajó. 

Logan iba a ensayar con Tabloid Decoys esta noche, les iba a enseñar las 
canciones que había escrito desde que murió. Era un proceso lento, puesto 
que no podía escribir las notas o reproducirlas en la guitarra. Ellos tenían 
que transcribirlas a partir de su voz solamente, lo que no era fácil para un 
trío de adolescentes de dieciséis años, y tampoco tan divertido de ver. 

Intenté pensar en un tema para la cena nada emocional, además de los 
deportes y el clima. “¿Tienen dos conciertos programados para el verano?” 

Siobhan le lanzó una mirada mortal a Mickey a su izquierda. “Nuestro 
último concierto es en Catonsville el 15 de junio.” 

“¿El último show?” Mi garganta se apretó al pensar en perder otra 
tradición de los Keeley. “¿Por qué?” 

“Debido a que sólo uno de nosotros se toma en serio la música,” dijo 
Mickey con los labios apretados.  

Siobhan estrelló el tenedor contra su plato. “Me tomo en serio la 
música, sólo no quiero que se convierta en toda mi vida. Nunca lo quise.” 

“Es por eso que nombramos a la banda los Keeley Brothers, los 
hermanos Keeley,” dijo, “porque nunca sabíamos si te quedarías o te irías.” 

Intercambié una mirada con Dylan. ¿Él también se estaba preguntando 
cuántas veces se habían referido a Logan sin usar su nombre? 
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“Fue porque querían que sonara igual que los Clancy Brothers.” Siobhan 
ajustó su ramillete, el cual ya estaba marchito. “La música ya no es divertida. 
¿Por qué tocarla si tenemos que tratarla como si fuera un trabajo? Bien 
podría ser contador.” 

“La cuestión es tener éxito, de modo que nunca tendrás que alimentarte 
siendo un contador.” 

“Dios, Mickey, ¿podrías dejar de hacer la rutina del artista muerto de 
hambre? Hemos sido millonarios desde el juicio.” 

Su respuesta fue casi un gruñido. “Prefiero morir de hambre antes de 
gastar un centavo de ese asqueroso dinero.” 

“Mamá y papá lo van a utilizar para tu lujosa escuela de música.” 

“Claro que no,” dijo. “Voy a aplazar mi inscripción. No voy a entrar a 
menos que pueda pagarla yo mismo.” 

“¿Qué pasa si no puedes?” Le pregunté. 

“Entonces voy a conseguir un trabajo y me concentraré en mi música.” 

Siobhan resopló. “Va a ser un músico callejero en una estación de 
metro.” 

Mickey se cruzó de brazos, colocando los codos sobre la mesa, y no miró 
a nadie a los ojos. “Puede que me mude a Seattle.”  

Un silencio cayó. Megan dejó de cortar su ensalada y miró fijamente a 
través de la mesa a Mickey. Esto, obviamente, también era nuevo para ella. 

El normalmente tranquilo Connor fue el primero en hablar. “No, amigo. 
Seattle es a dónde va la gente para quitarse la vida. Leí eso en algún lugar.” 

Mickey solamente asintió con la cabeza. “Yo también lo leí.” 

El temor me robó el apetito. ¿Estaba Mickey pensando en acabar con su 
vida, con todo lo que le quedaba por vivir? 

“¿Qué te parece Austin?” Dijo Connor. “Mejor paisaje, mejor clima.” 

Mickey recogió su agua, pero en lugar de beber, miró a través del vidrio. 
“Me gusta la lluvia.” 
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Dispersas en medio de las elegantes limusinas negras en el 
estacionamiento de Ridgewood, la blancas vans del Departamento de Pureza 
Metafísica parecían el bando perdedor de una partida de ajedrez.  

El patio delantero de mi escuela era un hervidero de fantasmas, quienes 
sin ninguna duda habían regresado para recordar el pasado de sus propios 
bailes de graduación, y ver a los de último y tercer año pasar en nuestra ropa 
formal. Su resplandor fantasmal se reflejaba en el agua de la fuente del patio 
central, convirtiéndola de un color violeta oscuro. 

Paseando por la acera con Dylan, escaneé a la multitud de fantasmas, 
quienes nos saludaban como niños en un desfile. 

“No lo veo,” me dijo Dylan. 

“¿A quién?” 

“Duh. A Logan. ¿A quién más podrías estar buscando? ¿A quién más iba 
yo a estar buscando?” 

Subimos las escaleras y caminamos a través del arco puntiagudo de 
piedra de la escuela. No miré de nuevo a los fantasmas. 

“¡Nuestra bellezas de Hunt Valley están aquí!” Arrastrando a su novio, 
Christopher, Jenna Michaels corrió por el pasillo con su vestido rojo con 
adornos en negro, que rivalizaba con el vestido gótico de Megan. Ellos se 
reunieron con Connor y Siobhan, actuando como una pareja de Ridgewood 
para poder entrar en el baile. 

Fuimos a la fila de la mesa de registro, o, como yo lo veía, el punto de no 
retorno. Desde aquí podía ver en la oscuridad de la cafetería, donde un par 
de agentes del DPM patrullaban la pared de ventanales, tal vez asegurándose 
de que la caja negra estaba conteniendo a una multitud de fantasmas más 
grande de lo habitual. Como si lo pudieran saber sin que uno de nosotros les 
dijera. Tal vez estaban realmente allí para chequearme a mí, a Zachary, o a 
ambos. 

Detrás de la mesa, nuestra presidenta de la clase, Amy Koeller, nos 
saludó con una amplia sonrisa, en su mano llevaba una gigante pila de 
boletos de rifa. “¡Bienvenidos a sus Sueños de Una Noche de Verano, 
también conocido como el mejor baile de graduación de Ridgewood!” 
Mientras se inclinaba para tachar nuestros nombres de la lista, Christopher 
le echó un vistazo a su vestido lila como de hada, provocando que Jenna le 
diera un golpe en las costillas. 
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“¿Dónde está tu novio?” Le pregunté a Amy. Me imaginé que él volvería 
a casa de la universidad para el baile. Suponiendo que existiera. 

“Estudiando para el final de física. En un sábado, ¿puedes creerlo? Dice 
que el año que viene va a estar aquí para mi baile de graduación.” Después de 
apartar un mechón largo y rubio de su rostro brillante, miró su reloj de plata 
y diamantes. “Oye, Aura, sé que puedo contar contigo para un gran favor. 
¿Sabes que el consejero de la clase de tercer año es el encargado de controlar 
el baile de graduación?” 

“Supongo.” Yo no sabía eso, pero lo que sea. 

“Molly Sachs, miembro del consejo de tu salón de clases, está enferma 
con gripe, y ella estaba programada para los boletos desde las diez hasta las 
once. Francamente, tú eres la única persona de su salón de clases en la cual 
confío y sé que no meterá la pata.” Extendió las manos para rechazar mi 
protesta. “Lo único que tienes que hacer es tachar los nombres y hacerlos 
comprar un boleto de la rifa.” 

Consideré declararme incapacitada mental, pero esta tarea me 
permitiría escapar de la angustia inevitable de la pista de baile. 

“No hay problema. Vamos a cambiar de lugar.” 

Ella miró a Dylan. “Genial.” 

Él jugueteó con su corbata mientras su rostro se transformaba en una 
expresión de pánico. 

Dylan y yo nos reunimos con los demás, que estaban de pie cerca de un 
árbol de pera falso, mirando por el pasillo. 

Mickey meneó la cabeza. “Hombre, eso es tenaz.” 

“Se necesitan tremendas bolas,” coincidió Connor. 

Megan y Siobhan estaban mirando, con la boca abierta. 

Me abrí paso entre ellos así yo podía ver. “¿Qué les pasa a todos ust…? 
Oh.” 

Debajo de un enrejado adornado con enredaderas de hierba verde y 
luces blancas de Navidad, estaban Zachary y Becca. Estaban rodeados por un 
semicírculo de babeantes chicas de último año, quienes estaban a su vez 
rodeadas por un semicírculo de huraños muchachos mayores. 
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Becca llevaba un vestido sin tirantes plateado con un sutil corte de 
diamantes de imitación que le daban el aspecto de la definitiva reina de 
hielo. También llevaba la cara más engreída del mundo, porque Zachary 
llevaba puesta... 

Una falda escocesa. 

Sí. 

La corta chaqueta del esmoquin no cubría nada de la falda escocesa, 
cuyo color de fondo resaltaba el oscuro verde bosque de su chaleco y ojos, o 
al menos el color de sus ojos como yo los recordaba. No es que siempre 
pensara en ello. 

Mi mirada bajó a sus medias blancas hasta la rodilla. Los cordones de 
sus zapatos negros cruzaban el empeine del pie, tobillos y pantorrillas, 
atadas por delante con perfectos arcos. Alrededor de su cintura (en su 
entrepierna, para ser exactos) colgaba una bolsa de cuero negra con detalles 
en plata que brillaban bajo las luces de color blanco del enrejado. 

Sola, cada pieza del atuendo habría lucido femenina. Pero juntas, 
formaban el conjunto más masculino que había visto en mi vida. 

“El verde es para los bosques de las tierras altas, de donde proviene mi 
clan.” Zachary señaló los hilos verticales de la falda escocesa. “La línea 
amarilla es el sol que brilla una vez cada tres semanas.” Parpadeó. “Por 
suerte, nos mantenemos ocupados con un montón de actividades bajo 
techo.” 

Las chicas se rieron. Los chicos lo fulminaron con la mirada.  

Detrás de mí, Mickey le susurró a Dylan, “¿Es ese el tipo?” 

“Debe ser. Se supone que debo mantenerlo vigilado.”  

“Ya veo por qué.” 

La cara de Zachary se puso seria. “El hilo rojo es por la sangre 
derramada de mis antepasados, expulsando a los cernícalos sajones, el débil 
pálido ingles.” 

“¿Qué significa el azul?” Preguntó Rachel Howard. 

“El azul es para el agua. En gaélico irlandés, Moore y Muir significa 
‘mar.’” Él ladeó la cabeza. “Pero en gaélico escocés, sólo significa ‘grande.’” 

Las chicas se taparon la boca y rieron. 
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“Gran herramienta,” murmuró Mickey. 

Becca simplemente ató su brazo a través del de Zachary y le dio una 
sonrisa tranquila de complicidad. Quería arrancársela del rostro. 

Como si hubiera oído los gritos en mi cabeza, Zachary se volvió en mi 
dirección. Cuando me vio, rompió en una sonrisa, una de verdad, no la 
sonrisa arrogante que había estado usando durante los últimos dos minutos. 
Me escondí detrás del árbol de pera. 

“¿Qué dice esa cosita en tu cinturón?” Le preguntó Hailey Fletcher a 
Zachary. 

“Er, es el heraldo de la familia.” 

“No lo puedo leer.” 

“Hailey, aléjate de su entrepierna,” espetó Becca, antes de que su voz 
volviera a ser dulce. “Zachary, diles lo que dice.” 

Me asomé por detrás de las ramas. 

“Es el lema de la familia,” dijo. “Durum patientia frango.” Zachary me 
miró por el rabillo de su ojo mientras traducía. “Mediante la paciencia, 
supero las dificultades.” 

Me quedé mirándolo, congelada por el arrepentimiento. Él me invitó 
primero. Podría haber sido yo de pie junto a él. Incluso si lo hubiéramos 
mantenido dolorosamente platónico para calmar sus temores, yo podría 
haberlo mantenido lejos de las garras de Becca. Si no hubiera sido una idiota. 

La mano de ella se deslizó por sus bíceps. “Dudo que tengas alguna 
dificultad esta noche.” 

Mis ojos y mi nariz empezaron a arder, y casi esperé que humo saliera 
por mis oídos, como los de un personaje de dibujos animados. 

“Olvídate de él,” me susurró Megan. “Vamos a bailar.” 

Tomé el brazo de Dylan, estabilizándome a medida que avanzábamos 
pasando la multitud de Zachary y Becca, hacia el gimnasio. No mires atrás. 
No mires atrás. No mires atrás. 

Miré atrás. En esta ocasión, Zachary no me estaba viendo en lo 
absoluto. 
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Capítulo Quince 
Traducido por Maddie 

 

 

“¿Cuándo llegaste a ser más alto que tus hermanos?” 

Después de tres minutos de baile lento con Dylan (una mano en su 
hombro, y la otra en su mano, como gente de la edad de nuestros padres) ese 
fue el mejor arranque para la conversación que se me pudo ocurrir. 

“No lo sé,” dijo. 

El silencio cayó otra vez. 

Consideré declarar un dolor de pies así podíamos parar. De hecho, mis 
zapatos de estreno estaban irritándome los tobillos. Gracias a Dios que traje 
vendas para ampollas.  

Pero al aflojar mi agarre, vi, a menos de tres metros de distancia, a 
Zachary y Becca bailando, al lado de otro brillante árbol falso. Sus cuerpos 
estaban unidos desde el pecho a los muslos, los brazos de Becca envueltos 
alrededor de su cuello, sus dedos jugando con la parte posterior de su 
cabello. Estaban riendo juntos, cómodos en los brazos del otro. Como algo 
más que viejas y simples fiestas de graduación. 

Por encima del hombro de Zachary, Becca encontró mi mirada. Su 
sonrisa se volvió maliciosa y triunfante. 

Quise huir más que nunca, pero no le daría esa satisfacción a Becca. 
Enredé mis brazos alrededor del cuello de Dylan. “Mucho mejor.” 

Sus ojos se abrieron a la repentina presión de mi pecho contra el suyo. 
Apartó la mirada rápidamente, pero su manzana de Adán se agitaba con 
tensión.  

La personas que caminaban al lado de nosotros nos observaban 
sorprendidos, sin duda recordando a Logan cuando él iba a Ridgewood antes 
de que los Keeley se mudaran. Antes de blanquear su cabello, Logan había 
lucido idéntico a Dylan ahora. 

Mi arrepentimiento se profundizó. Sólo un caso totalmente perdido 
llevaría al hermano menor de su novio muerto a la fiesta de graduación. 



Jeri Smith-Ready                                                          Dark Guardians  

158 

Al terminar la canción, Dylan prácticamente me empujó, luego revisó la 
hora en su reloj. 

“Son las diez en punto. ¿No tienes algo que hacer?” 

“¡Mierda!” Dije, de la manera que la mayoría de la gente diría, ¡Aleluya! 
“Ven conmigo.” 

Me apresuré en llegar al pasillo. 

“¡Justo a tiempo!” Amy me pasó un bolígrafo y un fajo grueso de boletos 
de rifa que no lucía más pequeño que antes. “Casi todos están aquí, así que te 
vas a encargar de los rezagados, también conocidos como los borrachos.” 
Levantó su cartera. “Ahora mismo, muero por bailar.” 

“También Dylan. Es un amigo mío.” Puse énfasis extra en la palabra con 
A, luego lo empujé en su dirección. Me envió una mirada llena de pánico 
mientras Amy lo arrastraba a la pista.  

Me senté en la mesa, agradecida por la soledad. Sola, no tenía que fingir 
pasar un buen rato. No tenía que fingir ignorar a Zachary y Becca. Ni fingir 
que no extrañaba a Logan más que nunca.  

 

 

A las once en punto, el tesorero de la clase, D’Wayne Singletary, se 
presentó para tomar la caja con el dinero y los boletos de la rifa. Le agradecí 
y me dirigí al baño de chicas.  

En la casilla del baño, examiné mi pie derecho, haciendo una mueca al 
ver las ronchas rojas debajo de la correa de mi zapato. “Oh.” Por suerte, el 
baño estaba vacío, por lo que nadie me oiría gemir.   

Pero luego un trío de nuevas voces sonaron en el pasillo de fuera. Por 
favor sigan caminando. Por favor sigan caminando. 

Una mano golpeó la puerta exterior, y ésta se abrió de un balanceo. 

El chillido de Hailey Fletcher hizo eco en la habitación. “Becca, ¿Cómo 
evitaste follar a ese tipo en la pista de baile?” 

“Enorme autocontrol.” Los pasos de Becca se detuvieron cerca del 
lavabo. “¡Intolerable! Miren el brillo de mi rostro.” 

“Polvo. Ahora.” Chelsea Barton chasqueó sus dedos. “Tienes que verte 
perfecta para tu foto de reina del baile.” 
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“No me traigas mala suerte,” dijo Becca. 

Escuché el cierre de una cartera, luego el traqueteo de utensilios de 
maquillaje, así que decidí quedarme en el mismo sitio. Me quité el zapato 
derecho, luego desenvolví en silencio un vendaje para ampollas. 

“Becca, no te preocupes,” dijo Chelsea. “Las encuestas dicen que 
ganarás, y por mucho.” 

“Eso es porque todos están asustados de mí. Nunca sabes cómo votarán 
en secreto.” Gimió. “Mi nariz es como un derrame de petróleo. Zach me pone 
a sudar.” 

“Nos hace sudar a todas,” comentó Chelsea. “Te odio demasiado.” 

“Lo sé. Y Hailey, si no le pones una correa a tu novio…” 

“¿Qué está haciendo Nate ahora?” Preguntó Hailey mientras entraba a 
la casilla al lado de la mía. 

“¿Sus chistes acerca de la falda y pantimedias de Zachary? No me hago 
responsable cuando Zach estrelle la cabeza de Nate contra las gradas.” 

“Sabe que Nate sólo le está tomando el pelo.” 

“Ante todo, Hailey,” dijo Becca glacialmente, “Nate no está tomándole el 
pelo, lo está amenazado. En segundo lugar, Zachary parece calmado, pero es 
fuerte. Viene del centro de Glasgow.” 

No, no viene de ahí, pensé al pegar la venda sobre mi ampolla. Zachary 
era de Maryhill, un barrio de la clase obrera de Glasgow, pero con tipos de 
universidad. No “poco fiable,” como diría él. 

“Y no olvides,” continuó Becca, “Los futbolistas entran en grandes 
peleas, broncas, las llaman ellos, y las personas son golpeadas hasta la 
muerte. Por todo lo que sabemos, Zachary probablemente ha matado a 
alguien.” 

Puse los ojos en blanco mientras abrochaba mi zapato. Dylan 
probablemente ya se estaba preguntando dónde estaba. 

“Bien, hablaré con Nate,” dijo Hailey. “Hablando de faldas escocesas, 
¿qué lleva Zach ahí debajo? Siempre he escuchado que van en plan 
comando.” 
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“No lo sé.” Las palabras de Becca estaban distorsionadas, como si se 
estuviera aplicando lápiz labial. “Trate de sentirlo mientras estábamos 
bailando lento, pero esa falda está hecha de lana.” 

“¿Él también te tocó?” 

“Ese no es su estilo.” Suspiró cuando cerró la tapa de su labial. “Esta va 
a ser la noche más grande de mi vida. Seré coronada como reina, y luego 
usaré esa corona, y sólo esa corona, cuando Zachary Moore descubra qué 
significa ser realmente follado.”  

Hubo un coro de gritos, acompañado por la palmada de unas manos. 

En tus sueños. Probablemente Becca me había visto entrar aquí y estaba 
diciendo todo esto para torturarme. De ninguna manera Zachary dormiría 
con ella. ¿Verdad? No. 

“Tienes que decirnos paso por paso todo lo que suceda,” dijo Chelsea. 

“No le haría eso.” La voz de Becca era casi vulnerable. “Pase lo que pase 
queda entre nosotros.” 

Hailey gimió. “Pero sí nos dirás qué hay debajo de la falda, ¿no?” 

“Por supuesto. Es mi obligación como americana.” 

La siguiente voz le pertenecía a Rachel, quien no me había dado cuenta 
de que estaba allí, desde que no había formado parte de los silbidos. “Becca, 
¿siquiera se han besado?” 

“No, estábamos guardándolo para el baile. Creo.” 

“Ajá. ¿Saben quién se ve incluso más sexy que  Zach esta noche?” 

“Pregunta engañosa,” dijo Becca, “porque la respuesta es nadie. Pero, 
¿de quién estás hablando?” 

“Tyler Watson.” 

“¡Oh Dios mío, sí!” Exclamó Hailey. “Ese chico está loco por elegir a 
Stacey Sellars. Y, ¿y de qué está hecho su vestido? ¿Piel de panda?” 

Chelsea soltó una risita. “No sabía que Lady Gaga tenía una línea de 
vestidos de fiesta.” 

“Stacey se puede quedar con Tyler,” dijo Becca en tono de burla. “Por 
ahora.” 

“Oooh…” Canturrearon. 
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“Tyler es para el mes que viene,” murmuró Becca. “Después de que 
Zachary vuele a casa con algunas brillantes recuerdos.” Imitó su acento 
mejor de lo que alguna vez pude. 

“¿Realmente crees que tú y Zachary van a hacerlo?” Dijo Rachel. “Pensé 
que aún le gustaba Aura.” 

“A la mierda Aura.” El cierre de la cartera de Becca se cerró con énfasis. 
“Para cuando haya acabado con él, ni siquiera recordará su nombre.” 

Tan pronto como estuve libre de la Central de Perras, me apresuré por 
volver al gimnasio, esperando encontrar a Zachary. Al entrar, el grave y 
potente tono hip-hop parecía aplastar mi cráneo, a pesar de que era una 
canción que usualmente me gustaba. 

En el extremo lejano del gimnasio, Megan y Mickey estaban parados 
uno alado del otro contra la pared, sin tocarse los hombros. Escaneé la pista 
de baile, donde Siobhan y Connor estaban improvisando con Jenna y 
Christopher. 

No tenía idea de qué le diría a Zachary (¿“Me gusta tu traje”? ¿“Mi 
corazón esta desintegrándose”? ¿“Por favor, no tengas sexo con Becca”?), 
pero tenía que decir algo.  

Una mano se agitó al frente de mi cara. “Estoy justo aquí.”  

Miré fijamente a Dylan, luego tomé el vaso de ponche que me ofrecía. 
“Gracias. ¿Has visto al chico con la falda escocesa?” 

“¿Por qué?” Su voz estaba llena de cautela, y pensé en la advertencia 
que Logan le había dado, que mantuviera un ojo sobre Zachary. 

“Tengo que decirle algo.” No me encontré con la mirada de Dylan 
cuando dije, “Es para la escuela.” 

“Seguuuro.”  

“Entonces, ¿Lo has visto?” 

“¿Quieres algo de comer? Tienen estas increíbles papas fritas, creo que 
son de sabor a cangrejo con salsa ranch.” 

“No tengo hambre.” 

“Sé que suena asqueroso, ¿cangrejo y salsa ranch? Pero funciona.” 
Volvió a ajustar su corbata, tal vez dándose cuenta de que estaba divagando. 
“También tienen papitas simples.” 
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“Dije que no tengo hambre.” Mordí mi labio al sonido de mi mal humor. 
“Lo siento, estoy un poco distraída.” 

Pareció tomar una decisión. “Sabes, vi al chico falda pasar por allá.” 
Señaló la puerta que conducía a los vestidores de chicos. 

“Vuelvo en seguida. Lo prometo.” Le di el vaso de ponche y me 
escabullí.  

Caminando por el pasillo de los vestidores, no oí nada más que las 
pisadas de mis tacones y el golpe suave del bajo. Por alguna razón, recordé la 
clase de ciencias que decía que las frecuencias más bajas viajaban más lejos. 
Imaginé las ondas sonoras rodando fuera de los altavoces, curveándose por 
las esquinas, y encontrándome aquí sola, como una víctima en una película 
de asesinatos. 

Dudé en la puerta exterior, pero sólo por un segundo. Quizás no era 
demasiado tarde para recuperar a Zachary. 

Las gradas del campo atlético de Ridgewood brillaban de un plateado 
opaco bajo la luz de la luna. Desde que no había fantasmas,  me imaginé que 
Zachary tenía que estar cerca. Pero las gradas estaban vacías.  

Suspiré, sintiéndome estúpida por mi búsqueda improvisada e inútil. 
¿Podría Zachary haberse ido del baile? No con Becca, ella nunca se iría antes 
de que coronaran al rey y a la reina. Tal vez tuvieron una pelea. 

No podía renunciar. Saqué mi teléfono para llamarlo. 

Fue entonces cuando escuche la vil y sensual risa de Becca. 

Me moví un poco detrás de las gradas, quedándome en las sombras y 
suavizando mis pasos. Pronto vi a Zachary parado contra el pequeño bar de 
madera con aperitivos, dándome la espalda. Dos plateados, zapatos de tacón 
aparecieron alrededor de sus pantorrillas, junto con dos manos en su 
espalda, descendiendo más abajo.  

Había llegado demasiado tarde. Becca lo había ahogado.  

Me encogí, con miedo de ver e incluso con más miedo de ser 
descubierta. El pensamiento de Becca dirigiéndome su victoriosa risa me 
lanzó punzadas de temor sobre los hombros. 

Luego oí la voz de Zachary, suave y baja, y me dio esperanza. Si estaba 
usando su boca para hablar, no estaba haciendo nada más. 
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Les volví a echar un vistazo. Becca estaba sentada en el mostrador de 
condimentos del bar de aperitivos. No podía escuchar las palabras de 
Zachary, pero la manera tierna como le sostenía el rostro lo decía todo. 

Por último, la levantó de la superficie y la puso de pie. Ella sacudió su 
trasero, luego el de él, a pesar de que el suyo no lo necesitaba. Luego ella 
tomó su mano mientras se dirigían hacia el edificio. Él miró hacia abajo 
como si estuviera sorprendido, pero no la apartó. 

Me encontré frente a las gradas y me senté en la grada inferior. Mis 
pulmones se paralizaron, pero si lloraba, mi mascara convertiría mi rostro en 
un desastre lodoso. Así que tragué mis sollozos hasta que mi estomago dolió. 

Un familiar susurro vino de atrás. “Aura.” 

Di un grito ahogado y me volteé. Sentando en la parte superior de las 
escaleras, brillando violeta a la luz de la noche, estaba Logan.  
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Capítulo Dieciséis 
Traducido por Lis 

 

“¿Recuerdas cuando solíamos sentarnos ahí en primer año,” dijo él, “en 
los juegos de fútbol y lacrosse? ¿Lo suficientemente lejos para fingir que 
éramos demasiado geniales para que nos importara si Ridgewood ganaba?”  

“De alguna manera, siempre celebrábamos de todas formas.” Me puse 
de pie y resistí la urgencia de correr hacia él, sabiendo que me rompería un 
tobillo en estos tacones. 

“Fue aquí donde te invité a salir por primera vez.” Él puso su mano en el 
asiento a su lado. “Estabas comiendo un sándwich de helado. Te escurría por 
la muñeca y me dieron muchísimas ganas de lamerlo.” 

“No recuerdo que me invitaras a salir aquí.” 

“Te invité a venir a nuestro primer concierto. Donde nos besamos por 
primera vez.” 

Ahora, eso lo recordaba como si hubiese sido ayer. A pesar de que 
Logan había estado lleno de fuego en el escenario, su beso fue suave y dulce, 
casi tímido. 

“Eso no cuenta como una invitación a salir. Hubiese ido de cualquier 
manera.” 

“Sólo porque no supieras lo que estaba preguntando, no significa que no 
lo pregunté.” 

Sonreí hacia él, después me di cuenta de que mi cuello se estaba 
poniendo rígido. “¿Puedes venir aquí abajo?” 

No se molestó en caminar, en un parpadeo estaba junto a mí. “¿Quieres 
bailar?” 

“Acerquémonos a la escuela para que podamos escuchar la música.” 
Miré hacia la variedad de fantasmas en el campo, haciendo los movimientos 
de sus deportes respectivos, incapaces de actuar como un equipo. “Y estemos 
solos.” 
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“Te vez increíble, a propósito” Tocó el borde de su camisa abierta 
mientras caminaba a mi lado. “Yo estoy algo desarreglado.” 

“No me importa.” 

Él me sonrió. “Entonces, ¿qué tan mal está yendo el baile de 
graduación?” 

“Déjame ver, Megan y Mickey no se hablan, Dylan continúa pisando mis 
dedos y….” Corté la oración, no queriendo revelar la peor parte. 

“Déjame adivinar: ¿gaitero y la zorra?” 

“Buena suposición.” Le conté lo que escuché en el baño de chicas y lo 
que vi después en el bar.  

“No recordaba que Becca estaba tan desesperada,” dijo Logan “¿No eran 
los chicos los que se tiraban a ella, y no al revés?” 

“Ella quiere a Zachary porque él la hace cazarlo. Parece que por fin tiene 
a su presa.” 

“¿De verdad los viste besándose?” 

“No, pero ellos estaban…” 

“Que, ¿hablando?” 

“Mientras estaban pegados,” dije. “Pudieron haberse besado antes de 
que llegara.” 

“O ella intentó besarlo y él tuvo que calmarla.” 

Yo resoplé. “Si Becca pudiera escuchar que dijiste eso, estarías 
doblemente muerto.” 

Nos detuvimos a un lado del frente del patio, lo suficientemente cerca 
para oír la música flotando por las ventanas altas del gimnasio. Era una 
canción del año pasado, una que Logan y yo bailamos en el baile de 
bienvenida. 

Levantó su mano, palma extendida. Yo puse la mía ahí, permitiendo que 
mis dedos llenaran los suyos. Él me atrajo más cerca, y puse mis manos 
detrás de su cuello. Para cualquier persona nacida antes del Cambio, tenía 
mis brazos alrededor de nada, pero no me importaba lo que dijeran. Me 
sentía en casa en el abrazo etéreo de Logan. 
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“Mira,” dijo, “No conozco a este chico Zachary, y no quiero conocerlo. 
Pero si de verdad le gustaras, y suena como que sí le gustaras, no veo cómo le 
podría gustar también Becca. Tal vez como amigos, pero no en una manera 
de conexión.” 

Yo quería creerle. Después de todo, Logan tenía cero motivos para 
hacerme pensar bien de Zachary. Pudo haberme dicho que me rindiera. Pero 
hablaba como si sólo quisiera verme feliz, y como si se diera cuenta de que 
quizás no siempre sería la fuente de esa felicidad. 

“¿Quién no querría a Becca?” Le pregunté, todavía insegura. “Es 
hermosa.” 

“Da miedo. Algo acerca de ella siempre me hizo desear que mis pelotas 
fueran órganos internos.” 

Una risa muy necesitada se escapó de mí. Era raro que Logan dijera la 
cosa correcta. 

Nos balanceamos en las sombras, y cuando cerré los ojos, pude 
pretender que los otros fantasmas no me observaban, tal vez recordando 
cuando habían bailado en su propio baile de graduación. Podía fingir que 
sentía los brazos de Logan a mi alrededor. 

“Tienes que estar bromeando.”  

Nos apartamos al oír la voz de Dylan. “Amigo, ¿qué pasa?” Dijo Logan. 
“Hey, mi traje te queda impresionante.”  

Dylan bajó las escaleras del frente y caminó hacia nosotros. “Lo que 
pasa, amigo, es que jamás te dije que podías bailar con mi cita.”  

“No necesito tu permiso.”  

Dylan puso su rostro a pocos centímetros del de su hermano muerto. 
“¿Por qué no puedes simplemente dejarla en paz?”  

“Lo haría si ella lo quisiera.” 

“¿Cómo puede saber cómo se siente, si nunca dejas que lo descubra?” 

“Tuvo una vida sin mí cuando era un sombra.” 

“Cuando eras una sombra, ninguno de nosotros hizo una mierda, 
excepto sentarnos a esperar. No hubo una vida sin ti.” Él frunció el ceño al 
espacio entre Logan y yo. “Y es obvio que nunca la habrá.” 
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“¿Cuál es el problema?” Le pregunté a Dylan. “Logan ha formado parte 
de nuestras vidas, incluso después de morir.” 

“Pensé que por una noche podría dejarnos solos.” 

Mi nuca se erizó cuando me di cuenta de la razón por su ira. “Dylan, ¿te 
refieres a todos nosotros, o…?” 

“Me refiero a ti y a mí.” Tiró de su corbata para deshacerla. “Pero no 
existe algo como tú y yo.” 

“Mierda, te gusta.” Logan bajó su cabeza como un toro mientras se 
movía entre nosotros. “Mi propio hermano. ¿No te podías esperar hasta que 
pasara a mejor vida para hacer un movimiento con mi novia?” 

“No soy tu novia,” dije. 

“Y no hecho un movimiento,” agregó Dylan. “Ella me invitó a mí a la 
fiesta.” 

“Como amigos,” dijo Logan. 

“No nos sentimos como amigos cuando estábamos bailando canciones 
lentas.” 

Logan volvió la cabeza hacia mí. “¿Qué quiere decir con eso?” 

Me cubrí la cara, demasiado cobarde para ver el dolor en los ojos de 
Dylan. “Lo siento. No pretendía darte una idea equivocada. Sólo estaba…” 

“Tratando de poner a chico falda celoso. Sí. Debería haber sabido que 
nunca tendría una oportunidad contigo.” 

“Sólo porque hubiera sido como ser novia de mi propio hermano. No te 
gusto de esa manera. Sólo crees que sí, porque soy un lugar seguro.” 

“¿Yo soy el que se va por lo seguro?” Gritó Dylan. “Tú eres la que está 
bailando con un fantasma. Tú eres la que le pidió al hermano de su novio 
muerto venir a la fiesta de graduación, ya que estabas demasiado asustada 
como para estar con el chico que realmente te gusta. Un chico que 
probablemente está siendo besado en este momento por la reina del baile.” 

Mis entrañas se apretaron al imaginarlo. “Ella aún no es reina. Y no hay 
manera que ellos estén… Volvieran a entrar.” 

“Buena idea.” Me agarró la mano y comenzó a tirar de mí hacia la 
puerta. 
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“¡Espera!” Dijo Logan. “¿A dónde vas?” 

“¡A cualquier lugar en el que tú no estés!” Gritó Dylan. 

“Aura.”  Logan se disparó hacia adelante, luego siseó y saltó hacia atrás. 
“Maldita caja negra.” Se desvió hacia un lado, como si buscara una la 
apertura. “Aura… Quédate conmigo.” 

Mi corazón se sintió como si pudiera romperse en dos. “Dame un 
minuto,” le dije a Dylan mientras deslizaba mi mano de la suya y me 
acercaba a Logan. “No puedo dejar a tu hermano después de la manera que 
lo he tratado.” 

Logan vaciló. “Está bien, pero… ¿Tal vez podemos encontrarnos más 
tarde?” 

“Vamos a estar afuera hasta tarde. Vine con ellos.” 

“Con mi familia. Ahora formas más parte de ellos que yo.” Metió las 
manos en los bolsillos de sus pantalones cortos y alzó la vista hacia la torre 
del reloj de la escuela. “Me encantaba Ridgewood. Desearía que nunca nos 
hubiéramos mudado al Condado. Los profesores aquí eran increíbles, y 
realmente aprendíamos cosas que importaban, en lugar de obsesionarnos 
con pruebas del estado todo el tiempo.” Su mirada se posó en mí. “¿Y qué tal 
si paso a mejor vida y me olvido de todo esto? ¿Qué tal si no puedo ni 
siquiera recordar cómo se sentía tocarte? ¿Qué clase de cielo es ese?” 

Agarré mi bolso, pasando mis dedos sobre la seda y lentejuelas como 
una vez acaricié su piel. Detrás de Logan, otros fantasmas se acercaban, 
mezclándose en una masa violeta gigante, incapaz de sentirse los unos a 
otros. 

Logan se dio cuenta del cambio de mi mirada y miró sobre su hombro. 
“No soy el único fantasma de aquí, ¿verdad?” Cuando negué con la cabeza, 
gimió. “Dios, soy tan patético. Paseándome alrededor de mi vieja escuela en 
la noche del baile de graduación. Necesito buscarme una vida.” 

“Logan…” 

“Borra eso. Lo que realmente necesito es conseguirme una muerte.” 

Desapareció. 

Dylan se puso a mi lado. Una pareja de baile nos pasó al lado en su 
camino hacia el patio para fumar un cigarrillo. 
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“Deben ser de último año,” dijo Dylan mientras los veíamos encender 
los cigarrillos en medio de los fantasmas. 

Nos dimos la vuelta y entramos, deteniéndonos en la entrada de piedra 
de la escuela. “¿Qué quiso decir Logan con ‘su traje’?” Le pregunté a Dylan.  

Pasó la mano inconscientemente por la chaqueta a  rayas. “Lo eligió 
justo antes de morir. Me lo mostró el mes pasado.” Él tocó el botón de su 
chaleco de seda. “Yo sabía que cualquier cosa que eligiera sería tonto o 
aburrido.” 

“Logan tenía razón en una cosa. Te vez  increíble.” 

Dylan me dio una media sonrisa y miró a sus pies. “Olvida lo que dije 
afuera, ¿de acuerdo?” 

“Entonces, ¿no te gusto?” 

“¿Qué sentido tiene?” 

“No tiene por qué tener un sentido. Quiero saber cómo te sientes.”  

Tomó un par de pasos, a continuación, se volvió hacia mí, sin verme a 
los ojos. “Me invitaste a la fiesta de graduación. Me imaginé que era como 
amigos. Pero pensé que tal vez…” Cuando no lo interrumpí, continuó. “Desde 
que éramos niños, siempre hemos tenido a los fantasmas. Podíamos verlos y 
nadie más en mi familia podía. Y después de que Logan murió….” Raspó el 
lateral de uno de sus zapatos contra el otro. “Eras la única con la que podía 
hablar al respecto.” 

Debería haber percibido los sentimientos de Dylan antes. Tal vez lo 
hice, pero no podía hacerle frente. “Sé a lo que te refieres,” le dije. “Nadie 
más extrañó a Logan como nosotros, a pesar de que todavía estaba aquí.” 

Él asintió con la cabeza. “El resto de mi familia podía estar triste. Pero 
yo no podía, no con su fantasma persiguiéndome.” 

“Como si lo insultaríamos por estar tristes. Como si él ya no fuera 
suficiente.” 

“¡Exactamente! Me siento como un gilipollas por decir esto, pero… Me 
gustaría que se fuera. Ahora que no es una sombra, y sabemos que está 
bien.” 

“Se irá pronto.” Fruncí el ceño. “Aquí estamos, juntos en la fiesta de 
graduación, y todavía hablamos de Logan.” 
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“¿Acaso dejamos de hablar de él?” 

“No. Pero tal vez deberíamos empezar.” Busqué algo que decir, entonces 
vi lo que Dylan estaba sosteniendo. “¿Vas a ponerte la corbata de nuevo?” 

“No, me tomó media hora ponérmela la primera vez. Ven, extiende la 
mano.” Dylan enroscó la corbata alrededor de mi muñeca derecha, la que no 
tenía la flor, y le hizo un nudo doble. “Para que recuerdes con quién te vas 
esta noche.” 

Sus dedos rozaron la palma de mi mano cuando me soltó. Mi 
respiración se detuvo por la repentina chispa de conexión. Wow. 

Aplausos y vítores explotaron en el gimnasio. 

“Deben estar coronando a la realeza,” dije. 

“Qué tonto.” 

“Totalmente.” Cambié mi peso de un pie al otro. “Aunque me da un 
poco de curiosidad.” 

 

 

En el escenario, Justin Harlow y Christina Wilkes levantaron sus puños 
como si hubieran ganado el título de peso pesado en lugar del de príncipe y 
princesa del baile. 

Dylan me ayudó a subirme a una silla para obtener una mejor vista. 
Desde la parte trasera del gimnasio pude ver el perfil de Zachary y Becca, 
tocados por el brillo de las luces del borde del escenario. La sonrisa 
estampada en el rostro de ella no podía cubrir su miedo. Él le acariciaba la 
espalda en un gesto tranquilizador, y ella se inclinaba en su hombro. 

El director Hirsch abrió el sobre en cámara lenta, formando un 
suspenso falso. “Su rey y reina del baile son… Tyler Watson y Becca 
Goldman.” 

Becca se llevó las manos al cuello, cerró sus ojos, y musitó, gracias. 

De un encogimiento de hombros, Tyler se apartó de su novia, Stacey, 
quien hervía de rabia mientras él se movía hacia el escenario, tendiéndole la 
mano de Becca. 

Tenía que admitirlo, lucían bastante reales mientras subían el corto 
tramo de escaleras. El vestido plateado de Becca brillaba y resplandecía bajo 
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las luces blancas. La asistente del director le colocó una corona sobre la 
cabeza, luego aplaudió con el resto de la multitud. 

La pista de baile se despejó para dejar espacio a la realeza, mientras una 
canción cursi de country empezó a sonar. Becca y Tyler comenzaron a bailar, 
tan cerca como cuando habían sido novios.  

Dylan me ayudó a bajar de la silla. “Parece que el escocés está viniendo 
hacia aquí. Ahora es tu oportunidad.”  

Lo miré boquiabierta. “¿No te importa?” 

“No si me otorgas el último baile. Es una regla, ¿verdad?” 

“Ahora lo es.” Siguiendo un impulso, me paré de puntillas para besarle 
la mejilla. Entonces me volteé y me estrellé contra Zachary. 

“Lo siento.” Me estabilizó cuando tropecé con él. “¿Interrumpo algo?” 
Le preguntó a Dylan. 

“No. Creo que Amy necesita mi ayuda para, um… Cosas.” Dylan 
desapareció en la multitud. 

De repente encontré fascinante la cremallera de mi bolso. “Felicidades 
por la victoria de Becca.” 

“Gracias. Creo.” Zachary ladeó cuerpo hacia el centro de la pista. 
“¿Quieres bailar conmigo?” 

Mi rostro se encendió. “Creo que se supone que este baile es para ellos.” 

El director Hirsch habló por el micrófono. “Todos están invitados a 
unirse a las parejas reales en la pista.” 

Zachary tomó mi mano. “Por favor.” 

Luché por respirar. “¿Cuál es el punto?” 

Dejó caer sus manos, pero se acercó tanto que su boca estaba mi oreja. 
“El punto es que queremos.” 

La canción se metió en el segundo verso, la cantante declarando 
suavemente su fe en las cosas no dichas, en el poder de un solo toque. 

Me moví hacia adelante, mientras los brazos de Zachary se deslizaban 
alrededor de mi cintura. Luego yo lo estaba sosteniendo cerca de mí, con las 
manos sobre sus hombros y mi cara presionada contra la seda de su chaleco. 
Mis ojos cerrados, las pestañas cepillando el lugar donde su pulso latía.  
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No hablamos. Sabía que más tarde, sola, pensaría en un millón de cosas 
que desearía haberle dicho, todas las preguntas que quemaban en mi 
interior, acerca de él y Becca, él y yo. 

Pero en ese momento, dejé que mi mente estuviera en blanco. Por 
primera vez, apenas escuchando la música. Estábamos en una burbuja 
oscura, silenciosa, siendo el tacto el único sentido restante. Podía sentir cada 
uno de sus dedos sobre la piel desnuda de mi espalda. 

Mis manos se deslizaron hacia arriba, los pulgares cepillado su cuello. 
Él suspiró y me apretó contra él. Me acordé de la primera vez que nos 
besamos, cómo había pasado mis dedos a través de las ondas suaves de su 
cabello y había pensado en los cortos pinchos de Logan. Si Zachary me diera 
un beso ahora, ¿en quién pensaría? ¿Pensaría en absoluto?  

La canción terminó, y nos separamos cuando la última nota se 
desvaneció. Cuando abrí mis ojos, el piso se movió y difuminó. 

“Muchas gracias,” susurró.  

Parpadeé mientras lo veía alejarse. Becca se deslizó hacia delante para 
darle la bienvenida con una brillante sonrisa, acariciando su estúpida corona 
plateada. Entrelazó su brazo con el de él y lo llevó al otro lado de la pista de 
baile por más fotos. Luego se voletó y me envió una mirada que podría cortar 
el vidrio. 

Dylan apareció a mi lado. “Esa chica te odia a muerte.” 

“¿Y? No puede hacerme más daño del que ya me hizo.” 

Él puso una mano protectora en mi espalda. “Yo no estaría tan seguro.”  
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Capítulo Diecisiete 
Traducido por Valen JV 

 

 

La limusina estaba a diez pies de distancia de la propiedad de la escuela 
cuando Mickey abrió la nevera y empezó a pasar botellas de cerveza.  

Bebí rápidamente, deseando bloquear los acontecimientos de la noche: 
Becca siendo una perra, la pelea de Logan y Dylan, y mi baile demasiado 
corto con el chico que no podía tener. 

Mickey le dio a Dylan una Coca Cola. 

“Al diablo con eso,” dijo Dylan. “Dame una cerveza.” 

“Eres demasiado joven.” 

“Siobhan y tú bebían cuando tenían dieciséis,” indiqué yo. “Al igual 
que…” Me froté el labio superior, esperando que no me hubieran escuchado 
casi decir el nombre de Logan, especialmente conectado con el alcohol. 

Mickey cerró la nevera, luego descansó sus pies sobre ella cuando se 
sentó en el sofá de cuero negro de la limusina frente a nosotros. Megan se 
acurrucó junto a él, quitándose los zapatos de una patada. Parecía que 
habían hecho las paces, al menos lo suficiente como para tocarse. 

Mientras Megan estiraba su pie, noté que había dejado mi cartera en 
sus asientos cuando entré en el carro.  

Estaba a punto de pedirle que me lo pasara cuando Mickey gimió y 
golpeó la parte posterior de su cabeza contra la ventana. “Mataría por un 
cigarrillo. Siobhan, ¿por qué dejamos de fumar?” 

“Arruinaba nuestras voces, que la gente puede oír ahora que no estamos 
cantando en el coro.” Se rascó la nariz y me lanzó una mirada de pánico; otra 
cercana mención de Logan. 

“Mickey, no te pongas de mal humor.” Megan tocó un botón de su 
camisa de vestir. “Es noche de graduación,” 
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“¡Noche de graduación, primera parte!” Siobhan levantó su botella y 
puso sus piernas sobre el regazo de Connor. “La próxima semana es la 
secuela. La repetición que nunca puede superar a la original.” 

“Algunas secuelas son mejores que las originales,” dijo Connor. “Como 
El Imperio Contraataca. O Las Dos Torres.” 

“Eso es diferente, mi queridísimo amigo. Esas fueron las partes 
centrales de una trilogía. Y no vamos a una trilogía.” 

“Podríamos hacerlo,” dijo Megan, “si fuéramos a una tercera fiesta de 
graduación la semana después de la que viene.” 

Siobhan se rió. “Oh Dios mío, es brillante. Entonces cuando nos saquen, 
podemos ir a una fiesta en otro lugar con nuestra ropa formal.” 

Connor tomó su botella vacía y la reemplazó por otra nueva de su 
propia nevera. “No puedo pagar un tercer esmoquin.” 

“Yo lo pagaré.” Siobhan lo besó. “Puedes ser mi gigoló.” 

“Mmm, suena pervertido.” Él la agarró y la puso sobre su regazo, 
haciendo que riera con más fuerza. 

“Mickey, ¿qué opinas?” Preguntó Megan. “¿Graduación falsa en dos 
semanas?” 

Él le sonrió, pero sus ojos estaban teñidos de tristeza cuando apartó un 
mechón rojo de su mejilla. “Es una cita.” 

“Yay.” Ella se acurrucó en su hombro y no pudo ver lo rápido que se 
desvaneció su sonrisa cuando miró por encima de su cabeza hacia la 
alfombra oscura de la limusina. 

Quería decirle a Mickey que Dylan y yo habíamos visto a Logan esta 
noche, pero sabía que le molestaría. Aun así me parecía mal no hablar sobre 
la persona en la que todos estábamos pensando.  

Mickey extendió una mano hacia los controles del estéreo por encima 
de su cabeza y encendió la radio, cortando cualquier conversación que se 
pudiera dar entre los dos lados de la limusina. 

Me eché hacia atrás en mi asiento junto a Dylan. Sus hombros estaban 
inclinados hacia adelante mientras que agarraba la lata de Coca Cola sobre 
su regazo con ambas manos.  

“¿Estás bien?” Le pregunté. 
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“Él debería estar aquí,” dijo Dylan. “No yo.” 

“No digas eso.” 

“Él debería estar usando este esmoquin. Él debería estar con esta chica. 
No yo.” 

Luché por encontrar palabras de consuelo. Pero lo que estaba diciendo 
era verdad. Habíamos planeado esto hace siete meses, Siobhan y Connor, 
Mickey y Megan, Logan y yo. Dylan era el remplazo, uno que se veía y se 
sentía lo suficiente como el real que casi encajaba. El “casi” era peor que “en 
absoluto.” 

Y aun así, cuando sólo pensaba en el aquí y el ahora, me daba cuenta de 
que… Me gustaba estar con Dylan. Tan simple como eso. 

“Me alegra haberte invitado,” le dije, y era la verdad. “Me alegra que 
dijeras que sí.” 

Me miró por el rabillo de su ojo. “Me estás tomando el pelo, ¿verdad?” 

“No te estoy tomando ningún pelo.” Levanté mi mano libre para jurar, y 
luego tiré de la manga de su camisa. “Y sólo porque alguien más escogió este 
esmoquin no significa que tú no lo hayas hecho.” 

“Gracias.” Miró hacia abajo. “Tus flores están muriendo.” 

Moví mi muñeca derecha. “Pero mi pulsera de corbata está más fresca 
que nunca.” 

Él rió. “Necesito eso de vuelta, o me lo van a cobrar.” 

“No, me lo voy a quedar.” Alejé mi brazo de él. “Como un recuerdo, ya 
que mis flores están muertas.” 

“Dame.” Extendió su mano alrededor de mí, acercándola más cuando 
moví mi muñeca hacia arriba, luego hacia abajo. 

“Ven y búscala,” bromeé. 

Dylan se lanzó hacia adelante y se apoderó de mi muñeca, plantada 
detrás de mí en el asiento. El movimiento presionó nuestros cuerpos y puso 
nuestros rostros a centímetros de distancia. Aflojó su agarre una fracción, 
pasando su pulgar sobre mi pulso en un movimiento que me hizo temblar. 

Aunque nadie alrededor de nosotros dijo nada, los podía sentir 
mirando. 
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“Esto no puede suceder,” dije, aunque claro que podía. 

Dylan suspiró y me dejó ir. “Lo sé.” 

Pasamos los siguientes diez minutos en silencio, colocándonos en un 
buen ángulo para ver a través de los vidrios polarizados detrás de nuestro 
asiento. Al otro lado de la Avenida Universidad, puntos violetas se encendían 
y apagaban como luciérnagas al pasar de un fantasma a otro.  Se mezclaban 
con el reflejo de las luces multicolores interiores de la limusina. 

“Aura, sé que esto se trata sólo del baile,” dijo Dylan, finalmente. 
“Diversión por una noche. No espero otra cosa.” 

Tome otro sorbo, tratando de descifrar su significado. ¿Estaba diciendo, 
“entiendo que sólo seamos amigos”? ¿O decía, “si nos besamos esta noche, 
no te preocupes. No habrá compromiso”? 

Zona de peligro mayor. El hecho de que lo estuviera considerando 
significaba que la cerveza ya me estaba afectando. Pero tal vez por una vez 
debería dejar de pensar tanto. 

Mi teléfono sonó. Megan agarró mi cartera del asiento a su lado. “¡Yo lo 
contesto!” 

“No respondas si es Gina. Suenas borracha.” 

Sacó mi teléfono. “Es Zachary.” 

“Genial,” masculló Dylan. 

Mi mano salió disparada. “Dámelo.” 

En vez de eso respondió. “¡Zach-jack! ¿Qué pasó? ¿Zach? ¿Estás ahí?” 
Sacudió el teléfono, como si eso fuera a ayudar. “¿Zach? Aura, creo que te 
marcó por accidente.” 

La maldición de tener un nombre que empieza por la letra A. “Sólo 
dámelo.” 

Se tapó el otro oído con el dedo. “Alguien está hablando en el fondo. 
Mickey, apaga la música.” El auto se quedó en silencio. “¡Zaaaaaaach! ¿Por 
qué no me puede oír? ¿Acaso tiene el auricular a todo…?” Su rostro se 
congeló de repente, luego su boca formó una O. 

Me lancé a través de la limusina y le arrebaté el teléfono de la mano. 

“¡Aura, no!” Dijo ella. 
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“Cállense. Todos.” Acerqué el teléfono a mi oído y subí el volumen. Y en 
ese momento supe por qué Megan se había paralizado. 

La voz de Becca sonaba a unos metros de distancia del teléfono. “Mmm, 
Zach. Eso se siente maravilloso.” 

“Casi no he hecho nada.” Su baja risa retumbó. “Aún.” 

Cada célula de mi cuerpo se convirtió en agua helada. 

Becca gimió de nuevo. “Me encanta cuando usas tus dientes.” 

Mi estómago se convirtió en un nudo. Me arrepentí de haber bebido una 
cerveza, o dos. 

“Hace demasiado calor para esto,” dijo Becca. Escuché el ruido de ropas 
pesadas cayendo en el suelo. Su chaqueta de esmoquin, o tal vez su falda 
escocesa. 

“¿Qué pasa?” Susurró Dylan detrás de mí. Sacudí mi cabeza, y extendió 
un brazo para agarrar el teléfono. Aparté de un golpe su mano.  

“¡Ow!” Se frotó la muñeca. 

Escuché susurros que no venía del teléfono. Los otros cuatro me 
estaban viendo, sus ojos llenos de lástima. 

¿Podrían romperme el corazón alguna vez en privado? ¿O siempre sería 
la presidenta del club de humillación pública? 

Aun así no podía dejar de escuchar. Esperaba oír a Zachary rechazando 
a Becca y proclamando sus sentimientos por mí, o al menos esperando que 
se diera cuenta de lo que ella había hecho: bajado el volumen de su auricular 
y marcado mi número de manera que yo los pudiera oír, pero ellos a mí no. 
Mis puños se cerraron por la necesidad de golpear sus perfectos dientes.  

Pronto ya no había palabras entre Becca y Zachary. Sólo sonidos. 

“¿Debería?” Dijo Megan. Miré en su dirección para verla mostrándole la 
pantalla de su celular a Mickey. 

Las cejas de él se redujeron. “Hazlo. El tipo se lo merece por ser un 
idiota.” Él me dirigió una mirada de cariño fraternal que no había visto en su 
cara desde que Logan murió. 

¿Hacer qué? Articulé sin emitir sonido. 
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Un fuerte raqueteo hizo vibrar mi oído. Aparté el teléfono. “¿Qué 
diablos?” 

“Acaba de recibir un mensaje.” Megan sonrió. “Un pequeño coitus 
interruptus, cortesía de moi.” Enunció las sílabas con gusto. “O con suerte, 
pre-coitus interruptus.”  

Algo crujió en el otro extremo del teléfono, quizás un colchón. 

“¿Adónde vas?” Dijo Becca. “No contestes eso.” 

“No lo voy a hacer.” Zachary estaba sin aliento. “Lo voy a apagar.” 

“¡No!” Gritó Becca, y supe que me había tendido una trampa. 

“¿Qué demonios?” Zachary habló por el teléfono. “Aura, ¿estás ahí?” 

Presa del pánico, colgué, luego dejé caer el teléfono como si estuviera en 
llamas. Rebotó en la alfombra de la limusina a mis pies, donde me le quedé 
mirando. 

Dylan puso una mano en mi espalda. “¿Estás bien?” 

Estaba demasiado sorprendida como para sacudir la cabeza. No sólo 
había escuchando a Zachary y a Becca casi teniendo sexo (y no sabía si el 
“casi” se adaptaba) sino que él sabía que estaba escuchando. 

Él podría revisar el tiempo de la llamada y ver por cuánto tiempo había 
estado escuchando. Y saber lo que había escuchado. 

No debí haber colgado. Si me hubiese quedado callada, él podría haber 
pensado que le había respondido por accidente y no había escuchado nada. 
¿Qué clase de patética pervertida creía que era? 

“Quiero morir.” 

La mano de Dylan se puso tensa. “No lo dices en serio.” 

“No literalmente. No me voy a arrojar de un auto ni nada por el estilo.” 

“Bien. Pero si cambias de parecer, espera hasta que el auto se detenga, 
¿sí? Para que yo pueda agarrarte.”  

No pude evitar reírme. Y luego, no pude evitar besarlo. 

Dylan se sacudió por la sorpresa, pero no se apartó. Me devolvió el beso, 
sus labios nuevos y extraños, en un buen sentido, como una comida exótica 
que nunca supe que quería probar. 

“Aura…,” Megan empezó a hablar, pero Mickey la cortó. 
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“Déjalos solos. No es nuestro problema.” 

“Sí lo es, porque nosotros tendremos que recoger los pedazos.” 

Mi teléfono sonó. Lo ignoré. Dylan no lo hizo. 

Se inclinó hacia adelante, y si no me estuviera agarrando de él me 
habría resbalado del asiento. Levantó mi teléfono y lo contestó. 

“¿Qué coño quieres?” Después de una pausa, dijo con voz firme, “Este es 
Dylan Keeley, el chico que hubiera matado por cambiar de lugar contigo 
hasta hace cinco minutos.” Se encontró con mi mirada. “Ella no quiere 
hablar contigo. Ahora, ¿Por qué no vuelves a lo de tener sexo con tu cita de 
graduación y me dejas hacer lo mismo con la mía?” 

Dylan colgó el teléfono y lo presionó contra mi mano. La limusina 
estalló en aplausos. 

“¡Dylan, eres genial!” Dijo Megan mientras Siobhan soltaba un silbido 
penetrante. Connor y Mickey compartieron un “¡Yeah!” y una chocada de 
manos, como después de un touchdown de los Ravens. 

“Gracias,” le susurré a Dylan. 

Él se encogió de hombros. “No decía en serio la parte de tener sexo 
contigo. Sólo quería molestarlo.” 

“Lo sé.” 

“Por lo que si te quieres emborrachar para olvidarlo, que lo entendería 
totalmente, no te preocupes. No te quitaré la ropa, incluso si pierdes el 
conocimiento.” 

Traté de no reír. “Eso es… Muy noble, Dylan.” 

“Así que, mientras todavía estás un poco sobria.” Me dio un beso rápido 
y dulce. 

“Gracias.” Lo decía en serio. 

“Oh, y en serio necesito esto.” Dylan tiró suavemente del extremo de su 
corbata. Lentamente se deslizó de mi muñeca, y mi pulso se aceleró, como si 
él me estuviera desvistiendo. Que supongo que lo estaba haciendo, un poco. 

Dylan metió la corbata en su bolsillo, y luego puso su brazo alrededor de 
mis hombros. Nos acomodamos en el asiento mientras Mickey encendía la 
música. Terminé mi segunda cerveza y empecé una tercera mientras Dylan 
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tomaba su Coca Cola. Las luces de la ciudad pasaban silbando mientras la 
limusina se movía al sur, hacia el Puerto Interior. 

“Fue bien de parte de ese chico volver a llamar,” dijo Dylan unos 
minutos después. “Yo nunca habría tenido las agallas.” 

Le sonreí, sintiéndome extrañamente en casa. “Eres más valiente de lo 
que crees.” 
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Capítulo Dieciocho 
Traducido por Beccavancourt 

 

Me desperté la mañana siguiente por el sonido distante de mi celular. 
Me di cuenta de que anoche lo había dejado encima de mi cartera en el 
aparador del baño. 

Por favor no contestes. Por favor no contestes.  

“¡Hola, Zachary!” Dijo Gina alegremente. 

Empujé la almohada sobre mi cabeza, deseando ser suficientemente 
fuerte como para sofocarme. Pero sabía que la dejaría ir cuando me 
desmayara. Aun así, me daría unos pocos minutos de alivio, y quizás mataría 
algunas de las neuronas que contenían los recuerdos de la noche anterior. 
Becca y Zach. Dylan y yo. Demasiada cerveza. 

Alguien golpeó mi puerta. “Adivina quién está llamando,” dijo Gina 
cuando entró caminando a la habitación. 

Estiré mi mano. 

Gina se acercó, pies descalzos golpeando la alfombra. “¿Tienes 
hambre?” Colocó el teléfono en mi mano. “Cuando no estabas, preparé…”  

Colgué el teléfono y lo arrojé debajo de la cama. 

“Ya veo.” 

Oí a Gina frotando sus manos, como hacía cuando estaba nerviosa. El 
sonido de piel contra piel me hizo presionar con más fuerza la almohada 
sobre mi cabeza. 

“Entonces… Hice panqueques de arándano. Las bayas no están 
realmente en temporada todavía, pero…” 

El teléfono sonó otra vez. 

“Creo que es hora de que me vaya,” susurró. Cuando salió, la puerta se 
cerró detrás de ella. 

El monstruo de debajo de la cama finalmente dejó de sonar. Un minuto 
después, un pitido anunció que me había dejado un correo de voz. 
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“Vete al infierno,” susurré. 

Sonó nuevamente, con el tono para el aviso del calendario. El cual 
nunca se apaga solo.  

Me escurrí hacia el suelo, odiando la vida. ¿Había programado una 
reunión de estudio para el día de después del baile? ¿Tan masoquista y 
adicta al trabajo era? 

O peor: ¿teníamos que encontrarnos, Zach y yo, con Eowyn? Mis tripas 
se revolvieron ante el pensamiento de verlo otra vez, cara a cara. Al menos en 
la escuela podía ocultarme entre la multitud. 

Me apreté hasta la mitad por debajo de la cama para recuperar el 
celular. 

DÍA DE LA MADRE,  decía la pantalla. 

Apoyé mi frente en el suelo, vergüenza caliente arrastrándose sobre mí 
como lava. Luego arrastré los pies hacia mi escritorio y manoteé entre mi 
mochila hasta que encontré la pequeña bolsa de la farmacia. 

Dentro de la tarjeta de felicitación de Gina escribí, “No tenían ninguna 
tarjeta de ‘lo siento, he sido una perra’.  Se venderían realmente bien. De 
todos modos, quería que sepas que sé lo afortunada que soy de tenerte, 
aunque no siempre (de acuerdo, nunca) te lo diga, excepto en estas tarjetas, 
una vez al año. Así que es bueno que inventaran este día. Te amo.” 

Extraje la segunda tarjeta de la bolsa. Mierda, era para la abuela, y se 
me había olvidado de enviarla. Me golpeé en la cara con la tarjeta, luego la 
hice a un lado. Escribí “atrasado” entre “Feliz” y “día de la Madre” y lo 
enviaría mañana. 

La tercera tarjeta, la dejé dentro de la bolsa. 

Me escabullí hacia el comedor, donde Gina estaba sentada con su laptop 
y papeles de trabajo. “¿No deberías tomarte el día libre?” Le pregunté. 

“¿Para qué?” Dijo sin levantar la vista. 

“¿Para esto?” Le pasé la tarjeta y besé su mejilla. 

“¡Te acordaste!” 

“Tenemos reservaciones para un almuerzo a las dos.” Me pregunté si el 
restaurante tenía un especial para la resaca. 
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Gina leyó la tarjeta y sollozó. “Eres tan dulce.” Luego miró mis manos 
vacías. “¿Tienes algo para colocar en la caja?” 

“Más tarde.” Me agarré del borde de una silla del comedor, calculando 
cuánto más podría dormir si volvía a la cama. Probablemente nada, porque 
no podría dormir ni antes ni después de escuchar el correo de voz de 
Zachary.  

Como si estuviera leyendo mi mente, Gina dijo, “Lamento haber 
atendido tu celular. Sé que odias eso. Me imaginé que no querrías perder una 
llamada de Zachary.” 

“No voy a hablarle.” Salí del comedor de a zancadas. No quería volver a 
escuchar su voz en ese teléfono otra vez. 

Sola en la cocina, me enterré las uñas en las palmas para evitar arrancar 
cada uno de los platos de la alacena y arrojarlos contra la pared. Después del 
modo en que Zachary había sido conmigo (en su auto, en su sofá, en la pista 
de baile) ¿Cómo podía él querer a alguien más? 

Quería odiarlo. Quería borrarlo de mi vida. Quería rescribir nuestra 
historia y hacerlo el villano. 

Quería que dejara de doler. 

Me obligué a respirar. Sobreviví a la muerte de Logan, así que esto 
debería ser fácil. Después de eso, todo debería ser fácil. 

Me serví una taza de café, tratando de calmar la pena con palabras. 
Zachary no es tu novio, él nunca fue tu novio, y nunca lo será. No después 
de esto. 

Dejó en claro el hecho de que no podríamos estar juntos sin ponernos 
en peligro a nosotros mismos, al universo o lo que sea. ¿En serio había 
esperado que se guardara para mí? 

Sí. Lo hice. Esperé que me ayudara a encontrar una manera. 

 

 

Subí a mi habitación con un panqueque sin comer y una taza de café sin 
probar, me senté frente a mi escritorio y comencé a escribir la última tarjeta 
del día de la madre. 
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Querida Mamá, 

¿Cómo estás? Wow, ya pasó un año. Apuesto a que te estás 
preguntando 

 

Dejé de escribir. 

No. Este año, tópicos insignificantes no iban a hacerme sentir más cerca 
de la madre muerta que no podía recordar. 

Cambié la lapicera azul por una negra y comencé de nuevo. 

 

¿Por qué papá no nos quiso? ¿Estaba casado? 

¿Era un sacerdote? ¿Ya estaba muerto para el momento en 
que nací? ¿Alguna vez supo que yo existía? 

 

Mi lapicero comenzó a escribir más rápido. 

 

Estoy tan molesta contigo mamá. ¿Por qué no trataste de 
darme un padre? ¿Por qué no me dejaste tu diario completo? ¿No 
tengo el derecho de saber quién soy? 

Puedo vivir con una verdad difícil. No puedo vivir con esta 
nada absoluta que dejaste. 

Hasta el año que viene, Feliz Día de la Madre. 

Con cariño, Aura. 

 

Puse la carta en el sobre, lo lamí, luego lo cerré de golpe a lo largo del 
sello, haciendo sonar los clips que había sobre mi escritorio. 

Como si fuera un eco, mi celular vibró con un mensaje. Zachary. 

¿RECIBISTE MI CV15? POR FA CONTESTA. 

Eliminé el mensaje, y después de una breve vacilación, escuché el correo 
de voz. 

                                                           
15 Correo de voz. 
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“Aura…” El tono de Zachary se retorcía en agonía. “No sé que puedo 
decir para no empeorarlo todo.” 

“Entonces no digas nada.” Eliminé el mensaje, luego desconecté y miré 
mi teléfono. “Mierda.” Marqué el correo de voz otra vez, esperando haberlo 
guardado accidentalmente en vez de borrarlo. 

“No hay mensajes en su casilla de correos,” me informó la voz robótica. 

Bajé el celular rápidamente para no tirarlo por la ventana. ¿Debería 
llamarlo?  Me pregunté. No, sería demente. ¿Qué tan desesperada estoy? 
Necesitaba demostrarle que no me importaba, y nunca sería capaz de hacerlo 
por teléfono. 

Tecleé un rápido mensaje, que esperaba, no reflejaría lo mucho que me 
estaba costando escribir. 

NO TE PREOCUPES!  

Lo envié, después escribí Mamá y la fecha de hoy sobre el frente del 
sobre. Mi celular vibró de nuevo con la respuesta de Zachary: 

??? 

Miré la pantalla. Si su correo no era otra cosa más que “Lamento lo de 
anoche,” entonces ¿por qué mi “¡No te preocupes!” lo confundiría? ¿Qué me 
había perdido? La curiosidad me carcomía, pero llamarlo (y admitir que 
estaba tan molesta que había borrado su correo de voz, y luego pretendido 
que lo había escuchado) no era una opción. 

Apagué mi teléfono, me fui al dormitorio de mi tía y deslicé la tarjeta en 
la caja de zapatos en su mesita de noche, la que contenía cada tarjeta y carta 
que le había escrito a mi mamá desde su muerte. Juré que en un día de la 
madre las abriría a todas. 

Pero no hoy. 
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Capítulo Diecinueve 
Traducido por Beccavancourt 

 

 

El lunes en el trabajo, Gina y sus colegas le dieron los toques finales al 
caso de George Schwartz, el fantasma que había ahuyentado hace más de un 
mes después de besar a Zachary. Desde ese día devastador (para mí, al 
menos), El Sr. Schwartz y yo nos encontramos dos veces, sin efectos 
negativos. Ni siquiera parecía recordar que lo había atacado con rojo. En su 
mayoría, él quería justicia.  

Deseé haber podido ser un fantasma hoy. Mis compañeros de clase 
habían escuchado acerca de la llamada (no tan) accidental probablemente de 
la misma Becca, quien comió el almuerzo con nadie más que su posible no ex 
novio Tyler Watson. 

Zachary estaba más silencioso de lo que nunca antes lo había visto. A 
diferencia de mí, él no estaba acostumbrado al escándalo. No se había dado 
cuenta de que en el momento en que invitó a Becca al baile, se adentró en un 
nido de víboras, uno del que no podía salir sólo con su encanto. 

Cuando salí del trabajo a las seis, llamé a la casa de los Keeley. 

“Hey,” dijo Dylan al primer timbrazo. 

“Hey.” Sentada en el auto, afuera de la oficina de mi tía, miré a un par 
de fantasmas incongruentes cruzar la calle bajo la sombra de los árboles, a 
través de una pequeña ventisca de semillas de arce. “¿Qué estás haciendo?” 

“Um… No sé. Nada, supongo.” 

Un auto cruzó desde el otro lado de la calle, y uno de los fantasmas 
brincó fuera de su camino. Obviamente un principiante. El otro fantasma 
continuó avanzando con un paso lento, dejando que el auto lo traspasara.  

“¿Quiénes están ahí ahora?” Le pregunté a Dylan. 

“Mickey y Siobhan salieron. Aunque no juntos. Mis padres también 
están fuera.” 

“Pero tú estás allí.” 
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“Sí.” Su voz cayó al decir la palabra, como si su presencia pusiera a la 
casa en un estado deplorable.  

“¿Puedo ir?” 

 

 

Dylan estaba con la cara roja y jadeando cuando abrió la puerta. 

“¿Interrumpo tu entrenamiento?” Le pregunté. 

“No. Quiero decir, sí.” Se secó la frente. “Ya terminé. Por el resto de mi 
vida. ¿Ves?” Flexionó sus bíceps en un movimiento errático que me hizo reír. 

Nos conseguimos unas gaseosas y papitas y nos dirigimos al largo sofá 
negro en el estudio. Dylan se sentó en el cojín izquierdo del medio en lugar 
de sentarse en el extremo, así que me senté a su lado. Para evitar asustarlo, 
coloqué la bolsa de papitas entre nosotros. 

Comenzó a cambiar los canales, tan rápido que yo no podía ver qué 
había en cada uno antes de que saltara al siguiente. “Tenemos algunas copias 
de Consigue una Vida en el DVR.” 

“¿Aún miran ese reality show? ¿Incluso después de la muerte de 
Logan?” 

“No, sólo lo grabamos. No estoy seguro del por qué.” 

“Sé cómo termina la temporada. El fantasma pasa a mejor vida.” 

“Apuesto a que todas terminan igual. Probablemente el fantasma tiene 
que firmar un…” 

“Espera, detente. ¿Qué era eso?” 

Retrocedió hasta el canal de una estación de noticias por cable, en la 
que mostraban una vista aérea del edificio de la sede del DPM en Arlington. 
Coches policiales estaban estacionados afuera en ángulos extraños, como si 
se hubieran frenado en seco, al igual que en las películas. 

El título de la primicia decía: HOMBRE ARMADO ASESINADO EN LA 
CENTRAL DEL DPM. 

Junto a la escena estaba una fotografía de un hombre de mediana edad 
con un brazo alrededor de un joven con una toga y un birrete de graduación. 
Bajo la fotografía se leía, STUART WEXLER, 47 años. 
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“¿No oíste acerca de esto?” Dijo Dylan. 

“No, me fui al trabajo justo después de la escuela.” Había estado 
escuchando mi propia música en el auto (mi gastada lista de reproducción 
para la pena) en vez de la radio. 

“Este tipo entró a la oficina del DPM hoy con una glock, y comenzó a 
tomar rehenes. Un par de ellos recibieron disparos.” Subió el volumen. 
“Supongo que el equipo especial finalmente lo sacó.” 

“¿Qué quería?” 

“Escucha: Su hijo era un fantasma en riesgo. Lo pusieron en una caja el 
año pasado, y este tipo enloqueció. Dijo que si no liberaban a su chico, haría 
explotar todo el edificio.” 

“¿Como ese chico hace unos meses en Michigan?” 

“Sí, excepto que éste estaba mintiendo acerca de los explosivos.” Dylan 
hizo un gesto con el control remoto hacia la televisión. “Podríamos haber 
sido nosotros. Esos agentes obsidianos se habrían llevado a Logan si no se 
hubiera convertido en una sombra.” 

“No me imagino a tu papá irrumpiendo en un edificio del gobierno.” 

“No, seríamos Mickey, Siobhan y yo. Pero de ninguna manera yo usaría 
un revólver.  Una ametralladora sería la forma de hacerlo, probablemente un 
H&K MP5. Eso es lo que la FBI usa para rescatar a los rehenes, así que… 
Estoy diciéndolo en voz alta, ¿no?” 

“Síp.” 

“Sabes que nunca haría nada como eso.” 

Asentí. “Siempre son los cerebros de las personas normales los que 
hacen cortocircuito cuando se trata de fantasmas. Nosotros estamos mucho 
más cuerdos.” 

“Será mejor que sí.” 

Los presentadores mencionaron las estadísticas del hijo del asesino 
armado: Ryan Wexler, 23 años, ingeniero civil, muerto en un accidente de 
construcción hace dos años. 

“Me imagino que Ryan está en una caja sobre un estante en ese 
edificio.” Todo en mi interior se estremeció ante ese pensamiento. Podría 
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pasarle a Logan. Podría pasarle a cualquiera de nosotros después de nuestra 
muerte. 

Mientras mirábamos el resto del reporte de noticas, noté que los dedos 
de Dyan estaban retorciéndose sobre su rodilla, la que estaba más cerca de 
mí. 

Cuando vinieron los comerciales, silenció la televisión. “¿Quieres ir 
arriba?” 

 

 

La habitación de Dylan lucía como la toma intermedia de un programa 
de remodelación de casas. Tachuelas salpicaban dos de las paredes vacías, 
trozos de papel colgaban de ellos, como si los posters hubieran sido 
arrancados. Un cartel quedaba: ESTACIONAMIENTO SÓLO PARA LOS 
CHIFLADOS, TODOS LOS INFRACTORES SERÁN ABOFETEADOS. Asumí 
que se refería al trío de comediantes, no a la clásica banda punk. 

El angosto estante alineado en la pared más alejada estaba vacío, al 
igual que la parte superior de su vestidor. Me pregunté si su contenido ahora 
estaba en uno de los cuatro contenedores de almacenamiento apilados en el 
piso. 

El contendor superior estaba sobrecargado, y su tapa estaba ladeada. 
Eché un vistazo para ver figuras de acción apoyadas en un revoltijo fortuito. 
La pila de gente me recodaba a una tumba masiva que había visto en un 
documental. 

“¿Por qué estás empaquetando estas?” 

“Ya no soy un niño.” Él empujó bruscamente la tapa del contenedor 
para cerrarla. 

“Muchos adultos tienen figuras de acción coleccionables.” 

“No me han gustado estas cosas por un largo tiempo, pero no tenía 
ganas de bajarlas antes. Además, mis amigos estarían todos como ‘¿Qué 
pasó? ¿Ya no te gusta Naruto? ¿Quién demonios eres?’ No es como si ya no 
me lo preguntaran.” 

“Entonces, ¿por qué te estás deshaciendo de ellas ahora?” 

“Duh,” dijo suavemente mientras se volteaba. 
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Me di cuenta que las paredes estaban pintadas del mismo rico azul 
oscuro que las de la antigua habitación de Logan, el color del cielo al 
anochecer. La habitación de Dylan en su última casa había sido brillante, de 
un amarillo Piolín (o lo que él llamaría amarillo Wolverine). 

“Quería mostrarte algo.” Introdujo su mano en un cajón semi abierto y 
extrajo un cuaderno de espiral con una portada negra. “Probablemente, 
deberías sentarte.” 

Eché un vistazo hacia la cama. Dylan giró la silla de su escritorio y dejó 
caer el cuaderno allí. Luego se sentó en el borde de su cama, encorvado hacia 
adelante con los brazos cruzados. 

Abrí el cuaderno, acomodándolo en un ángulo para que diera hacia los 
rayos de sol que entraban por la ventana. 

El nombre de Logan y su número telefónico estaban garabateados en la 
parte interna de la portada, junto con una nota: Si un completo extraño 
encuentra esto, por favor, por favor, POR FAVOR llámame. Te daré 
cualquier recompensa que quieras. Pero si lo tiras o te lo guardas, tu alma 
está FRITA. 

En la primera página se leía, en letras pulcras: Esta página está en 
blanco a propósito. 

La fecha y hora en la segunda página hizo que mi visión se volviera 
borrosa por las lágrimas. 17 de octubre, once y media pm., la noche anterior 
a su último cumpleaños. La noche anterior a su muerte. 

 

Diario de la fama, Volumen 1 

Estoy comenzando esto hoy para así poder algún día mirar 
atrás y recordar cómo era la vida antes de que sucediera. Quizás 
no ocurra mañana cuando esos tipos de la disquera vengan a 
nuestro show, pero lo hará pronto. Mi vida está por cambiar. 

Y luego, va a acabar.  

 

Un escalofrío se filtró por mis dedos y subió por mis brazos, como si el 
cuaderno estuviera hecho de hielo. 
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Es un hecho: cuando chicos como yo se hacen famosos, se 
desmoronan. Se olvidan de quiénes son. (Tal vez porque no hay 
nada que recordar. Fuera de la música, no sé si realmente hay 
algo como un yo.) 

Será genial al principio. Todos me amarán. Pero llegado el 
momento “todos” no será suficiente. Y mientras más amen al 
Logan del escenario, más odiarán al Logan fuera del escenario. 
Especialmente la gente que realmente me conoce. 

(Ya comenzó. Mickey cree que soy un engreído. Siobhan que 
soy una diva. Aura piensa que soy una ramera en espera. Dylan 
es el único que aún cree que soy un héroe. Supongo que para eso 
están los hermanos menores.) 

Así que llenaré el espacio que solía tener a mi yo real con 
cualquier cosa que pueda beber, aspirar, inyectarme, o fumar, 
hasta que una noche estaré demasiado borracho como para 
recordar cuánto de cada uno he ingerido.  

 

Mi sollozo me sacudió ante la imagen, pero no podía perder el control. 
No todavía. 

 

Puedo decirme a mí mismo y a todos los demás que seré 
diferente a todas esas otras perdedoras estrellas de rock que se 
quemaron y un día, en lugar de despertarse en una mezcla de su 
propio vómito y orine, simplemente no se despertaron. Pero esa 
página vendrá. Demasiado pronto. 

De todos modos, si alguien está leyendo esto después de que 
yo haya muerto (y esa debería ser la única razón por la que lo 
estás leyendo, ¿bien? Si aún estoy vivo, bájalo o te juro que te 
golpearé en los dientes),  sólo quiero decir que lo siento. Lamento 
haberme convertido en un completo y maldito idiota. 

 

Después de un espacio de cuatro renglones en blanco, escribió. 
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Los amo a todos, mucho más de lo que ustedes nunca 
debieron quererme. 

 

Le di la vuelta a la página, sabiendo lo que encontraría. 

Vacío. 

Logan terminó tan pronto como comenzó. 

Recorrí las hojas en blanco cada vez más rápido, finalmente hojeando 
las páginas como a un folioscopio. “¿Eso es todo?” 

 “No.” Dylan se arrodilló ante mí y abrió el cuaderno por la parte de 
atrás. Salteó tres páginas, luego apuntó a una lista en el margen izquierdo, 
entre los agujeros del medio y de abajo.  

 

Aura Keeley 

Aura S. Keeley 

Aura Salvatore Keeley 

Aura Salvatore-Keeley 

Aura Keeley-Salvatore (??) 

 

Mi lágrima calló sobre la lista, haciendo borrosa la tinta del lapicero que 
llevaba meses ahí. 

“¿Cuándo encontraste esto?” 

“La noche que murió. Estaba sobre su escritorio. Después de que los 
policías se fueron, entré a su habitación para buscar las cosas que no él no 
querría que mamá o papá encontraran.” 

“¿Estaba su fantasma allí para decirte qué cosas esconder?” 

“No, pero esto era bastante obvio. Y le pregunté después y me dijo que 
no le mostrara a nadie.” 

“¿Por qué me lo muestras ahora?”  

“No lo sé.” Me miró, sus ojos estaban brillando con lágrimas. “Odio esta 
casa, Aura. Él nunca estuvo aquí. A veces es como si nunca hubiera existido, 
y este estúpido pedazo de mierda,” agarró el borde del cuaderno, sus dedos 
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tocaron los míos, “es lo único que hace que se sienta real para mí. Además de 
ti.” 

Retiré mis manos del cuaderno, queriendo alejarlas, pero en su lugar,  
llegaron a Dylan, se deslizaron sobre sus mejillas y por su castaño cabello 
sedoso. 

 Cuando se congeló bajo mi toque, estudié su rostro, buscando alguna 
sombra de Logan. Cada borde de Dylan era más suave (mejillas, boca, la 
línea de la mandíbula) como si hubiera sido tallado en cera en vez de piedra.  

Sus ojos eran de un azul más profundo, como las paredes de su cuarto, 
el tipo de azul que te lleva a dormir sin sueño. Los ojos de Logan siempre me 
hacían querer quedarme despierta y estar de fiesta; incluso después de su 
muerte, brillaban con infinita luz y vida. En cambio, podría caer en los ojos 
de Dylan y nunca levantarme. 

“Es una mala idea,” dijo y me besó de todos modos. 

Me moví hacia adelante dentro de sus brazos, más rápido de lo que él 
parecía esperar. Perdimos nuestro balance y caímos al suelo. 

“¿Estás bien?” Jadeó. 

“Ajá.” Lo atraje para que me besara de nuevo. Él medio rodó sobre mí, 
aplastando mi muslo derecho. Enrollé mi otra pierna alrededor de la suya 
para unir nuestros cuerpos. 

Nuestras bocas se derritieron, como si fuéramos a morir sin el aliento 
del otro. A diferencia de Zachary, que había sido cuidadoso y deliberado, 
Dylan era tosco e imprudente, sus manos por todas partes. 

Y a diferencia de Zachary, esto no se sentía para nada como amor. Se 
sentía como lujuria y pena unidos. Me asustaba, y la única forma de acabar 
con el miedo era besar a Dylan con más fuerza, sostenerlo más cerca, dejar 
que mis propias manos llegaran más lejos. 

Hice a un lado cada pensamiento de Logan, de Zachary, de nuestros 
amigos y familiares. Era momento de dejar de sentir culpa. 

Dejar de sentirme enojada. 

Dejar de sentir. 

Tiempo de parar. 

“Detente.” Creo que ambos lo dijimos, y lo hicimos. 
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Dejamos de besarnos, al menos. Y comenzamos a llorar (otra vez), a 
hablar, y a sostenernos el uno al otro, acostados sobre nuestros costados en 
la pequeña alfombra de Dylan. 

“Él lo sabía, ¿no?” Sollocé en la camiseta de Dylan. “Cuando escribió esa 
nota. Él sabía que iba a morir.” 

Dylan se frotó los ojos. “Simplemente no sabía que iba a ser tan pronto. 
Debió haber imaginado que al menos conseguiría pasar por cuatro o cinco 
cuadernos.” 

Pensé acerca de las páginas de espacios en blanco, nada más que una 
hoja de duda y auto-aborrecimiento, y una pequeña esperanza en un margen. 

“Ustedes nunca lo hicieron.” Dylan lo dijo como una afirmación, no una 
pregunta, así que me imagino que Logan se lo dijo. “¿Aún eres…?” 

“Más o menos. No, no más o menos. Todavía soy virgen.” 

La mirada de Dylan recorrió hacia abajo el frente de mi camisa medio 
abierta. 

“Ya sé,” dije. “Estás pensando que podríamos cambiar eso en unos diez 
minutos.” 

“Más bien dos minutos.” 

Me reí disimuladamente y luego me quedé en silencio. ¿Por qué 
estábamos todavía acostados en el piso, agarrados? ¿Era porque no 
podíamos aferrarnos de Logan? ¿O era porque había algo más entre 
nosotros, algo que nos hacía querer nada entre nosotros,  más que piel y 
sudor? 

Traté de bajar la tensión. “Probablemente no tienes condones, de todas 
formas.” 

“Me queda media caja.” 

“¿Se los pediste a Mickey?” 

“No, son míos.” 

“¿Qué le pasó a la otra mitad de la caja?” 

Se rió. “Sabes, sólo porque soy un completo friki no quiere decir que 
nunca me haya acostado con alguien.” 

“¿Con quién?” 
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“No las conoces. Son de mi escuela.” 

Resoplé. “Qué conveniente. ¿Cuándo ocurrió esta supuesta liada?” 

“El otoño pasado. Después de… Tú sabes. Las chicas sentían lástima por 
mí.” 

“¿Usaste la muerte de Logan para conseguir sexo por lástima?” 

“No lo usé, sólo pasó. Él estaba feliz por mí, dijo que le alegraba poder 
hacer algo bueno en este mundo. Pero después que se convirtió en una 
sombra me sentí muy mal como para hablar con alguien, especialmente con 
las chicas.” 

“Excepto yo.” 

“Excepto tú.” Su rostro se volvió pensativo y sus manos vagaron por mi 
columna. “Siempre podía hablar contigo.” 

Estaba intensamente consiente del camino de piel caliente que su mano 
estaba dejando. Cambié el ángulo de mi cabeza para ver el móvil del modelo 
de aeroplano que tenía colgando en la esquina. “¿Has traído chicas aquí?”   

“De ninguna manera, no con todas las figuras de acción.” Su mano dejó 
mi espalda y acarició mi cabello. “Eres la primera.” 

No estaba segura de querer significar algo especial para él, o si eso sería 
la peor cosa posible. Pero estaba casi segura de que si Dylan me besaba de 
nuevo, cerraría mi mente y le daría mi cuerpo. 

Y estaba absolutamente segura que más tarde, cuando estuviera sola, 
me odiaría a mi misma. 

Nos quedamos acostados entrelazados, pecho contra pecho, por más 
latidos de corazón de lo que puedo contar. Finalmente Dylan tomó un 
mechón de mi cabello y lo llevó hacia adelante, recorriéndolo sus dedos hacia 
el final, hasta que sus puntas pararon sobre mi corazón. 

“Aura, ¿qué quieres que haga?” Susurró. 

Tomé su mano entre la mía, resistiendo la necesidad de moverla hacia 
abajo. “Sé mi amigo.” 

Cerró sus ojos y dejó salir un largo y duro suspiro. “Esperaba que 
dijeras eso.” 

Me reí, sintiendo cómo el dolor y la tensión aflojaban su agarre. 
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“Porque francamente,” añadió. “Hasta ahora, soy realmente malo con el 
sexo.  Odiaría ser malo en el sexo contigo.” 

“No es como si yo supiera la diferencia.” Me concentré en controlar mi 
respiración. Jadear enviaría la señal equivocada. “¿Quieres ir a mirar 
televisión o algo?” 

“Sí.” Dylan rodó sobre su espalda, haciendo una mueca. “Tan pronto 
como pueda levantarme sin hacerme daño.” Me dio un ligero empujón con 
su codo. “Quizás en unos meses, si cambias de parecer…” 

“Veremos.” 

Se puso de pie lentamente, acomodándose la camisa, como si 
yo no supiera lo que estaba escondiendo.  

Recogí el cuaderno negro del piso donde se había caído. 

“¿Quieres quedártelo?” Preguntó.  

Deseé arrancar la página con todas las alteraciones de mi nombre de 
casada con Logan, tal vez guardarlo para el día que él dejara el mundo para 
siempre. Pero era un futuro que pertenecía al pasado. 

“No.” Empujé el cuaderno en las manos de Dylan. “Él ni siquiera quería 
que lo leyera.” 

“¿Lamentas haberlo hecho? ¿Lamentas…?” Miró la alfombra donde no 
habíamos acostado entrelazados. 

Le sonreí, sintiéndome raramente liviana y libre. “No lamento haber 
hecho nada.”  
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Capítulo Veinte 
Traducido por K_ri^^ 

 

Ocultando con el brazo lo que escribía, garabateé la solución al último 
problema de cálculo en un lado de la hoja. Con una última mirada de 
revisión, comprobé mi trabajo. Síp. Si esto no estaba bien, ni en un millón de 
años iba a entender la materia, lo que significaba que nunca podría ser una 
astrónoma. 

Retiré mi brazo, dejando que el resplandor violeta de Logan se 
extendiera sobre la página. “¿Cómo va eso?” 

Se inclinó hacia delante, brillaba tanto en la oscuridad del dormitorio 
que tenía que entrecerrar los ojos. 

“Perfecto.” Hizo una mueca. “Te dije que era fácil.” 

“¿Fácil?” Mi risa término en una carcajada, aún estaba aturdida por mi 
progreso. “Si aún tuvieras ojos, los atravesaría con este lápiz y ya estarías 
ciego en estos momentos.” 

“Entonces, ¿ya estás lista para la prueba de mañana?”  

Cerré el libro de golpe y recosté mi cabeza sobre él. “Creo que sí. Me 
alegra que los finales no sean hasta el próximo mes. De ninguna manera 
puedo meter ecuaciones paramétricas en mi cabeza junto con todo lo que 
hemos estudiado este año.” 

“Serás un éxito.” 

“Gracias a ti.” Me hice un ovillo descansando la cabeza en mis brazos. 
“¿Cómo llegaste a ser un genio de las matemáticas?” Por lo general, sólo los 
de tercer y cuarto año tomaban cálculo; por suerte para mí, Logan había 
visto la materia cuando estaba en segundo, el año pasado. 

“¿Por qué la gente se sorprende tanto cuando demuestro saber algo de 
algo?” Se alisó el cabello y me dio una sonrisa maliciosa. “Es por mi belleza, 
¿verdad?” 

Me hizo gracia, a pesar de que probablemente esa era la razón. Las 
chicas no eran las únicas a las que se les juzgaba la inteligencia debido a su 
aspecto. 
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“Además,” dijo, “la música y las matemáticas tienen mucho en común. 
Leí en alguna parte que utilizan la misma parte del cerebro.” 

“¿En serio?” 

Él asintió con la cabeza, dando un gesto hosco que me recordó, 
inquietantemente, a Dylan. Aún no le había dicho a Logan que me había 
besado con su hermano, y no planeaba hacerlo. La confesión sólo me 
aliviaría brevemente la culpa, pero podría separarlos para siempre. 

“Odio cuando las personas actúan como si la música no fuera más que 
creatividad salvaje,” comentó Logan. “Eso es mentira. También se trata de 
contar, medir y calibrar. Si lo haces bien.” Pasó su mano sobre mi 
reproductor de MP3 que se encontraba en la cama entre nosotros. Estaba 
reproduciendo a Mozart, para ayudar a mi concentración. “Y si lo haces 
verdaderamente bien, nadie podría darse cuenta de lo difícil que te resulta 
hacerlo. Puedes dejarlos creer que es magia, porque eso significaría que tú 
eres mágico. Y que mereces ser adorado.” 

Su ceño se profundizó, lo que lo hizo lucir mayor de sus eternos 
diecisiete años. 

En la última semana y media desde la fiesta de graduación, Logan se 
sumergió en otra avalancha de entrevistas (lo que significa que yo me 
sumergí en avalancha de entrevistas, de ahí mi pánico al cálculo). Todos los 
reporteros hacían las mismas preguntas, la mayoría de las cuales no tenían 
nada que ver con la música. Estaban más fascinados con la transición de 
Logan como fantasma y su retorno de las sombras. Pensaban que la música 
sólo era su “plataforma.” 

La desilusión de Logan fue creciendo con la atención. Nadie había 
dudado alguna vez de sus “motivos” para escribir una canción, pero una vez 
que comenzó a hablar en nombre de los fantasmas en riesgo, se enfrentó a 
más política de la que había esperado. Él era un artista, no un activista. 

Yo tenía una pregunta para él, por el contenido de la página de un diario 
que Dylan me había mostrado. Una pregunta que nadie le había hecho. “Si 
no hubieras muerto, y por alguna casualidad extraña no te hubieras 
convertido en un dios del rock, ¿qué habrías hecho?” 

Esperaba que dijera “productor musical” o “ingeniero de sonido,” algo 
que lo hubiera mantenido cerca de los famosos. 
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“Fácil.” Golpeó suavemente mi libro de cálculo sin hacer sonido. 
“Habría enseñado. Música, probablemente.” 

“¿En una preparatoria?” 

“O en la secundaria. Probablemente sería despedido de la primaria la 
primera vez que accidentalmente dijera ‘mierda.’” 

Me reí en voz alta. “¿En tú primer día? Sí.” 

Sus ojos literalmente brillaron, luego el brillo se desvaneció. “No 
importa, porque nunca va a suceder. Mejor le dejo la universidad a Mickey. 
Él podría conseguir su Doctorado en cualquier cosa relacionada con la 
música que él crea que es lo suficientemente bueno para él.” 

Ladeé la cabeza. “¿Dylan no te lo dijo? Mickey no irá a la universidad el 
próximo año.” 

“¿Qué? No. ¿Por qué no?” 

“Dice que no quiere gastar nada del dinero ganado con tu juicio.” 

Logan frunció el ceño. “Así que, ¿no va a la universidad y me usa como 
excusa?” 

“No creo que sea así como él lo ve.” 

“Por supuesto que no.” Logan se levantó de la cama y comenzó a 
caminar de un lado a otro. “Probablemente piensa que está siendo noble y 
superior.” 

“¿Has hablado con él, ahora que has vuelto? ¿A través de Dylan o 
Megan?” 

“Mickey no quiere hablar conmigo.” 

“Tal vez, pero necesita hablar contigo. Logan, creo que quiere…” Me 
hubiera gustado tragarme las palabras. “Creo que podría hacerse daño.” 

Logan dejó de caminar. Dejó de hacer todo, punto. 

“No,” susurró. “No puede hacer eso.” 

“Megan trató de ayudarlo, o de convencerlo para pedir ayuda, pero…” 

“¡Él no puede hacer eso! ¿Con todo lo que tiene por vivir? Demonios, le 
queda toda una vida que vivir. ¡Yo haría cualquier cosa por tener eso! 
Incluso si fuera un asco cada día. Por lo menos estaría vivo.” 
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Comenzó a caminar de nuevo, agarrándose las puntas de color violeta 
pálido de su cabello. Me di cuenta de que a pesar de su agitación, no mostró 
signos de ensombrecerse, no más que un destello de color negro. 

“Vamos a hablar con Mickey,” le aseguré. 

“No contigo. Voy a encontrar a alguien que no nos conozca.” 

“¿Por qué?” 

“Porque va a decir cosas que no quiero que escuches.” 

“¿Te refieres a secretos?” 

“No, sólo… Cosas. Recuerdas la forma en que me gritaba cuando estaba 
vivo. ¿Te imaginas cómo va a ser después de siete meses de mal humor, 
cuando ni siquiera puede ver mi reacción?” 

Tenía que admitirlo, no quería estar en medio de ese conflicto. “Podría 
pedírselo a uno de los traductores en el trabajo.” 

“Tal vez.” Él se limpió las manos en los costados de la camisa, el 
movimiento pareció calmarlo. “Siobhan no es tan mala. Debería hablar con 
ella. ¿Me ayudas?” 

“Por supuesto. Eso es un buen comienzo.” 

“¿Comienzo?” 

“También deberías arreglar las cosas con tus padres.” 

“Mis padres apenas admiten que soy un fantasma. Todo lo que les 
importa es que pase a mejor vida.” 

“Porque te aman. Y parte de ellos aún no puede aceptar la idea de que 
los fantasmas no son completamente malos. Una gran cantidad de personas 
son así. Pero creo que debemos intentarlo.” 

“Bien, bien. Arregla una reunión.” Se sentó en la cama y se frotó los 
brazos. “Wow, estoy más nervioso por esto que por cualquier entrevista.” 

“Uno nunca sabe, podría ser divertido.” 

“¿Divertido? Haz pasado mucho tiempo con mis padres, ¿verdad?” 

“Sí, y esas mil cien veces, fueron muy divertidas.” Dejé de lado mi 
resentimiento por el hecho de que al menos él tenía padres. Ese no era el 
punto. 
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Abrí mi bolso que estaba junto a la cama y deslicé en el interior el libro y 
el cuaderno de cálculo. 

“Creo que debería dejarte dormir,” dijo Logan, pero se quedó donde 
estaba. No es que tuviera que caminar físicamente por la puerta, pero por lo 
general se ponía de pie para decir adiós. Por hábito, supongo. 

Acerqué mi mochila a la mesa para recoger mi laptop. “¿A dónde irás 
esta noche?” 

“No sé.” Trazó la costura de mi colcha. “Aura, ¿alguna vez te haz 
cansado de este mundo?” 

Consideré su pregunta. Con lo miserable que me sentí después de su 
muerte, o después de que se convirtiera en sombra, e incluso después de que 
Zachary rompiera conmigo, nunca me sentí como si ya no quisiera existir. 

“En realidad no.” 

“Tal vez es porque duermes. Creo que es por eso que los fantasmas van 
al más allá o se vuelven locos y se convierten en sombras. No es por la 
amargura. Es por aburrimiento.” Puso su mano en el colchón, como si 
hubiera terminado una tarea. “No te asustes, pero a veces pienso en 
quedarme aquí durante años, volviéndome sólido cada tres meses. ¿Qué 
haría yo con esos diecisiete minutos? ¿Tocar la guitarra? ¿Comer pizza?” Él 
me miró. “¿Tener sexo como conejo con mi mejor amiga?” 

Me reí, aunque no quería alentar esa línea de pensamiento. Por lo 
menos ya no me llamaba su novia. 

“En uno de esos momentos,” dijo, “creo que me tomaría una siesta.” 

Fui a sentarme a su lado. “Quieres descansar. Todos lo hacemos.” Pensé 
en el agotador viaje emocional y académico que había sido este año. Después 
de toda la angustia y el trabajo duro, aún no me sentía más cerca de las 
respuestas que buscaba acerca de mí, de Zachary, o sobre el Cambio. “A 
veces sólo quiero apagar mi mente. La música ayuda.” 

“La música ayuda con todo. Por lo general.” 

Caminé detrás de él y tomé el reproductor de MP3, para ponerlo en mi 
mesita de noche. Con algunos clics, comenzó mi lista de reproducción para 
antes de los exámenes, las setenta canciones más suaves que poseía. 

“Puedes descansar conmigo,” dije. 
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Logan me dio una sonrisa triste, agradecido. “Me gustaría eso.” 

Se recostó contra la almohada, casi con cautela, como si pensara que 
podía romperla, o viceversa. 

“Ahí es donde duermo ahora,” le dije. 

“Siempre has dormido del lado izquierdo.” 

“Lo hacía, pero ahora quiero estar lejos de la ventana.” 

“¿Por qué?” 

Me quedé mirando las persianas de color marrón oscuro. “Debido a que 
dolía demasiado verla, todas las noches, esperando a que regresaras.” 

“¿Cuando fui una sombra?” 

Asentí con la cabeza. “No podía simplemente darme la vuelta, porque 
entonces estaría mirando el espacio vacío donde solías acostarte.” Aparté la 
colcha y me deslicé por debajo. “Pero ahora estás aquí, así que podré dormir 
en este lado de nuevo. Está más cerca del reloj, de todos modos.” Extendí un 
brazo para colocar la alarma. 

“Aura, duerme donde necesites.” 

“Tengo que dormir aquí.” Me recosté, con la fría almohada debajo de mi 
cabeza. “Necesito sentirme normal de nuevo.” 

Él puso su mano violeta alrededor de la mía, lo más cercano a un toque. 
“Haré lo de antes, me iré una vez que te duermas.” 

“Te puedes quedar toda la noche.” 

“¿No será espeluznante que te vea dormir?” 

“Entonces, no me veas dormir. Sólo quédate aquí. Esta noche, mañana 
por la noche, cuando necesites un lugar tranquilo para descansar. Márchate 
cuando quieras.” Pasé mi pulgar sobre el suyo. “Si es que quieres.” 

“No me sobrepasaré, te lo prometo.” 

Le creí. Su falta de oscuridad era una señal de que había cambiado. La 
última vez que podía recordar que él había perdido la calma fue la noche que 
nos reunimos con Zachary y Megan. Desde entonces había crecido su 
tristeza, se veía más serio. En otras palabras, más adulto. 

“Tengo que voltearme,” le dije. “Tu luz me mantiene despierta.” 

“Lo siento, no puedo evitar brillar.” 
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Al recostarme sobre mi lado izquierdo, sus últimas palabras resonaron 
en mi cabeza, recordándome cómo Eowyn había llamado a la salida del sol 
en Newgrange un año antes de mi nacimiento. El Resplandor.  

Lo que a su vez me recordó la cantidad de trabajo que Zachary y yo 
todavía teníamos que hacer en nuestro proyecto, y lo mucho que temía 
volver a verlo. Obligué a mi mente a quedarse ahí y a centrarse en la música 
suave, con la esperanza de que me llevara lejos. 

Pero mis ojos no se mantenían cerrados. Me retorcí, buscando poner 
mis piernas en una posición cómoda. 

“¿No puedes dormir?” Susurró Logan. 

“Es raro estar de este lado. Es como si mi brazo no se ajustara.” 

Cambiamos de lugar, y de inmediato sentí que me relajaba en el 
colchón. 

“¿Mejor?” Preguntó. 

“Ajá,” murmuré. 

“Bien. Te amo, Aura.” 

“También te amo.” 

Acurruqué mi cara en la almohada, sintiéndome de nuevo en casa. Este 
lado correcto, esta posición en el lado derecho de la cama (una de esconderse 
y lamentarse) se había convertido en lo normal para mí. Estar frente a la 
ventana significaba enfrentar al mundo, algo que yo había pensado que 
estaba preparada para hacer. 

Obviamente, aún no lo estaba. 
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Capítulo Veintiuno 
Traducido por Azhreik 

 

Zachary y yo condujimos por separado a nuestra siguiente reunión con 
la profesora Harris. Le había dicho (vía mensaje de texto, ya que no nos 
decíamos frases completas el uno al otro) que tenía que hacer otra parada en 
el camino de regreso desde la universidad de Maryland. Era más fácil mentir 
en un mensaje. 

Mientras me aproximaba a su oficina, podía escucharlo a él y a Eowyn 
riendo. 

“Siento llegar tarde.” Me senté al lado de Zachary, después de alejar la 
silla de él, frente al amplio escritorio de madera de cerezo de Eowyn. “Espero 
no haberme perdido nada.” 

“Para nada.” Eowyn me sonrió. “Zachary acababa de decirme sobre la 
rivalidad que existe en su casa por el fútbol internacional, y que si Inglaterra 
avanza en la copa mundial en vez de Escocia, su madre será el relleno en un 
sándwich de resentimiento.” 

“Já.” Abrí mi bandolera y saqué mis materiales del proyecto, mirando a 
Zachary. Él estaba ojeando las pegatinas de los Keeley Brothers y Tabloid 
Decoys en mi cuaderno y carpetas. 

“Entonces, díganme.” Eowyn cruzó las manos. “¿Por qué se están 
retrasando? ¿Hay algún bloqueo en la investigación con el que pueda 
ayudarles?” 

“Estamos bien,” dije, “sólo ocupados.” 

Zachary asintió hacia mi cuaderno. “Claro, ocupados con la estrella de 
rock y sus paparazzi.” 

Quedé con la boca abierta. Ouch.  

“Biiien.” Eowyn se acomodó en la silla. “Entonces no es un bloqueo en 
la investigación, entiendo.” 
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“Nuestro mayor problema no es que estemos fuera de horario.” Zachary 
suprimió el filo en su voz. “Para ser honesto, tenemos varias teorías que no 
podemos probar. Ni siquiera estamos seguros si es prudente reportarlas.” 

Su sonrisa habitual se esfumó. “Estoy segura de que lo que les dije en la 
exposición no ayudó. Pero eso esta fuera del alcance de su tesis, el que la Sra. 
Richards insiste que siga una metodología documental. Su tarea es enfocarse 
en la gente que construyó Newgrange y que la usó durante siglos. No su 
conexión hipotética a otras cosas.” 

“Te refieres al Cambio,” dije. 

Ella miró mi mano derecha, que noté, estaba apretando el brazo de mi 
silla con tanta fuerza que los nudillos se me habían puesto blancos. Lo solté y 
me froté la muñeca. 

Eowyn sacó un juego de llaves del cajón superior de su escritorio. 
“Vamos a dar un paseo.” 

Cuando salimos, ella cerró y aseguró la puerta, revisando dos veces la 
manija para asegurarse de que no giraba. 

Cuando salimos del edificio, el celular de Eowyn empezó a sonar y ella 
miró la pantalla. “¡Oh! Discúlpenme un segundo.” 

Respondió el teléfono, dejándonos a mí y a Zachary caminar uno al lado 
del otro en silencio, hacia la amplia extensión de hierba de la alameda 
McKeldin. 

Después de unos cuantos metros, él habló tranquilamente: “¿De verdad 
escuchaste mi mensaje de voz?” 

Me sobresaltó lo repentino de su pregunta y la vulnerabilidad en su voz. 
“¿Cuál?” 

“El que dejé la mañana después del baile,” dijo con un toque de 
molestia. 

Eowyn jadeó en el teléfono “¿Estás bromeando? ¿Por un boleto de ida? 
¿Clase turista o ejecutiva?” 

Miré de nuevo a Zachary. “Te dije que lo escuché. Dije que todo estaba 
bien.” 

Caminó hacia atrás con gracia atlética. “¿Qué decía mi mensaje?” 
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“Eh.” Aparté el cabello que se me pegaba a la mejilla. “Que sentías lo de 
la noche anterior. ¿No podemos simplemente superarlo?” 

Eowyn gimió. “Aún no tengo una fecha exacta, sólo estoy averiguando 
tarifas y horarios.” 

Zachary mantuvo los ojos en mí, con su cabello oscuro agitado por el 
viento. “¿Qué más te dije en el mensaje de voz?” 

“Que…” Era mala improvisando y además, él sabía la respuesta correcta 
y yo no, lo que le daba una ventaja. “Uh.” 

“Lo sabía,” dijo con una mezcla de triunfo y enojo. “No lo escuchaste.” 
Avanzó de nuevo hacia delante, unos pasos delante de mí. 

“¿Era sobre tu papá?” Grité sobre el silbido de la brisa. “¿Cómo está?” 

“No, no era sobre él,” dijo Zachary, “y está igual, gracias. Pero su visa de 
trabajo expira el próximo mes porque no puede trabajar.” 

Mis pies se ralentizaron, casi tropezando, “¿Cuándo se van?” 

“El veintidós de junio.” 

Dos días después del solsticio, los perdería a él y a Logan en una 
semana. 

“Francamente,” dijo, “no sé si estar molesto o aliviado porque no 
escuchaste mi mensaje. Creo que estoy ambos.” 

Ahora me estaba torturando a propósito. “Lo borré accidentalmente, 
¿bien? Esa mañana estaba cansada y mi pulgar se resbaló y apretó la tecla 
incorrecta.” 

Me lanzó una mirada de oh, por favor, sobre su hombro. “No importa.” 

“Has sido de mucha ayuda,” comentó Eowyn en el teléfono. “Serás al 
primero que llame cuando fije una fecha. ¡Gracias, de nuevo!” 

Colgó mientras nos acercábamos a la larga fuente rectangular en el 
centro de la alameda, me recordó a la Piscina Reflejante en la alameda de 
Washington, pero debido a que aquí el diseño estaba inclinado, incluía varias 
cascadas escalonadas, creando un murmullo de fondo.  

Oh. Tal vez nos había traído aquí para que nadie pudiera escucharnos 
sobre la fuente y el viento. O tal vez ya me estaba volviendo loca. 
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“Aura, Zachary.” Eowyn tomó las manos de ambos. “Se aproxima el 
momento cuando deba dejarlos.” 

“¿Está enferma?” Dijo Zachary. 

Ella apretó nuestras manos y luego las soltó. “Estoy bien, aparte de 
tener una severa falta de sueño. Sólo necesito salir del país. Estoy en 
problemas. No he hecho nada ilegal, simplemente necesito estar fuera del 
alcance de DPM para poder continuar mi investigación en paz.” Miró a 
Zachary. “Tu padre dice que estaré a salvo en el Reino Unido.”  

“¿Por qué el DPM está tras usted?” Preguntó. 

“Creen que tengo información que podría conducirlos a los misterios del 
Cambio.” 

Mis músculos se sacudieron. “¿Es cierto?” 

“No estoy segura. Tengo los documentos, pero no puedo leerlos.” 

“¿Están en algún lenguaje antiguo?” Preguntó Zachary. 

“Están en inglés, pero no puedo abrirlos.” Apretó los labios, como 
sellando las palabras. “Sólo Aura puede hacerlo.” 

Incliné la cabeza para mirar su bolso. No era lo suficientemente grande 
para cargar papeles. “¿Dónde están? ¿Puede dármelos ahora?” 

“Prometí esperar hasta que tuvieras dieciocho o hasta que no pudiera 
proteger personalmente la información.” 

Genial. No cumpliría dieciocho hasta dentro de siete meses. “¿Se lo 
prometió a quién?” 

Encuadró los hombros y me miró con la cabeza en alto. “A tu madre.” 

 

 

“Yo tenía razón.” Pateé una piedra por la acera al frente de mí, mientras 
Zachary y yo caminábamos hacia el estacionamiento de visitantes de la 
universidad. “Mi mamá me estaba ocultando secretos.” 

“No de ti,” dijo. “Por ti.” 

Pateé la piedra de nuevo, con más fuerza. “¡Pero no hasta que tenga 
dieciocho! ¿Qué es tan horrible que no puedo manejarlo ahora?” 
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“Tal vez es una cuestión legal. ¿Qué puedes hacer una vez que cumplas 
dieciocho?” 

“Puedo usar mi celular mientras conduzco. Puedo votar. Puedo comprar 
cigarrillos, boletos de lotería y porno.” 

“Probablemente no es nada de eso. ¿No te conviertes oficialmente en un 
adulto a los dieciocho?” 

“Duh.” Pateé la piedra, pero se fue por un lado de mi pie. Zachary la 
salvó de caerse de la acera. 

“Entonces, piensa. ¿Qué significaría para tu madre el que seas una 
persona real?” 

Me detuve. “Oh Dios mío. Creo que es la edad cuando los niños 
adoptados pueden buscar a sus padres biológicos.” 

“Tú sabes quién es tu madre.” 

“Pero no conozco a mi padre.” Sujeté su brazo. “Tal vez eso es lo que 
está en los documentos: el nombre de mi papá. ¡Lo que significa que puedo 
encontrarlo!” 

Me dirigió una sonrisa melancólica. “Eso espero.” 

“Lo haré.” Incliné la cabeza hacia atrás con triunfo. De repente el cielo 
lucía más azul, y las nubes más esponjosas. 

Noté que aún sujetaba el brazo de Zachary. Dejé caer mi mano pero no 
me aparté. Mi emoción me dio un estímulo de valentía. 

“Por favor, dime lo que decía tu mensaje de voz, la parte que me perdí.” 

Su mirada recayó en el cuaderno que yo estaba agarrando, el que tenía 
las pegatinas de las bandas de Logan. Su sonrisa desapareció haciendo que 
mi corazón se desplomara a mis zapatos. 

“Lo siento.” Volteó y le dio a la piedra una patada súper fuerte, 
lanzándola del otro lado de la calle. “Hoy no.” 

Solté un suspiro de derrota y lo seguí hacia el estacionamiento. 
Mientras caminábamos, dividimos nuestra tesis en secciones, cada uno 
eligiendo las partes que retocaría para su presentación final. 

Cuando llegamos a mi coche, él dijo, “Te mandaré el borrador y ¿tal vez 
podamos reunirnos la próxima semana?” 
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El pensamiento de pasar más tiempo con Zachary, viendo de cerca las 
manos y boca que habían estado sobre Becca (e intentar descifrar sus señales 
mezcladas) sonaba completamente masoquista. Tenía que superarlo. 

“Están pasando muchas cosas en este momento.” Froté mi zapato 
contra la mancha de lodo en la parte inferior de la puerta del coche. “Con los 
exámenes finales, los ensayos de la banda y todo lo de las entrevistas de 
Logan, además del show del próximo mes.” 

“¿Y?” 

“En la firma de mi tía hay dos sujetos que trabajan en la costa este.” 
Para evitar los ojos entrecerrados de Zachary, metí mi cuaderno en el bolso y 
me tomé mi tiempo volviéndolo a cerrar. “Raramente los vemos, pero hacen 
un montón de trabajo para nosotros por correo, videoconferencias y 
monitoreo a distancia. Tal vez tú y yo podríamos hacer eso, así no 
tendríamos que…” 

“¿Vernos el uno al otro?” 

Exactamente. “No, no es eso. Sólo pienso que con nuestros horarios 
desquiciados, sería…” 

“Brillante. Hagámoslo.” 

Lo observé alejarse, intentando convencerme a mí misma de que así era 
más fácil. Si sólo era cuestión de tiempo que pudiera leer los secretos de mi 
madre, entonces no necesitaba la ayuda de Zachary para descubrir cosas. 

Regresé a mi coche, jugueteando con las llaves en el llavero metálico 
gigantesco en forma de bandera Italiana de Gina. No podía ver a Zachary y 
pensar en mi cumpleaños; ni el anterior, cuando nos habíamos besado por 
primera vez, o el próximo, cuando había esperado que fuéramos a 
Newgrange por el solsticio. 

Otro sueño destruido. 
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Capítulo Veintidós 
Traducido por Azhreik 

 

El año escolar terminó y me convertí oficialmente en una estudiante de 
último año, a quien le esperaba un año entero sin cálculo. Con la ayuda de 
Logan, había sacado la mayor nota en el examen final. 

Era lo menos que podía hacer, ya que lidiar con él y los Tabloid Decoys 
se había convertido en mi trabajo de medio tiempo, uno que interfería con 
mi trabajo real, por el que sí me pagaban. Los miembros de la banda (Josh, 
Heather y Corey) acordaron darme una porción de las ventas de sus CD del 
próximo año. Desde que sus ventas del año pasado sólo alcanzaban cifras de 
dos dígitos, supuse que mis honorarios tal vez me comprarían el almuerzo. 
En McDonald’s. 

Pero el dinero no era el punto. Como siempre, necesitaba monitorear a 
Logan para evitar que divulgara mis secretos. Además necesitaba aprovechar 
cada momento de su tiempo en la Tierra. 

Porque esta vez, sabía que se estaba terminando. Esta vez, sabía que 
estaba listo. 

Sin embargo, su banda (y su nuevo “cantante principal”) aún no lo 
estaban. A los Tabloid Decoys sólo les quedaban dos ensayos antes de su 
gran concierto del solsticio. Logan y Mickey, que finalmente se comunicaban, 
habían ideado el truco mágico falso, uno que haría el regreso de Logan a la 
solidez menos creíble y así menos probable que causara un alucine universal. 

Ahora sólo tenían que hacerlo bien. 

“Si quieres ser yo,” le dijo Logan a su hermano mayor al final de la 
canción, “tienes que ser menos tieso.” 

Megan, sentada al lado de nosotros en la segunda fila, repitió las 
palabras hacia el escenario. 

Mickey miró el techo del auditorio de la preparatoria, donde estaba 
ensayando el final. “No puedo evitar ser un poco menos activo que él.” 
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“Por cuadragésima vez,” dije, “no hables de él como si no estuviera 
aquí.” Hice gestos hacia mi izquierda, donde Logan estaba sentado con sus 
pies apoyados en el asiento de al frente. 

La mano de Mickey se apretó en el mástil de la Fender negra. “¿A qué te 
refieres con ‘menos tieso,’ Logan?” 

“Intenta sonreír por una vez en tu vida. Y brinca más. Mueve esas 
Vans.” 

Después de que traduje, Mickey frunció el ceño hacia los tenis de bota a 
cuadros azules y negros en sus propios pies, pero afortunadamente no hizo 
ningún comentario. Él y Logan habían estado riñendo toda la tarde, como 
hacían cuando Logan estaba vivo. Pero al menos se hablaban de nuevo. 

Habíamos encontrado un atuendo que era igual al que Logan había 
estado usando la noche que murió, y que aún vestía, ya que aparentemente 
ese fue el momento más feliz de su vida. Pasado mañana, en la mañana del 
concierto de Logan a la hora del solsticio, Mickey se pondría un tatuaje 
temporal de Aura sobre el corazón, luego se pintaría su cabello rubio con 
mechones negros. Sus rostros y complexión larguirucha eran tan similares 
que la gente solía pensar que eran gemelos. 

Después de la muerte de Logan, Mickey había desechado su propia 
imagen punk. Se había teñido su cabello negro azabache de vuelta a su tono 
natural, castaño, y había dejado de pararlo en puntas. También había 
abandonado la guitarra eléctrica. 

Viendo a Mickey de nuevo a tono era como traer de vuelta a la vida un 
pedazo de Logan; y a Mickey con él. 

Mickey se volteó hacia sus compañeros de banda temporales. “Vamos a 
tocar dos compases antes del primer interludio. Josh, checa tu tempo: suena 
como si estuvieras en drogas cuando te acercas al coro.”  

Corey, el baterista, contó con sus baquetas, y empezaron con el 
interludio retumbante y ondulante, mi parte favorita de “Shade,” la nueva 
canción de Logan. Si de nuevo se volvía humano la noche del viernes, la 
tocaría él mismo. Sería su interpretación final. 

Logan miró atentamente mientras Mickey intentaba igualar su energía 
frenética en el escenario, transformándose de su propio yo oscuro, frío y 
reflexivo en la persona apasionada, bulliciosa y de emociones a flor de piel 



Jeri Smith-Ready                                                          Dark Guardians  

212 

que era Logan. Mientras Mickey hacia gritar a la Fender, Logan tocaba al 
mismo tiempo, con los dedos formando los acordes y sacando el solo. 

Pero escondió las manos bajo el asiento frente a nosotros, para que sus 
compañeros de banda no pudieran ver. Como el público, los miembros de 
Tabloid Decoys pensaban que Logan correría tras bambalinas y Mickey 
tomaría su lugar en un “truco de magia” hecho para parecer como un 
milagro. Sólo Megan, Logan, Mickey y yo sabíamos que el milagro sería real. 

Todo para que Logan pudiera tocar la guitarra una última vez. Le eché 
un vistazo a sus manos violetas, tejiendo un hechizo en un instrumento 
imaginario y supe que valía la pena. 

La canción terminó, esta vez impecablemente. Gritamos y vitoreamos. 

“¡Muy bonito!” Una voz vino de la parte trasera del auditorio. Nicola 
Hughes bajó por el pasillo, aplaudiendo mientras caminaba. Estaba vestida 
de modo más casual que en sus visitas frecuentes a los ensayos, con un par 
de jeans y un top ajustado que mostraba su delgadez. “¿Ya estamos listos 
para el viernes?” Nos preguntó a mí y a Megan. “¿Hay algo que pueda 
hacer?” 

Logan le sonrió, aunque ella no podía verlo. “Pregúntale qué estaciones 
de radio vendrán.” 

Transmitimos su pregunta y ella contestó, “Las tres mayores estaciones 
de rock de Baltimore y Washington, además de otras dos de Frederick y 
Harrisburg. También he recibido llamadas de las estaciones de radio de 
punk, indie y las alternativas vía satélite.” 

“Dile que es genial,” me dijo Logan y luego se volteó al escenario. 
“Vamos a pulir el repertorio de canciones, ¿Qué canciones debería tocar 
Mickey después de ‘Shade’?” 

Josh dijo, “¿Por qué no tocar las otras canciones primero y terminar con 
‘Shade’? Es nuestro gran número.” 

“Sí, pero sé por experiencia que a veces ocurren mierdas. Si las cosas se 
ponen salvajes después de mi presunta transformación, y nos interrumpen, 
quiero asegurarme que la canción ha sido tocada.”  

“¿Quién nos interrumpiría?” Heather volteó a ver a Nicola. “¿El DPM? 
Creí que dijiste que todo esto estaba aprobado.” 
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“Por supuesto. Habrá un montón de seguridad.” Nicola me miró. 
“¿Logan tiene alguna preocupación?” 

“Mi única preocupación,” me dijo él a mí, “es no joder ese solo. Ahora 
regreso.” Desapareció y reapareció en el escenario. 

“Está bien,” le dije a Nicola. “Puedes irte.” 

En vez de eso, tomó asiento al final de nuestra fila y sacó su celular. 

“Es una acosadora, ¿no?” Me susurró Megan. 

“Me alegraré al librarme de ella, si es que alguna vez lo logramos. Pero 
probablemente ella es la única razón de haber tenido algo de paz estos 
últimos meses. Es como una madre oso y nosotros somos sus cachorros.” 

Logan reapareció a mi lado. “Acordamos en ‘Little Lion Man’ por 
Mumford and Sons como un solo acústico, luego cerramos con ‘Bleed Black’ 
de los AFI.” Bajó la voz para que sólo nosotras dos pudiéramos oírlo. “Eso 
nos da un pequeño margen de los diecisiete minutos.” 

“Bien,” dijo Megan. “Apestaría que tiraras esa costosa guitarra cuando 
regreses a ser aire.” Le sonrió mientras trepaba por el asiento para ir a hablar 
con Mickey. 

Miré a Logan ensayar una serie de acordes, asintiendo con la cabeza y 
poniendo los dedos en la posición adecuada. 

“Estás listo, ¿verdad?” le pregunté. 

Levantó la vista de su guitarra de aire y me lanzó una sonrisa serena. 
“Casi.” 

Me pregunté cómo me sentiría la noche del viernes, viendo a Mickey 
lucir tan parecido al Logan vivo. Si Logan fracasaba en volverse sólido en el 
momento del solsticio, su hermano tomaría su lugar en el escenario. 
Cantaría las notas, tocaría los acordes y tocaría a los fans que estaban 
destinados a Logan. Quizás Logan aun así pasaría, pero lo haría con tristeza 
en vez de con triunfo. 

Ya que la banda estaba en receso, volví a encender mi teléfono. La 
pantalla me informó que tenía una llamada perdida de Eowyn. 

Antes de poder marcar a mi correo de voz, el teléfono sonó. Zachary. No 
habíamos hablado desde que habíamos entregado nuestro escrito, hace casi 
dos semanas, el último día de escuela. Habíamos discutido brevemente sobre 
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juntarnos antes que se fuera al Reino Unido el próximo domingo. Supuse 
que para propósitos de investigación sobre el Cambio. No me atrevía a 
esperar nada más. 

“Hey,” dije en tono casual, como si ya no me doliera oír su voz. 

“Aura, Eowyn se ha ido.” 

 

 

Zachary y yo nos encontramos en el campus, fuera del edificio de 
ciencias espaciales y computacionales, y luego subimos corriendo las 
escaleras hacia la oficina de Eowyn. 

Mi corazón latía con fuerza por algo más que el ejercicio. De acuerdo a 
las apresuradas llamadas telefónicas que Eowyn nos hizo a mí y a Zachary, 
tenía que dejar el país rápidamente o arriesgarse a que le confiscaran sus 
materiales de investigación. El DPM estaba acercándose. 

A un cuarto para las cinco, entramos corriendo a la oficina de 
astronomía, donde la secretaria del departamento, Madeline, nos estaba 
esperando. 

“Justo a tiempo.” Abrió el cajón superior de su escritorio y sacó un 
sobre delgado y un juego de llaves. “La profesora Harris dijo que los dejara 
en su oficina todo el tiempo que necesitaran, pero tengo que cerrar e irme a 
las cinco. La niñera de mi hijo me cobra extra si llego tarde.” 

“Muchas gracias,” dijo Zachary. 

Madeline me entregó el sobre. Luego, nos condujo a la puerta de Eowyn 
y la abrió con un “Buena suerte.” 

Encendimos la luz y cerramos la puerta tras nosotros. Abrí el sobre y 
mis dedos sudorosos se pegaron a la abertura. 

Dentro había la mitad de una hoja de cuaderno y en una escritura 
inusualmente temblorosa se leía: 

 

AURA Y ZACHARY, 

LA VERDAD NO SIEMPRE ES HERMOSA Y CASI NUNCA 
ES AGRADABLE, LA VERDAD SIMPLEMENTE ES. SEAN TAN 
FUERTES COMO SÉ QUE SON, EOWYN HARRIS. 
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 Le di vuelta a la hoja, mientras sus palabras me llenaban de terror. 

 

#1 de 3: Bajo el árbol que no bebimos. 

 

Nos quedamos viendo la hoja durante unos momentos. 

Finalmente, Zachary dijo, “¿Eh?” 

“Debe ser una especie de búsqueda del tesoro.” 

“Parece algo que ella haría. Eso evitaría que el DPM encuentre lo que 
sea que estamos buscando. Por supuesto, también podría evitar que nosotros 
lo encontremos.” 

Repetí la pista entre dientes. ¿Habíamos bebido árboles? 

Escaneé la oficina, esperando que algún detalle activara un recuerdo. 
Sus libros y papeles ya no estaban, pero su decoración había permanecido: la 
tapicería azul medianoche con estrellas doradas, la alfombra tejida azul y 
lavanda, la mesa de té bajita estilo japonés. La habitación incluso olía 
débilmente a su perfume embriagador. 

Espera… La mesa. 

Recordé nuestra primera reunión, menos de dos días después de que 
Logan hubiese muerto. Eowyn nos había servido té en tazas decoradas con 
letras ogham del antiguo alfabeto irlandés, letras que tenían un significado 
especial. 

Agité la mano. “¡Las tazas! Los símbolos en ellas, tenían algo que ver  
con árboles, ¿verdad?” 

“Creo que correspondían a diferentes árboles y significados. La pista 
dice que es de la que no bebimos.” Fue hacia la mesa y se paró junto al cojín 
en el que nos habíamos sentado juntos. “Éramos tres ese día, ¿o sea que hay 
una cuarta taza?” 

“Las tenía aquí.” Me apresuré a su escritorio y abrí un pequeño armario. 
Había cuatro tazas blancas posadas bocabajo sobre una tela tejida, junto a 
una tetera azul crepúsculo. Levanté las tazas, dos en cada mano, el tintineo 
de la cerámica lastimándome los oídos. Miré dentro y debajo de cada taza. 
Nada. 
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Zachary se arrodilló a mi lado. “Los símbolos aparecen cuando las tazas 
se llenan de agua caliente, ¿recuerdas? Así que no podemos saber a cuál se 
refiere hasta que las llenemos.” 

Una pista invisible que sólo nosotros podríamos descubrir. Eowyn 
Harris acababa de sobrepasar a Zachary como la persona más genial y 
frustrante que había conocido en mi vida. 

 

 

La cafetera del departamento de astronomía estaba vacía, así que le 
dijimos adiós a Madeline y tomamos un viaje demasiado largo en el elevador 
hacia las maquinas expendedoras en el nivel inferior. 

Las suelas de mis creepers16 y la de las zapatillas de Zachary rechinaban 
en el piso recién encerado del vestíbulo vacío. Parecía que debíamos 
escabullirnos, así nadie nos vería o escucharía, pero tal vez el golpe de 
adrenalina sólo estaba dándole cuerda al drama en mi cabeza. 

Nos detuvimos ante la máquina de café alta y humeante, aliviados de 
que nos diera la opción de usar nuestras propias tazas. 

Abrí mi bolso y recuperé una taza, intentando olvidar que Zachary y yo, 
una vez más, hacíamos un gran equipo. Incluso la Sra. Richards lo había 
proclamado enfrente de nuestra clase de historia, dándole a nuestra tesis de 
tercer año la única nota mayor. Yo había estado sorprendida, considerando 
que durante toda nuestra presentación conjunta, en lo único que había 
estado pensando era en saltar sobre los huesos de mi compañero. 

“¿Qué deseas?” Preguntó Zachary en voz baja. 

Yo me retorcí. “¿Eh?” 

“¿Para beber?” Puso un billete de un dólar en la ranura de la máquina 
expendedora. “No tiene sentido gastar dinero. Además, nuestros cerebros 
necesitan cafeína para descifrar estas pistas.” 

No podía discutir con eso, aunque la carta de Eowyn (y la presencia de 
Zachary) me habían puesto completamente nerviosa. “Moca.” 

La maquina escupió una aproximación de olor rancio de mi bebida 
favorita. Antes siquiera de que la taza estuviera llena, la letra ogham quert 
                                                           
16 Es un tipo de zapatos de plataforma que las personas de moda alternativa utilizan. 
http://media.urbandictionary.com/image/page/creepers-11499.jpg 

http://media.urbandictionary.com/image/page/creepers-11499.jpg
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apareció: una línea vertical recta con cuatro líneas conectadas a ella. Parecía 
un cepillo de dientes viendo a la izquierda. 

El manzano. Significaba amor. 

“Yo tenía esa.” Mi pecho se comprimió cuando recordé lo mucho que 
había dolido ver ese símbolo tan pronto, después de la muerte de Logan. 

“No, yo la tenía,” dijo Zachary. 

“Eso es porque la cambiaste conmigo, la taza de amor por tu fuerza.” Lo 
primero en una larga línea de amabilidad. 

“Sí,” dijo suavemente. “Ahora recuerdo.”  

No lo miré mientras colocaba la segunda taza e insertaba más dinero. 
Como era de esperar, un té de olor amargo se vertió en la taza con la letra 
duir: el roble, que significaba fuerza. Era como quert, pero sólo con dos 
líneas horizontales. Un cepillo dental que había visto mejores días. 

“Eowyn tenía la taza de curación,” dije. “No conozco el nombre de la 
letra, pero recuerdo que parecía un poste telefónico.” 

La letra ogham en la tercera taza no parecía para nada un poste 
telefónico. Lucía casi igual que quert, excepto que miraba hacia el otro lado. 

“Esta.” La apunté. “Es la única que no usamos.” 

“La buscaré.” Abrió el navegador en su teléfono. “Buena memoria.” 

Recuerdo todo sobre ese día, pensé mientras sorbía el moca, el cual 
sabía a ácido de batería con sabor a chocolate. 

“Es nuin,” dijo, pronunciando el irlandés como el nativo que era. “El 
fresno. Se supone que significa conexión, si es que eso ayuda.” 

“Así que la segunda pista debe estar bajo un fresno, ¿o dentro de uno? 
Ni siquiera sé como lucen.” 

Giró su teléfono para que pudiera ver la pantalla. “Aquí hay una 
fotografía.” 

“Grandioso. Grande y verde, como un árbol. Debe haber como cien de 
ellos en este campus.” 

Se deslizó por el texto y dejó escapar una suave maldición. “Dice que 
todos fueron exterminados por un escarabajo hace pocos años.” 

“Eso es triste por los árboles, pero podría facilitar nuestro trabajo.” 
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“Vayamos a ver si hay alguien en casa en el departamento de botánica.” 
Llamó a información, moderando su acento para que el robot directorio 
pudiera entenderlo.  

Cuando la llamada pasó y pasó, Zachary prendió su encanto escocés. 
“Sí, hola, chica. ¿Podrías decirme dónde podemos encontrar un fresno en el 
campus de la universidad?” Soltó una risita. “No, te prometo que no es para 
un examen. Es para un artículo en la revista Abraza Árboles, una 
publicación independiente del Reino Unido. Estamos haciendo un reportaje 
sobre mantenimiento de poblaciones viables de especies amenazadas en las 
universidades.” Apoyándose en la máquina expendedora, mostró una 
sonrisita ante mi risa silenciosa. Luego se llevó el teléfono al pecho y me 
habló. “Dice que no hay ninguno en el campus, pero que hay uno en el 
Arboreto Nacional, ¿dónde es eso?” 

“En Washington. Tal vez a media hora de aquí.” 

Habló de nuevo al teléfono. “Sí, sé dónde queda. Brillante. Gracias por 
la información.” Colgó. “Gracias a Dios contestó una mujer, los hombres 
americanos son inmunes al acento.” 

Agité la mano, desechando su afirmación arrogante pero certera y boté 
el resto de mi bebida en la fuente de agua. “Vamos.” 

 

 

Las hojas de fresno agitaban su envés pálido sobre mi cabeza, como 
alentando mi frustración. Las copas anchas sólo permitían ver atisbos del 
cielo brillante de la tarde, blanco por la neblina de Washington, DC. 
Habíamos tenido la suerte de llegar al Arboreto Nacional veinte minutos 
antes de cerrar. En cualquier minuto nos sacarían a patadas. 

Por tercera vez, pasé las manos sobre el suave tronco gris del fresno, 
luego inspeccioné el área alrededor de sus raíces. No había ninguna caja o 
compartimiento secreto. 

“¿Qué esperabas?” Me pregunté a mí misma. “¿Elfos Keebler17 al 
rescate?” 

                                                           
17 Son una familia de elfos que viven en un árbol y anuncian galletas.  
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“¿Quién?” A varios metros de distancia, Zachary estaba trazando una 
espiral hacia fuera alrededor del árbol, arrastrando los pies y examinando el 
pasto, el cual necesitaba un buen corte. 

“Los elfos Keebler. Hacen las galletas que saben a cartón.” 

Gruñó sin levantar la vista. “Extraño los bizcochos empacados de casa, 
nadie hace comida chatarra como los británicos.” 

“¿Mejores que las galletas de mi abuela?” 

“¿Tu abuela hace HobNobs18 de chocolate oscuro? No. Entonces sí, son 
mejores.” Se detuvo. “Aquí estás.” 

“¿Qué encontraste?” Me precipité en su dirección, prácticamente a 
cuatro patas. 

Al frente de sus pies descansaba una pequeña placa de latón atornillada 
a un marco de concreto de 15 centímetros de largo. La placa decía FRESNO 
BLANCO, fraxinus americana. 

Zachary le dio un golpecito con el pie. Dos de los tornillos de la placa se 
habían zafado y los otros dos estaban sueltos. Levanté uno de los extremos y 
metí la mano. 

Zachary me sujetó de la muñeca. “¿Qué estás haciendo? Podría haber 
cualquier cosa allí abajo.” 

“¿Cómo qué? ¿Un duende enojado?” 

“Como una serpiente o un campañol.” 

“¿Qué diablos es un campañol?” 

“Es un roedor, y muerden.” Tiró de mi muñeca. “Déjame cogerlo.” 

“Tus manos gigantes de hombre no caben.” Intenté ignorar la forma en 
que su toque enviaba ondas de chispas por mis hombros. 

De un jalón arrancó los tornillos de la placa. “Ahora sí.” 

Nos inclinamos para mirar dentro del hoyo. Era tan estrecho y oscuro 
que no podía ver el fondo. 

La mano de Zachary se movió rápido. “Lo tengo.” Sacó del hoyo una 
delgada caja de acero del tamaño de un control remoto, que tenía pegado un 
pedazo de papel laminado. Arranqué la tarjeta para leer la pista: 
                                                           
18 HobNobs es una marca de galletas hechas de avena, sólo a la venta en el Reino Unido e Irlanda. 
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#2 de 3: Alfa y beta de la orgullosa reina del cielo. 

 

Zachary sacudió la caja. Algo se movió en su interior. “Está sellado con 
una combinación de seis números.” 

Le di la vuelta a la tarjeta de la pista. En la parte de atrás decía, si esta 
nota no está destinada a ti ponla de regreso ahora o estarás maldito 
eternamente. Las dos últimas palabras estaban subrayadas en rojo. Me 
hicieron recordar la advertencia al principio del cuaderno de Logan. 

“Entonces esta pista nos ayudará a descubrir la combinación,” dije. 

Zachary le dio la vuelta a la tarjeta sin quitármela de la mano. “Alfa y 
beta, ¿las dos estrellas más brillantes de una constelación?” 

“Ooh, sí.” Medité cómo podría ser enumerada una estrella. “La 
combinación podría ser la magnitud del brillo de las estrellas. Cada una es de 
tres dígitos.” 

“Fantástico.” Sacó su teléfono para abrir el navegador. “Pero, ¿Cuál 
constelación? ¿Quién era la orgullosa reina del cielo? ¿Andrómeda?” 

“Ella era una princesa. Su papá la ató a una roca para ofrendársela a un 
monstruo marino, porque…” Palmeé un costado de mi cabeza, esperando 
sacudir algún recuerdo perdido de nuestro segmento de mitología del octavo 
grado. “Un dios, ¿Poseidón?, estaba molesto porque la esposa del rey había 
dicho que era más hermosa que las ninfas.” 

“La esposa del rey sería la reina,” dijo Zachary rotundamente. 

“Claro.” Golpeteé el borde de la tarjeta contra mi barbilla. “Es la que 
tiene… ¡Oh! ¡Oh!” Me puse de pie de un salto y apunté al cielo. “La 
constelación que luce como una W.” 

“Oh. Casiopea.” 

“¡Casiopea!” Lancé los puños al aire y luego me puse una mano a la 
cabeza, repentinamente mareada. Me di cuenta de que no había comido 
desde el desayuno. 

Mientras el tiempo avanzaba lentamente, Zachary tocó la pantalla de su 
teléfono para buscar las magnitudes de las estrellas. Para ocupar a mis 
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nerviosas manos, yo arrojaba la caja al aire, dándole vuelta y atrapándola por 
un extremo. 

“Lo que sea que haya dentro será mejor que no sea rompible,” 
murmuró. 

“Lo hubiera marcado como ‘frágil,’” dije, casi dejándola caer. 

“Ésta es la magnitud del Alfa de Casiopea: dos, punto, dos, cuatro.” 

Con manos temblorosas, marqué 224. 

“La beta de Casiopea es… oh, que interesante: dos, punto, dos, ocho.” 

Presioné 228 en los botones de la caja, luego intenté girar el pestillo 
pero no se movió. 

Zachary se acercó para ver sobre mi hombro. “Inténtalo de nuevo todo 
corrido, tal vez no le gustó la pausa.” 

Estabilicé mi mano y presioné 224228. El pestillo saltó. “¡Sí!” Levanté la 
tapa, la caja tenía una llavecita con una etiqueta que decía “308.” 

Y otra tarjeta laminada. 

 

#3 de 3: El lugar que contiene tu cofre del tesoro de la 
verdad comparte cinco dígitos con ruis. 

 

“¿Otro ogham?” Zachary sacó de nuevo su teléfono. “Aún tengo abierta 
esa página. Ruis significa ‘saúco,’ que significa Transición. Entonces, ¿hay un 
cofre del tesoro bajo saúco? Qué tedioso.” 

“Los árboles no tienen dígitos. Esa llave podría ser de un departamento. 
Pero, ¿dónde diablos está?” 

“Es demasiado pequeña, y ¿desde cuándo un apartamento es un ‘cofre 
del tesoro de la verdad’?” 

Gemí y golpeé el piso con el pie. “Podría ser una metáfora.” 

“Muy bien. Cálmate.” 

“¡No puedo calmarme!” Pateé el pasto. “¿Qué tal si nunca descubro esta 
verdad porque fui demasiado tonta para descifrar las pistas?” 



Jeri Smith-Ready                                                          Dark Guardians  

222 

“Eowyn quiere que lo sepamos. Nos ha dado las pistas relacionadas con 
lo que hemos hecho.” 

“Pero, ¿por qué no sólo decirnos dónde está?” Mi respiración empezó a 
ir rápido. Demasiado rápido. 

Zachary estiró la mano. “Ven.” Me ayudó a sentarme. “Cabeza entre las 
rodillas.” 

Miré el suelo ensombrecido bajo mis piernas, rogándole 
silenciosamente a mis entrañas que no se vaciaran. 

Él se sentó a mi lado. “¿Temes que no encontremos las respuestas sobre 
tu padre y el Cambio? ¿O tienes miedo de que sí las encontremos?” 

Enterré los dedos en la tierra. “Sí.” 

Zachary puso la caja abierta entre nosotros. “Podríamos rendirnos. 
Protegernos a nosotros mismos.” 

“¿Protegernos con ignorancia? Nos haría más débiles.” 

“Posiblemente.” Golpeó ligeramente la caja con el pie. “Lo que sea que 
decidas es lo que sea que decidas. Pero pensé que debía recordarte que tienes 
opciones.” 

Con la barbilla en las rodillas, miré alrededor de los terrenos del 
arboreto. Por el jardín de azaleas, una pareja joven se agarraban de las 
manos mientras una niñita cazaba una mariposa; libre de fantasmas gracias 
a la presencia de Zachary. Aparte de ellos, estábamos solos. 

“¿En qué nos hemos metido?” Susurré. 

Le eché un vistazo a la llave en la caja. Ésta abriría mi pasado y 
probablemente mi futuro. Una vez que supiera los secretos, nunca podría 
dejar de saberlos, no seguiría viviendo como si no los supiera. 

Tal vez no podía descifrar esta última pista porque en el fondo no 
quería saber. 

Zachary habló suavemente. “Desearía tener todas las respuestas para 
poder dártelas.” Acomodó la manga de su camisa tipo polo. “A cambio del 
postre, por supuesto.” 

A pesar de mi miedo, no pude ocultar una pequeña sonrisa. “Eso no me 
suena muy divertido.” 
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“Es verdad, las aventuras son mejores cuando estamos los dos.” Se 
recargó hacia atrás sobre las manos y asintió hacia su coche. “Y es buena 
práctica para mí, conducir de ciudad en ciudad sin chocar.” 

Mi risita se esfumó cuando sus palabras cosquillearon en mi mente. 
“Espera, ¿qué dijiste?” 

“¿Sobre no chocar?” 

“Antes de eso.” 

“Eh, ¿es buena práctica? ¿Conducir? ¿De ciudad en ciudad?” 

La pieza del rompecabezas se deslizó en su lugar. “¡Ciudades!” 

“De acuerdo, ciudades,” dijo, exagerando las vocales tanto que no sonó 
como “ciudaaes.” “No te burles de mi acento.” 

“¡Ciudades! ¡Cinco dígitos! Tal vez es un código postal.” 

Cogió la llave de la caja, sacudiendo la etiqueta con el número. “¿Podría 
ser de un apartado postal?” 

“Tal vez.” La emoción se precipitó hasta las puntas de mis dedos y 
volteé la tarjeta con la pista. “‘Comparte cinco dígitos con ruis.’ Saúco.” 

“¿Hay una ciudad llamada saúco?” 

“No, pero saúco en inglés es Elder, ¡Eldersburg! Está… no lo sé, en 
algún lugar cerca de Baltimore. Escuché que lo dijeron en el reporte de 
tráfico.” 

“Busquemos la oficina postal.” Zachary presionó la pantalla de su 
teléfono. “Sin resultados.” 

“¿Cómo puede no tener una oficina postal? Cada ciudad tiene una. 
¿Cuál es el código postal?” 

“21784. Espera.” Una sonrisa se esparció en su rostro. “Sykesville. Tiene 
el mismo código postal, y ahí es donde está la oficina postal.” 

“‘Comparte cinco dígitos con ruis’ ¡Lo hicimos!” Me estiré para 
abrazarlo, pero luego me detuve y le ofrecí chocar los cinco. Nos estrechamos 
las manos durante un largo momento, luego Zachary me ayudó a 
levantarme. Mientras caminábamos hacia nuestros coches no soltó mi mano 
de inmediato. 

Pero eventualmente sí lo hizo. 
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Capítulo Veintitrés 
Traducido por Azhreik 

 

“¿Dónde estabas cuando te llamé antes?” Me preguntó Zachary una vez 
que hubimos dejado el coche de mi tía en mi casa. “Sonaba ruidoso.” 

“Ensayo general.” Ya que teníamos por delante una hora de conducir 
hasta Sykesville, le dije todo a Zachary, sobre la ayuda publicitaria de Nicola, 
el concierto de Logan e incluso lo que planeaba hacer al final: volverse 
humano y pasar a mejor vida una vez que sus 17 minutos terminaran. 

“Suena arriesgado,” dijo Zachary. “¿Qué tal si todos averiguan que él es 
en realidad sólido?” 

“No lo harán. Mickey estará tras bastidores vestido como Logan. Lucen 
lo suficientemente parecidos como para que la gente asuma que han 
intercambiado lugares, especialmente porque Logan correrá tras bastidores 
antes de volver a salir con un cuerpo real. Yo también estaré allí atrás, ya que 
Logan necesita mi ayuda para volverse sólido.” 

“¿Qué clase de ayuda?” La voz de Zachary fue casi un gruñido. 

“La que necesite.” 

Sus labios se apretaron y encendió la radio para escuchar un partido de 
la Copa Mundial. Discusión terminada.  

Llegamos al centro de Sykesville no demasiado pronto. A juzgar por la 
calle aledaña vacía donde nos estacionamos, era la clase de lugar donde no 
pasaba mucho entre semana después de las seis. 

Afortunadamente, el vestíbulo donde las cajas del correo se localizaban 
estaba abierto toda la noche, y justo ahora estaba totalmente vacío. 

Una vez que encontramos la caja 308, inserté la llave y abrí la puerta. 

Un gran sobre manila estaba inclinado contra el interior de la caja. Lo 
saqué, casi con reverencia. El frente traía el nombre de Eowyn y esta 
dirección, pero no tenía sellos postales. Ella misma lo había puesto aquí. 

Dentro habían dos sobres: uno grueso tamaño carta y uno blanco 
pequeño con una nota adhesiva que decía ¡LÉEME PRIMERO! 
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Deslicé mi pulgar debajo del pedazo de cinta adhesiva, el corazón me 
martilleaba con tanta fuerza que podía sentir mi pulso contra el papel. El 
sobre contenía una sola hoja doblada: 

 

QUERIDA AURA, 

CUANDO LEAS EL CONTENIDO DEL OTRO SOBRE, SERÁS 
LA ÚNICA PERSONA VIVA QUE 

CONOZCA EL SECRETO DE TU MADRE. ESPERO QUE 
ALGÚN DÍA LO COMPARTAS CONMIGO.  

ESTOY MUY ORGULLOSA DE TI Y DE ZACHARY. JUNTOS 
HARÁN GRANDES COSAS, SI ELLOS LOS DEJAN.  

CAMINA EN PAZ,  

EOWYN CYNTHIA HARRIS. 

 

Bajo su nombre había un número telefónico con prefijo 00. 

“Ahora es que nos dice cómo contactarla,” murmuró Zachary. 

Le cambié la carta por el sobre grande. Cruzando el ancho sello 
adhesivo estaba la escritura de mi madre: PARA SER LEÍDO SÓLO POR 
AURA, SI ES NECESARIO. Además el borde del sello estaba reforzado con 
cera roja, como una carta de hace siglos. 

“Somos las primeras personas en leer esto,” susurré. 

“Y deberíamos hacerlo en algún lugar privado.” 

“No hay nadie aquí y no puedo esperar.” Rompí los sellos. 

Un vistazo dentro del sobre mostró un montón de páginas sueltas, así 
que me apresuré hacia la mesa cerca de la máquina de autoservicio de correo 
y allí boté todo el contenido de una vez. 

Las páginas perdidas del diario de mi madre. Quise celebrar. O llorar. 
Tal vez ambos. 

“Eowyn los tuvo todos estos años,” susurró Zachary. 

Las páginas estaban acomodadas cronológicamente, empezando con 
una entrada marcada como “21 de diciembre (cont.).” Los dedos de mis pies 
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se menearon dentro de los zapatos cuando me di cuenta que esto era el resto 
de la entrada que tenía en casa, la que había memorizado hace meses: 

 

21 de diciembre. 

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

 

Me acerqué a Zachary para que pudiera leer sobre mi hombro, no 
quería pasar por esto sola. 

 

Esta mañana antes del amanecer, veinte de nosotros nos 
apiñamos dentro de esa cámara. Me sentí afortunada de estar 
aquí en el día del verdadero solsticio, a diferencia de los ochenta 
ganadores de la lotería cuyos boletos les consiguieron acceso el 
día antes o después. (Yo ni siquiera habría entrado, si no fuera 
por un escocés guapísimo que me dio su boleto extra.) 

Seamos honestos, tengo suerte de estar viva, punto, pero 
ahora más que nunca, por haber visto este lugar. 

Cuando el tiempo se aproximaba, todos nos callamos, como 
si nuestras palabras pudieran mantener el sol bajo tierra. Me 
imaginé cómo se debieron haber sentido los pueblos prehistóricos 
cuando el sol pasaba menos tiempo sobre el horizonte cada día, 
tal vez preguntándose si algún día se quedaría lejos y nunca 
regresaría. 

En el centro de visitantes dicen que 

 

Levanté la página y Zachary levantó una mano. “No he terminado.” 

“¿Te atoraste en donde mi madre llama a tu padre guapísimo?” 

“No leo tan rápido como tú, pero sí, eso fue raro.” 

Esperé hasta que terminó, entonces pasé la página. 
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 “Solsticio” significa “sol quedándose quieto,” porque 
durante tres días el sol parece recorrer el mismo patrón en el cielo 
y en un preciso momento cambia de “irse” a “regresar.” 

 Pero la luz no regresa realmente en el solsticio de 
invierno. Ese día aún es endemoniadamente oscuro. El solsticio es 
sólo una promesa.  

Pero es una promesa que permanece, la luz siempre regresa. 
A diferencia de la gente. Cuando se van de este mundo, 
simplemente se van. 

 

Ya no, pensé. Logan era uno de los miles, quizás millones que habían 
regresado como fantasma después del Cambio. La forma en que mamá 
describía el significado del solsticio me hizo pensar que su conexión con los 
fantasmas no podía ser una coincidencia. 

Seguí leyendo. 

 

Mientras estaba allí parada, teniendo pensamientos tan 
profundos y oscuros como la cámara misma, sucedió. 

Apareció un rayo rojo dorado, como un laser disparándose 
por el corredor hacia el piso de la cámara. Cuando tocó el punto 
más alejado del piso, en el trecho posterior, incluso nos dejaron 
atravesarlo. Me sentí mareada por primera vez en meses. 

Justo entonces, creí, hasta el fondo de mi alma, que cualquier 
cosa podía suceder. Si el sol podía regresar de la muerte, 
cualquiera podía. Yo lo había hecho (bueno, del borde de la 
muerte). 

¿Por qué él no podría? 

 

“Wow.” Levanté la vista hacia Zachary, deseando que mis manos 
dejaran de temblar. 

“¿Casi murió?” Dijo. “¿Lo sabías? ¿Y quién es ‘él’?” 

Sacudí la cabeza. “Estoy tan confundida. Sigamos.” 
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Después de eso, todos nos reunimos afuera, ninguno deseaba 
dejar este lugar y lo que habíamos compartido. Una adolescente 
americana con largos rizos rubios me dijo la cosa más extraña: 
cuando yo había atravesado el rayo de sol del solsticio, me vio 
resplandecer desde el interior, como si mi piel fuera una pantalla. 

Cualquier otro día esa imagen no me hubiera crispado los 
nervios, pero en ese momento mi mente estaba inundada de fe, de 
la clase que había tenido de niña, cuando pensaba que Dios 
cumplía nuestras plegarias de la misma forma que Santa Claus 
nos concedía deseos. 

Así que, para conmemorar nuestro espanto compartido (y 
porque la luz matinal lucía exquisita en el cabello dorado de 
Eowyn), le tomé una foto y prometí enviársela por correo.  

Ahora que de nuevo está oscuro (el sol se pone a las cuatro, 
que deprimente) mi alma se siente pesada. Dios y Santa Claus son 
cuentos de hadas, y los deseos no hacen que nada se vuelva 
realidad. 

 

Mis manos temblaron con más fuerza. En sus fotografías, mamá 
siempre parecía tan despreocupada. Siempre había envidiado la forma en 
que revoloteaba con vida, incluso al final de sus días. Nunca supe cuánto 
dolor había albergado su corazón. 

Respiré profundamente y le di la vuelta a la siguiente página, en la parte 
superior decía “26 de diciembre (cont.)” La anotación había sido 
interrumpida a media frase. La primera palabra era “Anthony.” 

Recordé las páginas del diario que tenía en casa. Anthony podría haber 
sido la persona posiblemente muerta que mi mamá no podía creer haber 
visto en la fiesta del Día de San Esteban. 

 

Aunque sabía que no podía ser él, intenté acercarme, tal vez 
preguntarle si podía tomarle una foto. Entonces yo y no-Anthony 
nos reiríamos y él pensaría que yo estaba probando una frase 
patética para ligar (“¿No te conozco? ¿No nos hemos conocido? Te 
pareces a un chico con el que desearía  haberme acostado”), y él 
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sonreiría y me compraría una bebida y después de eso, ¿quién 
sabe? 

Pero cuando llegué a ese lado del pub él había desaparecido. 
Nadie más lo había visto. 

Así que estoy revaluando mi escepticismo en los fantasmas. 
Mientras esté en Irlanda. 

 

Tamborileé las uñas en la mesa mientras Zachary terminaba de leer la 
página. “¿Sabes quién es Anthony?” Preguntó. 

“Por favor deja de hacer preguntas.  No sé nada más aparte de lo que 
está enfrente de nosotros.” 

“Lo siento.” 

“Voy a seguir leyendo, tú puedes alcanzarme.” 

“No. No podemos hacer esto aquí, donde cualquiera podría entrar.” 
Zachary recogió las hojas y se encaminó a la salida. 

No tuve más opción que seguirlo. 

 

 

El coche de Zachary estaba estacionado paralelamente del lado 
incorrecto de la calle, encarando el tráfico; no es que hubiera tráfico. Nos 
metimos y cerramos las puertas. 

Puso la llave en el encendido. “¿A dónde deberíamos ir?” 

“A ningún lado. Si leo en un coche en movimiento, me mareo.” 

“Entonces leerás en voz alta aquí, mientras yo vigilo.” 

“Como sea.” Afortunadamente, aún había mucha luz solar. Empecé a 
leerle a Zachary. 

 

“31 de diciembre/1 de enero. 

Estoy escribiendo estas dos entradas juntas porque se siente 
como si fueran un solo día. No he dormido desde la noche de 
anteayer. Ahora me pregunto si alguna vez volveré a dormir.  
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La noche de año nuevo era lo suficientemente cálida para 
que estuviéramos parados fuera del pub para beber y fumar y 
observar los botes de fiesta en el Río Boyne. 

Ahí fue cuando vi a Anthony. Caminando sobre el agua. Su 
abrigo largo rozaba las minúsculas olas del rio, sin hacer ondas. 

Lucía igual que la noche antes del accidente, cuando estaba 
vivo. Pero ahora estaba sereno y determinado, como un hombre 
con una misión. 

Cuando Anthony alcanzó la orilla, desapareció.” 

 

La escritura de la siguiente entrada era incluso más tosca que la de las 
otras, las palabras se salían de las líneas como escritas por la mano izquierda 
de una persona diestra. 

 

“2 de enero. 

Mierda, mierda, mierda, es verdad. Realmente es él. 

Estoy bajo las cobijas (cobarde.) Anthony está allá fuera en 
mi habitación, que ya no se siente como la mía. Este mundo real 
en su totalidad (lo que sea que eso signifique) ya no se siente como 
el mío. 

¿Por qué yo? ¿Por qué no Gina? Su amor por Anthony 
arruinó su vida. Todo lo que yo hice fue subirme a un avión para 
aprender sobre el lugar favorito en el mundo de mi amigo, para 
sentirme cerca de él tras su muerte. 

Y ahora lo estoy. Más cerca de lo que hubiera creído posible.” 

 

Miré fuera de la ventana, mis ojos estaban agotados por descifrar la 
mala caligrafía. “Debe estar hablando del chico con el que tía Gina había 
tenido un romance. Gina solía ver fantasmas, así que lo vio después de 
morir. Ella me dijo que mi mamá había tenido un enamoramiento con él.” 

“Suena como más que un enamoramiento,” dijo Zachary. “Así que, 
¿estaba con tu tía y tu madre al mismo tiempo?” 
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“No sé si lo estaba,” dije defensivamente. “Es difícil decir con seguridad 
lo que sucedió entonces.” Continué leyendo en voz alta. 

 

“3 de enero. 

No volaré a casa mañana. Me quedaré aquí para estar con 
él. Siempre puedo recuperar la escuela después, si me mantengo 
saludable. Puedo hacer cualquier cosa después. 

Pero sólo esto es ahora. La vida es corta.” 

  

¿Qué quería decir con, si me mantengo saludable? Me aparté el cabello 
de la cara, deseando tener una liga en el coche caliente y viciado. 

Como leyéndome la mente, Zachary giró la llave a mitad del encendido 
y bajó totalmente las ventanas, la radio se encendió automáticamente, pero 
él la apagó. 

 

“20 de enero. 

Parece tan injusto, tan INCORRECTO, que Anthony me 
ayudara a escapar de la muerte, sólo para que él mismo fuera 
arrastrado hacia ella. 

Daría lo que fuera si pudiéramos estar juntos ahora, como 
nunca estuvimos en vida. Pero es imposible, su carne es ahora 
espíritu, y mi carne es, bueno, carne. 

Pero eso no me ha impedido enamorarme.” 

 

Mi pecho dolió. Todo lo que mi madre escribió sonaba igual de cierto a 
la forma que me había sentido después de perder a Logan. La añoranza 
eterna y el repaso de las oportunidades perdidas. La sensación de que haría 
cualquier cosa para sentir de nuevo su piel contra la mía, y que con otra 
oportunidad, todo sería diferente. 

Leí por encima las siguientes páginas, arrojándolas al piso frente a mí. 
No tenían más que retazos de conversaciones entre mamá y ex Anthony, 
además de listas de lugares a donde habían ido. 
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Un día estas páginas me ayudarían a armar la pintura completa del 
tiempo de mi madre en Irlanda, pero justo ahora necesitaba saber quién era 
mi padre. Un rescoldo de miedo empezó a arder cuando empecé a 
comprender una verdad posible y horrenda. 

“Más lento,” dijo Zachary. 

“Tengo que saber.” Hojeé el montón hasta el final. “Voy a empezar 
desde el final.” 

Leí la anotación final para mí misma, en silencio. 

 

19 de abril. 

Estoy embarazada. Es imposible. 

El año pasado me dijeron que los tratamientos contra el 
cáncer me harían infértil.  

Pero ha sucedido, no sé cómo. 

Desearía no saber de quién. 

¿Qué diablos está creciendo en mi interior? 

 

Mi columna se congeló. “Me llamó un ‘qué.’” Mi voz era casi un chillido. 

Zachary cogió la página y la leyó. “Cristo…” 

“¿Por qué no me llamó ‘quién’?” ¿Por qué era un ‘qué’ para ella?” 

“Aura.” La voz de Zachary era urgente. “Ella dijo que los tratamientos 
contra el cáncer deberían haber evitado que se embarazara.” 

Asentí, haciendo que el punzado en mi cabeza empeorara. 

Él sacudió la página. “El cáncer que tenía antes de ir a Newgrange.” 

Intenté escuchar lo que estaba diciendo y entender cómo encajaba con 
mis pensamientos revueltos. El embarazo, el cáncer, la sincronización de 
todo esto… 

“¡Oh Dios mío!” Me enderecé. “La enfermedad debió haber remitido y 
regresó después de que yo nací.” Exprimí mi memoria intentando recordar el 
curso de la enfermedad de mamá. Todo lo que Gina me había dicho siempre 
era que mamá había tenido un cáncer que la mató cuando yo tenía tres años. 
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“Aura.” Zachary empezó a estirar la mano hacia mí, luego la hizo 
retroceder. “Si esto es verdad, entonces significa que lo que sucedió en 
Newgrange no la hizo enfermar, ni tampoco hizo enfermar a mi papá.” 

“Nos hizo posibles.” Levanté la mirada para encontrarme con suya. 
“Nosotros no deberíamos existir.” 

“Pero existimos. Estamos aquí.” Su susurró vibró. “¿Sabes lo que eso 
significa?” 

No podía decirlo en voz alta, pero mi mente gritó la verdad que había 
deseado durante todas estas semanas. Si el Resplandor no hirió a su padre ni 
a mi madre, entonces tal vez el Cambio no podría herirnos a nosotros 
tampoco. Cruzar esa barrera (con un beso o tal vez más) no podría herir a 
nadie. 

Podíamos estar juntos. 

Rompí el contacto visual porque la intensidad en sus ojos era más de la 
que podía soportar. 

Le di la vuelta a la entrada del día anterior. 

 

18 de abril. 

Salí a la farmacia por una prueba de embarazo, de esa 
forma puedo probar que es un virus estomacal. 

O estrés. ¿Por qué no estaría estresada? 

 

Le pasé la hoja a Zachary y levanté la siguiente. 

 

11 de abril. 

Tengo retraso de una semana. Probablemente porque no 
estoy comiendo suficiente. El dinero se está acabando, y tengo que 
pagar esta habitación. 

No me puedo ir, él podría regresar. 

 

Mis labios formaron la palabra ¿Quién? Aún cuando el nombre se 
dibujó por sí solo en mi mente. 
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23 de marzo. 

Realmente se ha ido. 

  

22 de marzo. 

Se ha ido. 

 

Sus palabras eran desoladas. Mi pecho se sentía como si fuera a 
colapsar. La siguiente página parecía pesar una tonelada mientras la 
volteaba lentamente para ver… 

 

21 de marzo. 

Si alguien lo descubre… ¿Quién lo creería? Yo no puedo. 

Estábamos sentados. Hablando. Su mano alrededor de la 
mía, como si la agarrara. 

 

Sus garabatos se hicieron más temblorosos. 

  

(No, si escribo esto, incluso si nadie lo lee, será real. Así que 
no puedo escribirlo. No puedo, no puedo, NO PUEDO.) 

  

La pluma rasgó el papel, el final de la última palabra colgaba a la 
derecha. 

La entrada empezaba de nuevo, una tinta azul remplazaba la negra. 

  

Algo sucedió. No algo asombroso. Ni algo increíble, 
estupendo o cualquier otra palabra alguna vez inventada. 

Yo lo estaba tocando. Él me estaba tocando. Anthony estaba 
vivo. 
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Un vórtice se abrió dentro de mi cabeza. Mi mano cayó sobre mi regazo, 
arrugando el papel. 

“Aura, ¿estás…?” 

“No estoy bien.” Mi cabeza y estómago se bamboleaban en direcciones 
opuestas. “Me siento enferma.” 

“Hecha el asiento hacia atrás.” 

Sujeté la manija y me recargué hacia atrás cuando el asiento se liberó. 
“Toma, léelo en voz alta. No pude terminar.” Le alargué el papel. 

Empezó desde el principio de la entrada del 21 de marzo y su voz se 
quebró en “Yo lo estaba tocando,” cuando asimiló el significado.  

“Dios mío…,” susurró. 

“Continúa.” 

Leyó en voz alta: “‘No esperamos. No teníamos idea de cuánto tiempo 
duraría esto. ¿Un minuto? ¿Una hora? ¿Para siempre?’” 

Escuchar las palabras de mi madre en la voz profunda y cadenciosa de 
Zachary lo hizo todo demasiado real. 

Mi padre era un fantasma. 

“‘Resultaron ser aproximadamente quince minutos. Tiempo suficiente 
para’… Aura, ¿Estás segura que quieres que lea esto?” 

Aferré los costados del asiento de piel. “Necesito que hagas esto por mí.” 

Zachary se aclaró la garganta y continuó. 

“‘Tiempo suficiente para hacer el amor, desnudos, sin aliento. Él sabía 
como un hombre vivo. Él era real. Sabía que no era un sueño o una 
alucinación, porque alguien golpeó del otro lado de la pared, diciendo: 
“¡Cállense ustedes dos!” Así que supe que no estaba sola teniendo un sueño.’” 

Por favor no más detalles. Quería cubrirme las orejas ante cualquier 
insinuación de mis padres teniendo sexo, pero tenía que escucharlo todo. 

 

“Entonces, justo cuando estábamos diciendo, ‘te amo’ por 
décima u onceava vez, su cuerpo se volvió aire de nuevo. Mi mano 
podía atravesarlo y no tocar su hermosa piel. 
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La mirada de Anthony se volvió distante y sonrió de una 
forma que yo nunca antes había visto. Pronuncié su nombre y 
estiré la mano para tocar el aire que enmarcaba su rostro, 
deseando capturar esa sonrisa en mi memoria. 

Pero su forma se tornó de un blanco dorado y luego 
desapareció.” 

 

Cerré los ojos y escuché a Zachary cambiar la página, con el papel 
crujiendo en su mano. 

“‘Me quedé todo el día en la cama, preguntándome. ¿Por qué murió? 
¿Por qué vino a mí? ¿Por qué se fue? Ahora ya no me pregunto. Ahora sólo 
me siento aturdida.’ 

“Eso es todo,” dijo Zachary suavemente. 

“Mi padre era un fantasma.” Succioné mi aliento, como si pudiera hacer 
retroceder las palabras. “¿En qué me convierte eso?” 

“Eso te convierte en ti. No hay nada que puedas hacer respecto a 
quiénes o qué eran tus padres.” 

Abrí los ojos hacia el techo gris del coche. “Pero si mi padre estaba 
muerto cuando él, cuando ellos… Zach, ¿estoy siquiera viva?” 

“¿Cómo puedes dudarlo?” Se inclinó y apretó mi mano entre las suyas. 
“Sientes esto, ¿cierto?” 

“¿Soy mitad fantasma? ¿Es por eso que pude ayudar a Logan a regresar 
de ser una sombra? ¿Es por eso que…?” Mi corazón palpitó hasta detenerse. 
“Oh Dios.” 

“¿Qué?” Susurró. 

“Yo no debería estar aquí.” Aparté mi mano de las suyas y me froté los 
brazos contra la repentina sensación de medio muerta. “Cuando vine al 
mundo, causé el Cambio. Está mal y necesita deshacerse.” 

“¿Cómo?” 

Mi garganta se tornó fría, pero forcé las palabras a salir. “Cuando yo 
muera.” 
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“No.” No era una plegaria ni una negación, sólo la declaración de un 
hecho. Como si su obstinado ser pudiera interponerse entre la muerte y yo. 
“Aura, perteneces a este mundo.” 

Miré dentro de sus ojos verdes, fijos de miedo y determinación. Era el 
único lugar que podía mirar sin sentir que estaba cayendo. Sin embargo, 
¿como podía aferrarme a él cuando se iría en cuatro días, tal vez para 
siempre? 

Un golpe llegó a mi puerta del coche. Dejé escapar un gritito de 
sorpresa. 

Nicola Hughes se agachó a mi ventana abierta, con una sonrisa casi 
chabacana en sus labios pintados de rojo. “¡Hola, Aura! Que curioso, resulta 
que estaba en el vecindario, en la cafetería cuando me pareció verte.” 

La ventana de Zachary empezó a subir. Estaba observando a un hombre 
de traje parado en la acera, usando un celular. ¿Otro agente del DPM 
trabajando con Nicola? 

Ella puso su mano sobre el borde de mi ventana. “Pensé que tal vez 
podríamos abordar algunos detalles de último minuto para el show del 
viernes, ¿qué te parece?” 

Enderecé mi asiento y empujé los papeles al piso, fuera de su vista. 
“¿Tal vez mañana en el almuerzo? Nos podemos reunir con Logan y su 
hermano.” 

“Creo que ahora sería mejor.” 

“Ponte el cinturón de seguridad,” susurró Zachary. 

No pregunté. El momento parecía balancearse en el filo de un cuchillo. 
La cafetería de la esquina estaba cerrada, con sus ventanas oscuras. 

“Lo siento,” le dije a Nicola, revisando que mi puerta estuviera cerrada. 
“Estamos de camino al cine, y ya compramos los boletos en línea, así que…” 

“Te pagaré los boletos. Tal vez puedan alcanzar una función más tarde. 
O mañana.” 

O nunca, pensé cuando el agente en la banqueta se movió hacia 
Zachary, haciendo un gesto para que saliera del auto. 
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Zachary giró el encendido y de golpe puso en marcha el auto. Los 
neumáticos chirriaron cuando el Mini Cooper se lanzó hacia delante, a través 
de los espacios de estacionamiento vacíos frente a nosotros.  

Una van blanca salió de un callejón, bloqueando nuestro camino, así 
que Zachary dio un pisotón sobre el freno y tiró del volante hacia la derecha. 
Patinamos tan rápido que no pude gritar. 

El mini Cooper chirrió dando vuelta hasta detenerse, dejando la puerta 
de Zachary a sólo centímetros de la van. 

Soltó una dura maldición irlandesa y luego me miró con amplios ojos 
oscuros. “¿Estás bien?” Preguntó sin aliento. 

“Creo que sí.” Mis dedos fríos y temblorosos se resbalaron dos veces del 
cinturón de seguridad antes de poder desabrocharlo. “Me alegra que me 
advirtieras. ¿Tú estás bien?  

Zachary asintió rápidamente, sus dedos parecían pegados al volante. “Y 
he ahí nuestro gran escape.” 

“Al menos no nos estrellamos, eso fue conducir mara…” 

Apuntó más allá de mí. “¡Cuidado!” 

Una mano estaba estirándose por mi ventana abierta. Destrabó la 
puerta y la abrió, revelando un agente corpulento del DPM. No era el que 
había estado con Nicola. Éste vestía un uniforme de un blanco brillante. Un 
agente obsidiano. 

“¿Están heridos?” Preguntó. 

“No, no nos…” 

“Salga del auto, señorita. Su amigo también.” 

Intenté patear con los talones las páginas del diario de mi madre bajo el 
asiento, pero el agente se inclinó y me ofreció su brazo para ayudarme a salir. 

“Ahora, por favor,” dijo el agente con una calma inalterable. 

“¿Puedo coger mi bolso? 

“Nosotros nos ocuparemos de eso. Sólo salga del auto.” 

Hice lo que pidió, esperando que recuperaran mi bolso y asumieran que 
las páginas de diario dispersas eran basura. 



Jeri Smith-Ready                                                          Dark Guardians  

239 

A menos que eso fuera lo que estaban buscando. Si de alguna forma nos 
hubieran seguido todo el camino desde la oficina de Eowyn, sabrían lo que 
teníamos. Ella había dicho que el DPM se estaba acercando. 

Detrás de mí, Zachary subió sobre la guantera entre los asientos y salió 
del auto, manteniendo un ojo avizor sobre el segundo agente que se 
aproximaba. Era más pequeño que su compañero, pero parecía ser el que 
estaba a cargo. 

Nicola se precipitó hacia nosotros, con sus zapatos taconeando en la 
calle. “¿Están heridos? Por el amor de Dios, ¿en qué estaban pensando?” 

“¿Qué estábamos pensando nosotros?” Apunté a la van, que tenía un 
logo de DPM en la puerta. “Ellos se pusieron frente a nosotros a propósito. 
Todos pudimos haber muerto.” 

Nicola frunció el ceño hacia el primer agente uniformado, quién estaba 
reuniendo (oh no) mi bolso y las hojas del diario. 

“Déjame manejar esto.” Fue a grandes zancadas al coche de Zachary. 
“Soy Nicola Hughes, de la Oficina de Relaciones Públicas. Mi compañero y yo 
tenemos la situación bajo control, así que si ustedes van a…” 

“¡Oye, suelta eso!” El segundo agente apuntó más allá de Nicola, a 
Zachary quien tenía su teléfono en la oreja. Llamando a su padre, esperaba, 
ya que mi propio teléfono estaba el bolso que el agente había agarrado. 

El agente se movió hacia adelante y agarró el teléfono de la mano de 
Zachary. “Cargaré esto por ti.” Se deslizó el teléfono en su propio bolsillo. “Si 
vienen con nosotros.” 

“¿Qué están haciendo?” Zachary miró a un lado y otro de la calle, luego 
levantó la voz ya que no había personas presentes que lo escucharan. “¿Qué 
está pasando aquí?” 

“Eso es lo que me gustaría saber a mí,” les dijo Nicola a los nuevos 
agentes. “Esta es una operación de la ORP. No es necesario traer a los 
fortachones.” 

El agente que había tomado el celular de Zachary le mostró 
rápidamente su insignia a Nicola. “Agente Acker, División de 
Investigaciones. De ahora en adelante, nosotros nos encargamos de este 
caso.” Nos condujo hacia la van blanca. “Vamos.” 
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Los ojos de Nicola se entrecerraron. “Sabía que había algo respecto a 
Aura. La oficina central nunca me dice nada.” 

“¿Por eso nos estabas siguiendo?” Le pregunté. 

Ella me ignoró mientras sacaba su teléfono. “Voy a llamar a mi jefe. No 
hay nada que odie más que las molestas competencias 
interdepartamentales.” 

“Por favor váyase ahora.” Acker le extendió una tarjeta de negocios. 
“Los llevamos a 3A.” 

Ella lo miró fijamente, empalideciendo. “No puede hacer eso, son niños. 
Al menos déjeme llamar a sus familias.” 

“Haga una sola llamada y está despedida,” dijo Acker mientras nos 
acarreaba hacia  la van. Nos quedamos quietos.  

“Yo no trabajo para usted.” Nicola se volteó hacia nosotros. “Aura, no 
tienes que ir con ellos. No sin tus padres.” 

“No lo pediré de nuevo.” Acker se puso las manos en las caderas, 
echando hacia atrás la chaqueta de su uniforme para revelar la funda de un 
arma y una pistola de electrochoques. “Ustedes dos necesitan venir 
conmigo.” 

Zachary se paró al frente para escudarme. “Iremos, ¿está bien?” 

“¿Estamos bajo arresto?” Le pregunté a Acker. 

“Por supuesto que no. Y les aseguro que no recibirán ningún daño de 
nosotros.” 

Mientras caminaba hacia la van que nos esperaba, vi al compañero de 
Acker entregándole el diario de mi madre. Demasiado tarde. 
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Capítulo Veinticuatro 
Traducido por Catt 

 

La parte trasera de la van del DPM era como una caja de nada. No había 
electrónicos de vigilancia, equipo para capturar fantasmas en riesgo, ni 
siquiera una mota de pelusa en la alfombra negra. Sólo un largo asiento de 
vinilo a cada lado, como los que hay en esos aviones de donde saltan los 
soldados. Tristemente, Zachary y yo no teníamos paracaídas. 

Me senté en el asiento a mano derecha, frente al agente Acker, que 
estaba a un brazo de distancia (del Táser19, para ser exactos) de Zachary, al 
lado de él. 

Él observaba al agente con fría calculación. Cuanto más tiempo 
andábamos, más me preocupaba que Zachary adoptara una actitud de héroe 
a por Acker, tratando de quitarle sus armas. El año pasado usó sus puños dos 
veces para defender mi reputación. Y después estaban las historias de 
encuentros que había tenido en la práctica de fútbol.  

Pero incluso cuando estaba intentando idear un escape inteligente, así  
Zachary no tendría que terminar en la cárcel o peor, mi mente seguía yendo 
de regreso al diario de mi madre. Las palabras “Mi padre era un fantasma” se 
desplazaban a través de mi cabeza, como el menú en marquesina de la 
cafetería de nuestra escuela. 

¿Estaba conectado cada extraño hecho del Cambio con eso? ¿Como 
Zachary siendo rojo extremo con los poderes anti-fantasmas del Último? ¿O 
yo siendo violeta extremo con los poderes pro-fantasmas de la Primera? 

¿Y qué con lo que ocurría cuando Zachary y yo nos, um, mezclábamos? 
Cambiábamos colores o nos convertíamos en algo intermedio (¿Magenta?) 
Nuestros cuerpos, y quizás nuestras almas, vencían al propio Cambio. 

Al DPM le encantaría saber todo esto. Y probablemente, lo sabrían, una 
vez que llegáramos a ese lugar 3A. Nicola se vio como si estuviera a punto de 
desmayarse cuando se enteró de que nos llevarían allí a Zachary y a mí. ¿Qué 
clase de lugar era que ni siquiera nos dejaban llamar a nuestras familias? 

                                                           
19 Táser: arma de electrochoque.  
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¿Cuándo nos dejarían ir? ¿Qué nos harían? Como mínimo, leerían el diario 
de mi madre y sabrían... Todo.  

Me dejé caer hacia delante, con los codos sobre mis rodillas, 
sintiéndome vulnerable sin el cinturón de seguridad. El propio asiento no se 
contorneaba para el trasero humano, por lo que mi espalda me estaba 
matando. 

Para olvidarme del dolor y la ansiedad, traté de averiguar nuestra 
ubicación aproximada. Habían pasado por lo menos dos horas desde que la 
van se detuvo, dobló, o incluso ralentizó, así que obviamente estábamos en 
una larga carretera. Probablemente no la I-95, o habrían habido peajes. La I-
70 entonces, dirigiendo al oeste, ya que el este nos habría llevado 
inmediatamente a la carretera de circunvalación de Baltimore. A juzgar por 
las colinas empinadas, nos dirigíamos hacia el medio de la nada. 

Mi atención seguía volviendo al sobre con las páginas del diario de mi 
madre, que reposaban sobre el regazo del Agente Acker. El mero 
pensamiento de él leyéndolas me mareaba, y no sólo porque quería guardar 
los secretos de mi mamá. Como le había dicho a Zachary, siempre me 
mareaba cuando leía algo más largo que un mensaje de texto en un auto. Un 
montón de gente que conocía se sentía de la misma manera. 

Una pequeña pero constante bombilla comenzó a brillar en mi cerebro. 
Una loca idea, pero valía la pena intentarlo. Era mejor que tener a Zachary 
asaltando a un agente federal. 

“¿Vas a leerlos ahora?” Le pregunté a Acker, mi voz deliberadamente 
inestable. 

“No he recibido la orden de no hacerlo, pero el procedimiento requiere 
que lo presente a mis superiores primero.” Su tono se volvió más amigable. 
“Los tendrás de vuelta tan pronto como los hayamos examinado. 
Entendemos que significan mucho para ti.” 

Quería decirle por donde se podía meter su compresión, pero lo 
necesitaba con la guardia baja. “Gracias. El diario es muy personal. Ella ni 
siquiera quería que yo lo leyera hasta que fuera lo suficientemente mayor 
para entenderlo.” 

“¿Entender qué?” 

“Sobre sexo.” 
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Su mirada bajó al sobre en su regazo. Entonces le dio vuelta y apretó la 
irregular cinta adhesiva con más fuerza. 

Miré la punta de mis desgastadas zapatillas. “Está muy oscuro para leer 
aquí, de todos modos.” 

Acker masajeó la punta de sus dedos por la esquina de su mandíbula, 
justo bajo su oreja. Luego hizo lo mismo en el otro lado. 

Contuve mi respiración, esperando que respondiera a la psicología 
inversa. Incluso en la oscuridad, podía ver la tensa postura de Zachary. 
Parecía a punto de atacar, probablemente preguntándose en qué diablos 
estaba pensando. 

El pie de Acker empezó a golpetear, el talón contra el suelo de la van. 
Seguí conteniendo mi respiración. 

Finalmente, metió su mano en el bolsillo interior de su uniforme y sacó 
una pequeña linterna. Echando un vistazo hacia el conductor, Acker abrió el 
sobre. Hice lo que yo esperaba que sonara como un suspiro decepcionado. 

Acker pasó varios minutos poniendo las páginas el diario en orden. Uf. 
Por lo menos no leería la última parte primero. 

Entonces, empezó a leer, entrecerrando los ojos a los garabatos de mi 
madre. La van dio un giro a lo que debe haber sido una rampa de salida. 
Tuve que agarrar el borde del asiento para evitar deslizarme. 

“Hmm.” Acker pasó a la segunda página, que también estaba 
abarrotada con una escritura apenas legible. De pronto, me sentí feliz de que 
mi madre haya sido algo desprolija. 

Dejó el papel y se secó la frente. 

Bingo. Se estaba mareando. Gina siempre me enseñó a mirar a la 
distancia por la ventana lateral para restablecer mi equilibro. Pero no había 
ventanas en la parte trasera de la van, y desde aquí solo una pequeña parte 
del parabrisas delantero era visible, a través de una pantalla al lado del 
conductor. 

Acker tomó un par de respiraciones profundas, sacudió su cabeza, y 
empezó a leer otra vez. Sus ojos devoraban las palabras, probablemente la 
descripción de mamá sobre qué pasó en Newgrange, quizás su mención de 
Eowyn. No podía recordar si ella nombró a Ian, y esperaba que no. El DPM 
tenía que verlo como un aliado o, por lo menos, como un enlace amistoso. 
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La frente de Acker se arrugó y lanzó un gruñido. Me pregunté si había 
leído sobre el Resplandor. Por su parte, no significaba nada. 

El camino nos llevó a una serie de curvas en forma de S, la van 
sacudiéndonos hacia delante y atrás. Yo misma me estaba mareando. 

Acker le gritó al conductor, “¡Jeffries, ve más despacio! Me estás 
enfermando.” 

“Estamos retrasados. Mantenlo por diez minutos más.” 

Zachary se enderezó al escuchar la noticia de que ya casi llegábamos. 
Quería gritarle que se calmara. Mi plan todavía podía funcionar. 

Acker puso una mano sobre su frente y la otra en su estómago. Luego 
dio un sonoro eructo. “Discúlpenme.” Trató de reanudar su lectura, después 
apoyó la cabeza contra la pared de la van. 

El camino tomó una viciosa curva a la derecha. Me aferré al asiento y 
puse mis pies en pleno para mantener mi balance. 

Cuando salimos de la curva, Acker volvió a gritar, “¡Jeffries, detente! 
Voy a vomitar.” 

“Usa una bolsa.” 

“¡No hay ninguna bolsa!” 

“¿Qué pasa con los chicos?” 

“Estamos en el corazón de Pennsyl-nada. ¿A dónde van a ir?” 

“Está bien, pero tendrás que explicar por qué estamos retrasados. 
Espera a que asegure a los prisioneros antes de que vomites.” 

Así que éramos prisioneros, después de todo. Acker había mentido. 

La van desaceleró, rugiendo a medida que se estacionaba a un costado 
de la carretera. En cuanto Acker se puso de pie, los papeles de mi mamá se 
derramaron de su regazo, cayendo en el piso. Empujó la puerta y se tambaleó 
antes de que nos detuviéramos. 

Zachary y yo recogimos los papeles dispersos, y luego saltamos de la 
parte trasera de la van. Nos tropezamos cuando nuestros pies tocaron el 
inclinado suelo de la berma. Estabilizándonos uno al otro, nos precipitamos 
en la oscuridad del bosque. 

“¡Deténganse!” Gritó Jeffries mientras Acker tenía arcadas y vomitaba. 
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“No pares.” Zachary tomó mi brazo con su mano libre. “Sigue corriendo, 
sin importar lo que pase.” 

Corrí hacia la oscuridad, apretando las palabras de mi madre en mi 
pecho, esperando no caer en un hoyo o tropezar con una raíz. 

Cuando sonaron los disparos, corrí aún más rápido. 
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Capítulo Veinticinco 
Traducido por Nikky* 

 

Corrí hasta que mis pulmones no pudieron contener mi respiración, 
hasta que mis piernas se adormecieron tanto, que se sentían como partes del 
cuerpo de alguien más. 

Finalmente le pedí a Zachary que se detuviera. “Descanso. Por. Un. 
Segundo.” 

Cuando colapsé sobre un árbol caído, Zachary se llevó una mano al 
oído. Apenas había sudado un poco. 

“¿Escuchas algo?” Presioné mis labios para normalizar mi respiración, 
pero eso hizo que vibrara en mi nariz. 

“No todavía.” Escaneó el bosque. “Pero ellos enviarán un equipo de 
búsqueda, tal vez con ATVs 20 o perros.” 

“¿Por qué nos tomaron?”Jadeé. “¿Qué quieren?” 

“Probablemente estos.” Sostuvo en alto las páginas del diario que había 
agarrado, las plegó y las puso dentro del bolsillo trasero de sus jeans. 

“Estaban buscando a Eowyn, por lo que quizás nos siguieron desde su 
oficina.” 

“Y los llevamos justo adonde querían. Brillante.” 

“Pero, entonces ¿por qué no simplemente tomaron los papeles y nos 
dejaron ir?” Mi garganta se apretó. “¿Por qué nos dispararon?” 

“Fue un disparo de advertencia. Probablemente.” Él me ayudó a 
ponerme de pie. “Sigamos moviéndonos hasta que crucemos un arroyo, 
cubrirá nuestro rastro. Cuesta abajo debe llevarnos al agua.” Luego añadió, 
“En teoría,” para sí mismo. 

Miré al cielo entre los árboles. Las hojas bloqueaban la mayoría de las 
estrellas, pero el brillo amarillo-blanco de la luna gibosa creciente brillaba a 
través de ellas. Pasada la media noche comenzaría a ponerse por el oeste. “Si 

                                                           
20 Motos a cuatro ruedas, normalmente a todo terreno. 
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mantenemos la luna a nuestra derecha, caminaremos hacia el sur, y si no es 
así, al menos no nos moveremos en círculos.” 

“Buena idea.” Tomó mi montón de hojas del diario, las plegó y las puso 
dentro del otro bolsillo trasero de sus jeans. “¿Lista?” 

Me apresuré tras él con dolor de piernas, agarrando las raíces de los 
árboles y rocas para mantenerme firme mientras caminaba como un 
cangrejo por la empinada colina. Mis pies se deslizaban en las hojas mojadas, 
resbaladizas como el hielo. 

Eventualmente cogí el ritmo, y mientras mi confianza incrementaba, 
también lo hacía mi paso. Traté de alcanzar a Zachary para hablarle sin tener 
que gritar. 

A mi izquierda, un animal salió corriendo desde la maleza. Giré mi 
cabeza, apartando los ojos del suelo a mis pies.  

Mi dedo golpeó una raíz. Grité mientras caía hacia adelante. Intenté 
alcanzar algo para detener mi caída, pero sólo rodé más y más rápido. Rocas 
me golpeaban en el estómago y zarzas arañaban mis brazos y piernas. 

Golpeé algo duro. “¡Ouch!” 

“¡Cristo! Eso estuvo cerca,” dijo Zachary, quién había detenido mi caída. 
Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, me apretó entre sus 
brazos. Volteé mi cabeza para ver, bajo el brillo lunar que se filtraba, el borde 
de un peñasco a seis pulgadas de donde él me había detenido. Más allá del 
borde había una caída en picada de al menos seis metros que terminaba en 
una pila de rocas. 

“Aura, podrías haber muerto.” 

Nos sostuvimos el uno al otro mientras nuestras respiraciones se 
normalizaban. ¿Qué si moría sin decirle a Zachary como me sentía? Después 
de un repentino accidente me podría haber convertido en un fantasma que él 
nunca vería. 

¿Y qué bien le haría a Zachary saber que lo amaba, cuando me hubiera 
ido para siempre? 

Traté de apartarme para poder verlo a los ojos. “Zach…” 

“Shh.” Su agarre se apretó. “Escucho algo.” 
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Escuché sobre el ruido de mi pulso. Un crujido distante, como si el 
viento agitara una gran pila de hojas secas. Pero la noche se había vuelto 
pesada y sin brisa. 

“Creo que es agua,” dijo él. Mi lengua dolía con la mera mención de la 
palabra. 

Sólo cojeé un poco mientras bajábamos el resto de la colina, más lento 
esta vez. El susurro aumentó inconfundiblemente, y pronto vimos la luz de 
luna brillando sobre un pequeño y lento río. 

“Gracias a Dios.” Corrí hacia adelante, me hundí hasta las rodillas en la 
plana ribera y metí mis manos en el agua. 

“¡No la bebas! Podría estar llena de bacterias.” 

Olfateé el agua de mis palmas ahuecadas. “Huele a limpio.” 

“Hay una bacteria que ama los mejores arroyos montañosos. Giardia, 
creo que se llama.” 

“¿Qué podría ser peor que morir de sed?” 

“Morir de diarrea.” 

“Tú ganas.” Boté el agua y me sequé las manos con mis jeans. 

“Apurémonos y crucemos.” Se quitó los zapatos y calcetines. Yo 
comencé a enrollar las piernas de mis jeans. “No hay necesidad de hacer eso. 
Aquí, toma mis zapatos y quédate en silencio.” 

“Está bien, pero… ¡Whoa!” Me agité mientras me levantaba en sus 
brazos. 

“Shh.” Caminó dentro del río. “No tiene ningún sentido que a los dos 
nos de hipotermia.” 

“¿Me escuchaste quejarme?” 

“Por primera vez, no.” 

Resistí la urgencia de golpearlo con su zapato, y en vez de eso deslicé mi 
otro brazo alrededor de sus hombros. Traté de no notar cómo mi peso 
parecía no agotar su fuerza. 

Para distraerme, dije la primera pregunta estúpida que me vino a la 
mente. “¿Cuánto cobras por tu servicio de transbordador?” 
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“Mi cuota es negociable.” Aumentó el paso, haciendo que la helada agua 
salpicara a nuestro alrededor. 

“La canción dice que no debo pagarte hasta que me lleves al otro lado.” 

“¿Qué canción?” 

“Una de los ochentas. ‘Don’t Pay the Ferryman21.’” 

“¿Qué edad tienes? ¿Cuarenta?” 

“Me gusta todo tipo de música.” Hice una mueca cuando una ola de 
agua fría se filtró por el trasero de mis jeans. “Las del tipo cool.” 

“Entonces cuales no son… ¡Wow!” Zachary se tambaleó a un lado. Sus 
brazos me apretaron con tanta fuerza que pensé que me aplastaría. 

“¿Estás bien?” 

“Sí.” Pero sus ojos estaban muy abiertos, y su respiración era rápida y 
superficial. “Sigamos moviéndonos.” 

Caminó más rápido, maldiciendo calladamente en gaélico o quizás en 
inglés galés.  

Cuando alcanzamos la orilla, me bajó cuidadosamente, y luego colapsó 
sobre el suave e inclinado borde del río. 

“¿Qué pasó?” Me arrodillé a su lado. 

“Pisé una madera flotante, creo. Me torcí el tobillo. Estoy bien, de 
verdad.” 

“No estás bien, estás sangrando.” Dejé sus zapatos en el suelo. “Dame tu 
camisa o algo para poder pararlo.” 

“Usemos la tuya, mejor.” Levantó sus cejas. “Puede ser mi pago como 
trasbordador.” 

Mi cara se calentó ante la idea, y por la forma en que su r rodaba extra 
fuerte cuando trataba de seducirme. “Sácatela o morirás desangrado.” 

“No me desangraré hasta la muerte.” 

Puse las manos en mis caderas, examinándolo. “¿Te da vergüenza 
quitarte la camisa?” 

“¿Qué, preferirías que fuera un exhibicionista?” 

                                                           
21 Don’t pay the ferryman: no le pagues al barquero. 
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“Usaste una falda escocesa para el baile de graduación.” Sin mencionar 
el sin número de encuentros de quince minutos de sexo con Suzanne. “Te 
gusta que la gente te vea de esa forma.” 

“Bueno.” Miró hacia el río, pero un árbol caído bloqueaba su vista. 
“Cuando era un chico, era bastante, er, rechoncho.” 

“¿Rechoncho? ¿Como el pan?” 

“Pan sin hornear. Una vez, cuando tenía doce, perdí una apuesta, y tres 
de mis supuestos amigos robaron mi camisa y me hicieron caminar una milla 
a casa, semi-desnudo. Mi vecina, la que me gustaba…” Hizo una pausa. “Ella 
dijo que parecía un malvavisco. Odio los malvaviscos.”. 

Hice una mueca de dolor. “Eso apesta.” 

“Estaba tan herido, que amenacé con tirarme al río Clyde.” 

“O pobre de ti.” Miré su pie sangrante. “Pero aún así no me quitaré la 
camisa.” 

Zachary parecía herido. “Ese no era mi punto.” 

“Pero no me habrías detenido.” 

“Bueno, no. No estoy completamente loco.” Hizo una pausa, como si 
esperara que confirmara que sí estaba loco, entonces tiró del cuello de su 
camisa negra por encima de su cabeza y me la lanzó. Zachary 
definitivamente ya no era un niño rechoncho. 

Forzando mi vista, sostuve lo que parecía ser la parte más limpia de su 
camisa contra la herida. Apretó los ojos con la presión, y sus labios se 
separaron en un suave y vacilante jadeo. 

“Respira.” Me lo recordaba a mí misma tanto como a él. “Siento lo de tu 
camisa.” 

“No, no lo sientes.” Me dio una sonrisa arrogante mientras se echaba 
hacia atrás, apoyándose en sus manos. Presioné más fuerte en la herida 
“Ouch.” Su sonrisa se desvaneció. 

Una vez que el sangrado se detuvo, dije, “Mueve tu pie y ve si duele.” 

Hizo lo que le pedí, los músculos de su cuello tensándose. “No duele.” 

“Tonterías, probablemente te esguinzaste el tobillo.” Señalé un tronco 
detrás de él. “Descánsalo allí durante la noche para que no se hinche como 
un balón.” 
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“Necesitamos seguir moviéndonos.” Extendió una mano hacia sus 
zapatos, pero se los arrebaté. 

“No seas idiota. Si caminas ahora, se pondrá peor. Y no puedo cargarte.” 
Moví el tronco más cerca de él y ajusté la altura. “Además, estoy tan cansada 
que no puedo pensar en línea recta. Y cuando lo hago, la línea nos deja 
varados aquí por días, conmigo viéndote morir de gangrena o tétano, o no 
sé”. Golpeé un mosquito en mi brazo. “Malaria.” 

“Te prometo que no moriré,” dijo con una risa entre dientes, que 
desapareció cuando vio mi cara. “Lo siento. No puedo creer que haya dicho 
eso.” Se calló y apoyó su talón en el tronco. 

Amarré su camisa alrededor de su tobillo como una improvisada banda 
de compresión. Luego me senté de espaldas a él y su pecho desnudo, 
vigilando la orilla lejana, tanto como podía, desde nuestro lugar apartado. 

Zachary dejó salir una larga respiración, haciendo un sonido de 
resoplido. “Entonces, ¿qué hacemos ahora?” 

 

 

Después de una revisión de inventario, determinamos que teníamos, en 
total, una mierda. 

En otras palabras, nada. Así que nos movimos a una versión mayor del 
“¿Qué hacemos ahora?” “Ahora,” siendo el resto de nuestras vidas. Sabiendo 
lo que sabíamos. 

“Lo que mi madre hizo con mi padre…” La palabra con F se sentía 
extraña en mi boca, conectada a una persona real. “¿Crees que el Resplandor 
lo hizo posible?” 

“Quizás. Después de todo, ni mi padre y ni tu madre podían tener hijos, 
no antes de que esa luz los iluminara en el solsticio.” 

“Primero él, luego ella. Convirtiéndote a ti en el Último, y a mí en la 
Primera.” 

“Último, Primera, y únicos. Nadie más nació en nuestros minutos.” 

“Y nosotros tenemos poderes especiales con ello.” 

“Cierto.” 
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“Entonces, a lo mejor es el destino. Nos pusieron aquí para hacer… Algo 
con fantasmas.” 

“Quizás.” 

“Así que, ¿qué tal si mi mamá hubiese dicho que no? ¿Qué tal si ella y 
mi padre hubieran vacilado, como Logan y yo lo hicimos, y no hubiesen 
tenido tiempo suficiente para hacerme?” Me abracé las rodillas, a pesar de la 
rigidez de mis jeans húmedos. “Nunca hubiera nacido. No habría Cambio, ni 
dotados. El mundo hubiera permanecido igual, con algunas personas viendo 
fantasmas.” 

“Quizás sí tenías que nacer, o alguien tenía que nacer de tu madre, para 
hacer lo que se supone que tiene que hacer el Primero. Pero tal vez tu padre 
no tenía que ser un fantasma.” Zachary se enderezó, casi tocándome. “Quizás 
el Cambio es sobre fantasmas porque tu padre era uno.” 

“Entonces, si él hubiese sido un fontanero, ¿el Cambio habría sido sobre 
retretes?” 

“Sólo estoy diciendo, te puedes enredar hablando del destino. Nadie 
hubiera nacido si sus padres no se hubiesen conocido. O habrían nacido, 
pero con otros padres.” 

“Pero entonces serían diferentes personas.” 

“Genéticamente. Pero el alma sería el mismo.” 

Nunca había escuchado a Zachary hablar así. “¿Crees en las almas?” 

“Seguro.” Hizo un gesto al cielo encima de nosotros. “Pienso que todas 
están en fila por allí, esperando que la siguiente persona en el mundo nazca, 
y cuando esa vida empieza, saltan dentro de ese cuerpo. Como un sitio de 
taxis en una estación de trenes. Toman el próximo auto disponible.” 

“Parece bastante aleatorio.” 

“Mucho menos trágico que una persona nunca existiendo porque sus 
padres nunca se conocieron o porque decidieron no tener hijos.” 

Recordé lo que Megan había dicho, después de nuestra reunión de 
cuatro con Logan, algo acerca de yo y Zachary siendo como esas personas 
VIP quienes no tienen que esperar en la fila del club, la razón por la que los 
guardias desenganchan la cuerda de terciopelo rojo. 
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¿Habíamos saltado la fila cuando el club de la vida estaba 
temporalmente cerrado? 

“Mi mamá dijo algo sobre el significado del solsticio, ‘el sol detenido.’ Y 
que en un momento exacto, el sol deja de salir y comienza a regresarse.” 

“Lo cual pudo haber sido cuando ella y mi padre se pararon en esa luz.” 

“Ella deseó que la gente también hiciera eso, en vez de simplemente 
irse. Y luego pasó, mi padre volvió así ella podría verlo.” Hablé más rápido, 
antes de que se me escaparan los pensamientos. “Tal vez de eso se trata el 
Cambio, darle a la gente que muere de repente una oportunidad para 
despedirse.” 

Pensé en el camino torcido y curvado de Logan para encontrar paz, y me 
llené de un repentino dolor de propósito; no solo por mí, sino por cada 
dotado.  

Me volteé para enfrentar a Zachary. “Y esa es la razón por la que yo y 
cualquier persona más joven podemos ver fantasmas.” 

Él frunció el ceño. “¿Por qué?” 

“Es difícil para una persona normal entenderlo.” 

“Entonces ayúdame.” 

“Los fantasmas necesitan pasar a mejor vida. Algunos lo hacen por su 
cuenta, pero otros jamás lo harían si no fuera por nosotros.” 

“Como los clientes de tu tía, a los que traduces.” 

“Obviamente,” dije, “pero muchos de otros fantasmas no necesitan nada 
tan drástico. Solo necesitan hablar o ser vistos.” 

“Pero, ¿no habría sido más fácil dejar que todos las personas que ya 
estaban en el mundo vieran y hablaran con los fantasmas? ¿Por qué esperar 
que todos esos bebés nacieran?” 

“Para que no tuviéramos miedo de ellos. Los bebés siempre están 
sonriendo y riendo hacia los fantasmas, piensan que son lindos. Aún no 
saben, que se supone que deben asustar.” 

Él me miró por un largo momento. “No sé si tu teoría es al menos un 
poco verdadera, pero es puramente hermosa.” 

Sentí mis ojos arrugarse de regocijo. Tal vez él no entendiera lo que 
significaba ser un dotado, pero al menos lo apreciaba. 
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Contraje mi hombro en un intento de encogerme de hombros. “Sólo 
apareció en mi cabeza. Aún estoy trabajando las vueltas.” Recordé que ahora 
teníamos acceso a más respuestas que nunca. “Hey, leamos de nuevo las 
notas de mamá. A lo mejor hay alguna cosa importante en las páginas que no 
revisé.” 

Zachary se arrodilló y metió una mano en uno de los bolsillos traseros 
de sus jeans. “Oh, no.” 

Mi corazón se detuvo. “¿No están?” 

“No.” Luchó por sacar las páginas, y por un segundo pensé que su 
pánico había sido una broma. Luego las desdobló. 

Las hojas estaban empapadas completamente, la tinta azul y negra 
embarrada de manera que no se reconocían las palabras. 

“Aura… Oh Dios, lo siento.” 

Le quité los papeles y los separé, tratando de encontrar una entrada que 
no hubiera sido destruida. Pero ahora el diario era un fajo gigante de pulpa 
mojada. 

Un ruido de lamento comenzó a sonar en mi garganta. Tapé mi boca 
con mis manos para callar el grito. Si soltaba toda la angustia que sentía, el 
DPM nos escucharía desde Pittsburgh. 

Zachary me rodeó con sus brazos. “Aura, lo siento tanto.” 

Presioné mi cabeza en su pecho, las páginas empapadas sujetas entre 
los dos. Mis manos formaban puños inútiles, abriéndose y cerrándose al 
ritmo de mis sollozos. Él acarició mi cabello, murmurando las palabras “lo 
siento” una y otra vez. 

Finalmente mis estremecimientos pasaron a ser pequeños temblores. 
“Era todo lo que tenía de mi padre.” 

“Lo sé. Fui tan estúpido.” 

“No es tu culpa. Yo tampoco pensé en eso.” Mi sollozo se convirtió en un 
hipido mientras sujetaba los papeles, escurriendo una cascada de agua. 

“Escucha.” Zachary tocó la masa blanca en mis manos. “Ahora nadie 
más que nosotros lo sabrá. El agente Acker sólo leyó unas páginas.” 
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“Pero no sabemos cuán lejos llegó.” Me volteé para limpiar mi cara, 
deseando una caja de pañuelos. No quería mancharme de moco la manga, o 
usar una hoja cualquiera que podría terminar siendo hierba venenosa. 

“Aquí.” Zachary comenzó a desatar la camisa de su tobillo. 

“No, la necesitas.” 

“Y la puedes volver a colocar después de usarla. A no ser que tu lágrimas 
estén hechas de ácido.” 

“Se siente así.” Me soné y me limpié la cara con la camisa. “Iba a 
destruir las páginas del diario de todas formas. Pero no hasta después de 
memorizarlas.” Me sequé los ojos antes que se llenaran de lágrimas de 
nuevo. “Ahora se han ido para siempre.” 

“No. Recrearemos lo que podamos recordar.” 

“¿Con qué?” Comencé a atar de nuevo la camisa en su tobillo. “No 
tenemos papel, ni celulares. Ni siquiera un bolígrafo para escribir en 
nuestros brazos.”  

“Ven aquí.” Se recostó en su espalda y palmeó su hombro. “Hay algo que 
deberías ver.” 

Lo miré con recelo. Sólo porque nosotros probablemente no 
destruiríamos el mundo con un beso no significaba que estaba lista para 
hacerlo. Una parte de mí todavía dolía con humillación al recordar su voz 
susurrando el nombre de Becca. 

“Si no me crees,” dijo, “mira arriba.” 

Levanté mi barbilla, luego jadeé. La luna había desaparecido tras la 
montaña, y una sección de despejado y oscuro cielo se extendía sobre la 
orilla del rio. Sostenía más estrellas de las que jamás había visto, incluso en 
el campo que usábamos en casa. La Vía Láctea ya no era un brillo blanco, 
sino un gigante brazo con tendones y venas. 

Por primera vez, un cielo lleno de estrellas no me hacía sentir pequeña. 
No era más un mero tapiz suspendido sobre nosotros, el universo se sentía a 
la mano. Éramos parte de él. 

“Hablaremos sobre todo lo que leímos en el diario,” dijo Zachary, “y lo 
escribiremos en las estrellas.” 

Apreté su tobillo con un último tirón. “Eres tan cursi.” 
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“Sí. Sigue la corriente. Empezaremos desde el principio.” 

Me dejé ir y me recosté de espaldas a su lado, descansando mi cabeza en 
su hombro. Quizás fue el cambio de posición, o quizás fue el calor y el rico 
olor de su piel, pero mi sed y jaqueca inducida por lágrimas comenzó a 
desaparecer. 

“No,” dije. “Empecemos desde el final.” 
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Capítulo Veintiséis 
Traducido por pokprincssboo 

 

Me desperté a la mañana siguiente de un costado, frente al río, mi 
cabeza apoyada en el brazo de Zachary. Mi propio brazo estaba acurrucado 
debajo de mí, todavía profundamente dormido. 

Una parte de mí se había despertado con urgencia, y deseé con diez 
veces más fuerza tener esa caja de pañuelos. 

Me senté, sintiendo alfileres picando mi brazo mientras la sangre corría 
por él. Zachary estaba en la misma posición que la noche anterior: recostado 
sobre su espalda, pecho descubierto y su tobillo envuelto apoyado sobre el 
tronco. 

“¿A dónde vas?” Pestañeó hacia mí con los párpados pesados por el 
sueño, superando cualquier nivel anterior de lindura por mucho. 

“A ninguna parte a la que necesites seguirme.” 

“Ten cuidado.” 

“Trataré de no caer.” Me levanté, sacudí el polvo de mi trasero y me 
alejé del lugar, odiando a todos los chicos por su facilidad de hacer pipí en el 
desierto. 

Subí la colina, esquivando la maleza, tratando de encontrar el lugar 
menos plagado de bichos del bosque. Cuando menos, tenía que salir de la 
línea de visión de Zachary. 

Finalmente, no pude aguantar más y me detuve junto a un árbol 
mohoso por lo que al menos tenía un asidero. Bajé mis pantalones, medio 
deseando nunca haberme escapado del DPM.  Por lo menos en custodia 
federal hubiera tenido un retrete y papel higiénico. 

Unos segundos más tarde, no me importaban los lujos. Cerré los ojos y 
suspiré con alivio.  

“¿No sería mejor usar la letrina?” 
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Grité al oír la voz de la mujer. Por reflejo intenté levantarme, pero mis 
pies se resbalaron con las hojas húmedas. Me quedé agarrada del tronco del 
árbol para no caerme. 

“¡Oh! Lo siento mucho.” Una mujer circundaba en frente de mí, su 
resplandor violeta apenas visible a la luz de la mañana. “¿Estás bien?” 

Habían pasado más de diez años desde que un fantasma me había 
atrapado en una situación como esta. Los baños eran los primeros lugares 
protegidos por la caja negra.  

A lo lejos, Zachary gritó mi nombre. 

“¡No!” Grité, tirando de mis pantalones. “¡No vengas aquí!” Este 
fantasma podría ser el único que nos podría ayudar. Si la ahuyentaba…  

Cojeó sobre el risco. “¿Estás bien?”  

El fantasma dejó escapar un grito y se desvaneció.  

Zachary se acercó, sus pasos más cauteloso, tal vez porque ahora podía 
ver que no me había convertido en el desayuno de un oso. 

“Era un fantasma.” Terminé de abrocharme los pantalones. “Dijo algo 
acerca de una letrina.” 

Sonrió. “¿Te interrumpió?” 

“No te atrevas a reírte, chico rojo. La ahuyentaste.” 

“Pero tú no lo hiciste.” Me dio una sonrisa llena de satisfacción. “Qué 
bueno que no te desperté con un beso, ¿verdad?” 

“Cierra la boca y ayúdame a encontrar la casa.” 

Estudió el suelo a sus pies.  “Esto parece un rastro que conduce hacia el 
agua. Vamos a seguirlo.” 

Empezamos a movernos, manteniendo el río al alcance del oído, así que 
no conseguiríamos perdernos por completo. 

“¿Cómo está tu tobillo?” Le pregunté.  

“Mejor. Es sólo una pequeña esguince, nada peor.” Tiró de su camiseta. 
“Y puedo volver a estar completamente vestido.”  

“No me había dado cuenta,” le dije con toda seriedad. 

Pronto los árboles fueron reduciéndose hasta un claro, donde vimos 
una pequeña casa con una letrina aún más pequeña. 
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No sabía si sentirme aliviada o tener más miedo que nunca. ¿Qué tal si 
el fantasma no había vivido solo, y su marido, con escopeta en mano, seguía 
vivo? Tal vez él la había matado.  

Entramos en el claro y nos detuvimos en seco. 

“¿Qué es ese olor?” Susurré, aunque un profundo instinto me lo dijo. 

“Espera aquí.” Zachary caminó hacia adelante con apenas una leve 
cojera. Lo seguí cuando se arrastró hasta el borde de la casa, se deslizó 
contra la pared como un soldado, y luego se asomó por la esquina. 

“Aura, no mires.” Pero era demasiado tarde.  

Alguien había muerto aquí. Hace mucho tiempo, a juzgar por lo que 
quedaba de ella. 

Extendí la mano para sostenerme contra la esquina del edificio. ¿Era 
este el cuerpo del fantasma que había visto? 

Zachary miró a través de la pequeña ventana de la casa. “Está vacío. 
Entremos.” 

Lo seguí, mis pasos tan pesados como mi corazón. ¿Quién era esta 
mujer, viviendo en medio de la nada, sin nadie que la extrañara cuando 
murió? 

En el interior, la casa de una sola habitación estaba llena de polvo, pero 
ordenada. Los pocos muebles (una cama de madera, un tocador, una mesa 
en la cocina y una mesilla de noche) parecían construidos a mano, pero de 
manera competente. Me sentí aliviada al ver que la descolorida cortina 
amarilla de la ventana trasera estaba corrida, por lo que no podía ver el 
cuerpo tendido en el patio. 

La pared sobre la cama doble sostenía una pequeña galería de fotos 
familiares. Me acerqué para ver. Había varias fotos de una pareja de 
mediana edad y una joven que podría haber sido su hija. Flanqueándolos 
había un par de esquelas de periódicos. William Robinson había muerto de 
cáncer cerebral a los cincuenta y cinco, y la leucemia había matado a Dara 
cuando ella tenía sólo veintiocho. Padre e hija habían muerto con sólo un 
año de diferencia.  

“Qué triste.” Toqué la foto central, la de los padres bailando en la boda 
de su hija. “Se ven tan felices aquí.” 
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Zachary leyó los obituarios sobre mi hombro. “¿Tal vez el fantasma es 
la madre? ¿Fredericka?” 

“Supongo.” 

“Deberíamos enterrar lo que queda de ella.” 

Sedienta, me volví hacia el fregadero, pero sólo vi un cuenco. “¿No hay 
agua corriendo?” Cogí un cubo volcado afortunadamente limpio. “Voy a 
sacar agua del río, y la podemos hervir. Deberías permanecer en el interior 
en caso de que ex Fredericka vuelva a hablar conmigo.” 

Frunció el ceño, pero no discutió. “Voy a buscar comida.” 

Me apresuré a salir de la casa, cuesta abajo hacia el río. 

“Hay una bomba por atrás,” dijo una voz de mujer detrás de mí. 

Me detuve y volteé. Un resplandor violeta me llamó la atención, a unos 
tres metros de distancia. La gruesa copa de los árboles me dio una visión 
decente de la apariencia del fantasma, que ahora estaba parada muy quieta. 
Una larga y pálida trenza aparecía por encima su hombro, colgando sobre el 
escote curvo de lo que parecía un vestido de graduación. 

“Hola.” Intenté sonreír. “¿Eres tú la que está detrás de la casa?” 

“Lo que queda de mí.” Inclinó la cabeza. “Creo que tuve un ataque al 
corazón.” 

“¿Vivías aquí sola?” 

“Ajá. Me mudé a este pedazo de cielo hace diez años, después de que 
perdí a mi familia. No veía la necesidad de compañía humana.” 

“Lo siento.” 

“¿Por qué no puedo entrar en mi casa?” 

“Es mi amigo. Es una especie de caja negra andante. Pero él quiere 
enterrar tu cuerpo,” añadí, antes de que pudiera enojarse.  

Los hombros de la mujer cayeron. “Eso sería una bendición. He estado 
viajando por el mundo, visitando todos los lugares a los que fui durante mi 
vida, pero sigo volviendo para comprobar mi, eh, envoltura mortal. Está en 
muy mal estado.” 

“Podría decir algunas palabras cuando te enterremos, si es lo que te 
ayudaría a pasar a mejor vida.” 
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“Oh, ¿de verdad? Siempre quise asistir a mi propio funeral.” Ella se 
llevó una mano a la boca. “Vaya, eso suena egoísta. Continúa y busca el agua. 
El pozo es seguro para beber, pero la bomba está cerca de… Ya sabes. Está 
cerca de mí.” 

“Gracias.” Seguí un camino hacia la bomba de hierro del pozo. El 
mango chirrió cuando lo empujé hacia abajo, y lo solté. Al igual que un 
milagro del siglo XVIII, el agua salió de la boquilla. Metí la cabeza debajo, 
lamiendo como un perro codicioso. 

El fantasma me había seguido. “¿Alguna petición especial para tu 
funeral?” Le pregunté, para romper el silencio y distraerme del olor a 
cadáver. 

“¿Puedes cantar?” 

“En realidad no.” Empecé a llenar el cubo. “¿Qué canción?” 

“Mi favorita es ‘The Rose,’ de Bette Midler. ¿La has oído?” 

“Tal vez una o dos veces, en la oficina del dentista. Oye, podrías 
cantarla tu misma. Eso sería divertido, ¿verdad?” Sería divertido para 
Logan. 

“Lo consideraré.” 

Me colé un trago más de agua mientras caía en el cubo. “¿Cuál es tu 
nombre?” Yo ya lo sabía después de leer los obituarios, pero no quería que 
pensara que había estado fisgoneando. 

“Es Fredericka. Puedes llamarme Fred.” 

“Hola, Fred. Soy Aura.” 

“Aura,” susurró, casi con cariño. “Puedes ser mi salvación.” 

 

 

De vuelta en la casa, Zachary estaba inclinado sobre la mesa, 
estudiando un mapa topográfico. Se había puesto una camiseta limpia, una 
amarilla con una serpiente enrollada en un cartel que decía NO ME PISES. 
Le quedaba bien, así que supuse que ex Fred había guardado parte de la 
ropa de su marido en su vestidor. 

“¿Ha habido suerte?” 
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“Se podría decir eso.” Metí una taza en el agua fría y se la tendí. 

“Déjala hervir primero,” dijo. “No encontré pastillas purificadoras. La 
estufa está lista para encender.” 

“El agua proviene de una bomba en el jardín trasero. Ex Fred dice que 
es seguro.” 

“¿Conociste al fantasma?”  

“Síp, y no pueden mentir, así que bebe.” Golpeé el vaso contra su pecho, 
agradeciendo (en cierto modo) que ya no estaba desnudo. 

“Gracias,” dijo en voz baja, y enroscó los dedos alrededor del vaso, 
rozando los míos. Nuestros ojos se encontraron y me pregunté si se estaba 
acordando de nosotros quedándonos dormidos bajo las estrellas. 
Recordando cómo en un momento rodé mi cara hacia él, enlazando mi brazo 
sobre su pecho, exclusivamente por comodidad, por supuesto, ya que mi 
cuerpo todavía insistía en que durmiera sobre mi costado derecho. Cómo me 
acercó más, sólo un poco. 

Me volví hacia el mapa. “¿Cuán lejos estamos de la civilización?” 

“Lejos. Mira, aquí está el río que cruzamos. Si lo seguimos…” El trazó la 
vía fluvial a la derecha, luego desplegó el siguiente panel del mapa. 

Y el siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente. El mapa terminó con 
ningún pueblo a la vista. 

Zachary suspiró. “Estamos en el corazón de la nada.”  

“Estamos mejor si regresamos por donde vinimos.” 

“Estarán buscándonos allí.” Él desplegó el panel superior. “Si vamos 
hacia el norte, daremos con un camino.” Los dos carriles de la carretera del 
estado de Pennsylvania seguían fuera del borde del mapa. “Pero no podemos 
decir qué tan lejos está del pueblo.” 

“Le preguntaré a ex Fred. Pero primero, comida.” 

Estábamos demasiado hambrientos para cocinar la pasta y los 
alimentos enlatados, así que nos sentamos a desayunar barras de proteína, 
galletas saladas y Cheez Whiz. 

Apenas habíamos empezado a comer cuando Zachary dijo, “Cuando 
lleguemos a casa, si llegamos a casa, el DPM nos estará buscando allí, 
también.”  
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Tragué saliva, mi boca estaba súbitamente seca. “Mierda. Ellos saben 
que se supone que estaría en el concierto de Logan.” 

“¿Tienes que ir?” 

“No creo que sea capaz de pasar a mejor vida si no voy.” 

“Entonces definitivamente tienes que ir,” dijo rotundamente.  

Ignoré su comentario. “Los medios de comunicación estarán atentos 
para ver si el fantasma de Logan se ensombrece de nuevo.” Di un grito 
ahogado, casi ahogándome con una migaja de galleta. “¡Eso es! Nos 
dirigimos de nuevo a Baltimore e iremos directamente al concierto. Vamos a 
estar a salvo frente a las cámaras. El DPM no se atreverá a recogernos con el 
mundo entero observando.” 

Me dio una mirada escéptica “¿Qué pasa con esa mujer, Nicola? ¿No 
estará allí?” 

“Sí, desde que está, literalmente, llevando la batuta.” 

“Parecía que ella no esperaba que nos llevaran lejos. ¿Crees que nos 
ayudará?” 

“No contaría con ello.” Rasgué el envoltorio de una segunda barra de 
proteínas. “Y todavía tenemos que llegar a tiempo. ¿A quién podemos llamar 
para que nos recoja una vez que encontremos un teléfono?” 

“No a mis padres ni a tu tía. Sus líneas probablemente están 
intervenidas.” 

“¿Tal vez uno de nuestros amigos?” 

“Si el DPM es tan riguroso como el MI-X, registrarán nuestros teléfonos 
y monitorearán cada contacto.” 

“Supongo que vamos a tener que pedir un aventón.”  

“No, vamos a llamar a alguien. No quieres conocer el tipo de persona 
que recoge a un par de adolescentes asquerosos en la autostopista.” Él me 
miró. “No que tú seas asquerosa.” 

Reí alegremente ante su peculiaridad, entonces toqué mi cabello 
grasiento. “Estoy completamente asquerosa. Debo calentar agua para darme 
un baño de esponja.” 

Lamió un poco de Cheez Whiz de su dedo pulgar. “Siempre está el río.” 
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“Sí, claro. Los icebergs quizás se atraviesen en mi camino.” 

Zachary se limpió las manos y apoyó los brazos sobre la mesa. “Te 
mantendré caliente.” 

Aparté mi mirada de la suya y me quedé mirando sus dedos largos y 
fuertes, imaginándolos en mi piel húmeda y desnuda, suavizando la piel de 
gallina. En todas partes.  

Sin embargo, esos dedos también habían tocado a Becca. Cuánto de 
ella, no lo sabía y no tenía el coraje de preguntar. Tal vez ya no importaba. 
Pero yo no podía decidir con él mirándome de esa manera. 

Me levanté y agarré el mapa topográfico. “Descansa tu tobillo. Voy a 
conseguir direcciones de un fantasma.” 
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Capítulo Veintisiete 
Traducido por K_ri^^ 

 

Ex Fred no sólo me enseñó cómo llegar a la ciudad más cercana (con 
una caminata de ocho kilómetros, una vez que llegamos a la carretera, que 
estaba a ocho kilómetros de la cabaña), sino que también me mostró como 
prefería ser enterrada, bajo su nogal favorito. Solo quedaba a algunos metros 
de su lugar de descanso temporal, por lo que no tendríamos que arrastrar 
por mucho el cuerpo. 

Desafortunadamente, ella fue muy inflexible acerca de tener “The 
Rose,” cantada en su funeral (y no por ella) por lo que insistió en 
enseñármela. Debido a mi total falta de talento musical, eso nos tomo dos 
horas. 

Así que, con comida en el estómago, guantes en las manos, y Vapo-
Rub22 debajo de nuestras narices (había visto en los programas policíacos, 
que lo usaban para cubrir el olor a cadáver), Zachary y yo cavamos la tumba 
de ex Fred después del atardecer. Luego envolvimos los restos en la sábana y 
la bajamos suavemente. 

Zachary se puso a los pies de ex Fred, mirando hacia abajo al envoltorio 
engañosamente pequeño. “Voy entrar en la casa para que puedas llamarla. 
¿Vas a estar bien?” 

“Soy capaz de manejar a los fantasmas. O a la mayoría de ellos, de todos 
modos,” añadí, pensando en Logan. 

Zachary lentamente se sacó los guantes. “Sabes, excavar tumbas te da 
tiempo para pensar.” 

“¿Sobre qué?” 

“Errores.” Él señalo con la barbilla el agujero en el suelo. “Palabras que 
no quiero llevar a mi propia tumba.” 

Mi estómago se estremeció. “Entonces deberíamos hablar.” 

                                                           
22 Vicks VapoRub es un ungüento o crema tópica mentolada fabricado por Vicks, destinada a aliviar 
algunas molestias y  condiciones  que temporalmente dificultan la respiración. Se aplica 
normalmente en el pecho, a menudo antes de dormir.  
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Él asintió. 

“Después del funeral,” añadí. 

Se apartó de mí. “Dile a Fredericka que lo siento mucho.” 

Cuando se hubo marchado, ex Fred apareció al instante a mi lado. 
Brillaba de un violeta intenso ahora que el sol había desaparecido detrás de 
la montaña. 

“No puedo decirte lo mucho que esto significa para mí. Siempre me dije 
a mí misma, ‘Fred, si decides vivir sola, entonces, un día morirás sola.’ 
Nunca pensé que sólo llegaría a los sesenta y uno.” Levantó las manos. 
“¿Lista para tu gran debut?” 

Di un paso atrás de la tumba para evitar inhalar el aroma de sus restos. 
Luego desenrollé el papel con la letra que me había dictado, respiré hondo y 
comencé a cantar. 

Me detuvo en la segunda nota. “Estás fuera de tono. Es así, ¿recuerdas?” 
Tarareó una estrofa. “Inténtalo de nuevo.” 

Durante los siguientes veinte minutos, canté “The Rose,” parando y 
comenzando de nuevo bajo las señales de ex Fred. Si en mi profesión de 
traducción fantasmal otorgaran premios al valor, me habría ganado la madre 
de todas las medallas. 

Finalmente, en el decimoséptimo intento, logré el tono perfecto. 

Ex Fred saltó y aplaudió. “¡Maravilloso!” 

Le hice una rápida reverencia, luego me agaché y recogí un puñado de 
tierra húmeda antes de pedirme que lo repitiera. “De las cenizas a las 
cenizas, del polvo al polvo.” La tierra cayó sobre la cubierta, con un ligero 
sonido. Dije las únicas palabras de consuelo que podía recordar del funeral 
de Logan. “Que la luz eterna brille en ti, Fredericka, y que descanses en paz 
para siempre. Amén.” 

Por fin fui capaz de distinguir sus rasgos, una barbilla prominente, ojos 
grandes y pómulos salientes. Ella sonreía hacia la tumba, pero no 
resplandecía de oro y blanco indicándome que estaba siguiendo al más allá. 

“Amén,” repetí. 

Ex Fred me miró. “¿Eso es todo? ¿Ningún sermón?” 
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“Um…” Me rasqué la parte de atrás de la cabeza, añorando de pronto 
una ducha de agua caliente. “Fredericka era una mujer de excelente…” 

“Dignidad.” 

“Dignidad. A pesar de su difícil entorno, mantuvo una, eh, una casa 
limpia.” La miré por el rabillo del ojo. Sin brillo dorado. “Y amaba a las dos 
personas que llenaban su vida, William y Dara.” 

Ella me lanzó una mirada penetrante. “¿Cómo sa…” 

“Las fotos y los obituarios.” Me estaba arriesgando. Si no los 
mencionaba, ella podría no sentirse lo suficientemente completa como para 
seguir adelante. Por otra parte, si ella todavía estaba amargada por sus 
muertes, podría convertirse en sombra. 

“¿Buscaste en mis cajones, también?” Su voz se quebró. “¿Descubriste 
todos mis secretos?” 

“Te juro que sólo leí lo que había en la pared. Quería saber más acerca 
de ti para poder darte un buen funeral.” 

“Mentirosa.” Su contorno brillaba con líneas negras apuñalando su 
forma violeta. 

“Pronto estarás con tu esposo y tu hija,” le dije, aunque no tenía ni idea 
de si eso era cierto. Sin embargo, la mayoría de las personas normales creían 
que el cielo era como un salón de fiestas gigante, así que esperaba que ella 
encontrara consuelo en esa idea. 

Sus puños se relajaron, y el negro se iluminó de violeta. “Tienes razón. 
He estado tan ocupada reflexionando sobre lo que sucedió en este mundo, 
que me había olvidado del siguiente.” 

Me puse frente a ella y la mire. “Te están esperando, Fred.” 

Parpadeó dos veces, y luego habló con una voz casi infantil. “¿Estás 
segura?” 

“No se trata de lo que yo sepa.” Toqué el lugar en donde su corazón 
había estado. “Se trata de lo que tú sabes.” 

A medida que me miraba, se iluminó. Miré hacia arriba para ver si el 
cielo se había vuelto turbio. El azul brillaba como siempre a través de las 
copas de los árboles. 

Ex Fred estaba pasando a mejor vida. 
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En su estómago, una luz de color amarillo pálido comenzó a brillar. 
Cerró los ojos y esbozó una sonrisa serena. 

Una ola de alegría fluyó por mis venas. En mi trabajo, había ayudado a 
un sin número de fantasmas ha prepararse para pasar, pero esta era la 
primera vez que lo había visto en persona. Pensé en Logan y en su partida 
mañana por la noche, y tuve el feroz  deseo de que él siguiera este camino. 
Sólo esperaba que lo quisiera tanto como yo lo quería para él. 

“Aura, tienes un don.” La luz dorada se extendía y arremolinaba, y se 
movió a los brazos y piernas de ex Fred. “Nunca lo olvides.” 

Su forma se convirtió en algo pulsante, una mujer convirtiéndose en 
estrella. Entonces, silenciosamente, se desvaneció, dejando nada más que 
una estela oscura en mis ojos. 

Un don, había dicho. Por primera vez, estuve de acuerdo. 

 

 

Zachary y yo rellenamos la tumba en silencio, luego colocamos el pico y 
la pala en la parte posterior del pequeño cobertizo. Había oscurecido, y el 
bosque se llenó del cantar de los grillos. 

Cogí la pequeña bolsa que había empacado. “Tenemos alimento, dinero, 
papel y bolígrafos, y el mapa. Así que podemos ir a donde queramos.” 

“Tenemos que esperar a que oscurezca más, para que sea más fácil 
ocultarnos, y poder usar las estrellas para guiarnos.” Zachary recogió la 
linterna de energía solar a sus pies, dispersando a las polillas amontonadas 
en torno a ella. “Además, me vendría bien un baño.” 

Dejé la bolsa y lo enfrenté. “¿Hablas en serio?” 

Lanzó una encantadora y torcida sonrisa. “Te prometo que no te mirare 
si tú no me miras.” 

“¿Tuviste sexo con Becca?” 

Se sobresaltó, y luego miró a la tumba, como si ex Fred estuviera 
escuchando. “¿Vamos a empezar con esto? ¿En serio?” 

No iba a dar marcha atrás. “¿Lo hiciste?” 
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Cambió de posición, como un boxeador cuadrándose antes de una 
pelea. “¿Cómo puedes preguntarme eso? ¿Especialmente después de lo que 
hiciste con Dylan?” 

“Lo besé. Eso es todo.” 

“Pero él dijo…” 

“Dylan dijo que iba a follar conmigo porque quería molestarte, y yo lo 
dejé. Quería que te sintieras tan herido como yo.” Extendí los dedos a cada 
lado de mi cabeza. “Al escucharte con ella… Quería arrancarme los oídos.” 

Su rostro se contrajo. “Lo siento. Nunca quise hacerte daño.” 

“¿Qué es lo que querías hacer?” 

“Quería llevarla a su casa. Tal vez un beso de buenas noches. Tal vez.” 
Dejó caer la linterna con un ruido sordo. 

“¿Y qué pasó?” 

“Después del baile nosotros ocho nos metimos en la limusina, y Becca 
me dijo que iríamos a alguna parte como sorpresa. Y resultó ser un hotel. 
Cuando el conductor abrió la puerta, él estaba sosteniendo una bolsa de viaje 
para Becca. Ella dijo: ‘Tengo una habitación para nosotros. ¿Está bien?’ Al 
principio pensé que se refería a todos nosotros, un lugar para beber el resto 
del champaña. Pero ninguno de nuestros amigos se movió. Ellos sólo nos 
miraban. Y ella me miraba como si estuviera… Casi aterrorizada.” Levantó 
las manos, y luego los dejó caer. “Fui débil. Pensé que una vez que 
estuviéramos en la habitación, sería fuerte.” 

Mi estómago se congeló por la dirección en la que se dirigía la historia. 

“Tan pronto como estuvimos dentro,” dijo, “puse mi celular y billetera 
en la mesita de noche, y luego fui al baño.” 

“Fue entonces cuando ella me llamó.” 

“Mi teléfono estaba debajo de mi cartera, por lo que no vi lo que había 
hecho. Y entonces…” Pasó una mano por su sudoroso pelo. “No lo sé, Aura, 
las cosas sucedieron. Sería un cobarde si la culpara, y sería un mentiroso si te 
dijera que no lo quería.” 

“¿Qué tanto paso?” Me atraganté. “¿Lo hicie…?” 

“No. Nunca llegamos tan lejos.” 
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Mi estómago se aflojó un poco. “Si Megan no los hubiera interrumpido, 
¿hasta dónde hubieran llegado?" 

Cerró los ojos con fuerza. “No podría decirlo. Todo lo que puedo decir es 
que lo que estaba pasando por mi mente no era pura lujuria. Había una gran 
cantidad de eso, pero también miedo, duda y culpa, y seguía pensando, ‘Esto 
no está sucediendo, no con ella.’” 

“¿Qué pasó después de que descubriste que estaba escuchando?” 

“Cuando me di cuenta de lo que Becca había hecho, le dije, ‘Vístete, nos 
vamos.’ Primero dijo que lo sentía, y luego, cuando no le concedí 
instantáneamente el perdón durmiendo ella, se enojó. No hemos hablado 
desde entonces. Incluso borré su número de mi teléfono.” 

Luchaba por encontrar la manera de entender. “Dijiste que había 
champán. ¿Estabas borracho?” 

“Lo estaba, pero no es excusa.” Se frotó la nuca y se quedó mirando mis 
pies. “Estropeé todo, Aura. Lo siento.” 

Mi enojo se desvaneció una vez que escuché su historia, sin mencionar 
su completa falta de deshonestidad. Yo estaba dispuesta a trabajar con mi 
propia carga de culpa. “Casi lo hago con Dylan.” 

Zachary enarcó las cejas. “¿La noche del baile?” 

“No, un par de días más tarde en su casa.” 

“¿Qué te detuvo?” 

Zachary había sido honesto, por lo que le debía lo mismo. “Sentí como 
que no nos estábamos buscando el uno al otro. Estábamos buscando a 
Logan.” 

“Todo te lleva a él, ¿verdad?” Él hizo un gesto señalando mi camiseta de 
los Keeley Brothers, me hubiera gustado haberla remplazado por una de las 
de ex Fred. “Él siempre va a estar en tu cabeza.” 

“Nunca olvidaré a Logan mientras viva. Pero sólo hay una persona en 
mi cabeza.” Hablé con claridad, aunque el miedo me atascó la garganta. 
“Zach, no sé qué somos tu y yo. No sé si somos un milagro o un desastre. 
Sólo sé que quiero estar contigo.” 

Zachary se me quedó mirando durante menos de lo que dura un latido. 
Luego, con un gran paso, él estuvo frente a mí, tomándome de los hombros. 
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Apoyó su frente en la mía mientras sus palabras se derramaban. “Aura, 
nunca quise otra cosa. Y cuando creí que no podíamos estar juntos, no sin tal 
vez matarnos o arruinar al mundo, intenté perderme en lo que yo creía que 
podía hacerme olvidar. Trabajo escolar, fútbol, incluso Becca. Pero nada 
funcionó.” Su cálido susurro me rozó la mejilla. “No puedo olvidarte, como 
tampoco puedo olvidar mi propio nombre.” 

Me besó, y el mundo, que ya poco importaba, desapareció por completo.  
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Capítulo Veintiocho 
Traducido por K_ri^^ 

 

Caminamos más de media milla a lo largo del río, antes de encontrar un 
lugar que fuera lo suficientemente profundo para nadar, y que estuviera 
protegido por los árboles. El río brillaba con una débil luz plateada, la bruma 
del verano ocultaba la luna. 

Zachary apagó la linterna y la escondió debajo de un arbusto, junto con 
la bolsa que yo había empacado. Luego puso las toallas sobre la orilla del río. 
“Me daré la vuelta para que te desvistas y te metas en el agua.” 

Cambié mi peso de un pie a otro. “No vamos a, eh… Quiero decir, yo no 
traje nada, como, protección ni nada por el estilo. ¿Y tú?” 

“No, pero tal vez sea lo mejor. No me imaginaba así nuestra primera 
vez, fugando de agentes federales y asaltados por un millar de mosquitos.” 

“¿Cómo te lo imaginaste?” 

Zachary se paró frente a mí. “¿Recuerdas el castillo que te mostré en la 
guía turística de Irlanda?” 

“¿El que está cerca de Newgrange?” 

“He estado en su sitio web, revisando las fotos de las habitaciones. Hay 
una suite en la planta superior donde se puede ver todo Valle del Boyne 
desde el balcón. Está orientado hacia el oeste, lejos de Dublín, por lo que la 
contaminación lumínica no estropea el cielo.” Extendió la mano y me 
acarició el pelo. “En mi imaginación, bebíamos brandy y observábamos las 
estrellas, hasta que hacía demasiado frío.” 

“¿Y luego qué?” 

“Y luego entramos.” Las yemas de sus dedos revoloteaban en la curva de 
mi hombro. “Y te ponías algo un poco menos… Bueno, un poco menos.” 

“¿Y luego qué?” 

“Y entonces nos encontrábamos en la cama, bajo el más suave y mullido 
edredón.” Su toque redondeaba el ángulo de mi codo. “Te besaba y te 
acariciaba por todas partes, y tu hacías lo mismo conmigo, hasta que los dos 
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estábamos demasiado calientes para usar el edredón, o cualquier cosa que 
lleváramos puesto debajo de él.” 

No me atreví ni a parpadear. “¿Y luego qué?” 

Las puntas de sus dedos se presionaron contra los míos, firme y 
suavemente. “Y a continuación… Y sólo entonces… Sabrías cuánto te amo.” 

Mi boca se abrió. “Tú, ¿qué?” 

“No estarías tan sorprendida de oírme decirlo, si hubieras escuchado mi 
correo de voz.” 

“Tú me dijiste que tú… Que me amabas, cuand…” 

“El once de mayo, a las nueve y un minuto de la mañana 
aproximadamente.” 

Las últimas seis semanas de miseria pasaron ante mis ojos. “¿Por qué 
no me lo dijiste otra vez?” 

“Creí que lo sabías y que no te importaba, y después de un tiempo, 
cuando me di cuenta de que nunca habías oído mi mensaje, pensé que te 
había perdido por Logan una vez más. Y pensé que me lo merecía.” 

Deslicé mi mano en la suya. “Todo eso está en el pasado. Ahora quiero 
mirar hacia adelante.” 

“Yo también.” 

“Pero no me gusta tu idea del castillo.” 

Sus cejas se contrajeron. “¿Por qué no?” 

“Porque cuando vayamos a Newgrange, será para el solsticio de 
invierno, ¿no? Eso es seis meses enteros a partir de ahora.” 

Su boca se relajó en una sonrisa. “¿Tienes prisa?” 

“Sí.” 

“Yo también.” Él me besó, apasionadamente y con hambre. Yo le devolví 
el beso, con más pasión y más hambre aún. A medida que nuestras manos 
llegaron al cabello del otro, juro que podía sentir que la tierra giraba bajo 
nuestros pies. 

Junté fuerzas para alejarlo, sólo porque quería seguir sin ropa entre 
nosotros. 
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“Vamos, date prisa,” dijo, con la respiración entrecortada. “Voy a darme 
vuelta.” 

“No.” Lo tomé de la muñeca antes de que pudiera perder el valor. “No te 
des la vuelta.” Di un paso atrás, casi hasta el borde del agua, y me quité los 
zapatos. “No miraré hacia otro lado si tú no lo haces.” 

Traté de mantenerlo impresionado mientras me desnudaba, pero 
debido a que estaba sudorosa, un par de cosas se atascaron, como mis 
calcetines, así que todo en mi proceso de desnudarme para Zachary fue 
lamentable. 

No es que se notara en la expresión de su rostro. 

“Tu turno,” le dije cuando me paré desnuda frente a él, resistiendo la 
tentación de cruzar los brazos o las piernas. 

Se deshizo de su vergüenza tan rápido como se despojó de su ropa. 

Dios, él era perfecto. 

Tan perfecto que incluso recordó envolver la ropa en las toallas y 
esconderlas. Eso, más que nada, me dijo que íbamos a estar bien. Siempre 
cuidaríamos la espalda del otro. 

Tomados de la mano, con los dedos entrelazados, entramos en el agua. 

El choque del frío me detuvo después de tres pasos. Me tapé la boca 
para ahogar un gemido. 

Zachary se volteó para mirarme. “Dije que te mantendría caliente.” 

“¿Entonces por qué tengo frío?” Dije con una sonrisa. 

“Porque aún no hemos llegado.” Dio un paso más cerca de mí. “¿Quieres 
que te cargue de nuevo?” 

“No.” 

“Qué bueno, porque tendría que bajarte tarde o temprano. No te 
gustaría eso.” 

“Vamos.” Me lancé hacia delante, el frío robándome el aliento mientras 
el agua cubría mis piernas y caderas. Cada nervio se sentía vivo, desde los 
dedos de mis pies, hasta las pestañas. 
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Llegamos tan lejos como pudimos permaneciendo ocultos bajo la 
sobresaliente de los árboles. Aquí el agua cubría hasta mi pecho y hasta su 
estómago. 

“Nos olvidamos del jabón,” dijo Zachary cuando nos detuvimos y se 
puso al frente de mí. “¿Debería correr a la orilla por él?” 

“¿Lo harías?” Con una risa nerviosa, eché mi cabello hacia atrás. “Un 
poco de champú y acondicionador serían geniales, también.” 

“Enseguida. Pero primero.” Puso sus manos en mi cintura. “¿Confías en 
mí?” 

“Confío en ti.” 

Sus ojos buscaron los míos, y luego sus labios se abrieron, como si 
quisieran decir, o hacer, algo terriblemente importante. 

“Te amo,” añadí, en caso de que se lo preguntara. 

Suspiró, y luego me acercó a él, piel contra piel. “Entonces, 
hagámoslo23.” 

“¿Qué? Espera…” 

“Metámonos bajo el agua.” Las comisuras de su boca se elevaron. “¿A 
qué crees que me refería?” 

Me reí, luego envolví mis brazos a su alrededor, apreté los labios y cerré 
los ojos para mantener mis lentes de contacto dentro. 

“Aguanta,” dijo. “Y recuerda, no la bebas.” 

Nos llevó hacia abajo, y el agua se apoderó de mi cuero cabelludo con la 
onda más fría de todas. Me estremecí, pero él me abrazó con más fuerza. 

Cuando el resto de los sonidos del mundo desaparecieron, me pareció 
que el río me susurraba, contándome los secretos que guardaba desde hace 
millones de años. Como mi pelo flotaba, me sentí liviana y libre. Deseé nunca 
tener que respirar aire de nuevo. 

Zachary nos trajo de vuelta a la superficie, donde la tenue luz de la luna 
de repente parecía brillante. Él sacudió la cabeza, el agua goteó de su nariz y 
pestañas. Pasé las manos por su húmedo pelo grueso, dejándolo caer sobre 
su frente. 
                                                           
23 La frase utilizada originalmente es “go all the way with me” que significaría, literalmente, “recorre 
todo el camino conmigo” pero también hace referencia al acto sexual. 
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La idea de su partida el domingo talló en mi interior un hueco que sentí 
más grande que el resto de mí cuerpo. “No vayas a casa.” 

Sus ojos se pusieron tristes. “No tengo otra opción. Si la tuviera, me 
quedaría aquí.” Él tomó mi mandíbula firmemente con una sola mano. 
“Hasta que pudiera llevarte conmigo.” 

Nos besamos, plena y profundamente. Me aferré a él, el agua fría era lo 
único que evitaba que mi corazón explotara por el calor en mi interior. 

De repente se separó. “¿Has oído eso?” 

Con un brazo alrededor de su cuello, sacudí el agua de mis oídos para 
escuchar el sonido lejano. 

Un motor. 

“Maldita sea,” susurró. 

Quería gritar. El universo nos odiaba. 

Nadamos hacia el punto más oscuro que pudimos encontrar, debajo de 
un árbol caído que se extendía a lo largo del río. Al momento en que 
llegamos allí, donde el agua tenía sólo unos pocos pies de profundidad, 
pudimos ver las luces brillantes que venían desde la casa de ex Fred. 

“Sabrán que estuvimos allí,” le susurré, de cuclillas en el agua. “Por la 
tumba recién cavada.” 

“Sabrán que alguien estuvo allí, no necesariamente nosotros.” Zachary 
me recostó contra su pecho, para que pudiéramos avanzar cada vez más 
abajo del árbol. 

“A lo mejor pensarán que seguimos nuestro camino. ¿Por qué 
regresaríamos al río en vez ir a la carretera de inmediato?” 

“Esa es una buena pregunta. ¿Por qué lo haríamos?” 

“Dime que estás bromeando.” 

“Bromeaba, absolutamente.” Envolvió sus brazos alrededor de mí, su 
barba de tres días haciendo cosquillas en mi oreja. “¿Te recuerda esto a 
algo?” 

Mi mente obstinada voló a la tarde de octubre, ocho días antes de que 
Logan muriera. Él me había sujetado de la misma forma, con mi espalda 
desnuda contra su pecho, después de nuestro intento fallido de hacer el 
amor. Me había susurrado que no estaba decepcionado, que lo entendía, y 
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que todo iba a estar bien. Lo que por supuesto no fue así. Me recuerdo 
mirando las paredes de mi habitación preguntándome si estaba a punto de 
perderlo. Lo cual por supuesto sucedió. 

“En el barco,” Zachary pronunció. “¿La otra vez que fuimos perseguidos 
por los agentes de DPM?” 

Me relajé contra él, aliviada de pensar en mejores recuerdos. “La 
primera vez que nos besamos.” 

“Pero esto es mejor.” 

Cerré los ojos, dejándome vivir en el presente. “¿Porque estamos 
desnudos?” 

“Síp, por eso, también.” Presionó sus labios contra mi cuello, rozándolo 
con los dientes. Yo me arqueé hacia atrás, contra él, haciéndolo gemir. 
“Cuidado,” dijo. “No quieres hacer eso.” 

“No me digas lo que quiero.” Extendí una mano hacia atrás de mí, 
tratando de no buscar a tientas. “Sé exactamente lo que quiero.” 

Estaba bastante segura de que cada palabra que Zachary susurró 
después de “Ah…” No era en inglés. 

Finalmente, sus gritos silenciosos se desvanecieron en un profundo 
silencio. 

“Mira eso,” le dije. “El mundo fracasó en destruirse.” 

Él soltó una risa suave contra la parte trasera de mi hombro. “Sólo 
espera, jovencita. Sólo espera.” 

Esperé, completamente inmóvil, mientras que los reflectores del DPM 
barrían el bosque, y sus vehículos todo terreno aplastaban el silencio natural 
de la noche. A pesar de que mis extremidades se pusieron rígidas por el frío, 
internamente me sentía más caliente que nunca. 

Porque era buena esperando. 

Los ruidos invasores se retiraron hacia el norte, lejos de nosotros y del 
pueblo al que teníamos previsto llegar. Cinco minutos después del último 
sonido de motor, nos dirigimos hacia la orilla. 

Mientras me secaba, Zachary tomó la toalla más grande y la extendió en 
el suelo. Entonces me miró y tocó el borde de la toalla. Capté la pista y me 
recosté, viendo que me observaba. 
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Se puso de rodillas y poco a poco pasó la mano por mi brazo, entrecerró 
los parpados  y entreabrió los labios. “Aura… ¿Dónde te puedo tocar?” 

“En cualquier lugar.” 

Su mano abandonó mi brazo y subió por el hueso de mi cadera. “¿Y 
dónde te puedo besar?” 

Tomé una respiración profunda, largo pasado preparándose para el 
futuro. “En todas partes.” 
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Capítulo Veintinueve 
Traducido por pokprincssboo 

 

Los mosquitos nos obligaron a vestirnos. Eventualmente. Zachary 
vigilaba mientras yo dormía unas pocas horas, mi cabeza en su regazo.  Le 
hice prometer  que intercambiaríamos para que él también pudiera dormir, 
pero convenientemente se le “olvidó” levantarme hasta que fue hora de 
irnos.  

Nos dirigimos hacia el noreste, sin atrevernos a parar en la casa de 
nuevo, en caso de que el DPM nos estuviera esperando. Me alegré de ya 
haber empacado antes de ir al río. 

Cuando los árboles se hicieron menos densos para que pudiéramos ver 
las estrellas, nos dimos cuenta de que habíamos ido demasiado lejos al oeste 
y teníamos que cambiar de rumbo. Zachary comenzó a apoyarse en su 
tobillo lastimado, aunque probablemente no tanto como él quería. Ya era de 
mañana cuando llegamos a la carretera de dos carriles curveando a través de 
las montañas.  

Caminando con dificultad a un costado de la calle, noté que Zachary se 
había quedado muy callado, de vez en cuando murmurando números en voz 
baja. Cada pocos minutos apartaba su mano de la mía y hacia garabatos en 
un trozo de papel. Asomándome por encima de su hombro, me di cuenta de 
que estaba tratando de recordar un número telefónico, así que no lo 
interrumpí.  

Cuatro horas después de encontrar la carretera, nos llevó a un 
destartalado almacén con una estación de gas de marca genérica y un letrero 
que decía: PIZZA DE BORIS. 

Ver la palabra “pizza” hizo que mi estómago gruñera. Nos apresuramos 
a través de la puerta principal, haciendo sonar el cencerro conectado a la 
manija. 

El muchacho que dormitaba con los pies en el mostrador despertó 
sobresaltado. Algo dio un vuelco en el suelo junto a él. 
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“¡Buenos días!” Él miró el reloj de los Steelers sobre la puerta, que 
decía 12:05. “Quiero decir, tardes.” Se agachó, y luego se puso de pie, 
frotándose los ojos marrón oscuro y sosteniendo un libro maltratado. “Lo 
siento. ¿Necesitan gasolina? Usen la bomba dos. La uno está rota.” 

“Necesitamos un teléfono,” le dije. 

“El teléfono público está en la pared posterior.” Agarró una tarjeta de 
teléfono del estante cerca de la registradora. “Lleven una de estas si no 
tienen suficiente cambio.” 

“Me llevaré dos.” Zachary colocó un billete de veinte dólares sobre la 
mesa y recogió las tarjetas. “Quédate aquí,” me dijo.  

Imaginando que quería que mantuviera un ojo alerta, me alejé unos 
pasos para poder ver a través de la puerta de vidrio. El cajero movió los pies, 
probablemente preguntándose cuándo podría volver a su siesta. 

Me asomé más allá del mostrador, hacia la pizzería contigua, separada 
de la tienda por una puerta de vidrio y una pared. “¿Tú eres Boris?” 

“Ese es mi papá. Yo soy a Alexei.” 

“¿Eres ruso?” 

“No desde que tengo dos años.” 

“¡No te atrevas!” La voz de Zachary se levantó desde la parte posterior 
de la tienda. “Me lo debes, lo sabes.”   

Alexei y yo miramos en dirección a Zachary, quien bajó el volumen 
cuando volvió a hablar. 

“¿Qué estás leyendo?” Le pregunté a Alexei. 

“Un libro de genética. Tengo escuela de verano tres días a la semana en 
Pitt. Intentando graduarme temprano.” 

“¿Vas a la Universidad de Pittsburgh?” Dije con incredulidad. Conocía 
estudiantes de último año del cuadro de honor que habían sido rechazados 
de ahí. 

Alexei se erizó. “Sabes, aquí en el medio de la nada enseñan lectura y 
escritura. A veces incluso utilizamos otros libros aparte de la Biblia.” 

“Bien, bien. Disculpa.” Me concentré en la parte trasera de la tienda, 
pero no podía oír del todo a Zachary. “¿La pizza de tu padre es buena?”   
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“La pizza está bien. Pero hacemos el mejor stromboli del estado.”  

El orgullo familiar superó mi hambre. “Por favor. Mi abuela es 
panadera en Filadelfia. Su masa es…” 

“Permíteme mostrarte, ¿sí?” Sacó un juego de llaves del bolsillo de sus 
jeans y abrió la puerta de vidrio entre la tienda y la pizzería. “No abrimos 
hasta la una, pero hago una excepción para los escépticos de la ciudad.” 

Mientras lo seguía, le lancé un vistazo a Zachary, quien estaba en el 
otro extremo del pasillo, de espaldas a mí, sujetando el borde del teléfono 
público. Colgó el receptor, pero no se movió.  

En la pizzería, Alexei encendió la luz, después el horno, luego sacó dos 
bolas de masa de un refrigerador de acero inoxidable. “Voy a hacer uno de 
vegetales y uno de carne, para que puedan apreciar la gama completa.” 

Me senté en una de las mesas cercanas a la ventana para mantener un 
ojo en la carretera. Quería desesperadamente llamar a tía Gina y a Megan 
para hacerles saber que estaba a salvo, pero el acto de llamar podría quitar 
esa seguridad, y tal vez incluso ponerlas en peligro. 

Pero, ¿qué haría Logan si no llegaba a tiempo? ¿Podría volverse sólido 
sin mí? Si no, él iba a perder su última oportunidad de tocar la guitarra 
frente a una multitud antes de pasar a mejor vida.  

A menos que decidiera quedarse otros tres meses, esperando la 
oportunidad de convertirse en humano en el equinoccio de septiembre. Ni 
siquiera quería pensar en eso.  

Zachary entró por la puerta de la tienda. “Nuestro aventón llegará en 
seis horas.”  

“¿Seis horas? Es mediodía. Tenemos que estar en Baltimore para el 
concierto de Logan a las 10:15. Comienza a las 10:30.” 

“No son seis horas de ambas vías. Nuestro viaje no sale de Baltimore.” 

 “¿A quién llamaste? ¿Era ése el número de teléfono que estaban 
tratando de recordar?” 

“Uno de ellos. Ven aquí.” 

Lo seguí a través de la puerta exterior y hacia el estacionamiento. 
“¿Todo bien?” 
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“Esta mejor que bien.” Él puso sus manos sobre mis hombros. “Aura, 
hablé con Eowyn. ¿Recuerdas que ella había escrito su nuevo número en la 
nota con el diario de tu madre?” 

“¿Y lo memorizaste? ¿Le has dicho lo que encontramos?” Habría estado 
dando saltitos de los nervios si él no me estuviera agarrando. 

“No hacía falta, porque la veré la semana que viene cuando  vaya a 
casa.” Sus ojos brillaban. “Donde ella me dará su copia de las páginas del 
diario de tu madre.” 

Lo miré fijamente. “Espera, ¿qué copia?” 

“Eowyn no es estúpida. No dejaría que algo tan importante se perdiera 
tan fácilmente.” 

“Pero mi madre selló el sobre. Ella escribió a través  de la abertura.” 

“No, Eowyn lo hizo, falsificó la escritura a mano. Sólo le prometió a tu 
madre que no las leería. Mantuvo su promesa.” 

Pronuncié la nueva verdad en un susurro tembloroso, temerosa de 
creer. “Por lo tanto, no se ha perdido.” 

Zachary me alisó el pelo. “No, aún no.” 

Di una risa triunfal y puse mis brazos a su alrededor. Me levantó sobre 
mis pies, apretándome fuerte. 

Por instinto fui a darle un beso. Él se echó hacia atrás justo a tiempo. 

“Ups.” Cubrí mi boca “No quiero que me pongas roja antes del 
concierto.” 

“De acuerdo. Después, sin embargo…” 

“Definitivamente después.” Tomé sus manos. “Esta es la última vez que 
Logan se interpondrá entre nosotros.” 

“Lo sé.” El calor en la mirada de Zachary decía que, como yo, no podía 
dejar de pensar en la noche anterior.  Acerca de todo lo que habíamos hecho, 
dentro y fuera del río. Acerca de todo lo que aún teníamos que hacer… En 
algún lugar, en algún momento.  

La puerta se abrió detrás de mí, y Alexei gritó, “Bueno, gente. Tiempo 
de comerse sus palabras.” 
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Después de seis horas de preocupación y de comer (el mejor stromboli 
del estado), yo era un completo lío de estrés para el momento en que nuestro 
aventón llegó. 

Zachary estaba parado afuera para hacerle señales al conductor. A 
través de la fachada de vidrio de la pizzería, vi cómo su espalda se ponía 
rígida al ver un sedán negro a toda velocidad por la carretera. Me levanté de 
mi asiento, me despedí con la mano de Alexei, y abrí la puerta de un 
empujón. 

Mis dedos se congelaron en el mango cuando vi que el coche negro era 
un BMW. Convertible. Justo como el que conducía…  

No lo hiciste. 

Becca Goldman se detuvo junto a nosotros. Con una larga y cuidada 
uña francesa, inclinó hacia abajo sus gafas de sol y miró a Zachary. “Ahora 
tú me debes una.” 

Apagó el motor, se deslizó fuera del coche, y pasó su mano sobre el 
brazo de Zachary mientras pasaba junto a nosotros para entrar en la tienda. 

Zachary me dirigió una mirada tímida. “Lo siento.” 

“¿En qué estabas pensando? ¡Becca me odia! Con mucho entusiasmo 
me entregaría al DPM.” 

“Pero a ella le gusto un poco más de lo que te odia, por lo que 
saldremos adelante.” Cuando ni siquiera esbocé una sonrisa, dijo, “Mira, ella 
es la última persona que cualquiera esperaría que llamáramos para pedir 
ayuda. El DPM tiene nuestros teléfonos, y su número ya no está en mi 
agenda.” 

“Pero lo recuerdas.” 

“Eventualmente.” Tomó mi mano. “Aura, yo tampoco estoy contento 
con esto, pero pensé que era nuestra mejor oportunidad. Vino todo el 
camino desde Ocean City para ayudarnos.” 

“¿Por qué?” 

“Porque la  necesitamos.” 

Le miré ceñuda. “¿Por la bondad de su inexistente corazón?” 
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 “Exactamente.” Colocó un mechón de pelo detrás de mi oreja. “A veces 
nos ayudamos entre nosotros y en ocasiones recibimos ayuda de fantasmas 
en el bosque y una idiota en un BMW.” 

La campana sonó cuando Becca salió de la tienda. “¡Mira esto!” Ella 
extendió una pequeña lata de bebida energética. “No he visto una lata de 
Red Devil en cuatro años. Al parecer, el suministro nacional entero está 
aquí, en La Nada, Pennsylvania. Compré tres, dos para mí, uno para ti.” Sacó 
otra lata de una bolsa de plástico y se la dio a Zachary. “Vamos a ver este 
estúpido concierto.” 

“Dos peticiones,” dijo él. “Primero, deja de fingir que Aura no está aquí. 
Segundo, pon la capota del coche. Nos estamos escondiendo de las 
autoridades, ¿recuerdas?” 

Becca miró a un punto por encima de mi hombro, después presionó el 
mando a distancia para la capota convertible, la cual se arqueó sobre el 
interior del coche.  “Vamos, Zacahary y otra persona.” 

 

 

A pesar de que Zachary me ofreció sentarme en la parte delantera junto 
a Becca, me rehusé, prefiriendo acurrucarme en la parte trasera y fingir que 
el deseo de Becca (de que yo no estaba aquí) era realmente cierto. 

Su bebida energética hizo efecto de inmediato y me pregunté si había 
desaparecido de la corriente principal del mercado porque se fabricaba a 
partir de las glándulas pituitarias de dictadores derrocados y asesinos en 
serie ejecutados.  

Después de tres horas y media de música de baile de mierda y 
balbuceos de Becca acerca de quién estaba acostándose con quién en la casa 
de playa del padrastro de Hailey, alcanzamos la carretera de circunvalación 
de Baltimore. A pesar de que Becca tenía el tacómetro del Beemer en la línea 
roja, íbamos con retraso. 

Ella bajó el volumen hasta que quedamos casi completamente en 
silencio. “Este es el trato,” dijo. “Tyler le ha estado enviando mensajes de 
texto a su hermano Eric, quién ha estado mandándole mensajes a su novia, 
Alicia, quién a su vez le ha estado enviando mensajes a su mejor amiga, 
Heather, la chica que toca el bajo en la banda de Logan. Logan sabe que 
vienen, lo que significa que sus hermanos, su hermana y la perra de Megan 
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también lo saben. Estarán buscando a alguien que este usando eso.”  Apuntó 
con el dedo pulgar detrás de ella. “Zachary, dile a tu novia que se lo ponga.” 

Abrí la bolsa de plástico que  había sido empujada debajo del asiento 
del conductor. “Tienes que estar bromeando.” Saqué una peluca de rizos 
rubios, junto con un par de lentes de montura negra de plástico. “¿Cómo es 
que esto me hace menos notoria?” 

“¿Y yo qué?” Zachary le preguntó a Becca. “¿No necesito un disfraz?” 

“No, tonto. Tú eres la distracción. Vas a estar cerca de las cámaras y si 
el DPM te amenaza, cuentas toda la historia, añadiendo la parte en que tu 
novia fue mutilada trágicamente por un grupo de osos. Eso los despistaría 
de su rastro.”  

“¿Qué tan formal es este plan?” Puse la peluca sobre mi cabeza y 
comencé a meter mis ondas negras debajo del elástico.  

“Voy a trabajar en mi historia.” Zachary se volvió hacia mí. “Hmm.” 

Me puse las gafas. “¿Cómo me veo?” 

“Hermosa.” 

“Figúrate,” dijo Becca. “Debí haber sugerido las verrugas falsas.” 

“Becca,” le dije, tratando de sonar tan sincera como me sentía, “gracias 
por todo lo que has hecho por nosotros hoy.” 

“Lo hice por Zachary, no…” 

“Tonterías. Ya ni siquiera te gusta Zach desde que volviste con Tyler. Lo 
hiciste porque no eres completamente mala, y te lo agradezco.” 

Al echar un vistazo a los espejos laterales, se cambió de carril, 
aproximándose a la salida. Luego golpeteó con sus largas uñas el volante. 
“No hay de qué.”  
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Capítulo Treinta 
Traducido por K_ri^^ 

 

Seis minutos antes del concierto de Logan, Becca se detuvo frente a su 
antigua escuela en Hunt Valley. Los equipos de grabación de los noticieros 
locales estaban estacionados cerca de la puerta de entrada, y vi una 
camioneta con el logo de uno de los shows más famosos de Hollywood por 
ahí. Me alegré de que Becca me dejaría por la parte de atrás, donde nadie 
pudiera verme. 

“Mantente cerca de las cámaras,” le dije a Zachary cuando salió del 
coche, “en caso de que el DPM trate de llevarte. Pero no hables con la prensa 
si no tienes que hacerlo. Recuerda, ellos no son tus amigos.” 

“Correcto.” Él agarró mi mano a través de la ventana abierta y me 
susurró: “Me gustaría poder darte un beso de buena suerte, pero creo que 
podría causar problemas.” Guiñó un ojo. 

“Y también me haría vomitar,” dijo Becca. 

Le dio un breve asentimiento de cabeza a Becca. “Gracias.” 

Ella gruñó, y luego arrancó el auto. Zachary tuvo que saltar hacia atrás 
para evitar que los dedos de sus pies fueran aplastados. 

“Dios, este lugar parece una cárcel.” Becca arrancó por el carril del 
autobús a cincuenta kilómetros por hora, a pesar de que había autos 
aparcados a ambos lados. “Siempre pensé que los Keeley eran geniales,” dijo. 
“Se jodieron cuando tuvieron que mudarse a Hunt Valley y terminaron 
asistiendo a una escuela pública. Hubiera sido genial tener a una persona 
famosa en Ridgewood.” 

“Mira, ahí está Megan.” Mi amiga estaba parada cerca de una de las 
puertas traseras de la escuela, sosteniéndola con el pie para mantenerla 
abierta. 

Becca comenzó a disminuir la velocidad. “Sobre lo que sucedió la noche 
de la graduación, con el teléfono de Zachary. Lo siento mucho.” 

Estaba demasiado aturdida como para encontrar palabras. Pero tan 
pronto como abrí la boca, agregó, “Siento que no funcionara.” Frenó de 
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repente y me apuntó con el dedo. “Será mejor que seas digna de Zach, o 
volaré a casa desde la UCLA y personalmente te patearé el culo. Ahora vete, y 
buena suerte.” 

No me molesté en responderle. Ella había salvado el día, después de 
todo, y además, era imposible obligar a Becca a dejar de ser Becca. 

“Gracias.” Abrí la puerta y salté fuera del auto. 

Megan me saludó con un abrazo rápido, y apretado, luego me arrastró 
al interior del edificio. “¿Dónde has estado?” Me condujo por un pasillo 
oscuro, pasamos por una puerta que decía DRAMA, hacia la zona detrás del 
escenario. “Nos llego el mensaje de que te encontrabas en camino y que te 
veías como una rubia Anita la Huerfanita. ¿Qué pasó?” 

“Versión corta: El DPM nos capturó a Zach y a mí. Nos escapamos, por 
lo que probablemente nos están buscando.” Pasamos por debajo de un reloj 
que marcaba las 10:25. “La versión larga para más tarde.” 

“Mickey te está esperando fuera del escenario,” dijo al doblar en la 
última curva. “Debes verlo con su cabello teñido y en punta. Se ve idéntico 
a…” 

Nos detuvimos. De pie frente a la puerta entre el vestíbulo y la zona de 
detrás del escenario se encontraba un uniformado agente del DPM. 

Mirándonos. 

Por reflejo, comprobé el estado de mi peluca, y entonces me di cuenta 
de que parecía sospechosa. 

“Sigue mi ejemplo.” Tomé su brazo y corrimos hasta el agente. “Um, 
¿hola? Se supone que esperaremos al cantante tras bambalinas. Ya sabes, 
para después del show.” Me mordí el labio y reí. 

Miró más allá de su larga y torcida nariz hacia nosotras. “Ya había oído 
hablar de ustedes, groupies24 del fantasma. Saben, eso es necrofilia.” 

“¿Necro-qué?” Preguntó Megan, con los ojos tan abiertos como los de 
una heroína de manga. 

“No importa,” dijo. “Miren, nadie salvo la banda puede estar detrás del 
escenario, y ya están allí. El espectáculo comienza en dos minutos.” Cuadró 
su postura frente a la puerta, enfatizando lo dicho. 
                                                           
24 Un groupie o Grooper, en el sentido estricto de la palabra, es una persona que busca intimidad 
emocional y sexual con un músico famoso u otra celebridad. 



Jeri Smith-Ready                                                          Dark Guardians  

288 

Megan se deslizó hacia delante, acariciándose el pelo sobre su hombro. 
“Sabes, si nos dejas entrar, podríamos encontrar una manera de darte las 
gracias. Más tarde.” 

“Señorita, no soy un portero al que pueda coquetear para que le deje 
pasar. Soy un oficial de la ley.” Señaló el pasillo detrás de nosotros, como si 
estuviera desterrando a un par de perros sucios. “Fuera.” 

En el auditorio del otro lado de la pared, la música PA25 se apagó, y la 
multitud comenzó a rugir. 

Tendría que encontrar otra manera. 

 

 

Megan y yo nos apretujamos contra la multitud hasta conseguir llegar a 
la primera fila. Abracé a Siobhan y a Dylan, quien tocó su reloj y arqueó las 
cejas en mi dirección. Diez y media. Él no sabía que faltaban veintiún 
minutos para el solsticio, veintiún minutos para que su hermano pudiera ser 
sólido otra vez. 

Los tres miembros humanos de Tabloid Decoys subieron al escenario, 
luciendo un poco aterrados por el tamaño de su audiencia. El auditorio de la 
escuela secundaria de Logan era el lugar más grande en el que jamás 
hubieran tocado durante toda su vida, que era por lo qué lo había elegido. 
Como la mayoría de las escuelas públicas, no estaba protegido por la caja 
negra. 

Corey, el baterista, se sentó detrás de su instrumento, mientras que 
Heather y Josh tomaron el bajo y la guitarra eléctrica. La Fender negra de 
Logan descansaba en un estante detrás de Josh. Nadie podría sospechar 
cualquier cosa sobre ella, ya que un montón de guitarristas cambiaban de 
instrumento a mitad del show. 

El centro del escenario se oscureció, como un foco inverso. La multitud 
gritó a la expectativa, pero mi propia garganta bloqueaba cualquier sonido. 
Lo único que podía hacer era mirar. 

Y entonces, Logan apareció. 

                                                           
25 PA system (public address system) es una amplificación del sonido electrónico y sistema de 
distribución con un micrófono, un amplificador y altavoces, que sirve para permitir a una persona 
para hacer frente a un público muy amplio. 
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Brillaba más intensamente que nunca, como si la luz dentro de él 
entendiera que ésta era la última noche que tenía para arder. 

Sin apartar los ojos de él, deslicé mis brazos alrededor de la cintura de 
Megan y Dylan. A medida que nos sosteníamos con fuerza el uno al otro, 
comprendí que en el fondo esto se trataba de un adiós. 

Sobre el escenario, Logan no alzó su puño, no mostró su sonrisa 
arrogante, ni siquiera pidió una ola. Cuando la multitud calló, él se acercó al 
micrófono. 

Claro, suave y dulce, cantó, a capella, el primer verso de la primera 
canción que había escrito con los Keeley Brothers, “The Day I Sailed Away.” 

Era como si nunca hubiera abandonado el escenario. Los dotados en la 
multitud suspiraban colectivamente al final de cada línea. 

Mientras cantaba, sus ojos buscaron en la primera fila. Con las luces en 
el escenario, la multitud en la oscuridad, y sus nervios de punta, siempre le 
había sido difícil encontrarme durante un concierto. Antes de cada 
presentación de los Keeley Brothers, yo le pedía que eligiera una camiseta 
para mí, para que así pudiera encontrarme. De ninguna manera me podría 
reconocer ahora, con estas ridículas gafas y peluca rubia. 

En el primer coro, los miembros de la banda se le unieron con sus 
instrumentos y voces. 

Me moví más cerca de Siobhan. “Esta canción suena vacía sin tu violín.” 

Sus ojos brillaban con lágrimas. “Suena vacía sin Logan.” 

Le di otro abrazo. Pronto ella y las otras personas nacidas antes del 
Cambio podrían verlo y escucharlo por última vez. Eso esperaba. 

Al final de la canción, Logan se mantuvo en el micrófono hasta que el 
vitoreo disminuyó. Miró nerviosamente detrás del escenario, probablemente 
preguntándose dónde demonios estaba. 

“Gracias,” dijo. “Especialmente a los dotados que vinieron a ver a un 
tipo muerto cantar.” 

A mi lado, Dylan traducía para Siobhan en voz baja. 

“En cuanto al resto de ustedes, que no me oye,” dijo Logan, “bueno, 
quédense cerca.” 



Jeri Smith-Ready                                                          Dark Guardians  

290 

Con una inclinación de cabeza, guió a los Tabloid Decoys en una de sus 
propias canciones. Él gritó y cantó las letras que oscilaban entre torturadas y 
seductoras. Durante los interludios, corrió a lo largo del escenario, rozando 
virtualmente las manos en alto con sus etéreas manos violeta. 

Sin embargo, los versos y el estribillo lo llevaron de nuevo al centro, 
como un perro con una cadena muy corta. Cerré los ojos, deseando sólo 
escucharlo, y no verlo, atrapado en frente de un micrófono que no podía 
tocar. 

Megan me apretó el codo. “No pensé que sería tan difícil verlo de esta 
manera.” 

“A ellos les encanta, a toda la gente que no lo conoció cuando estaba 
vivo. Ellos piensan que es genial que sea un fantasma.” 

Trazó círculos suaves en mi espalda mientras la canción llegaba a su 
final. 

Logan presentó a cada uno de los Tabloid Decoys. A medida que hacían 
una reverencia y saludaban, decía, “Tienen que conseguir el CD en el 
vestíbulo después de la presentación. Son extrañamente talentosos.” Sonrió a 
sus compañeros de banda, luego se volvió hacia el micrófono. “La siguiente 
es para mi familia, y para todos los niños de la Isla Esmeralda.” 

Con una rápida cuenta atrás de Corey, se lanzaron a un clásico de los 
Keeley Brothers, “Ghost in Green,” rebosante del orgullo irlandés. La 
multitud cantaba con él, y finalmente me dejé bailar. 

Más tarde, cuando Logan se reunió con Josh y Heather, le di un codazo 
a Megan. “¿Qué tan cerca estamos?” 

“Diez y cuarenta y seis. Cinco minutos.” 

“Tengo que llegar detrás del escenario.” Estiré el cuello para ver si podía 
colarme por las escaleras laterales e ir por detrás de la cortina. “Mierda.” 

Dos agentes estaban parados frente a las escaleras, impasibles mirando 
a la multitud como si fueran agentes del Servicio Secreto. Comprobé el otro 
lado, la misma cosa. 

Pánico se disparó por mi pulso. Si no estaba detrás del escenario para 
ayudar a que Logan volviera a ser sólido, él tendría que cambiar de lugar con 
Mickey de verdad. Después de ver a su hermano mayor ser el centro de 
atención, ¿podría Logan pasar a mejor vida? ¿O querría otra oportunidad? 
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“Esta es para Aura.” 

Un temblor caliente recorrió mi espina dorsal al oír mi nombre por los 
altavoces. 

“Ahora todos ustedes saben quién es. La única chica que he amado. Le 
escribí una canción, pero ella es la única que la ha oído alguna vez, y la única 
que lo hará.” 

La multitud irrumpió en abucheos. 

“Oh, sólo acéptenlo,” dijo, sonriendo. “De todos modos, esto es de una 
banda que solía ser nuestra favorita, Snow Patrol.” 

Josh tocó una serie de acordes suaves, y pronto Corey se le unió con la 
batería. Heather tocó la melodía en el bajo, lo que le dio un tono aún más 
sombrío que el de la versión original con la guitarra principal. 

“Run” era una canción que hablaba sobre aferrarse a la felicidad fuera 
de alcance, desenlaces, despedidas temporales. Una canción que sólo un 
fantasma podía cantar. 

Las lágrimas picaban mis ojos. ¿Cómo podía doler ahora tanto como 
aquella noche cuando su corazón se detuvo? Su pérdida fue mucho más 
grande que la mía, y sin embargo sentía que cargaba con todo el dolor del 
mundo. 

Mientras Josh tocaba el creciente e hipnótico solo de guitarra, Logan 
barrió con la mirada la primera fila, buscándome. Sus ojos tenían la mirada 
perdida y desesperada, agravada por los acordes desgarradores. 

Extendí las manos, sabiendo que lo estaba arriesgando todo. Con una, 
me quité la peluca, y con la otra las gafas. 

No iba a dejar que el miedo se interpusiera entre nosotros y nuestro 
último adiós. 

El jadeo de Logan llegó a través del micrófono. Se movió como si fuera a 
correr hacia mí, pero el solo estaba terminando. Era tiempo para el coro 
final. 

Desde el rabillo de mi ojo, vi que todos me miraban, pero yo mantuve 
mi mirada clavada en la suya. Cantó las dos últimas líneas fuertes y suaves, 
prometiéndome que siempre estaría conmigo, incluso cuando yo ya no 
pudiera escuchar su voz. Susurré las líneas con él, enviándole la promesa de 
regreso. 
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La canción terminó, y alcé la mano. 

Logan me dio una sonrisa sorprendida, agradecida, luego gritó en el 
micrófono, “Estoy a punto de hacer algo que nunca se ha hecho.” A medida 
que la multitud se silenciaba, bajó la voz. “Les ruego que no se alteren, y que 
no traten de entender. Esto podría no funcionar de todos modos, pero si lo 
hace, por favor, no dejen que me detengan. Necesito cantar durante el 
tiempo que dure.” Volvió la mirada hacia mí. “Porque después de eso, me 
habré ido para siempre.” 

Siobhan tiró de mi manga. “¿Qué está diciendo?” Me preguntó, ya que 
Dylan estaba mirando con la boca abierta a su hermano y había dejado de 
traducir. 

Mantuve mi concentración en el escenario. “Ya lo verás,” le dije a 
Siobhan. 

“¿Lo haré? ¿Cómo?” 

Los miembros de Tabloid Decoys se miraron unos a otros, fingiendo 
confusión. Esperaban que Logan abandonara el escenario y que Mickey 
subiera. Sólo Mickey, Megan, y yo sabíamos lo que iba a suceder. 

Si sucedía. 

Logan se apartó del micrófono y se movió lentamente hacia mí. El 
auditorio enmudeció cuando él se arrodilló. 

De verdad estábamos a punto de hacer esto. Sería más difícil que nunca 
explicar su transformación. Pero los dos necesitábamos que tocara la 
guitarra una vez más. 

Él extendió su mano violeta, con la palma hacia arriba. “Gracias,” 
susurró. 

Contuve la respiración, puse mi mano sobre la suya, y creí. 

El repentino calor se disparó directamente por mis venas. La mano de 
Logan se cerró alrededor de la mía, y sus ojos, azules como zafiros ahora, 
quemaron a través de mí. 

Por un momento, quedamos suspendidos en el silencio. 

Luego vinieron los gritos. 
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Dylan y Siobhan se lanzaron hacia delante, apartándome de un codazo 
para llegar a Logan. La voz de Siobhan era aguda e incoherente cuando 
empezó a llorar. 

Logan los abrazó fuertemente, con los ojos cerrados. A continuación, 
salió fuera del escenario hacia la parte donde se encontraba Mickey, 
desapareciendo el tiempo suficiente para abrazar a su hermano antes de 
regresar al escenario. 

Agarró el micrófono con ambas manos, su rostro estalló en una sonrisa 
ante la sensación. 

“Hey. No lo hagan. Repito. No. Entren. En. Pánico. No hay nada que 
temer. Esto es sólo su maldita proporción de milagros por día.” 

Logan saltó por encima de su brillante Fender negra, y luego se 
arrodilló ante ella como si estuviera en un altar. Pasó la correa sobre su 
cabeza. El instrumento se instaló en su mano, como una parte de su nuevo y 
preciosamente temporal cuerpo. 

A mi lado, Siobhan estaba sollozando en los brazos de Dylan. “Se ve tan 
hermoso,” repetía una y otra vez. 

Logan se reunió con sus traumatizados compañeros de banda, 
acariciando las curvas de su guitarra de una manera que hizo que mi propia 
piel hormigueara. A medida que revisaba la lista de canciones, se abotonó la 
camisa, que había estado abierta todos estos meses. 

Por último, dio unas palmaditas en el hombro de Josh, el guitarrista, y 
luego con la mano en alto tocó las de Heather y de Corey, quienes se 
quedaron mirando sus manos después, sorprendidos. 

Logan ajustó la correa de su guitarra, y luego saltó sobre sus pies dos 
veces, igual que lo hacía siempre antes de comenzar una nueva ronda. Los 
otros miembros del grupo se retiraron a sus lugares, y Logan se fue al 
micrófono. 

“Esta canción es para los fantasmas.” Él levantó la cabeza de su guitarra 
por una fracción de segundo, y luego estallaron los cuatro primeros acordes 
de “Shade.” La banda se le unió, atrapando la segunda línea. 

Luego arrasaron. Logan rasgó la Fender como si nunca hubiera perdido 
un minuto de práctica. Todas las semanas con esa guitarra de aire habían 
dado sus frutos. 
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La canción avanzó sin descanso, de manera fluida, desde el primer al 
segundo movimiento, combinando el tempo y la clave como en una gloriosa 
ópera rock. La cara de Logan brillaba como nunca lo había hecho la de un 
fantasma, y supe que finalmente había encontrado, en su otra vida, un 
momento de felicidad perfecta. 

Cuando “Shade” fue in crescendo en el tercer movimiento, Logan 
asintió con la cabeza a Josh, quien se hizo cargo de la guitarra principal. 
Logan se despojó de su propia guitarra y la bajó, luego tomó el micrófono 
para llevarlo con él. La rabia del punk se derramaba fuera de él, señalaba a la 
multitud y más allá, desafiando al mundo a darles sentido a él y a todas las 
otras almas perdidas. 

La furia se disolvió en el encanto de la canción cuando ésta se 
encontraba en la transición del cuarto movimiento. Él se trasladó al otro lado 
del escenario y tocó las manos de la multitud, mientras cantaba, igual que lo 
había hecho antes en su forma violeta. 

Se aferraron a su brazo y muñeca, lo que lo hizo reír y estropear la letra. 
Sin embargo, la banda lo captó y prolongó el sonido para que él pudiera 
cantar el versículo de nuevo. Móviles brillaban en todo el auditorio, la gente 
conservaría y descargaría el momento para siempre. 

El movimiento final comenzó con una cascada de ruido. Logan tomó su 
guitarra, pero cuando volvió a la parte delantera del escenario, escaneó la 
sala con alarma. Me volví para ver a decenas de agentes del DPM pululando 
por los pasillos. 

Como un ser humano o fantasma, podría quedar detenido. Ellos 
podrían atraparlo a menos que siguiera adelante o se convirtiera en sombra. 

Su agarre sobre el mástil de la guitarra se apretó, y con una furia 
salvaje,  giró el instrumento por encima de su cabeza, y luego lo estrelló 
contra el escenario. 

Dylan se agarró la cabeza. “Mierda, mi padre va a enloquecer.” 

Yo sonreí. “Una vez Logan me dijo que siempre quiso hacer eso.” Y 
nadie más tocará con esa guitarra. 

Sosteniendo nada más que un trozo del mástil, Logan habló con Josh, 
quien siguió el solo de guitarra, extendiéndolo y repitiéndolo. 
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Entonces Logan salió disparado a través del escenario, se deslizó hacia 
adelante sobre sus rodillas, y tendió una mano en mi dirección. Negué con la 
cabeza, pero él asintió con la cabeza y pronunció, Ahora. 

Dejé que me subiera al escenario, tiró de mí para que estuviera con él 
cerca de la trampilla, como habíamos ensayado. Él se inclinó hacia mi oído. 

“No puedo dejar que me atrapen,” gritó. “Tengo que pasar ahora.” 

“Pensé que para hacerlo, tenías que ser un fantasma.” 

“Soy un fantasma. Puede que tenga un cuerpo, pero nunca voy a estar 
vivo otra vez.” Apretó la pieza del mástil en la palma de mi mano. “Así que 
esto es todo.” 

Logan tomó el micrófono de su soporte, y tocó la trampilla con su pie, 
probándola. La puerta se abrió una pulgada y volvió a cerrarse, así supe que 
Mickey la había desbloqueado desde abajo. Cualquiera que investigara 
después pensaría que Logan había desaparecido por allí. Con un pie delante 
de la puerta, el bote del flash estaba a punto de estallar en luz y humo, 
controlado a distancia mediante un interruptor a los pies de Corey. 

No podía dejar que Logan se marchara sin saber toda la verdad. 

“Mi padre era un fantasma,” le dije, “cuando él me hizo. Estuvo con mi 
mamá en el equinoccio, como tú y yo casi lo estuvimos.” 

La música pareció desvanecerse con la sonrisa de Logan cuando él me 
miró con pleno entendimiento. Me preguntaba si saber la verdad iba a 
cambiar su parecer. Si conocer la verdad lo cambiaría todo. 

Por un momento, sus ojos se abrieron inexplicablemente tristes. 
Entonces su rostro se relajó en una sonrisa. “Por lo menos ya lo sabes.” 

“Siempre te amaré.” 

“Yo también te amaré.” Él tocó mi cara. “Para siempre.” 

Él me besó entonces, pero no duramente o lleno de nostalgia como 
había esperado. Fue suave, dulce y casto, sus labios apenas tocaron los míos. 
Exactamente como nuestro primer beso. 

Así como comenzó, terminó. 

Él dio un paso atrás y puso el micrófono frente a sus labios rojos y 
carnosos. Con nuestras manos unidas, cantó la última estrofa con sólo una 
suave línea de bajo por acompañamiento. 
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Entonces Heather alargó la nota en su bajo mientras la multitud 
aplaudía, sin comprender, pero sabiendo que se trataba de una de las 
mejores cosas que jamás habían visto. 

Logan me soltó. Di un paso atrás. 

La nota culminante se acercaba. Corey levantó sus baquetas, y luego las 
bajó con fuerza. 

El escenario entró en una erupción por el sonido, el humo y luz dorada. 
El resplandor me hizo protegerme los ojos, y cuando los cerré, la silueta de 
Logan apareció detrás de mis párpados, en una pulsante estela violeta. La 
banda terminó los últimos diez segundos de la canción en un crescendo 
gigante, eufórico. 

Cuando abrí los ojos, Logan se había ido. 

Heather y Josh se trasladaron juntos al centro del escenario y 
dispersaron el humo, como un par de magos. No quedaba nada. Corey vino 
hacia el frente, y los tres se derrumbaron en un abrazo. 

La gente en las primeras filas se colgaba del escenario, esquivando a los 
guardias de seguridad para agarrar piezas de la guitarra destrozada de 
Logan. 

Me abrí camino hacia la zona detrás del escenario, con la esperanza de 
escapar de los agentes, que tenían que haberme visto con Logan. Además, 
parte de mí todavía se preguntaba: En el instante de la luz dorada, ¿Logan 
había pasado a través de la trampilla, o había pasado a mejor vida? 

Alguien me agarró. Grite y me volteé, levantando el puño. 

Dylan alzó una mano a la defensiva. “Oye, sólo somos nosotros.” Megan 
y Siobhan estaban justo detrás de él. “¿Qué diablos pasó?” Exigió. “Y, ¿por 
qué nadie me lo dijo?” 

“Lo siento,” dije. “Nadie que no necesitara saberlo lo sabía.” 

“Entonces, ¿Logan realmente se ha ido?” Preguntó Megan. “Pensé que 
tenía que volver a ser un fantasma en primer lugar.” 

“Yo pensé lo mismo.” 

“Sé a dónde conduce la trampilla,” dijo Dylan. “Si él sigue siendo 
humano y se fue a través de ella, tal vez podamos alcanzarlo.” 

Corrimos detrás de la cortina. Mickey salió, luciendo igual que Logan. 
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“Lo vi,” dijo Mickey lanzándonos una hermosa sonrisa, una que no le 
había visto en meses. Miró a Siobhan. “¿Lo has visto?” 

Ella asintió con la cabeza, y luego puso los brazos alrededor de Mickey. 
Los gemelos se abrazaron y lloraron. 

Hablé en voz baja a Megan. “Mickey debe subir al escenario para que la 
gente puede empezar a creer que en realidad era él.” Me estremecí con el 
sonido de la batería de Corey descendiendo otra vez. “Y pronto.” 

“Sí,” dijo. “Definitivamente es hora de que salga el hombre tras la 
cortina.” 

Dylan me dio un codazo. “Vamos, antes de que los agentes lleguen hasta 
aquí y bloqueen todo el camino.” 

Los dos nos abrimos paso entre los restos del equipo que quedó desde la 
obra pasada, hasta que encontramos la apertura del túnel de tres metros de 
altura que conducía a la trampilla. El túnel en sí estaba lleno de luces azules. 

Y estaba vacío. 

Dylan y yo miramos fijamente la oscuridad. 

“¿Crees que Logan se ha ido realmente?” Dijo. “Hizo lo de la cosa 
resplandeciente. ¿O sólo fueron los efectos especiales?” 

“No podría decírtelo. Estaba tan cerca que la luz me cegó. ¿No te parece 
que deberíamos saberlo?” 

“¿Quieres decir, sentir su ausencia en nuestros corazones o una mierda 
así?” 

“Exactamente.” Le tendí el pedazo roto del mástil. “Toma. Siento haber 
mantenido en secreto lo de Logan de ti y Siobhan. Parecía más seguro de esta 
manera.” 

“Sí.” Dylan tomó el trozo de madera, lo rompió por la mitad, y me 
devolvió la pieza más grande. “Te apuesto a que una vez que el DPM se 
adueñe de nosotros, cuanto menos sepamos, mejor.” 

  



Jeri Smith-Ready                                                          Dark Guardians  

298 

Capítulo Treinta y Uno 
Traducido por DarkVishous 

 

“¿Estoy en serios problemas?” 

Gina escondió apretadamente su mochila bajo el brazo mientras me 
seguía la marcha por el pasillo de la secundaria de Logan. “Si no estuviera 
tan agradecida de verte con vida, estarías castigada hasta que cobraras 
Seguro Social.”  

“Lo siento.” Caminamos por la entrada principal del auditorio. Dos 
horas después del traspaso de Logan, estaba tan vacío como el resto de la 
escuela. El DPM y la policía local había largado a la multitud, incluyendo a la 
prensa, quienes ya habían extendido la frase “¿Milagro o Truco de Magia?” 
por el mundo. 

“Esto no era lo que habíamos discutido,” dijo Gina. “Pensé que la idea 
era, para Logan, cantar, y luego pasar a celebrar el solsticio. Pero entonces tú 
traes a Mickey al escenario como un sustituto, y ahora la gente se pregunta si 
Logan realmente volvió a la vida. Es un caos. Nuestros clientes no van a 
querer pasar a mejor vida, querrán sus vidas de vuelta.” 

Me detuve frente a la fuente de agua. “Sólo los locos creerían que 
realmente ocurrió.” 

“Es la gente loca la que me preocupa.” Ella se acercó más y habló en voz 
baja. “¿Cómo lograste ese truco? ¿Cuándo hiciste que Mickey y Logan 
cambiaran lugares?” 

Limpié mi boca con la manga de la camisa limpia que ella me había 
llevado, reuniendo mis pensamientos. “Antes de la última canción él se hizo 
un fantasma. Eso era en realidad Mickey en el escenario, pero usamos las 
luces para hacer que luciera violeta.” 

Su voz se volvió plana y enojada. “Ahora es mi trabajo asegurarme de 
que el DPM crea esa línea de tonterías.” 

“No son tonterías.” 
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“¡No me mientas, Aura!” Sacudió su dedo ante mi cara. “No soy tu 
madrina, soy tu abogada. Para tu propia protección, es necesario que me 
digas todo.” 

Estaba equivocada. Mi silencio me protegería mucho mejor de lo que la 
verdad jamás haría.  

Incluso el DPM parecía estar de acuerdo. La última cosa que querían 
era fantasmas pidiendo ser devueltos a la vida, como Gina había sugerido. 
Así que Nicola Hughes (quien había pasado los últimos dos días intentando 
que Zachary y yo fuéramos liberados de un lugar al que nunca habíamos ido) 
había ayudado a refinar nuestra historia.  

El informe después del concierto me había incluido a mí, a Dylan, 
Megan, Mickey, Siobhan, y a los miembros de Tabloid Decoys. La historia 
oficial incluía el “truco de magia” y terminaba con la transición de Logan en 
presencia de familiares cercanos. Familia que aún no estaba disponible para 
hablar con los medios.  

“Todo lo que necesitas saber,” dije, “es que Logan se ha ido para 
siempre, por lo que ya no necesita protección legal.” Mi voz amenazó con 
quebrarse al pensar en nuestros últimos momentos juntos, cuando nuestras 
manos se habían tocado por última vez. “Él no va a necesitar nada nunca 
más.” 

Gina puso su brazo alrededor de mí mientras continuábamos bajando 
por el pasillo, más lento ahora. “Sé que no es fácil dejarlos ir, aún cuando se 
han quedado por mucho tiempo.” 

Fruncí el ceño. Para mí, Logan se había quedado el tiempo suficiente. 
Ahora me enfrentaba a la nueva faceta de una verdadera vida después de 
Logan, una vida para la que finalmente estaba lista. Eso no significaba que su 
partida no se sintiera como si me hubieran arrancado una de mis 
extremidades.  

“Hablando de fantasmas.” Jugueteé con la hebilla de mi reconfortante 
cinturón deshilachado de mis jeans. “Ese chico del que estabas enamorada, 
el que murió y se obsesionó contigo. ¿Cuál era su nombre?” 

Su rostro se contrajo mientras se detenía para asegurarse de que 
estuviéramos solas. 

“Disculpa si es un mal momento,” añadí. 
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“No, cariño. Con la partida de Logan, entiendo por qué preguntas por 
él.” Hablaba casi susurrando. “Su nombre era Anthony.” 

Mi pecho vibró. “¿Cómo era?” 

Ella dejó escapar una risita. “Era amable, sensible e inteligente. Un 
pequeño ratón de biblioteca, pero también una especie de atleta. Muy tenaz. 
Nunca se reía de sus propios chistes, pero se reía de todos los demás.” Se 
frotó la barbilla, mostrando una leve sonrisa. “Veamos, ¿qué más? Él comía, 
dormía y respiraba por los Eagles y Phillies. Prefería los pasteles franceses a 
los italianos, para gran disgusto de tu abuela.” 

Dudé antes de pedir la respuesta que más necesitaba. “Dijiste que mi 
madre lo conocía.” 

Su sonrisa se ensanchó por un lado, volviendo a su mirada melancólica. 
“Ahí fue cuando me enamoré de él. La primera vez que tuvo cáncer, antes de 
que nacieras, él la llevó a todas sus citas. Llevaba su comida. Discutía con 
todas las compañías de seguro por ella. Él era como su ángel guardián.” 

“Así que era un amigo de la familia antes de que tú, bueno, estuvieras 
con él.” 

“Eso es correcto.” Su frente se arrugó, y me pregunté si ella estaba 
persistente en un recuerdo, o si estaba intentando recuperar uno justo fuera 
del alcance de su mente. 

Tal vez mi padre no había estado involucrado con mi madre y mi tía al 
mismo tiempo. Tal vez cuando estuvo vivo, no había traído a mi madre nada 
más que conformidad, y después de su muerte, no le trajo más que tormento. 

Gracias a lo que mi madre había dejado atrás, Zachary y yo sabíamos 
más verdad que nadie con vida, pero no teníamos todas las respuestas. Aún. 

Llegamos al vestíbulo principal, donde una vitrina con trofeos gigantes 
mostraba las victorias de toda la escuela, desde el béisbol al ajedrez. Junto a 
él, estaba una urna de cristal más pequeña construida en la pared, de una 
clase completamente diferente. 

“Oh, por Dios.” Gina puso una mano en su largo collar de cadena de 
plata. “Eso es hermoso.” 

Tras el cristal estaba un memorial para los estudiantes que nunca se 
habían graduado. No porque hubieran abandonado sus estudios o empezado 
la universidad un año antes, sino debido a que estaban muertos. 
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A pesar de que habían pasado ocho meses desde su muerte, la foto de 
Logan no era la más reciente. 

“Me pregunto cuántos de ellos son fantasmas,” dijo Gina. “Es una 
lástima.” 

Recordé la idea que había tenido en el río, que el Resplandor había 
reabierto el mundo de los vivos a los que habían muerto repentinamente. Y 
que en respuesta, el Cambio le había dado a los muertos una forma de 
encontrar paz. El Cambio se los daba. 

“Hubiera sido más una lástima si Logan nunca hubiera sido un 
fantasma,” le dije. “De esa manera consiguió una segunda oportunidad.” 

“Querrás decir una tercera oportunidad.” Me dio una palmadita en el 
hombro. “¿Estás intentando decir que ser fantasma es una bendición?” 

Pensé en lo que Logan y yo habíamos compartido el pasado otoño, y la 
forma en que su rostro había lucido esta noche sobre el escenario, como un 
fantasma y como un humano. Algunos de sus mejores días habían sido 
después de su muerte. 

Besé mi dedo y lo presioné contra el cristal delante de su foto. “Para él 
lo fue.” 

 

 

No tuve que ir muy lejos para encontrar a Zachary. En el carril de bus 
fuera de la entrada principal de la escuela, estaba de pie con sus padres junto 
al sedán negro con vidrios polarizados. Ian estaba a un lado, hablando con 
uno de los agentes del DPM que me había interrogado. Fiona hablaba con 
Zachary mientras él estaba apoyado contra el coche, sosteniendo todo su 
peso sobre su tobillo sano. En los flashes de la luz roja y azul de la patrulla, 
pude ver su rostro fijo con terquedad. 

Cuando me vio, bajó su pie sin una mueca de dolor, y se movió en mi 
dirección. 

Su madre gritó su nombre, y Gina llamó el mío. Pero no nos detuvimos 
hasta que no nos encontramos en los brazos del otro. Durante un largo 
momento apenas respiramos, mucho menos hablamos. 

Finalmente, él aflojó su agarre para examinar mi rostro. “¿Qué te 
hicieron?” 
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“Hicieron preguntas. Mickey y yo les dijimos cómo funcionó el truco.” 
En lugar de pestañear, apreté su codo. “Tengo que ir a la sede DPM el lunes 
para más preguntas. Pero al menos Gina estará conmigo.” 

“¿Qué vas a decirles?” Añadió con un susurro, “Acerca de tu madre.” 

“Nada. Con suerte, mentiré lo suficientemente bien y me dejarán ir. Por 
ahora.” Después de todos los problemas que habían tenido para capturarme, 
de ninguna manera se iban a rendir de buscar mis secretos. “¿Qué hay de ti?” 

Dejó caer los brazos pero tomó mis manos. “Sin tanta suerte. A los 
agentes no les gustó lo que les conté a la prensa sobre ser detenido 
ilegalmente. Quieren que me vaya del país.” 

Jadeé. “¿Estás siendo deportado?” 

“No oficialmente. En el momento en que Inmigración pueda elaborar el 
papeleo, me iré de todos modos. Pero voy a estar en una lista de vigilancia, 
por lo que será más difícil obtener una visa para regresar.” 

Envolví mis brazos alrededor de su cintura. “Entonces voy a tener que 
visitarte yo.” 

“¿Lo prometes?” 

“Gina sólo puede prohibírmelo legalmente hasta que tenga dieciocho.” 

Zachary acarició mi cabello. “Seis meses y un día.” 

“Además,” le dije a su camiseta para que nadie escuchara, “tengo que 
ver la copia de Eowyn del diario de mi madre.” 

“Cierto, podría no ser seguro que te lo envíe por carta o correo 
electrónico.” Me puso una mano en el mentón, inclinándola hacia arriba. 
“Pero discúlpame si no es lo primero que te muestro cuando llegues.” 

Él me besó entonces, porque podía. Era libre para ser roja, libre para ser 
suya. Libre para vivir, por fin. 

 

 

En un gesto de extrema piedad, Gina aplazó mi castigo hasta después de 
que Zachary dejara el país, por lo que él y yo pasamos todo el sábado 
poniéndonos al día en todo lo que deberíamos haber hecho antes. Paseando 
por lugares como el Museo de Aire y el Espacio, y haciendo cosas románticas 
como una cena en un crucero por el Puerto Interior. 
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Incluso fuimos de nuevo a nuestro campo el sábado en la noche, una 
última vez. Sin nuestros mapas estelares. 

El domingo por la tarde, conduje a los Moore hasta el aeropuerto 
BWI26, dejándolos en la entrada para que se registraran mientras yo me 
estacionaba en el garaje al otro lado de la terminal.  

Cuando me uní a ellos al final de la línea de seguridad de la terminal 
internacional, vi que la aerolínea le había prestado a Ian una silla de ruedas 
por lo que no tendría que estar de pie mientras esperaban. Su cabello se 
había reducido aún más con la quimio, y su traje colgaba ligeramente suelto 
en lo que una vez fue su estructura muscular. Sin embargo, sus ojos verdes 
aún brillaban cuando hacía una broma o miraba a Fiona.  

La renovada frescura de Ian se debía en gran parte al pronóstico más 
optimista de su oncólogo. La quimioterapia le daba unos pocos meses más, y 
ahora esperaba alcanzar el Año Nuevo. Yo también tenía la esperanza de 
volver a ver a Ian, este año y el siguiente. 

La línea de seguridad se movió demasiado rápido, y antes de darme 
cuenta, los Moore estaban a unos treinta metros del punto de control de pase 
de embarque. Era hora de decir adiós. 

Zachary me tironeó varios metros de distancia de la línea. “Tengo que 
darte una cosa antes de irme.” Metió una mano dentro del bolsillo interior de 
su chaqueta (su madre había insistido en que se vistiera para el vuelo como 
un hombre adecuado), luego retiró un sobre blanco y grueso. “No, espera. 
Dos cosas.” 

Me besó como si fuéramos las dos únicas personas en el aeropuerto, 
posiblemente de todo el condado. El ruido de la terminal se desvaneció 
mientras mi mente no oía nada más sino nuestra respiración y la música 
grabada en mi cabeza, la música que habíamos escuchado la noche anterior 
bajo las estrellas. 

El rostro de Zachary quedó cerca del mío mientras deslizaba el sobre 
dentro de mi mano. “No lo abras al frente de mí.” 

“Bien.” Recorrí con mi dedo lo largo del sello, seriamente tentada. “Así 
que, ¿haremos un video chat después de que llegues a casa?” 

                                                           
26 Baltimore-Washington International. 
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“Incluso si estoy completamente destrozado por el vuelo. Pero será 
temprano para ti, tal vez las cinco a.m.” 

“No me importa.” 

“¡Zachary, ya es hora!” Gritó su madre. 

Él agitó una mano, luego se volvió hacia mí. “Volveremos a estar juntos 
pronto, ¿verdad?” 

“Sí,” susurré. 

Y con un dulce y rápido beso, se fue. 

Lentamente me di la vuelta y me dirigí por el largo pasillo pulido hacia 
la terminal principal. A mitad de camino hacia la salida, abrí el sobre. En el 
interior había un folleto brillante, y tres hojas de papel grapadas. Mis latidos 
aumentaron. 

Castillo Ballyrock, County Meath, Irlanda. 

La primera hoja era una impresión de un correo electrónico dirigido a 
Zachary. 

 

RE: ¡Su reservación! 

Esto confirma su reservación y la recepción de un depósito de 
una noche en el Castillo Ballyroch para las siguientes fechas: 

Del 20 al 24 de diciembre. 

 

La segunda hoja era un billete de ida y vuelta a mi nombre, del BWI a 
Dublín, partiendo el 19 de diciembre y arribando la mañana de 20 de 
diciembre. 

La tercera hoja estaba escrita por Zachary. 

 

Aura, por favor, dime que vendrás, 

Zachary. 

PD: Ten en cuenta la fecha en que hice la reservación. 
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Pasé de nuevo de página. 30 de marzo. Pascua. La noche que fui a su 
apartamento, la noche que averiguamos que su padre tenía cáncer. Todo ese 
tiempo, él nunca se rindió de nosotros. 

Mi nuevo teléfono vibró con un mensaje de texto de Zachary. El DPM 
había regresado los teléfonos que nos habían quitado, pero asumimos que 
habían sido intervenidos. Así que el sábado compramos unos nuevos (rojos, 
por supuesto) sólo para nuestra privada comunicación. 

ESTOY PASANDO POR SEGURIDAD. ENTONCES ES SÍ O NO? 

Respondí mientras caminaba hacia la salida: SÍ. 6 MESES = 
DEMASIADO TIEMPO PARA ESPERAR. 

Su respuesta: 6 MESES MENOS 1 DÍA. 

Yo: OH. ENTONCES NO HAY PROBLEMA. 

Él: TE AMO. 

Yo: GUARDANDO ESO EN MI BANDEJA DE ENTRADA. 

Y luego continué: TE AMO. 

Él: GUARDADO AQUÍ. ADIÓS. 

“Aura.” 

Me sobresalté al oír la voz. Megan estaba sentada en un banco cerca de 
la plataforma que llevaba al estacionamiento, bebiendo de una botella de té 
frío. Llevaba el pelo recogido en una roja trenza larga, y llevaba una camisola 
azul con capris amarillos. 

Me acerqué a ella. “No te reconocí en color.” 

“Ja, ja.” Se paró y me abrazó. “Me imaginé que necesitarías una cara 
amigable y una mezcla de mocha en estos momentos.” 

“Lo hago. ¿Adónde quieres ir?” 

“Tú eliges. Eres la única conductora. Tomé el tren ligero para así 
pudiéramos irnos juntas a casa. Así no estarías sola en el coche extrañando a 
Zach.” 

“Gracias. Pero, ¿y si el tren hubiera llegado tarde?” 

“Te hubiera llamado y dicho que me esperaras. Sin embargo, hubiera 
arruinado la sorpresa.” Ella subió sus gafas de sol cuando entramos a la 
plataforma acristalada. “No es que parecieses sorprendida.” 
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“Estoy en estado shock.” Le entregué los papeles que Zachary me había 
dado.  

Ella empezó a leerlos. “Whoa.” Su boca se redondeó mientras escaneaba 
el mensaje en la última página. “¿Cómo pudiste dejar que este chico se 
subiera al avión?” 

“Eran dos contra uno, y los dos eran sus padres. Estaba legalmente 
condenada.” 

Dobló las páginas y me las dio de nuevo cuando entramos a las escaleras 
del garaje del estacionamiento. “Seis meses. Dios mío, ¿cómo vas a durar 
tanto tiempo sin tu alma gemela?” 

“¿Mi qué?” 

“‘Alma gemela,’ se me ocurrió hace un par de noches.” Empujó sus gafas 
de sol por encima de su cabeza, apartando de su rostro el flequillo rojo. 
“Estaba pensado en esa idea VIP, ya sabes, ¿cómo tú y Zachary se metieron 
en el mundo cuando no debían hacerlo?” 

“Estaba pensando en ello hace unas noches también.” Golpeé mi 
hombro contra el de ella. “Tal vez tú y yo también seamos almas gemelas.” 

“Nah, sólo hermanas del alma.” Me ofreció su té helado. No era la 
marca con los símbolos debajo de la tapa, pero tomé un sorbo de todas 
formas. 

“Pensé que ibas a salir con Mickey esta noche.” 

“Él no está aquí. ¿Adivinas donde está?” 

“¿En un monasterio?” 

Ella rió, con más fuerza de lo que había oído en meses. “Está en 
Shenandoah buscando un apartamento.” 

Me detuve. “¿Va a ir a la universidad este año?” 

“Sí. Y puesto que es demasiado tarde para conseguir una habitación en 
la residencia, tiene que encontrar su propia lugar.” Me sonrió. “Pero, ¿eso 
qué significa cuando lo visite? No habrá compañeros de habitación.” 

“Dulce.” Me pregunté si su madre en realidad dejaría que Megan lo 
visitara, o si yo tendría que cubrirla. “¿Qué fue lo que lo hizo cambiar de 
opinión sobre la escuela?” 
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“Creo que trabajar con Logan las últimas semanas, y especialmente 
verlo anoche, fue muy bueno para él. Sus padres parecen más felices 
también, ahora que Logan ha pasado, a pesar de que la escena de la noche 
del viernes fue una locura. Hey, hablando de los Keeley, llama a Siobhan y ve 
si ella quiere reunirse con nosotras por mochas.” 

Reduje la velocidad para sacar mi teléfono original mientras Megan iba 
delante de mí hacia el oscuro garaje. Su cabeza se volvió al doblar la esquina. 
La seguí, buscando el número de Siobhan. 

Megan se detuvo. “Wow, acabo de ver tu enrojecimiento en acción.” 

“¿Ah?” 

Señaló el ascensor del garaje. “Un fantasma estaba de pie junto a la 
papelera, pero desapareció al segundo en que entraste por la puerta.” 

“Genial.” Me encogí de hombros. “No durará mucho tiempo.” 

Mi rojo “teléfono de Zachary” vibró. 

ESTOY VIENDO UN FANTASMA. JUSTO AHORA. EN EL PUB. 
INCREÍBLE… 

Sonreí  y respondí: DISFRÚTALO MIENTRAS PUEDAS! 

Cuando nos dimos la vuelta hacia mi coche, miré hacia atrás a la 
terminal, riéndome al imaginar a Zachary la próxima hora o dos fingiendo 
para su mamá y papá que no veía a los fantasmas. Yo había abierto todo un 
nuevo mundo de experiencias para él, así como  él me había dado todo un 
nuevo mundo de paz. 

Por un corto tiempo, nos habíamos convertido el uno al otro, un poco. 
Tal vez eso es lo que la gente hace cuando está enamorada, mente, cuerpo y 
alma. O tal vez simplemente éramos un poco raros. 

En cualquier caso, éramos el uno para el otro, no importaba lo que sus 
padres o el gobierno tuvieran que decir al respecto. 

Muy pronto, el tiempo y el destino darían su propia opinión. 
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Capítulo Treinta y Dos 
Traducido por Yuki_252 

 

Después de la maratónica sesión de mocha, la cual incluyó sándwiches 
profundamente deliciosos (después de mi tiempo en el bosque nunca más 
volvería a tomar por sentado el alimento) dejé que Siobhan llevara a Megan a 
casa para que yo pudiera hacer otra parada sola, un lugar en que sólo había 
estado dos veces. 

“Siento no haberte visitado mucho,” le dije a Logan mientras ponía un 
ramo de rosas blancas en su tumba. “Nunca me pareció como si estuvieras 
aquí.” 

Di un paso atrás, leyendo la escritura tallada en la piedra lisa: LO QUE 
SE VE ES TEMPORAL, PERO LO QUE NO SE VE ES ETERNO. Logan me 
había dicho que habría preferido algo más contemporáneo, como, ES 
MEJOR QUEMARSE QUE APAGARSE LENTAMENTE. 

Sin embargo, ocho meses y tres días después de su muerte, estaba 
empezando a entender la frase que sus padres habían elegido, y la encontré 
extrañamente reconfortante. 

“Aún no sé dónde estás, parece como si debería saberlo, como si debería 
haber un espacio vacío dentro de mí.” Pasé una mano por su nombre 
completo, LOGAN PATRICK KEELEY, viniendo con una delgada capa de 
polvo. “Pero todavía me siento completa. Quizás siempre me sentiré así. 
Quizás sea algo bueno.” 

Me froté las manos, como si pudiera hacer el suelo de su lápida una 
parte de mi piel. Tenía la esperanza de no perder nunca la parte de Logan 
que habitaba dentro de mí. Me impediría de envejecer, al menos en el 
interior.  

“¿Sabes qué sería genial, para la próxima vez?” Dijo una voz detrás de 
mí. “Rosas negras.” 

Bajé mis manos lentamente, luego me volteé para mirar a Logan. De pie 
junto a la tumba de su abuela dos filas más adelante, brillaba de color violeta 
en la apagada luz de la tarde.  
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Inclinó la cabeza. “Pero mi mamá podría pensar que es morboso.” 

Corrí hacia él con las piernas temblorosas. “¿Qué estás haciendo aquí? 
Pensé que habías pasado a mejor vida al final del espectáculo.” 

Su rostro se iluminó. “¿De verdad? ¿Fue convincente?” 

Yo casi no podía hablar a través de mi desconcierto. “Parecía diferente 
de los otros fantasma que había visto, pero pensé que tal vez era porque ibas 
directamente de humano ha ido.” 

“Resulta que algunas cosas son realmente imposibles. Sabes, dolió como 
el infierno caer a través de esa trampilla. Necesitan comprar un colchón más 
grueso que amortigüe la caída.” Brilló en mi dirección, literalmente. 
“Además, cambié de parecer.” 

Mi corazón dio un salto y se hundió al mismo tiempo. “¿Te quedarás?” 

“No, no. Definitivamente estoy listo para irme. Pero decidí que no 
quería hacerlo delante de una multitud. Quería que sólo fuéramos nosotros.” 

Hice un gesto hacia el cementerio vacío. “¿Aquí? ¿Ahora?” Mi voz 
tembló con esperanza y miedo. 

“Es tranquilo. No hay música, nadie gritando mi nombre. Sólo tú y yo.”  
Miró a la tumba. “Y Nana. Tal vez la veré adonde voy.” 

Me acordé de la abuela de Logan llorando fuera de la funeraria durante 
su velatorio. “Si aún es un fantasma, tal vez te siga.” 

“Eso sería genial. ¿Puedes ayudarla a que pase a mejor vida?” 

“Lo intentare.” Cuando él frunció el ceño le dije, “Está bien, lo voy a 
hacer mi misión en la vida.” 

“Genial. Ah, y había una tercera razón por la que quería hacer esto aquí 
y ahora. Quería que supieras con seguridad que me había ido, que tu secreto 
estaba a salvo. Nadie nunca sabrá  acerca de tu padre, no de mí.” 

Supe entonces que él no tendría problemas al pasar a mejor vida, 
porque no se estaba yendo sólo por sí mismo, sino que también lo hacía para 
protegerme. “Gracias.” 

“El secreto también está seguro con Zachary,” dijo Logan. 

“¿Cómo sabes que él lo sabe? No te lo dije.” 
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Los ojos de Logan se abrieron como platos y demostraban pura 
inocencia cuando apartó la mirada. “En cierto modo, hablé con él en el 
aeropuerto.”  

Me quedé boquiabierta. “Eras el fantasma que vio, cuando él estaba… 
Cuando tenía…” 

“¿Tú, toda sobre él? Sí, no vi ni un poco de rojo en ese tipo. Debió ser un 
tremendo beso de despedida.” 

Mis mejillas se calentaron. “Lo siento.” 

“No lo hagas, me alegro de que él esté ahí para ti.” Se tocó la garganta. 
“Wow, esas palabras salió en una sola pieza. Deben ser verdad.” 

Me reí, incluso aunque quería llorar. “Logan, ¿por qué tuviste que morir 
para madurar?” 

“Já.” Se metió las manos en los bolsillos de sus pantalones cortos. “No 
me habrías querido como un adulto. Sólo acuérdate de mí de esta manera. O 
mejor aún, como era cuando estaba vivo.” 

“Algunos de mis recuerdos favoritos será de ti como un fantasma. 
Tuviste una buena vida, y una muy buena vida en el más allá, también.” 

“Una fue demasiado corta y la otra, tal vez demasiado larga.” 

Nos quedamos en silencio, mirando su lápida, los años en ella estaban 
demasiado próximos entre sí. Incluso los meses y días me dieron un dolor 
bajo las costillas por ver: 18 de octubre y 19 de octubre; había muerto pocos 
minutos después de su cumpleaños. 

“¿Y qué pasó con ese secuestro?” Dijo Logan finalmente. “¿Esos agentes 
te hicieron daño?” 

“No directamente. Sin embargo, casi me caí de un acantilado escapando 
de ellos. Definitivamente no soy del tipo de actividades al aire libre.” Levanté 
la vista hacia el nebuloso cielo de color amarillo anaranjado. “Pero había una 
gran cantidad de estrellas, más de las que podría pensar que fuera posible de 
ver.” 

Logan siguió mi mirada. “Me pregunto si habrá estrellas a donde voy.” 

“Si no hay ahora, las habrán cuando aparezcas.” 

Sus ojos se suavizaron, y bajó la barbilla para mirarme. “No quiero 
dejarte.” 
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“No te preocupes.” Me acerqué lo suficiente como para mezclarme con 
su resplandor violeta. “No lo harás.”  

Logan  envolvió sus brazos alrededor de mí en un abrazo tan real como 
cualquiera que podría ofrecer una persona de carne y hueso. “Ningún adiós 
en este momento. Hemos estado allí, hecho eso, ¿cierto?” 

Me forcé a decir la palabra. “Sí.” 

“No llores,” susurró él. “No puedo irme si lloras.” 

Ya era demasiado tarde, así que seguí con mi rostro contra su pecho 
etéreo, mis lágrimas empapando el lugar donde mi nombre estaría tatuado 
para siempre. 

Pero mi próximo aliento llegó lento y parcial, y el que vino después fue 
suave como el vapor. Las lágrimas dejaron de fluir. Pronto la última goteó de 
mi barbilla y cayó al suelo a nuestros pies. 

“Ah, ahí,” dijo Logan cuando un resplandor de oro comenzó a latir en su 
corazón. 

Una parte de mí quería alejarse, por miedo a ser envuelta en la luz, tal 
vez incluso a ser arrastrada con él hacia el otro reino.  

Pero yo estaba viva. No importaba qué fuerzas me habían traído a este 
mundo, yo estaba aquí para permanecer durante un largo tiempo. Podía 
estar parada al lado Logan, de pie dentro de él, mientras él caminaba ese 
camino sin mí. 

Logan tomó su propia dulce y profunda respiración, listo para cantar 
una nueva canción. 

“Cierra los ojos,” dijo él. “Esto va a ser brillante.” 
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No te pierdas… 
SHINE 
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