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Sinopsis 

 

 

uando un virus hace a todos los mayores de dieciocho años infértiles, los que quieran ser 

padres pagan a adolescentes para concebir y dar a luz a sus hijos, haciendo a los 

adolescentes los miembros más cotizados de la sociedad. 

 

Las gemelas idénticas de dieciséis años, Melody y Harmony, fueron separadas al nacer y 

nunca se conocieron hasta el día en que Harmony aparece en la puerta de Melody. Hasta 

ahora, las gemelas han seguido caminos completamente opuestos. Melody ha conseguido un 

contrato de concepción envidiable con una pareja de apellido Jaydens. Mientras que están 

buscando al compañero perfecto para embarazar a Melody, ella está luchando contra su 

atracción por su mejor amigo, Zen, quien es considerado demasiado poco para el trabajo. 

 

Harmony ha pasado toda su vida en Goodside, una comunidad religiosa, preparándose para 

ser esposa y madre. Ella cree que fue enviada a convencer a Melody de que procrear con fines 

de lucro es un pecado. Pero Harmony tiene sus propios secretos de los que está escapando. 

 

Cuando Melody es finalmente emparejada con el mundialmente famoso, y genéticamente 

perfecto, Jondoe, las vidas de ambas chicas cambiarán para siempre. Un caso de identidad 

equivocada las lleva a un viaje que nunca podrían haber imaginado, uno que hace que Melody 

y Harmony se den cuenta que tienen mucho más en común que solo su ADN. 
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Los Estados Unidos de América estuvieron una vez clasificados por encima 

de todos los países industrializados en el reino del embarazo adolescente. 

¡Fuimos los reyes y reinas de la procreación precoz! Fuimos el número uno antes 

¡y podemos ser el número uno otra vez! 

 

 

—Del despacho del Presidente del Estado de la Nación. 
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Capítulo 1 

Melody 

Traducido por Anne_Belikov 

Corregido por Ellie 

 

engo dieciséis. Estoy embarazada. Y soy la persona más importante en el planeta.  

De acuerdo a la publicidad de Babiez RU1, de todos modos.  

—Usted está embarazada —canta el coro de chicas—. Lista para ser popular. Debido a la caída. 

—El sexagésimo segundo tintineo se repite continuamente en el vestidor. 

Reviso mi MiNet para asegurarme de que nadie sabe que estoy comprando en esta ala del 

Meadowlands Mallplex. La mayoría de mis amigos todavía están en cama durmiendo, con 

resacas de oxitocina de la noche anterior. Estoy a salvo.  

—Escribe. Da a luz a un hijo. 

Libre de ojos curiosos, podría actuar como las gordas y felices modelos de los 

comerciales. Podría gritar, bailar, podría mostrar cada libra de mis, umm... abundantes 

maravillas. Pero eso no viene a mí tan naturalmente como lo hace con otras chicas. Yo tengo 

que trabajar más duro en ello, de la forma en que mis amigos luchan para resolver las 

ecuaciones de cálculo que son sencillas para mí. Prepararse para un embarazo es un trabajo a 

tiempo completo sin días libres, pero no tengo elección. No cuando hay tanto en juego. 

Frotando mi espectacularmente distendido vientre, quiero intentar una expresión para 

escuchar cómo suena saliendo de mi boca. 

—Estoy< 

Preñada. Embarazada< 

—¿Fértil? 

                                                                 

1 Babiez RU:‖Abreviación‖de‖ ‚Babies‖Are‖You‛‖ (Los‖bebés‖son‖ustedes).‖Es‖una‖adaptación‖del‖nombre‖de‖una‖

conocida‖cadena‖de‖tiendas‖de‖artículos‖de‖bebés‖en‖los‖EEUU,‖ ‚Babiez‖RUs‛‖(Los‖bebés somos nosotros). 
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Mi cuerpo completo se hunde bajo el peso de mi suspiro. Se supone que tengo mi propio 

embarazo porque mis sesenta extras son tan sexys pero moriría de vergüenza si alguien me 

atrapara posando así, especialmente Zen. Así que supongo que es algo bueno que mi mejor 

amigo no haya hecho esfuerzos para verme últimamente. 

—Avanzamos y nos multiplicamos. Combatiendo el homicidio< 

Reviso una vez más por alguien que conozca, entonces mi MiNet tiene un parpadeo 

izquierda-derecha-izquierda-guiño-doble-parpadeo. La canción que está sonando es “You’re 

the most important person on the plaaaaanet< ¡Babiez Are You!” cuando salgo de mi 

ensimismamiento por el sonido de mi propia voz. 

—¡Bien! 

Salto. 

He estado tan enfocada en mi propio espectáculo que olvidé que no estoy sola en el 

vestidor. Parada directamente detrás de mí está Harmony. Hasta hace unas pocas semanas, 

nunca habíamos hablado. Y hasta hace unas pocas horas, no nos habíamos conocido en 

persona. 

Ella es mi gemela idéntica. 
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Harmony 

Traducido por Anne_Belikov 

Corregido por Ellie 

 

Amo el Meadowlands Mallplex! 

Es rápido, ruidoso, brillante y zumba con tanto atractivo, y es por eso que lo amo. Lo 

amo porque no hay un mejor lugar para hacer el trabajo para el que nací: predicar la Palabra. 

Todos en Goodside2 ya están predicando, pero aquí hay un suministro sin fin de pecadores, 

yendo por el camino equivocado. Es vertiginoso tratar de decidir a quién darle testimonio 

primero. O a quién después. Después de Melody. 

Estoy aquí porque perdí mi mejor velo. Era tan tonto, de verdad. No le diré a Melody la 

historia completa porque temo que ella se reiría de mí, o me compararía con un cachorrito feliz 

como hizo Angel después de que se calmara, cuando vio que mi truco en el puente no le había 

hecho daño a nadie. 

Angel es la conductora que llamé para que me llevara a Otherside3. No sé si es por su 

nombre o no, pero me gusta pensar que lo es. Había visto el cartel en la ruta 381 durante 

meses, la última vez que lo vi fue mi turno de dejar Goodside para vender mis conservas de 

fruta en el Mercado de Agricultores del Condado de Fayatte.  

Compañía de Taxis de Angel. 

1-800-DIOS-VIAJA 

El señor estará observando a dónde vienes y a dónde vas. -Salmo 121. 

Un‖ par‖ de‖ alas‖ brotaron‖ de‖ los‖ hombros‖ de‖ A‖ en‖ ‚Angel.‛‖ No‖ fue‖ difícil‖ atender‖ al‖

anuncio, aunque no estoy segura de por qué lo hice. En ese momento, yo no sabía nada sobre 

Melody, y no tenía un lugar a dónde ir. 

                                                                 

2 Goodside: Es el nombre de la comunidad‖ religiosa‖ en‖ la‖ que‖ se‖ crió‖Harmony.‖ Su‖ traducción‖ sería‖ ‚El‖ lado‖

bueno‛. 

3 Otherside: Es el nombre con el que se refieren los habitantes de Goodside a las comunidades externas. S u 

traducción‖sería‖‚El‖otro‖lado‛. 

¡ 



 

 

 10 

Angel no está en la Iglesia, pero ella tiene a Dios, lo cual es estar tan bendecido como 

puedes estarlo en Otherside. Ella se subió puntualmente a las cuatro de la mañana y estuvo 

llena de espíritu a pesar de la poca antelación, la hora temprana y su avanzada edad. Su 

cabello blanco estaba cortado como el de un cordero recién rapado, su piel del marrón de un 

panecillo listo para ser sacado del horno. Con sus arrugados ojos y sonrisa, confié en ella de 

inmediato. Incluso más cuando preguntó: —¿Estás lista para ir y dejar a Dios? 

Me gustó eso. Me recordó que no estaba dejando mi fe atrás, siempre estaba aquí 

conmigo. 

—¡Lo estoy! —dije, lanzándome en el asiento trasero.  

Si pagarle a alguien para que me llevara de Goodside a Princeton suena indulgente, estás 

en lo cierto. Pero no sé cómo manejar y no tengo acceso a los mapas de tránsito y horarios, y 

una vez que decidí ir realmente no quería perder tiempo en averiguarlo. Hice la elección 

correcta porque Angel dijo que me tomaría dieciséis horas y cuatro transferencias (autobús, 

autobús, tren, tren, autobús) para viajar trescientas millas. Quizá habría pasado las puertas de 

Goodside, pero probablemente no hubiera ido mucho más lejos que eso si alguien se hubiese 

dado cuenta de que la chica de la Iglesia estaba viajando por sí misma.  

El taxi de Angel viajó la misma distancia en sólo tres horas. Estaba de camino a Princeton 

antes del amanecer, ¡y arribé en la puerta de mi hermana a tiempo para la oración del 

desayuno! El precio del billete de ida había costado todo el dinero que tenía en el mundo, pero 

esa es sólo una de muchas preocupaciones de las que estoy diciendo no ocuparme justo ahora. 

He estado haciendo otros viajes misioneros a los otros centros comerciales, pero siempre 

he tenido un chaperón y viajado en el autobús de la Iglesia. Supongo que podría pedirle a 

Melody que me compre un velo (lo cual no es tan importante como hacerla creer) pero quiero 

pasar la mayor parte de mi tiempo con ella. Quiero salir y ver el mundo más allá de Goodside. 

Quiero alcanzar a tanta gente como sea posible. Si sirvo bien, esta podría ser toda una 

experiencia cambia-vidas para ambas. 

Tiene que serlo. 

Cuando Melody sugiere navegar en Babiez RU, me pongo nerviosa. Sabía que este no era 

un lugar de justicia. Las tiendas son como una burla a los más grandes regalos del Cielo, y mis 

hermanas de casa testifican todo el tiempo sobre cómo las malas compañías arruinan los 

buenos hábitos, lo cual es el por qué soy tan afortunada de tenerlas en mi vida. Pero tengo 

completa fe en mi fe. No hay razón para estar atemorizada de nada que vea aquí. 
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Rezo para que, al unirme a Melody en esta tienda, finalmente desarrollemos ese lazo de 

gemelas. Ha pasado un mes‖ desde‖ nuestra‖ milagrosa‖ reunión‖ y‖ ella‖ ya‖ me‖ llama‖ ‚hermana‛.‖

En realidad, ella todavía tiene mucho que decirme, a pesar de que le pregunto directamente. 

Melody ha sido abierta sobre ella misma, pero poco curiosa acerca de mí, respondiendo diez 

veces el número‖ de‖ preguntas‖ que‖ ha‖ preguntado,‖ exactamente‖ tres:‖ ‚¿Qué‖ est{s‖ haciendo‖

aquí?‛;‖ ‚¿Por‖ qué‖ nunca‖me‖dijiste‖que‖vendrías?‛;‖y‖‚No‖creo‖que‖necesites‖otro‖velo‖mientras‖

estés aquí, pero si es importante para ti entonces supongo que puedo ir al centro comercial, 

¿no?‛ 

A pesar de su reticencia, sólo estar parada al lado de mi hermana es tan estimulante como 

cruzar a través del Puente Benjamín Franklin, sobre el Río Delaware, el taxi llevándome de un 

estado‖ a‖otro‖mientras‖ el‖ sol‖ corona‖el‖horizonte< 

Así es como perdí mi mejor velo. 

¡Tenía ganas de fundirme con el glorioso paisaje! ¡Ganas de unirme a la majestuosa 

silueta del cielo! Ganas de deleitarme en SU bondad a cien millas por hora. Bajé la ventana y 

saqué mi cabeza y grité. 

—¡Aaaaaaleluuuuuyaaaaa! 

Angel gritó, se desvió, pasó los baches y gritó más. Fuimos afortunadas de que no 

hubiera más autos en el camino al amanecer. 

Una vez que estuve segura de nuevo dentro del auto, ella rezó por mi imprudencia, antes 

de decir que estaba sorprendida de ver tal comportamiento en una chica de Iglesia como yo. 

—No necesitas regresar a SU reino justo ahora, ¿verdad, cariño? 

Ella estaba en lo correcto. No necesitaba cumplir con mi Creador hoy. Especialmente 

después de que hubiera pasado por tantos problemas para llegar hasta aquí. 

Nunca olvidaré la vista de mi velo fracciones de segundos después de que se liberó de mi 

enredado pelo, alzándose, arriba, arriba, arriba, más cerca del Cielo, un destello deslumbrante 

de blanco contra el cielo azul y rosa. 
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Capítulo 2 

Melody 

Traducido por Little Rose 

Corregido por Ellie 

 

o puedo ver claramente el rostro de Harmony. Es ese velo. Intenté hablar con ella sobre 

lo de usarlo en público, pero ella no me escuchó. En su defensa, supongo que tiene 

sentido, ¿por qué usaría un velo en privado?‖ Harmony‖ se‖ las‖ arregló‖ para‖ perder‖ su‖ ‚mejor‛‖

velo durante el camino a mi casa —este es el de repuesto— y me rogó para que la llevara a 

Plano & Simple —‚Ropa‖modesta‖ para‖ la‖ juventud‖modesta‛— a comprarle un reemplazo. El 

velo es la excusa oficial de por qué vinimos hasta el Meadowlands Mallplex; la otra excusa es 

que no podía soportar otro minuto más encerrada en la casa con ella mientras entraba en 

éxtasis divino (no se confundan con El Éxtasis Divino, que es otro de sus temas favoritos) 

sobre el milagro que soy. Que somos. 

Me desvié hacia Babiez RU porque pensé que ella sería un buen público para ensayar el 

entusiasmo que necesito demostrar si tengo alguna posibilidad de asumir como presidente de 

la‖ ‚Alianza‖a‖Favor‖del‖Embarazo‛‖ cuando‖mi‖otra‖mejor amiga, Shoko Weiss, lo deje para dar 

a luz. 

La vicepresidente, y quien tendría que ser su sucesora, Malia Arroyo, está en lo que 

llaman una ausencia indefinida. 

Hablando como su amiga, la extraño. 

Pero como su compañera, eso es todo lo que se me permite decir legalmente sobre el 

tema. 

Ventura Vida se postuló contra mí. Ella es nueva, por lo que tengo la experiencia, pero 

ella tiene un embarazo de veinticuatro semanas demasiado adorable para no votarlo. Su 

familia la puso en una escuela privada cuando los distritos públicos comenzaron a hacer que 

todas las embarazadas dejaran la secundaria normal para ir a una escuela especial donde les 

lavarían el cerebro para que siguieran con sus deberes. Gah. No es tan malo como que 

Harmony tenga que casarse, ¿pero se lo imaginan? Ventura espera ser la primera chica del 

sudeste asiático-americana elegida presidente de los Estados Unidos, y ve la votación de 

mañana como el primer paso en el camino a la Casa Blanca. Todo esto debería convertirla en 

N 
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una persona interesante que en cualquier otra situación me habría gustado conocer, si no fuera 

por el desafortunado hecho de que es una perra amante del poder. 

Harmony es casi una distracción bien recibida de lo que tengo que esperar de la escuela 

mañana. Sólo pensar en todo el drama me retuerce el estómago. 

Harmony inspira hondo, con el velo pegándosele a la nariz, luego se murmura algo a sí 

misma —un verso de inspiración, supongo— antes de volver a hablar. 

—¡Bueno! —repite alegremente Harmony—.‖ ¿Cu{ntas‖ semanas<?‖ —Señala en la 

dirección general de mi barriga. 

—Cuarenta. Y gemelos. 

—¡Gemelos! ¡Como nosotras! 

—Es una afirmación obvia —le digo, rotando frente a los espejos—. Una gemela teniendo 

gemelos. 

Harmony vuelve a inspirar hondo. —¡Tan cierto, hermana! 

Hago una mueca mentalmente cada vez que dice esa palabra. No puedo cambiar el hecho 

de que Harmony sea mi gemela idéntica, pero no estoy segura de si alguna vez seré capaz de 

llamar‖ ‚hermana‛‖ a‖ esta‖ extraña.‖ Con‖ énfasis‖ en‖ lo‖ de‖ extraña. Sé que los Religiosos esperan 

cumplir sus cuotas de conversión y todo eso, pero aún así fue un shock cuando Harmony me 

preguntó si tenía a Dios conmigo a los diez segundos de haber abierto la puerta.  

—¿Tenerlo, así como en mi bolsillo? —me había reído, aún sorprendida por su llegada. 

—No, hermana —dijo sin un rastro de ironía—. En tu corazón. 

Me había acostumbrado a chatear con ella unas veces a la semana. Aunque había hecho 

incontables invitaciones para que la visitara en Goodside —un viaje que no estaba lista para 

hacer— no había mencionado nada de cruzar a Otherside a verme. 

Entonces esto era simplemente demasiado. Quiero decir, ¿cómo se sentiría alguien si 

abriera la puerta de su casa a las siete de la mañana para ver a su doble idéntico de pie en el 

porche, vestido de blanco, con una Biblia brillante en una mano y un maletín en la otra? Tuve 

suerte de no haber terminado con todo en ese momento y lugar. En serio.  

No fue hasta que me abrazó —gritando:‖ ‚¡Hermana!‛— que comprendí que no estaba 

alucinando por una sobredosis de Oxitocina. Realmente era Harmony en mi puerta. No habría 

sido tan negativa si Harmony al menos me hubiera pedido venir a verme. No sé el protocolo 
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para los reencuentros de gemelos perdidos ni nada de eso, pero al menos podría haberme 

advertido. 

Con todo considerado, creo que lo hemos estado manejando bastante bien. Ha pasado 

mucho desde nuestra primera conversación por chat, cuando me limité a preguntar: 

‚¿Harmony‖ quién?‖ ¿Que‖ somos‖ qué?‛,‖ e‖ inmediatamente‖ busqué‖ los‖ certificados‖ de‖

nacimiento que mostraban que no era una psicópata, sino que realmente era mi gemela 

idéntica, que se llamaba Harmony, que se había decidido a buscar a sus padres biológicos pero 

en su lugar me había encontrado a mí. No es que nunca quise conocerla en persona, 

simplemente no estaba preparada para grandes eventos ahora mismo, y tener un gemelo 

siempre atrae la atención, incluso cuando no son exactamente idénticos como yo. Quiero decir, 

como nosotras. 

No estoy siendo caprichosa. Soy todo lo que se supone que sea: atractiva e inteligente, 

atlética y artista, social y todo eso... sólo que mejorado. 

Ash y Ty, mis padres, no pueden tener el crédito por mi gran genética pero sí se merecen 

reconocimiento por todo el tiempo, dinero, energía y esfuerzo que pusieron en 

perfeccionarme. Incluso su apellido —Mayflower— me complementa. Y aún así, estas ventajas 

pueden tener un límite. Fue un alivio que los resultados de mi prueba de YADN confirmaran 

que soy de hecho parte de una raza en extinción, rara y altamente valuada en ciertos círculos 

Europeos Snobs.  

Harmony también. 

Esa fue otra razón por la que estaba tan descolocada esta mañana. Era una cosa oír su —

¡mi!— voz, pero era otra totalmente diferente verla cara a cara. Vi su largo cabello rubio y ojos 

azules, sus labios gruesos y ojos abiertos de par en par, nariz de cachorrito y pómulos 

elevados, y entré en pánico. 

¡Ella me está imitando! 

Entonces noté su velo, su traje del cuello a los tobillos y me relajé. 

La Iglesia es extremada incluso con los estándares normales de Dios, por lo que Harmony 

está fuera del mercado. Quería asegurarme. 

—Por lo que estás decidida —le dije—, como... para ser esposa y madre. 

Harmony miró sus guantes antes de responder. —Sí. 

—Eso es genial —respondí, porque lo era... para mí. 
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Podría estar viviendo una vida totalmente diferente ahora. Harmony y yo podríamos —y 

deberíamos— haber sido criadas juntas. No tenemos muchos detalles pero, por lo que 

sabemos, está bastante claro que nuestra mamá biológica era un bien dañado desde el 

principio. Los nombres musicales que nos eligió son la prueba suficiente de su mente 

desquiciada alterada farmacéuticamente. 

Fuimos nacidas de una mujer tan adicta a lo que fuera que tenía, y salimos tan mal que no 

teníamos muchas posibilidades, que los consejeros de los Servicios de Colocación de Niños del 

Buen Pastor creyeron que nos iría mejor siendo puestas como personas individuales que como 

un par. Harmony estaba en peor estado que yo, y fue tomada por la Iglesia varias semanas 

después de que a mí me pusieran con Ash y Ty. 

Mis padres son bastante intensos, pero la educación estrictamente estricta de Harmony 

me hizo sentir tan agradecida de que a mí me adoptaron mis padres y a ella los suyos. Con sus 

antiguos edificios llenos de elite, Princeton puede que no sea el lugar más modesto del 

Corredor Noreste, pero al menos acaba de abrir su Arena Subterránea para Deportes de la 

Alianza y un Avatarcade. Harmony ha pasado toda su vida en Goodside, Pennsylvania. 

Comparte 6.500 metros cuadrados con otras tres familias en uno de los castillos iniciales para 

Cristo, todas esas McMansiones a medio construir comprados baratos por la Iglesia al final de 

los‖ ’00.‖ Harmony‖ dice‖ que‖ es‖ el‖ m{s‖ grande‖ de‖ su‖ tipo,‖ lo‖ que‖ no‖ es‖ mucho‖ ya‖ que‖ sólo‖hay,‖

como mucho, una docena de ellos. La Iglesia se refiere al mundo fuera de las puertas de 

Goodside‖ como‖‚El‖Otro‖Lado‛‖porque‖ es‖m{s‖educado‖ así. 

Una cosa que aprecio de Harmony es que no tengo que preocuparme por las cosas 

ocultas. Sus intenciones inmediatas son totalmente claras: está para hacerme religiosa. Y no de 

cualquier religión, claro, sino de la suya. Si me caso, junto con el resto de sus hermanas de 

hogar, para el final del mes, creo que tendrá más puntos de ángel para conseguirse un 

hermoso par de alas o una aureola o algo por el estilo. A pesar de sus invitaciones, sé que no 

soy bienvenida en Goodside, y no porque le teman al HPSV. A la Iglesia la amenaza más que 

pueda infectar sus mentes con el pecado. Podría llevar mis resultados de laboratorio que 

demuestran que el daño ya se ha hecho a mi sistema reproductivo y que no hay posibilidad de 

que le infecte el virus a alguien, pero ni siquiera les importaría. Me sorprendí al enterarme de 

Harmony que ni siquiera hacen pruebas del virus en Goodside porque, como ella me explicó, 

sólo alguien puede abrir y cerrar el útero, y Él controla el interruptor desde su trono celestial. 

Entonces no es mera coincidencia, como también me explicó, que haya más mujeres 

inseminadas de veinte y treinta años de su lado de las puertas que del mío. 

¿Y quién puede contradecir eso? 
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Harmony 

Traducido por Little Rose 

Corregido por Ellie 

 

e sorprendió que ella ni siquiera estuviera interesada en buscar sus —¡Nuestros!— 

padres biológicos tan pronto tuvo la edad suficiente. Esa fue mi prioridad al cumplir 

los dieciséis. Ella dice que nunca buscó la verdad de nuestros padres porque podría traer más 

desgracias que beneficios.  

—¿Ni siquiera sentiste un poquito de curiosidad por saber quién nos trajo al mundo? 

—Tengo resultados de mis pruebas de YADN, eso es todo lo que necesito saber —

respondió—. Ash y Ty me hicieron quien soy hoy. 

No comprendí para nada esta reacción. Siempre he sentido la necesidad de saber la 

verdad sobre mis padres biológicos. Pensé que conocerlos ayudaría a entenderme a mí misma. 

Por favor, no crean que estoy faltándole el respeto a la familia Smith al decir esto. No recuerdo 

cuándo me dijeron que era adoptada, sólo puedo decir que no recuerdo un tiempo en el que no 

supiera que lo era. La Iglesia tiene una larga tradición de tomar a los infantes necesitados —

aún lo hacen—, y yo fui una de ellos. Mis padres fueron los ángeles confiados a mi cuidado y 

protección, y siempre estaré agradecida de que Él los haya escogido para mí. 

Siempre preocupada por mi salud, Mamá nunca me dejó hacer el trabajo duro y siempre 

me dejó las tareas más meditativas como hornear y hacer artesanías. Estas habilidades, ella 

sabía, me servirían cuando cumpliera trece y fuera elegible para casarme en mi Crecimiento. 

Me enseñó todo lo que sé sobre lo que es ser una buena esposa y madre, también dándome 

todos los frutos del espíritu: alegría, paz, amabilidad, fe y gentileza. Lo que me ha pasado 

desde entonces no es su culpa. Ella hizo lo mejor que pudo. 

Cómo me gustaría decírselo... 

A‖ pesar‖ de‖ los‖ esfuerzos‖ de‖ mam{,‖ nunca‖ me‖ sentí<‖ completa.‖ Recé‖ y‖ recé‖ y‖ recé.‖

Preguntaba por qué mis padres biológicos me habían entregado, y me frustré con Él por no 

haberme respondido. Hasta que lo supe, siempre me sentí como si algo —o alguien— me 

faltara, sin importar cuánto lo llamara a Él para que me ayudara. Finalmente, después de un 

período oscuro y difícil en el inicio de mi Crecimiento, mamá me llevó a un costado y me dijo 

algo que nunca olvidaré: —Las oraciones siempre son respondidas en una de cuatro formas —

me dijo—.‖‚Sí‛,‖‚no‛,‖‚tengo‖algo‖m{s‖en‖mente‛,‖y< 

M 
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Hizo una pausa que me puso impaciente. —¿Y cuál es la cuarta respuesta? 

—Espera —me dijo. 

Comprendí que quizás no estaba lista para las respuestas que Dios me tenía preparadas. 

Entonces esperé pacientemente hasta mi décimo sexto cumpleaños, cuando me fue legal 

ver mis papeles de nacimiento. 

HARMONY DOE. 

Colocación: SMITH. 

Nacida: 05-02-2020 (aproximadamente). 

Padre Biológico: DESCONOCIDO. 

Madre Biológica: DESCONOCIDA. 

Parientes: MELODY DOE. [Ver: MAYFLOWER] 

Notas: Infantes gemelos femeninos nacidos aproximadamente de 32 semanas; se requirió 

intervención NICU para desintoxicación y resolución de otros problemas relacionados con prematuros; 

entregados anónimamente a profesionales del Centro Médico Princeton junto a la Compañía de Salvar el 

Cielo de Nueva Jersey con una nota escrita a mano que decía: “Perdónenme, Harmony y Melody”; 

puestas en custodia permanente por los Servicios de Colocación de Niños el Buen Pastor. 

Tenía una gemela. 

Una gemela. 

Los cielos se me abrieron. ¡Una gemela! ¡Qué revelación! Me decidí en ese momento a no 

buscar a los padres que había perdido, y celebrar a la hermana que había encontrado. Toda mi 

vida creí que rezaba por mis padres biológicos. De repente supe por quién rezaba: por mi 

gemela. Mi hermana. Mi otra mitad. Aunque no conocía a mi hermana llamada Melody, ya la 

amaba. A mamá y papá nunca les dijeron de Melody, y estaban más sorprendidos de saber 

sobre ella que yo. Mamá vio una oportunidad para predicar la Palabra. 

—Este es tu propósito en la vida —me dijo—. Poner a tu hermana en el camino correcto 

para la siguiente. 

Tomé el consejo de mamá. ¿Podría redimirme si traía a Melody al Otro Lado a recibir los 

sacramentos? A pesar de sus protestas, veo la verdad: Melody no está tan segura de su 
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decisión. Lo sé. Y si ella pasa más tiempo conmigo, quizás quiera seguirme en la fe. Y ella, a 

cambio, podría darme la fuerza para ser la mujer y madre que hasta ahora he fallado en ser. 

—¿Soy fertiliciosa? —pregunta—. ¿O qué? 

Amo a mi hermana incondicionalmente... incluso si me hace difícil el agradarme. Viendo 

cómo se admira en el espejo, comprendo que tengo un largo y duro camino frente a mí. Si sólo 

mi relación con Melody fuera tan sencilla como mi relación con Dios. Hablar con Dios no es 

una faena. Con él puedo dejar que mi verdadero ser brille. 
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Capítulo 3 

Melody 

Traducido por BrendaCarpio 

Corregido por Ellie 

 

¿Sabes quién hace declaraciones valientes? —pregunta Harmony. 

—¿Dios? —intento. 

—Inspiradora‖ respuesta,‖ her<‖—Harmony hace una pausa—. Melody. 

La‖misión‖ de‖Harmony‖en‖la‖vida‖es‖poner‖ la‖‚diversión‛‖ detr{s‖ del‖ fundamentalismo. 

Ella nunca es más feliz que cuando está presumiendo de Dios. Estoy a punto de decirle 

que puede tomarse un poco de dosis, cuando la vendedora de Babiez RU aparece con la cabeza 

entre las cortinas de color rosa y azul de algodón barato. Con el nombre en la etiqueta: 

TRYNN. 

—¡Estás brillante! —dice Trynn. 

Acaricio mi elástico vientre con orgullo. 

—La burla de Dios —dice Harmony con alegre confianza. 

Trynn es una vendedora experta y no se deja intimidar por religiosos en su comercio. 

Pone las dos manos sobre mi barriga tumescente. —¿Puedes sentir las patadas? 

—Puedo. 

—Y se te notan las pequeñas marcas, se extienden de buen gusto —continúa, levantando 

mi nuevo MyTurnTee extensible-contractable. Trynn mira a Harmony—. ¿Está interesada en 

probar algo? 

Harmony remilgadamente acaricia su velo. —Va en contra de mi religión. 

—¿En serio? No tenía idea —dice Trynn, ahogando una risita. La recepcionista da un 

paso atrás para ver el velo de marfil de Harmony, que coincide con el vestido de algodón de 

manga larga con escote de corazón que cae hasta el suelo. Se pondrá uno similar, aunque un 

poco más elegante, en su día de bodas, después de lo cual usará vestidos en un color verde que 

— 
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simboliza la fertilidad, seguido por los vestidos rosa o azul, dependiendo del sexo de su 

primer‖ niño,‖ para‖ anunciar‖ el‖ cumplimiento‖ de‖ su‖ ‚promesa‖ femenina‛,‖ según‖ sus‖ propias‖

palabras. 

Sólo las prometidas llevan velo, lo que se supone que sirve para desviar la indeseada 

atención de los hombres. Esto podría funcionar en Goodside, pero aquí es el efecto contrario. 

Ella consigue más atención toda cubierta que la que yo obtendría si anduviera todo el día 

mostrando mis partes breedys4. 

—Oh, sí —dice Harmony detrás de la malla de tul—.‖Sólo‖estoy‖de‖visita<‖—Ella tira del 

guante hasta el codo que cubre su mano izquierda. 

—¿Llevas un anillo ahí abajo? 

Harmony se pone rígida en un momento y luego dice: —¡Por supuesto que estoy usando 

un anillo!  

—¿Podemos verlo? —Trynn y yo decimos al mismo tiempo. 

—No —dice Harmony secamente. Es una voz que no he escuchado antes—. Mostrarlo 

sería‖pecado‖ de‖orgullo<‖—Su voz se apaga. 

—¿Cuál es su nombre? —le pregunto, al darme cuenta ahora de que en nuestra 

conversaciones por MiChats habló una y otra vez acerca de Dios, pero no dijo una sola palabra 

acerca de su prometido. 

—Ephraim —dice la Harmony. 

—¿Ephraim? —Trynn pregunta—. Ese es un nombre poco común. 

—No de donde provengo. Hay cuatro Ephraim en nuestro asentamiento. Significa 

‚doblemente‖ fructífero‛. 

—¡Como tú! —Trynn señala mi vientre. 

—Todo el mundo lo llama Ram. 

—Ram, ¿eh? —Trynn se lame los labios—. Es un nombre muy breedy, en mi opinión. 

                                                                 

4 Breedy: Es una palabra que se usa en varios contextos, haciendo referencia a la reproducción. En este caso habla 

de‖sus‖partes‖íntimas,‖pero‖también‖se‖la‖usa‖para‖decir‖algo‖así‖como‖‚genial‛.‖Su‖traducción‖m{s‖cercana‖sería‖

‚reproductivo‛. 



 

 

 21 

No estoy segura si Trynn se burla de Harmony o no. Ella es un blanco fácil para cualquier 

persona, pero especialmente para los amargados. Sólo cuando comienzo a compadecer a la 

nueva productividad malgastada de la dependiente, Trynn dice algo totalmente estéril a 

Harmony. 

—Ese vestido de compromiso es tan puro —dice suavemente—. ¿Pero no eres así, como, 

demasiado madura para vestir de blanco? ¿No deberías estar en el color rosa o azul ahora?  

Harmony sigue detrás de su velo. No puedo ver, pero me imagino que la sangre se le ha 

drenado de la cara, hasta que su tez pálida coincide con su incoloro vestido. No hay manera de 

que Trynn sepa de los vestidos de colores sin haber mirando la Quikiwiki5. Ella lo hizo sólo 

para poder burlarse. 

Mi rostro se ilumina en rojo ira, lo cual es raro porque apenas conozco a Harmony. 

Quiero decir, no tenemos nada en común, ya sabes, además de nuestro material genético. 

Estuve de acuerdo en que se quede conmigo por unos días, porque Ash y Ty dicen una y otra 

vez que mi historia de gemelas separadas ayudará a meterme en la U. Global, una universidad 

tan notoriamente selectiva que hace ver a Princeton como una escuela de seguridad. Esa es la 

única razón por la que no envié a su trasero de regreso a la granja esta mañana. 

Sé que es un escándalo decir algo así, siendo nosotras tan preciadas y todo. Pero mientras 

más habla Harmony, más se hace claro que la Iglesia no da una opción verdadera en materia 

de matrimonio y maternidad. Zen dice que ella está atrapada dentro de su propia falsa 

conciencia, lo que, por cierto, es el tipo de comentario estúpido que podría hacer que sacaran a 

patadas en el trasero a un chico de nuestra escuela... si ese trasero fuera de cualquiera excepto 

de Zen. 

Él es el único que sabe que he estado en contacto con Harmony. Por mucho que le gusta 

hablar, es sorprendentemente callado cuando necesita serlo. Por ello, es el guardián de muchos 

de los más profundos secretos de Princeton. Por supuesto, eso no lo detiene de advertirme en 

privado que encontrar a una gemela idéntica a los dieciséis años podría dañar seriamente mi 

frágil psique o lo que sea. Pero no es así. Harmony es la que acechaba a nuestros padres 

biológicos. Ella es la que tiene la crisis de identidad, no yo. Estos días, la mayoría de los partos 

en este país no son criados por sus padres biológicos, y todos ellos deberían seguir mi ejemplo 

al tener la misma actitud. 

                                                                 

5 Quikiwiki:‖ Sería‖algo‖así‖como‖una‖‚R{pida-Wikipedia‛. 
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No me apunten para un velo ni nada, porque puedo simpatizar con Harmony y aún así 

tener problemas con su forma de vida. Pero antes de tener la oportunidad para poner a la 

empleada en su lugar, Harmony rompe el incómodo silencio. 

—Yo estaba comprometida a los trece años de edad. 

¿Qué? ¡Ella nunca dijo una palabra acerca de su compromiso de arranque! A los trece 

años yo no estaba ni cerca de hacer mi propio compromiso, sin importar cuánta presión 

ejercieran mis padres sobre mí. Lo cual era MUCHO. 

—¡Pero Dios tenía otro plan! —Harmony añade un poco demasiado entusiasmada—. 

Sigo‖ diciéndole‖ a‖ mi‖ her<‖—Ella se detiene—. Sigo diciéndole a Melody que no es demasiado 

tarde para conseguir un marido. Hay un montón de solteros elegibles en Goodside. 

Yo trato de no reír. Harmony es demasiada divertida. A veces me pregunto si en la 

Iglesia, los líderes se están metiendo oxitócica o alguna otra droga del amor en el vino 

sacramental. 

Trynn se vuelve hacia mí. —Supongo que estamos aquí por el bien de la nostalgia —dice 

ella, todavía con la esperanza de hacer la venta—. Déjame adivinar. ¿Estás entre embarazos y 

quieres revivir los mejores nueve meses de tu vida?  

Sin querer, mi mente vuelve hasta Malia. 

—¡Los peores nueve meses de mi vida! —gritaba ella—. ¿Y para qué? 

No me gusta pensar en ella en ese estado. 

Abro la boca pero no sale nada. 

Harmony murmura otra oración y engancha un brazo alrededor de mi hombro. Y por 

mucho que sé que ella está haciendo esto sólo para demostrar que es la gemela de buen 

corazón, estoy reconfortada por el gesto. 

—¡Mis kilos extras son tan coquetos! —Llega un chirrido de voces desde fuera del 

vestuario. 

Un trío de preadolescentes viene contoneándose por el vestuario. Las preadolescentes 

personalizan sus brillantes camisetas con bolsos a juego, el tamaño imprescindible para 

esconder las pastillas y tampones‖ que‖ ser{n‖ necesarios‖ ‚en‖ cualquier‖ momento‛.‖ La‖

demostración de fuerte clientela para Babiez RU, se roban la atención de Trynn. 
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—Veo que usted está considerando la Preggerz FunBump6 con sensación de piel real y 

actividad uteróbica —le dice a una con el pelo rojo que sostiene el falso vientre que está lista 

para probar. La parte frontal de la camiseta de la pelirroja dice: PASAR A LA ACCIÓN. 

Cuando ella salta en círculos, contenta, veo la frase en la parte posterior: NACIDA PARA 

REPRODUCIRSE. 

Sin dudas... 

—Ella está usando el tamaño de Gemelos-de-Cuarenta-Semanas —Trynn continúa, 

señalando a mi estómago distendido—. ¡Eso es demasiado grande para ti! El tamaño de 

veinticuatro-semanas-individual‖ es‖perfecto‖ para‖una‖chica‖de‖ tu‖edad<‖  

Pienso en el adorable estómago de seis meses de Ventura Vida, y una oleada de náuseas 

se vierte sobre mí. Harmony no puede dejar pasar otra oportunidad para sermonear. 

—Cuando yo tenía tu edad —comenta—. ¡Yo llevaba mi propia cuadrilla de oración! 

Las niñas de 12 años se ríen tontamente.  

Eso es todo. He terminado. Me escondo detrás de las cortinas, me quito la Preggerz 

FunBump, y la cuelgo en el gancho de la pared. Yo había venido aquí con la esperanza de que 

la experiencia me ayudara a sentirme más breedy como lo hacía antes de la crisis de Malia, pero 

todo lo que ha hecho es recordarme a mí misma cuán lejos estoy. Quitarme la falsa barriga 

hace poco para mejorar mi estado de ánimo. El MyTurnTee se encoge para adaptarse a mi 

abdomen tenso, y mi estado de ánimo se encoge con ella. 

Harmony se asoma detrás de la cortina. —¿Podemos por favor ir a Plain&Simple ahora?  

—Por supuesto. —Y antes de que yo puedo parar—: Tal vez haya una venta en camisas 

de fuerza de buen gusto.  

Fue una cosa muy fea que decir. No sé por qué estoy sacando mi frustración sobre ella. 

Harmony junta sus manos y en silencio suspira detrás del velo. —¡Oh, mi Gracia! 

Ella levanta el velo para que pueda ver su rostro. Se me quita el aliento cada vez que lo 

hace. Es sorprendentemente fácil olvidar que hay otra persona en el planeta que nació 

exactamente como yo, sólo que con pecas. Harmony hace gestos para que me acerque a oír lo 

que tiene que decir. 

                                                                 

6 FunBump: Barriga-Divertida. 
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—Sigue la fe y el amor y la paz —dice en una zona tranquila pero con la confianza en su 

voz—. Disfruta de la compañía de aquellos que invocan al Señor en sus puros corazones.  

Harmony permite el velo caer sobre su cara, tira de las cortinas, y me deja sola para 

considerar su sabiduría bíblica. 

El FunBump se retuerce contra la pared de la parte posterior del vestidor, y uno de los 

codos de los gemelos, o tal vez una rodilla, sobresale del vientre falso. Lo que sentí como una 

extensión orgánica de mi propio cuerpo a hace pocos minutos, ahora me parece más delicado 

que mi peor caso de náuseas matutinas. Presiono mi dedo profundamente en el vientre, en la 

parte de encendido/apagado, de forma más agresiva de lo necesario, y la FunBump se torna 

fláccida. 

—¡Estás embarazada! —cantan las niñas, junto con el incesante canción de Babiez RU—. A 

punto de explotar, lista para tener. 

Es difícil no sentir celos de estas preadolescentes, que si son lo suficientemente lindas, lo 

suficientemente inteligentes, y lo suficientemente sanas, ya deben de estar siendo cortejadas 

por representantes reproductivos. Esos fueron los mejores tiempos, cuando yo era una promesa 

y tenía potencial. Porque ahora definitivamente no soy la más importante de las chicas de 

dieciséis años de edad en el planeta. Ni siquiera cerca. Soy sólo otra chica pre-bumped7, 

peligrosamente cerca de perder su etapa de reproductividad. 

Desde que las preadolescentes me tomaron por sorpresa, reviso mi MiNet. No estoy 

esperando para ver a todo el mundo que conozco cuando —¡ujjj!— obtenga un MiD positivo. 

                                                                 

7 Pre-bumped: Pre-embarazada. 
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Harmony 

Traducido por Adrammelek [SOS] 

Corregido por Ellie 

 

stoy siendo paciente, manteniendo mi corazón abierto, perdonando a Melody por su 

participación en la compra-y-venta de bendiciones blasfemas sintéticas, cuando sale 

corriendo de los vestuarios salvaje y ciegamente como un pollo decapitado. 

—¡Debo estar en cualquier lugar menos aquí! —llora en una loca carrera hacia la puerta. 

Alabado sea el Señor. ¿Podría ser que ya estoy teniendo una influencia positiva sobre 

ella? 

—¡Espérame! —Estoy luchando para mantenerme a su paso, brevemente lamentando mi 

decisión de usar este vestido en particular. Es difícil caminar, y mucho más aún correr. 

Tales son los retos cuando se espera que sirva como un poderoso ejemplo de la fe y la 

pureza de la mujer. 

—Melody. 

Estoy empezando a pensar que nunca la alcanzaré cuando escucho una voz tenor detrás 

de mí llamando el mismo nombre. 

—Melody. 

Una figura a rayas pasa por mi lado como un látigo, rápidamente se apodera de mi 

hermana y la detiene. Ella se detiene frente a un alto arco de globos de color rojo, blanco y 

azul. Está claro, incluso a la distancia, que este chico con un pelo genial y una sonrisa aún más 

grande ha hecho lo que yo no pude: hacerla arder de vergüenza. 

Los alcanzo en la muestra patriótica en la entrada de U.S Buff-A. 

—El Mallplex Meadowlands cuenta con cinco millones de metros cuadrados de empresas 

comerciales y lugares dedicados al ocio —dice el chico, agitando los brazos hacia las tiendas a 

nuestro alrededor—. ¿Cuáles son las posibilidades de que me tropiece al azar con tu rostro? 

—Ninguna. —Ella está presionando sus labios para frenar de contagiarse con la sonrisa 

del chico.  

E 
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Yo ya le estoy sonriendo, y ni siquiera lo conozco. —No te he visto como en años, ¿y 

ahora de repente te pones en acosador? ¿Cómo me has encontrado aquí? Bloqueé mi MiNet. 

La sonrisa del chico se hace más grande. Y la mía también. 

—Tu bloqueo de MiNet es un insulto para los hackers de todas partes. 

—¿Hackeaste mi MiNet? —Ella suena más sorprendida que molesta—. ¿Otra vez? 

El chico y Melody son exactamente de la misma altura, aunque las puntas de su pelo, 

oscuras y puntiagudas, como ramitas de romero, le dan algunos centímetros extra. Sólo tiene 

que dar un paso hacia ella para mirarla a los ojos. 

—Parpadeo-izquierda-derecha-izquierda-guiño-y-doble-parpadeo —dice él mientras sus 

ojos siguen los mismos comandos. 

Melody jadea, aprieta con fuerza sus ojos, y suspira con resignación. 

Él, después de haber tenido el impacto deseado, da un paso atrás y señala con su pulgar 

en mi dirección. —¿Es ella? 

—No —dice Melody secamente—.‖Ella‖ es‖ la‖ tercera‖hermana‖gemela,‖ ‚Symphony‛. Y hay 

dos‖m{s‖en‖casa‖que‖se‖ le‖parecen,‖ llamadas‖ ‚Rhythm‛‖y‖‚Tempo‛. 

—¿Cuándo llegó aquí? —pregunta—. ¿Por qué no me dijiste que iba a venir? 

—No te lo dije porque no sabía que estaba en camino. Y también porque has estado 

demasiado ocupado como para responder cualquiera de mis mensajes. 

—Oh. 

—Sí. 

—Lo siento. 

El chico me mira, y luego a Melody. 

—Creo que debes estar ciega. 

—¿Eso crees? 

Estoy esperando con paciencia a compartir mis sentimientos acerca de ver a mi gemela 

por primera vez, pero nadie me está preguntando. 

—¿Cuánto tiempo estará en la ciudad? —pregunta, como si tuviera un cupo limitado, 

como cuando el Hermano Ministro Moses llegó a Goodside. 
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—Todavía‖ estamos<‖ uhm<‖—Tose y me lanza una mirada de soslayo—. Trabajando en 

los detalles. 

Le he dicho a Melody que estoy dispuesta a quedarme con ella hasta que esté lista para 

volver a Goodside conmigo. Ella estaba tan abrumada por la emoción que se ahogó con su 

respuesta. 

—¡Bienvenida a Otherside! —El chico arrastra sus brazos en el aire—. Soy Zen Chen-

Chavez. 

Extiende su mano. 

Tiro de mis guantes, fijando los dedos en el interior del satén. 

—Soy<‖Harmony. 

—Dudaste —dice Zen, moviendo los dedos de su mano todavía extendida—. ¿Va contra 

las reglas que me toques? 

Zen es, sin duda, observador. Admito que estoy un poco recelosa de hacer contacto físico 

con un hombre libre, porque este tipo de toque va contra las órdenes de la Iglesia. Pero no 

estoy en Goodside, ¿no? ¡Y no es que estoy tocando piel con piel! 

Respondo a Zen, tomando su mano en la mía y le doy un apretón firme. 

—Dime —dice, y me da toda su atención ahora—, ¿cómo te sientes acerca de todas las 

relaciones sexuales prematrimoniales y el pecado? 

Se supone que debo pensar que se está luciendo para mi beneficio, pero puedo decir que 

lo está haciendo por Melody. Y, sin embargo, no puedo encontrar una manera de responder a 

su pregunta. 

—No lo sé —digo finalmente. 

—Podrías haber aprendido mucho de ver a las Cheerclones y Ballers en acción la otra 

noche —dice. 

—Ugh. Las Fiestas de MasSEXtinción son desagradables —dice Melody, arrugando la 

nariz—. Los aficionados están tan desesperados. 

Zen chasquea su lengua. —¿Cómo puedes ser la próxima presidenta de la Alianza a 

Favor del Embarazo si niegas a cualquier chica que no tiene un contrato? Tienes que promover 

la Inseminación en todas sus formas. 
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—Sí, sí, lo sé —dice Melody con desdén—. Todavía no puedo creer que fuiste anoche. 

—Alguien tenía que ser el conductor designado —dice—. Yo fui el único que no terminó 

borracho. 

—Por lo tanto —dice Melody, evitando la mirada de Zen—, ¿eso significa que eras el 

único al margen del toqueteo grupal? 

Si él notó la tensión en su voz, hizo de cuenta que no. 

—De todas las personas, tú tendrías que saber que sólo me interesan los estándares más 

altos —dice—. Desafortunadamente, esto significa que nunca me interesará cualquier chica 

que esté lo suficientemente desesperada como para toparse conmigo. 

Esto hace que mi hermana ría-resople-ría, lo que me hace reír-resoplar-reír, porque, 

¡Alabado sea el Señor!, compartimos la misma risa-resoplido-risa. 

Tanto Zen como Mel se turnan para mirarme con expresiones sorprendidas, como si se 

hubiera olvidado que estaba de pie junto a ellos. 

—¿Cómo te sientes acerca de usar ese vestido? —Zen pregunta—. ¿Puedes quitarte el 

velo? 

Recuerdo haberme enfrentado con esta falta de iluminación en mis viajes anteriores a 

Otherside con mis compañeros de rezo. Para un grupo que se aferra desesperadamente a los 

hechos, seguidores como Zen y Mel entienden muy poco acerca de la Iglesia. Aprecio esta 

oportunidad de ser testigo. Porque hay tan pocas oportunidades de hacerlo en un pueblo 

donde todo el mundo —bueno, casi todo el mundo— ya está salvado. Es vital para mí que lo 

enfoque de manera correcta, así no lo asusto. 

—Oh, mi Gracia, esas son preguntas inspiradas —le contesto, consciente de mi tono—. 

Antes de responder, ¿puedo hacer una pregunta primero? 

—Claro —dice Zen—. Me encantan las preguntas. 

—¿Tienes a Dios? 

Él responde con una franqueza poco común. —No. 

Había anticipado esa respuesta, pero todos los testigos deben comenzar con lo básico. 

—Ahora que he respondido a tu pregunta —dice—. Espero la respuesta a la mía. 
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—Bueno —le digo, suavizando las arrugas de mi vestido—. Estoy orgullosa de servir 

como un poderoso ejemplo de la fe y la pureza de la mujer. —Me estremezco, preocupada de 

haber sonado vana—. Y, sí, se me permite que me quite el velo cuando yo quiera. 

—¿Por qué no te lo quitas ahora? —Zen pregunta. 

—Porque no quiero. 

En realidad no. Tengo control total sobre mis palabras, pero mi mensaje positivo a 

menudo se deshace por expresiones faciales negativas. Esto se ha vuelto más claro para mí 

desde que me uní a la compañía de Melody. La veo con los labios fruncidos, las fosas nasales 

dilatadas, o con las cejas arqueadas en nuestra común cara, revelando sus verdaderos 

sentimientos, como seguramente revelarían en la mía. Conocer a Melody me ha convencido de 

que usar el velo es lo correcto. 

—No te culpo por no sacártelo. Algunas personas dicen que reduce la tasa de contagio de 

virus en tu comunidad, debido a que se obtiene una protección adicional de los velos y 

guantes —dice, mirando hacia abajo en sus manos—. Tal vez seríamos todos fértiles en 

nuestros veinte y treinta años si lo usáramos. 

—O tal vez es gracias a la oración que mantiene el virus a raya —Melody ofrece con 

sarcasmo. 

Eso es exactamente lo que el Consejo de la Iglesia aclama. 

—Es una pena que no se lo quite —dice Zen con un encogimiento de hombros—. Habría 

sido un placer el ser visto con dos chicas repro-estéticas. 

—Cuidado, Zen, estás hablando con una pronto-a-ser-casada mujer aquí. 

Melody está tratando de sonar alegre, pero, como siempre, su cara la delata. 

—Supongo que tendré que conformarme con la mitad del placer —dice Zen, haciendo 

caso omiso de su advertencia. 

—En serio, Zen. El prometido de Harmony se llama Ram. 

Zen me mira con incredulidad. —¿Ram? 

—Ram. Y él es un Agriculty genuino. —La voz de Melody se está convirtiendo ahora—. 

Él podría montar en su caballo y patearte tu lamentable trasero todo el camino hasta la 

autopista de peaje. 

Dejé escapar un gritito al visualizar a Ram pateando el ya-sabes-qué de alguien. 
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—¿Es eso cierto? —pregunta Zen. —¿Que Ram patearía mi lamentable trasero para 

defender tu honor? 

—No —le digo simplemente, mordiéndome los labios para dejar de reír. 

Ram es casi un pie más alto que Zen y encaja en la agricultura, pero nunca actuaría de esa 

manera. Si él estuviera aquí, ahora mismo, sería habitual que agradeciera a Zen por su 

aprobatoria valoración de mi apariencia física, y luego suavemente señalaría que es 

inapropiado para cualquier hombre dar semejantes cumplidos a la mujer de otro hombre. Pero 

es poco probable que Ram diga algo más que eso, porque es contra su naturaleza ser 

confrontador. —Bienaventurados sean los pacificadores —dice mamá acerca de Ram—. Pues 

ellos serán llamados hijos de Dios. 

—Esto ha sido muy divertido —dice Zen, el rostro de repente recto y serio—. Pero en 

realidad sí tengo una razón para acosarte el día de hoy. Y es un poco irónico también, teniendo 

en‖cuenta‖ lo‖que‖est{bamos‖ hablando< 

Melody entrecierra los ojos. —Está bien. —Suena escéptica. 

Zen toma un trozo de papel de su bolsillo trasero, lo desenrolla, y mantiene en alto para 

que ella lo pueda ver. 

—¿Significa algo para ti? 

Melody se sorprende ante la vista. 

Está claro que tiene algún significado para ella. 

Y, sea lo que sea, no es bueno. 
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Capítulo 4 

Melody 

Traducido por karoru 

Corregido por Ellie 

 

oy, hace cuatro años, pruebas obligatorias de sangre confirmaban que el 75% de seis 

de los ocho niveles de Princeton Day Academy Junior School estaban infectados con 

el Virus. Muchos padres esperaban que esto fuera una broma poco graciosa. Mine anticipó la 

expansión del Virus completamente, y había planeado en consecuencia. A pesar de que había 

oído a Ash y a Ty hablar acerca del Virus de Esterilidad Humana Progresiva millones de veces 

antes, nunca realmente entendí qué significaban esas palabras. 

Zen lo sabía. Él había hecho una investigación. Aun así quiso estar informado, aún si tal 

conocimiento estaba lleno de pesadillas. 

Él me hizo mirar un video que explicaba lo que nos pasó, o, mucho más exacto, que nos 

podría pasar: nosotros estábamos entre las tres cuartas parte del planeta que no puede concebir 

o llevar a término un embarazo en la edad adulta. La mayor parte de nosotros vamos de forma 

irreversible a ser infértiles entre nuestro dieciochavo y veinteavo cumpleaños, y la 

inseminación in-vitro no podía ser una opción viable para nosotros en cualquier edad. El video 

fue llamado“El Fin del Mundo como lo conocemos‛,‖y‖había‖logrado‖ponerme‖tan‖paranoica acerca 

de lo que sucedería con nuestro despoblado país, con especial énfasis en la toma de poder por 

el inevitable y asombrosamente abundante China, que terminé firmando la carta de promesa:  

Zen Chen-Chavez y Melody Mayflower prometen que si ambos NO hemos hecho una 

entrega en los próximos cuatro años, nosotros chocaremos el uno con el otro. Este acuerdo 

será anulado si uno de nosotros (¡¡¡Zen!!!) ¡dice algo acerca de esto a cualquier persona! 

Para entender por qué yo firmaría ese documento, tienes que entender a Zen. Verás, Zen 

siempre ha estado orgulloso de poder analizar y discutir todos los lados de cualquier asunto. 

Esto lo hizo uno de los debatientes más sobresalientes del Estado. Yo soy su mejor amiga, así 

que sé que él no cree ni la mitad de lo que sale de su boca o lo que cruza su perfile de MiNet. 

Pero él, sin ningún esfuerzo, es persuasivo, aunque aún no estoy completamente segura qué 

parte de ello creer y qué parte es basura. Él sabe qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo, y a 

H 
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quién. Esas habilidades le han servido muy bien en Princeton Day Academy: Todo el mundo 

lo ama.  

Pienso que nos convertimos en mejores amigos porque fui una de los pocos niños que no 

hacía lo que él decía. 

—¿Por‖ qué‖ no‖ te‖ llamas‖ tú‖ misma‖ ‚Lem‛?‖ —preguntó el día en que hizo que todos se 

llamaran a sí mismos por su nombre de pila deletreado al revés. 

—¿Por qué debería llamarme Lem sólo porque tú quieres? —repliqué—. Nez. 

Zen amó eso. Él pensó que era genial porque tenía mente propia. Solo después, mucho 

más tarde, él descubrió exactamente lo contrario a la verdad y que no era una inconformista a 

propósito. No, Ash y Ty me tuvieron en un régimen tan inflexible de superación propia que 

simplemente no había tiempo en mi vida para las diversiones ridículas de Zen.  

Por supuesto, mi pacto con Zen no fue ridículo. Fue totalmente serio. Y en mi visión 

limitada del mundo en ese momento, y era la primera vez que las directrices de Zen valían la 

pena seguir.  

Y,‖ todavía,‖ la‖ carta‖ era‖un‖ recuerdo‖ lejano‖cuando‖ firmé‖con‖Lib‖en‖‚UGenXX‖Agencia de 

Talentos‛‖ un‖ año‖ atr{s.‖De‖ inmediato‖ comencé‖a‖ recibir‖un‖botín‖ importante‖de‖ las‖parejas‖m{s‖

influyentes desesperadas por mí para que tenga un parto saludable. A los trece, estaba siendo 

fomentada como mercancía, y los ojos en mi perfil de MiNet aumentaron, pero en absoluto 

estaba en condiciones de sentar cabeza. Tenía catorce años, y mis padres pensaban que estaba 

obsesionada‖ con‖ perseguir‖ la‖ fama‖ y‖ a‖ riesgo‖ de‖ volverme‖ terminalmente‖ ‚estrellicista‛‖ si‖ no‖

firmaba un contrato pronto. Más tarde ese año fui emparejada con los Jaydens, quienes 

presentaron una oferta muy fuerte: La matricula de la universidad completa, un Volkswagen 

Plug, yun recorte de barriga postparto. 

Cuando Lib empujó, consiguió un bono de seis cifras, no había dudas en lo que se refiere 

a lo que tenía que hacer. 

Es difícil de creer ahora, pero esa fue una decisión bastante radical en ese momento. Sin 

embargo, popular en las mayores ciudades en la costa, yendo en favor de hacer este tipo de 

negocio en los suburbios, y en mi escuela en particular. Todos los embarazos en Princeton Day 

Academy fueron amateurs, la mayor parte de las entregas eran sin fines de lucro. Puedo contar 

con una mano cuántos actualmente mantienen sus entregas, y quiénes fueron criados por las 

mismas niñeras que las habían criado. 
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Ash y Ty son —o eran— corredores de la Bolsa que se convirtieron en profesores de la 

universidad, quienes estaban muy adelantados en tendencias reproductivas. Ellos predijeron, 

sesenta años atrás, incluso antes que cualquier otro, que las chicas como yo, más bonitas, más 

listas, más saludables, serían el recurso más valioso en el mundo. Y como cualquier bien escaso 

en un mercado no regulado, los precios de nuestros servicios se dispararían. No fue por el 

dinero, en realidad... no al principio. Fue acerca del estatus. Quién tenía eso, y quién no. Y mis 

padres hicieron todo lo posible para asegurarse que lo tuviera. 

Por mi parte, pensé: ¿Por qué no? ¡No estaré usando mi útero para otra cosa más durante esos 

nueve meses! Así fue como fui la primera chica en mi clase en ser una profesional y fichada para 

ser una sustituta. Cerca de una docena de chicas de mi escuela han seguido mi ejemplo hasta 

ahora, tratando de conseguir más contratos todos lo días.  

Ahora, algunos amateurs que no son de suficiente calidad para ser profesionales pueden 

hacer dinero decentemente en la subastas si sus entregas tienen marcas altas desde Servicio de 

Calidad del Recién Nacido.  

El punto es que Ash y Ty saben que si alguno puede fomentar la imagen comercial de la 

inseminación en nuestra comunidad, esta era yo. Es por lo que ellos me prepararon, después 

de todo. 

Y mi vida ha sido ectópica desde entonces. 

Sólo Zen trataría de legitimar un pacto entre dos jóvenes de doce años que pretendían 

estar más familiarizados con la inseminación artificial de lo que realmente estaban.  

Sólo Zen podría tener alguna oportunidad de tener éxito. 
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Harmony 

Traducido por karoru 

Corregido por Ellie 

 

¿Qué es esto? —pregunto. 

—Nada. —Replicó Melody rápidamente, apretando el papel con su dedo 

pulgar e índice mientras se lo devuelve a Zen. Él cuidadosamente alisa el papel, lo dobla en 

sus pliegues originales y lo deposita en su bolsillo trasero antes de responder. 

—Nunca‖creí‖que‖fueras‖ una‖renegada< 

Zen está tranquilo, mi hermana es más emocional. 

—Yo NO soy una renegada. Tú estás más loco de lo que creía si piensas que ese papel es 

vinculante. 

No entiendo nada de todo esto. 

Entonces, como el sol que estalla a través de las nubes de tormenta, esa sonrisa. 

—Cálmate, Mel. Sólo estaba molestando. —Los hoyuelos de las mejillas de Zen se hacen 

más profundos—.‖ En‖realidad‖ sólo‖ vine‖ a‖decir‖ ‚hola‛. 

Melody lo miro cautelosamente. —Dilo entonces. 

—¿Decir qué? 

Ahora era el turno de Melody de dar un paso hacia adelante, apoyarse, y estar a unos 

pocos centímetros de su cara. 

—Hola. 

Primero, Zen no se movió. Él lentamente, casi imperceptiblemente, acercó su cara a la de 

mi hermana. Observo que sus labios se separan y veo cambiar la expresión de Melody a algo 

expectante‖ y<‖¡Por mi gracia! ¡Deja de mirar! 

Giro mi cabeza a la izquierda. Kits de recién casados en La Dicha están junto a las ventas 

del‖Sex‖Shop‖‚en‖el‖Jardín‖del‖Edén‛.‖ ¡Mira para otro lado! 

— 
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Giro mi cabeza a la derecha. El trío de jóvenes de Babiez RU está pavoneándose 

impúdicamente por nosotros, alardeando sus nuevos FunBumps. 

¡Cierra... tus... ojos! 

Pero no puedo. No puedo. No puedo. No puedo dejar de mirar. No puedo dejar de mirar a 

Melody y a Zen, cómo casi hipnóticamente revolotean —¡casi!— boca‖en‖boca< 

—Hola —susurra Zen. 

Estoy sorprendida por el fuerte, grito agudo. Tanto por el sonido como del hecho que 

venía de mí. 

Melody y Zen se alejan el uno del otro. 

—¡TÚ PESTAÑEASTE PRIMERO! —ellos gritan en unísono. 

Zen se gira hacia mí como si quisiera que respondiera por él, pero luego su cara se 

oscurece. 

—Vaya. ¿Te sientes bien? Estás respirando agitadamente. Y tu piel, lo que puedo ver de 

tu pie, está toda sudorosa y roja. 

Él esta en lo correcto. Me siento un poco mareada. —Estoy‖b<‖b<‖b<‖bien‖—balbuceo, 

abanicándome—. Se pone caliente, bajo todas estas capas. 

Melody está acariciando su pelo, tratando de verse despreocupada. —Oh, no es nada que 

una fría lata de Coca-Cola‖ ’99‖no‖pueda‖ resolver. 

Zen parece realmente preocupado. —Deberías quitarte el velo... 

—Ya basta de hablar del maldito velo —dice Melody con voz fría—, ella no va a 

sacárselo. 

No quería quitarme el velo, pero no podía respirar. Levanto la red de mi cara y volteo 

hacia arriba y por encima de mi cabeza para poder respirar. Protejo mis ojos hasta que se 

ajustan a la explosión de luz y color. Olvido cuánto más brillante se ve el mundo sin el velo. 

Evito mirar fijamente al Jardín del Edén Sex Shop. 

—¡Dulce venganza de Darwin! —dijo Zen, sus ojos van hacia mi cara sin velo—. ¡Tú eres 

Melody! 

Por mi gracia. Si hay una cosa que ya he aprendido de mi gemela, es que no le gusta ser 

vista como algo menos que única. Cuadro mis hombros, lista para cuando Melody explote con 
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Zen. Ma me enseñó a levantar sólo mi voz en alabanza, nunca en ira. A pesar de su nombre 

musical, mi hermana le da poca importancia a los sonidos que salen de su boca. Ella no parece 

entender que las palabras pueden servir como una bomba o un bálsamo y, muy a menudo, 

Melody elige hacer daño en lugar de curar. Esta vez me sorprende. Sus palabras no salen con 

prisa, sino poco a poco, como el hielo. 

—Ella<‖no<‖es<‖yo. 

Procedí con mucho cuidado. —¡Ella tiene razón! —dije—. ¡Tengo pecas! 

—¿Las tienes? —Zen entrecierra sus ojos en mi nariz—. ¡Las tienes! 

Zen no puede dejar de mirar hacia atrás y adelante entre nosotras, comparando y 

contrastando, y comparando y contrastando, una y otra vez, nuestras caras. Y no es el único. 

Una pequeña multitud se ha reunido a nuestro alrededor, guiñando, parpadeando, y poniendo 

ojitos en nuestra dirección. Sé que mientras me paro aquí, contemplando mis pecas, las 

imágenes de las idénticas-pero-ideodemográficamente-diferentes gemelas ya se filtran por el 

MiNet.‖Esto‖debe‖ ser‖a‖ lo‖que‖Melody‖ se‖ refiere‖ como‖una‖‚oleada‖en‖ la‖óptica‛,‖pero‖yo‖no‖me‖

siento demasiado bien al respecto. Me hace sentir inquieta, como una lombriz siendo 

observada en un terrario. Muevo nuevamente mi velo sobre mi cara para ponerle fin. 

—Imagino que este debe ser realmente un cambio en su acuerdo —dice Zen. 

—Sí que lo es —digo. Luego de proveer un ejemplo de tolerancia, agrego—, observé el 

intento de Melody con los FunBumps en Babiez RU. 

El entusiasmo de Zen decrece por primera vez durante esta conversación. Mi hermana 

coge la cara afligida de Zen, y parece encontrar coraje en ella. Ella continúa con un nuevo brillo 

en sus ojos. 

—Yo era, um... —Ella echa una ojeada rápida dirección a Babiez RU por inspiración—. 

Fertiliciosa, ¿no es así? 

Otra vez, las palabras sonaban falsas en su boca. Y todavía causa que Zen tire 

fuertemente la puntas de su cabellara. Su obvio desasosiego envalentona a mi hermana aun 

más. 

—¿No lo era? 

No estoy de acuerdo con lo que está diciendo mi hermana, pero quiero gustarle. Ella se 

dio por vencida cuando me tomó mucho tiempo el corroborarlo. 

—Oh, bien —dijo con indiferencia—, termino aquí. Voy a tomar el autobús a casa. 
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¡No! Esto esta yendo mal. 

—¿Pero qué hay acerca de mi velo? —pregunto, tratando de estar calmada. 

—Si lo necesitas, ¿por qué no regresas a Goodside y ya? —Ella vacila por un momento, 

como si supiera que no debería decir lo que está a punto de decir, pero decide decirlo de 

cualquier manera—. Tal vez deberías volver Goodside, donde perteneces. 

Donde pertenezco. Si sólo ella supiera. 

—Pero<‖—digo, tratando de no brotar—.‖Esperaba< 

—¿Qué? ¿Que entregue todo lo que tengo aquí y regrese contigo? ¿Que me asiente y me 

case‖y‖tenga<?‖—Ella escupe la última palabra—. ¿...bebés? 

Está en lo correcto. Yo estaba esperado —de forma poco realista, y ahora lo veo— que mi 

hermana sanguínea compartiría el entusiasmo de Ma y de mis hermanas por el hogar y el 

matrimonio y la maternidad. Pero Melody no es nada como las chicas en Goodside. No, su 

renuencia para cumplir con su promesa femenina la hace un tanto más como... 

Yo. 

Me quedo sin aliento. —¡Hermana! 

Melody se ve como que acabara de ser pateada en el pecho. Por mi Gracia, ¡lo dije otra vez! 

Ella rápidamente se vindica a sí misma, y sin siquiera una descuidada despedida a mí o a Zen, 

se gira y corre hacia la salida más cercana. 

—¡Nos vemos más tarde! —grita Zen, admirablemente inafectado. 

No estoy lista para irme todavía. Hay más cosas que necesito aprender acerca de mi 

hermana, y Zen es la persona que me puede enseñar. Estoy nerviosa, pero el espíritu me 

mueve a anteponer mi misión a mí misma. 

—Zen —digo antes de que mi lengua quede pegada—, ¿te importaría escoltarme a 

Plain&Simple? 

Nunca he sido tan atrevida con un chico, ni aún con Ram. Las chicas de la iglesia no 

comienzan a hablar con los chicos. Sé que es una invitación inocente, pero mi cara arde de 

todos modos. 

Zen rasca sus dedos a través de su pelo. —¿Estás segura que tu prometido no se pondrá 

celoso? 
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—¿Mi prometido? Oh, no. ¡No! ¡Él no le prestará atención en lo absoluto! 

Eso es verdad. Ram nunca se pondría celoso, porque tales expresiones de envidia van en 

contra de nuestra fe. 

—Comportémonos decentemente durante el día —dije en voz alta. Cuando noto que Zen 

está apretando su mandíbula. Me guardo el resto del verso. 

‚No a la inmoralidad sexual,‛‖pronuncio‖ silenciosamente,‖ llevando‖a‖Zen‖a‖la‖calzada.‖‚No a 

la depravación.‛ 
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Capítulo 5 

Melody 

Traducido por clau12345 [SOS] 

Corregido por majo2340 

 

Así que después de borrarse a sí mismo de mi vida por semanas, él estaba totalmente 

acechándome en el Mallplex sólo para hacerme saber que había llevado a un montón 

de Cheerclones a una de sus desagradables fiestas masSEX. Está loco si piensa que me puede 

poner, como, celosa o algo así. . .  

Estoy en casa ahora, ventilando a mi amiga Shoko en el MiVu. Ella está totalmente 

echada, crujiendo a su manera a través de una bolsa de Folato frito... ¡ahora con un 250 por 

ciento más de ácido fólico! 

—Y luego destrozó este falso contrato cuando éramos, como, doce los que decíamos que 

si nadie nos hubiera embarazado para este momento, estaríamos obligados a embarazarnos 

unos a otros... 

—Mmmm... —Murmuró Shoko con la boca llena. Lista para parir cualquier día de estos, 

ella lucía como una culebra euro-asiática negra que se había tragado la luna. Cuando se mueve 

ligeramente en las almohadas —lo cual no es una tarea fácil con su tamaño— una voz de mujer 

invisible irrumpe en la habitación. 

—AZUL<‖‖BLUE...‖ROJA... RED...  

—¡Oy! —Shoko se levanta la camisa para revelar la correa HeadStart luchando contra su 

vientre—. ¿Dónde está el volumen de esta maldita cosa? 

—AMARILLO... YELLOW...  

Ella se apresura para encontrar el SmartPod que se le coló entre las nalgas y los cojines 

del sofá y golpea en el volumen hasta que el invisible maestro de español se desvanece. 

—VERDE... GREEN... MORADO... PURPLE...  

—Oy, no puedo esperar hasta que Burrito y yo nos separemos. 

— 
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Burrito es el apodo de su inseminación. Este es el primero de Shoko como profesional. Se 

embarazó como amateur, lo que significa que ella escogió a su compañero —su novio, 

Raimundo—, y no que un representante de RePro lo hizo por ella. También significó que a ella 

no le pagaran por adelantado como a mí, así que tuvo que esperar y ver qué le ofrecían 

después de hacer su entrega. A diferencia de los Cheerclones y otros aficionados que 

participan en el circuito de fiestas masSEX con la esperanza de ser inseminadas, el primer 

embarazo de Shoko no fue planeado, pero tampoco inesperado, ya que eso es lo que pasa 

cuando novios y novias hacen lo que hacen tan a menudo Shoko y Raimundo. 

Ambos brillantes, morenos de ojos marrones con agradables rasgos faciales asimétricos, 

Shoko y Raimundo están por encima de la media en todos los ámbitos, pero no tienen nada 

que inspire a Lib o a cualquier otro Representante de RePro para hacerles promesas de seis 

cifras. Shoko nunca había sido cortejada en serio para convertirse en una profesional, por lo 

que fue un poco sorprendente cuando se produjo una subasta inusualmente competitiva 

después del parto. 

Los postores ganadores estaban tan emocionados con el resultado, que contrataron a 

Shoko para que se inseminara de Raimundo de nuevo (para ese momento ya estaban 

separados, lo que lo hizo muuuuucho más incómodo, pues negocios son negocios y placer es 

placer), por lo que el segundo embarazo que está llevando ahora es hermano biológico del 

primero. Ella firmó un acuerdo de opción para intentar un tercer embarazo, sin embargo, con 

su cumpleaños número 18 a solo un mes de distancia, no es algo seguro. Aún sin un número 

tres, ella ha ganado suficiente dinero como para cubrir su primer año en Rutgers, lo que la 

hace mejor de lo que era antes de su primer signo positivo en su tira de orina. 

Ella está lista para estallar, así que tengo que entrar en el modo materno. Fui honrada 

cuando ella me pidió ser su compañera de parto, porque es dos años mayor que yo y la 

presidenta de Pro/Am. Pudo haberle pedido apoyo a cualquiera de la Alianza. Escogerme a mí 

—la única pre-parto entre nosotros— era algo osado. 

Y adherirse a mí después de lo que había pasado con Malia... Bueno, eso era aún más 

audaz. 

Pero así es Shoko. Ella no tiene miedo de decir lo que piensa y nunca le preocupa si lo que 

dice va a afectar su imagen. Nos conocimos cuando yo era la jugadora más joven para el viaje 

de élite del equipo de futbol Pequeños Tigres, la única chica en sexto grado lo suficientemente 

buena como para competir con estudiantes de octavo grado. Las chicas mayores se volvieron 

como locas cuando no solo logré mantenerme, sino que comencé a patear círculos alrededor de 

ellas. Querían presionarme y me amenazaron con cortarme la cola de caballo como advertencia 
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a otras estrellas nacientes del sexto grado, pero Shoko no las dejó. Ella fue quien se levantó 

para defenderme. —Si nos está pateando el culo —señaló—, imaginen lo que va a hacerle al 

otro equipo.  

Desde ese momento en el campo de fútbol, la he visto como la hermana mayor que nunca 

tuve. 

No es que le he haya dicho nada acerca de la hermana que sí tengo. Shoko no necesita mi 

drama de ADN que la distraiga de sus obligaciones contractuales. No es que eso me detuviera 

de despotricar sobre Zen. 

—Está bien. Entonces, ¿dónde estaba? —pregunté—. Sí, claro. Zen...  

Shoko suspiró y retomó su bolsa de frituras. 

—No entiendo —dice.  

—¿Entender qué?  

—¿Por qué Zen no es tu todo-excepto-eso8. —Rodó su lengua por los dientes—. Escuché 

que Zen es un buuuuueeeennnn todo-excepto-eso. 

Siento que mi cara arde.  

—¿Escuchaste de quién?  

—Ooooh —dice Shoko—. Burrito en cuclillas sobre mi nervio ciático, pero eso es nada 

comparado con el nervio que acabo de romper en ti. 

—En serio. —Aprieto los dientes en una sonrisa—. ¿Quién? ¿Una de las Cheerclones?  

Las Cheerclones son las porristas del equipo universitario, que están diseñadas para que 

sea imposible dejarlas de lado. Diseñadas para conseguir altos puntajes uniformemente en las 

competencias, variando en apenas unos centímetros de alto y un par de kilos de peso. Todas 

ellas tiñen su pelo y piel para que coincida con el color promedio y tono de piel del equipo 

como un todo. En serio, ellas son virtualmente idénticas desde sus colas de caballo hasta sus 

pedicuras —eso sería fácil de decir por mi gemela. A diferencia de Harmony y yo, sin 

embargo, ellas son predeciblemente idénticas tanto en sus pensamientos como en sus 

                                                                 

8 Todo-excepto-eso: Es una expresión que se refiere a tener a alguien como novio/a para hacer todo excepto tener 

sexo. En inglés: everythingbut. 
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apariencias. Ellas piensan, hablan y hacen sus volteretas en el aire como una unidad, por lo 

que no es de extrañar que trataran de ser inseminadas como una ayer en la noche. 

Todavía no puedo creer Zen saliera con ellas. Gah.  

—¿Qué importa quién? —dice Shoko—. ¡Ash y Ty te hicieron completamente paranoica 

respecto a la inseminación perfecta! Tienes miedo de que si dejas que un chico te bese, 

romperás tu himen, romperás tu contrato y arruinarás todo aquello por lo que has estado 

trabajando toda tu vida. 

Ella tiene razón. Odio que la tenga. Pero la tiene.  

—¿Qué está teniendo a los Jaydens tan lejos, de todas formas? —dice Shoko, lamiendo 

polvo de Folato verde de su pulgar—. Pensé que Lib había dicho que serías inseminada para el 

final de tu año de sophomore sin falta. 

Lib asegura que tengo todo lo que quieren en un óvulo. Luzco casi exactamente como la 

señora lo hizo a mi edad, solo que soy un poquito más alta, lo cual eleva mi valor, por 

supuesto. Y ellos están tan impresionados con mis coeficientes intelectual y emocional. El 

problema siempre ha sido el espermatozoide. No han conseguido un donante que sea 

perfectamente compatible con el Sr, solo que con menos pelo en las orejas y más en la cabeza. 

—Lib dice que la señora está tratando de persuadir a su marido para irse totalmente por 

lo comercial —dije—. Ella quiere invertir mucho dinero en una marca de hombre superior...  

Shoko rasguñó la bolsa vacía en su pecho.  

—¿Como Fitch o Phoenix de los comerciales de Oxitocina? 

Esos RePros se han vuelto famosos por aparecer en la MiNet, más desnudos que vestidos, 

arrullando seductoramente: “¿No puedes inseminarte conmigo? Fíngelo con una dosis de 

Oxitocina”. Oxitocina te hace sentir como tu mejor y más repro-estético ser, y ver a todos a tu 

alrededor‖ en‖ la‖ misma‖ forma‖ artificialmente‖ halagadora.‖ Originalmente‖ descrita‖ como‖ ‚el‖

Pacificador‛‖ por‖ su‖ potencial‖ para‖ poner‖ fin‖ al‖ conflicto‖ en‖ el‖ Medio‖ Oriente,‖ ahora‖ es‖ el‖

medicamento más popular prescrito por los médicos para Sustitutas y Espermas. Tomado 

según‖ las‖ instrucciones,‖ ayuda‖ a:‖ ‚Exagerar‖ los‖ sentimientos‖de‖excitación‖y‖apego‛‖y‖‚alivia‖ la‖

incomodidad‖ y‖la‖ansiedad‛‖ de‖ toparse‖ con‖un‖total‖desconocido. 

No me malinterpreten. Los modelos de Oxitocina son seriamente repro-estéticos, pero su 

juego de fama me apaga. 

—No sé —le digo con cautela—. Tal vez. 
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—¡O Jondoe! —Shoko vuelve a caer en los cojines desvaneciéndose totalmente—. ¡Me 

embarazaría de diez niños con él! 

—¡Shoko! —Ella realmente es demasiado. 

—¡Oye, si vas a recibir pago por ser inseminada, también podrías estar con los mejores 

hombres marca del negocio! 

Shoko está emocionándose mucho más por esta perspectiva que yo. Quiero decir, es 

difícil imaginar cómo será hacerlo cuando no sabes con quién lo vas a hacer. Después de toda 

esta construcción, solo puedo asumir que los Jaydens finalmente escogerán a alguien que es —

al menos al final— repro-estético como yo. En ese caso, hacerlo valdrá totalmente la pena el 

haber esperado. 

Por lo menos eso espero.  

—Bueno, no han tomado una decisión —le digo—. Y hasta que lo hagan...  

—¡Dejaremos a Zen ser tu todo-excepto-eso!  

—Adiós, Shoko.  

—¡TODOEXCEPTOESO! 

Le cerré antes de que pudiera decir otra palabra. 

No puedo dejar de notar un nuevo mensaje de Malia. Es el séptimo que llega en muchos 

días. Esta vez lo elimino sin siquiera mirar. Y aunque sé que es irresponsable —la fuente de 

Shoko puede romperse en cualquier momento— apago mi MiNet por el resto de la noche. 

¿La verdad? Creo que Shoko podría hacerlo mejor en la sala de partos sin mí. 

Quiero decir, en una situación de emergencia, ¿qué más puedo hacer por ella que no 

podría hacer por Malia? 
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Harmony 

Traducido por LizC [SOS] 

Corregido por majo2340 

 

en y yo estamos sentados en una cabina en el Buff-A Americano. Una camarera acaba 

de entregarnos el queso y carne que pedí en honor a mi estado natal. Puedo ajustar la 

red en mi velo para que así pueda comer. Ella se para al lado y me mira fijamente. 

—¿Por qué simplemente no te lo quitas? 

Es una pregunta honesta, la verdad. Una con una respuesta complicada. 

—Porque ella no quiere —dice Zen brillantemente antes de volverse hacia mí—. Además, 

el blanco realmente te sienta. —Su mirada se detiene en mí lo suficiente como para requerir un 

viaje al confesionario. 

Me sonrojo. No estoy acostumbrada a tales halagos. Sé que es poco razonable de mi parte 

esperar que Ram se comporte como Zen o cualquier otro habitante de Otherside. Sería un 

sacrilegio si lo hiciera. Estoy a punto de darle las gracias a Zen por el cumplido cuando él 

parpadea y aprieta los ojos como si una nube de mosquitos ocupados volaran directo a ellos. 

Tan rápido como empezó, se detuvo. 

—Entonces, ¿por qué casarse ahora? —pregunta él—. Quiero decir, de todo lo que he 

leído en el quikiwiki, parece que las chicas en la Iglesia suelen casarse en torno a los trece... 

A diferencia de la dependienta, que estaba utilizando esta información para burlarse de 

mí, Zen parecía realmente curioso. Decidí dar un salto de fe. 

—Yo estuve comprometida por primera vez a los trece años. 

Zen asiente con la cabeza, sin ningún rastro de condescendencia o de desprecio en su 

rostro. 

—¿Y qué pasó con el primer novio? 

Lo que sucedió fue Corintios Uno: El cuerpo de la mujer no pertenece a sí misma únicamente 

sino también a su marido. De la misma manera, el cuerpo de su marido no le pertenece sólo a él sino 

también a su esposa. No se nieguen el uno al otro. 

Z 
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Cuando tenía trece años y estaba recién desposada, mis hermanas de casa y yo 

estudiamos este versículo. Fue la última frase la que‖no‖entendí,‖ya‖que‖‚privar‛‖ implicaba‖que‖

prescindir de las relaciones conyugales sería como estar sin comida ni agua u otra necesidad 

para mantener la vida. No me podría imaginar sentirme de esta manera acerca de Shep, mi 

primer novio. Era‖ tres‖años‖mayor‖y‖ lo‖ llamaba‖en‖ secreto‖‚Oveja9‛‖debido‖a‖ su‖barba‖de‖ lana,‖

su risa como un berrido, y su apego por masticar hojas de hierba. Yo no sabía mucho más de él 

que eso, de verdad. Nunca nos habíamos besado realmente, ni siquiera nos tomamos de las 

manos. Y sin embargo, sólo sería cuestión de semanas antes de que mi cuerpo le perteneciera a 

él y el suyo a mí.  

Inspirada en Corintios Uno, le pregunté a mis hermanas de casa una pregunta que yo 

había querido hacer por un tiempo muy largo. 

—¿Alguna de ustedes teme... consumar el matrimonio? 

Las mejillas de mis hermanas de casa ardieron como un reguero de pólvora en una 

tormenta de viento. 

—¡Pero los niños son los mejores regalos de Dios! —dijo Mary. 

—¡El fruto del vientre es Su mayor legado! —dijo Lucy. 

—Yo no estoy hablando de dar a luz —las interrumpí—. Estoy hablando del acto 

conyugal, del intercambio corporal que lleva a dar a luz... 

Ellas evitaron mis ojos y murmuraron oraciones que no pude distinguir. 

—¿Ninguna de ustedes tiene miedo de lo que se sentirá el ser una sola carne? ¿El dolor? 

Y Annie, la única chica de nuestra edad aun esperando un compromiso, la hermana de 

casa tan temerosa de quedarse atrás, la única que había estado notablemente silenciosa 

durante toda esta conversación, habló finalmente. 

—En‖ el‖ Génesis,‖ Dios‖ dice:‖ ‚Con‖ dolor‖ dar{s‖ a‖ luz‖ a‖ los‖ niños.‖ Tu‖ deseo‖ ser{‖ para‖ tu‖

marido,‖ y‖él‖te‖dominar{.‛ 

Mary y Lucy murmuraron amén a eso. 

Quería explicarle a Zen cómo las reacciones de mis hermanas de casa subrayaron los 

temores secretos que había tenido desde que empecé mi Crecimiento. La Iglesia promete que 

                                                                 

9 En ingles dice ‚Sheep‛, que significa Oveja. 
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no hay mejor forma para las mujeres jóvenes para agradar a Dios que tomar los sacramentos. 

Pero mientras más me acercaba a mi propio matrimonio y a la maternidad, más me sentía 

como si estuviera simplemente siendo digna de alabanza a mi saludable vientre. 

¿Por qué era la única que parecía ver esto de esta manera? 

Las Órdenes nos obligan a poner a la Iglesia antes que nosotros. Este era el argumento del 

sacrificio que Ma repite cada vez que yo había expresado mis dudas acerca de casarme con 

alguien a quien no amaba. En ambas ocasiones. 

—¿Qué significa ALEGRÍA? —preguntaba ella—. Jesús en primer lugar. Los demás 

después. Tú mismo pasado... 

—¿Qué pasó? —Zen pregunta de nuevo. 

Lo miro a través de la bruma de tul. 

—Se casó con alguien más. 

Menos de dos semanas después de esa conversación con mis hermanas de casa, Annie 

intercambió votos con Shep junto a Mary y Lucy. Fue Annie quien compartió la cama 

matrimonial en su casa, Annie quien daría a Shep un hijo con el cabello rojo dorado, Annie 

quien estaría embarazada de su segundo hijo. Annie, y no yo. 

—¿Por qué? 

—El Concilio de la Iglesia decidió que yo no estaba preparada. 

Fue tres años antes que la Iglesia me dio mi segunda —y última— oportunidad para 

arreglar las cosas. Con Ram. Otro muchacho a quien sólo podía amar de una manera fraternal. 

—¿Y estás lista ahora? —Zen tiene una mirada penetrante, como si estuviera tratando de 

ver a través del velo, y directamente a mis ojos. 

—Tengo que estarlo —le digo—. Lo estaré. 

Y entonces tomo un bocado enorme y desordenado de mi sándwich para desalentar a 

Zen de hacer alguna pregunta más. Masticamos en silencio durante unos momentos antes de 

reunir el coraje para hacerle una pregunta de las mías. 

—¿Todas las Sustitutas y los Espermas se llevan bien como tú y Melody lo hacen? 

—¿Qué? 
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Esos son los términos empleados por Melody en el MiChats. De inmediato tengo la 

impresión que los he usado de forma incorrecta, y que he hecho una pregunta tan torpe como 

aquellas que Zen me había preguntado antes. Sin embargo, sigo adelante. 

—Tienes un contrato de concepción, ¿verdad? 

—¿Crees que he sido contratado para embarazarme con Melody? 

Asiento con la cabeza. 

—¿Crees que soy un profesional? 

Asiento con la cabeza de nuevo con mejillas ardiendo en llamas. 

—Oh, Harmony. —Zen se ríe con tristeza—. No soy de categoría suficiente para ser un 

RePro. 

—¿Un RePro? —pregunto. 

—Un Reproductor Profesional —dice, mirando a los restos de su descuidadas fajitas 

Texanas a la barbacoa—. Un semental a sueldo. 

Zen es obviamente inteligente y tiene una personalidad ganadora. Se ve en buena forma 

física. Puede que no tenga la fuerza para romper troncos en dos pero sin duda podría apilarlos 

después de que alguien como Ram lo hiciera por él. Y, por último, a riesgo de sonar 

inapropiado, su cara es muy agradable a la vista. Especialmente cuando sus mejillas muestran 

sus hoyuelos. No entiendo cómo podría no ser considerado lo suficientemente bueno. No es 

que yo apruebe algo de este negocio, que conste. 

—Verticalidad insuficiente —explica Zen, sosteniendo su mano cerca de cinco 

centímetros por encima de su cabeza—. Nadie paga para embarazarse con un tipo que es de 

1.75 metros. —Él deja caer su mano y la apunta directamente hacia mí—. Ahora bien, sé lo que 

estás pensando: ¿Por qué no tomas algunas dosis de HCH de calidad farmacéutica? 

—Eso no es lo que estaba pensando en absoluto —interrumpo—. ¿Y qué es HCH? 

—Hormona de Crecimiento Humano. De todos modos, un montón de ‚enanos‛ se han 

inflado con HCH para hacerse más vendibles a los Representantes de RePros. Pero, ¿sabes lo 

que está pasando? ¡Los usuarios informan que el aumento en la altura es inversamente 

proporcional a la disminución en el coeficiente intelectual! ¡Ja! ¡Por lo que estos cabezas huecas 

aguja feliz pasan la prueba de verticalidad, pero no las normas mínimas de inteligencia! 
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Soy capaz de comprender aproximadamente una de cada cinco palabras que salen de la 

boca de Zen. 

—Y también hace que sus cositas se encojan —dice, levantando un dedo meñique. 

Eso es lo que más logro entender. ¡Y desearía no haberlo hecho! 

—A menos que alguien desarrolle HCH que abombe los cerebros y los cuerpos, sólo soy 

lo suficientemente bueno para todo-excepto-eso. Condenado a ser un gusano, nunca un 

Esperma. 

—‚Soy‖ un‖ gusano,‖ no‖ un‖ hombre‛‖—recito de memoria—.‖ ‚Despreciado‖ por‖ el‖ hombre,‖

despreciado‖ por‖el‖pueblo.‛ 

—¡Sí! —dice Zen, su rostro se ilumina—. ¡Así es como me siento a veces! 

—Cristo lo dijo cuando estaba bajo la persecución —le explico. 

—Él lo hizo, ¿cierto? —dice Zen dice divertido, moviendo la cabeza hacia mí—. Haces un 

testigo realmente grande para Goodside, Harmony. 

Creo que esto es un cumplido, por lo que lo acepto. —Gracias. 

—Pero todavía tienes mucho que aprender sobre la vida de este lado de las puertas. 

Zen está en lo correcto. Tengo mucho que aprender. Los Othersiders rumoran sobre el 

desconocimiento intencional de la Iglesia, pero Dios ha puesto en el corazón del hombre el 

deseo de conocer la Verdad. Cuanto más sé acerca de la decisión de Melody para convertirse 

en pro, más fácil será para mí el demostrarle que las riquezas terrenales no se pueden 

comparar a las recompensas del Cielo. 

Entonces tal vez, sólo tal vez, podamos tomar el camino correcto juntas. 

Zen busca en sus bolsillos, luego me da lo que parece una tarjeta de débito. 

—¿Qué es esto? —pregunto. 

—Es una tarjeta de Objetos Perdidos, en caso de emergencia. Funciona incluso si no estás 

en el MiNet. Si te pierdes, sólo desliza los dedos justo aquí —dice, señalando a una pequeña X 

marcando el lugar—, y me da una alerta para buscarte, en cualquier lugar. 

Aprieto la tarjeta en mi mano. 

—¿Por qué me darías esto a mí? 
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—Oh, no es gran cosa —dice Zen—. Mis padres me dieron un montón de ellas después 

de todas las inundaciones y los terremotos. Me imagino que siendo nueva en Otherside 

podrías terminar en algún lugar al que no tendrías intención de ir... 

Su bondad trae lágrimas a mis ojos. 

—Lo que quiero decir es, ¿por qué quieres ayudarme? 

Se encoge de hombros. —Ayudar a la gente es una especie de hobby para mí. 

Miro a la tarjeta una vez más. 

—Pero ni siquiera me conoces... 

Zen sacude la cabeza como si la respuesta es obvia. 

—Tú eres la hermana de Melody, Harmony. Nos vamos a conocer el uno al otro por el 

resto de nuestras vidas. 
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Una sociedad libre no puede forzar a las chicas a tener hijos, pero un 

mercado libre puede recompensar ricamente a aquellas que lo hacen. 

 

—Doctorados de Ashley y Tyler Mayflower, Universidad de Princeton. 
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Capítulo 6 

Harmony 

Traducido por Emii_Gregori, Ellie  y Susanauribe 

Corregido por majo2340 

 

espierto al amanecer presa del pánico, no rezando. 

¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? 

Estoy en el suelo, empapada en sudor, con mantas torcidas alrededor de mis piernas 

como enredaderas invasivas asfixiando las plantas de tomate. 

¿Por qué no estoy en mi litera? 

¿Dónde están Laura, Katie y Emily? 

Estoy a punto de gritar cuando un bulto en la cama junto a mí cae rodando, se cierra y 

suspira. Allí es cuando recuerdo: 

El bulto suspirando es Melody. 

Estoy en el piso de su habitación. 

Ella es mi hermana. 

Ella es mi hermana gemela. 

Melody masculla una palabra que no puedo entender totalmente. E incluso si pudiera, 

probablemente no entendería lo que significa. Ella estaba estudiando su flexbook10 de 

biogenética avanzada cuando entré a dar las buenas noches. Dijo que sus padres la hacen leer 

asignaturas más exigentes antes de acostarse. 

—Incluso mis sueños son educativos —dijo—. Nunca me relajo, ni siquiera cuando estoy 

dormida. 

                                                                 

10 Flexbook: es una organización que proporciona de forma gratuita la creación y adaptación de materiales 

didácticas que, posteriormente, pueden ser consultado online o imprimirse. 
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Yo leía la Biblia todas las noches. ¿Es por eso que sueño con Jesús? 

Casi de inmediato la culpa de estar aquí en vez de donde debería estar instalada pesó 

sobre mí. Compensaría el incumplimiento con un ofrecimiento matutino. 

—‚Por‖ la‖ mañana‖ hazme‖ saber‖ de‖ tu‖ amor‛‖ —susurro, para no molestar a Melody—. 

‚Porque‖ en‖ ti‖ he‖puesto‖mi‖ confianza.‖Hazme‖saber‖ cu{l‖debe‖ ser‖mi‖ camino,‖porque‖a‖ ti‖dirijo‖

mis‖anhelos‛. 

Un buen salmo por lo general me hace bien. Pero me siento particularmente desmotivada 

ahora. Desenrollo las mantas de mis piernas, recojo mi almohada, y salgo de puntillas de la 

habitación de Melody. Siento mi ruta para bajar al oscuro pasillo por detrás, en la habitación 

donde había comenzado la noche. 

Cuando regresé a la casa ayer, mi maleta no estaba en el umbral como había temido. Pero 

Melody tampoco estaba allí para darme la bienvenida, como había esperado. La puerta 

principal estaba cerrada pero no entré en pánico porque escuché ruidos proviniendo del patio 

trasero, un fwoop fwoop fwooping que sonaba mecánico pero no podía identificarlo de otro 

modo. 

Hice mi camino alrededor de la parte trasera y encontré a Melody en el patio trasero 

defendiendo una portería de fútbol de una máquina lanzando una pelota —fwoop— tras otra 

—fwoop fwoop— en ángulos impredecibles y a una velocidad aterradora. Me estremecí con 

cada fwoop. Melody saltó, se abalanzó y atrapó cada borrón blanco-y-negro con el tiempo 

suficiente para echarse a un lado antes de que el próximo fwoop se precipitara directamente 

hacia ella. Nunca dejó de moverse. Docenas de pelotas de fútbol rodaron sobre la hierba, pero 

ninguna pelota se deslizó más allá de su alcance y dentro de la portería. 

Después del último fwoop, Melody se permitió agacharse, descansar sus manos en sus 

rodillas, y tomar aire. 

—¿Cuánto tiempo has estado allí? 

—Sólo unos pocos minutos —contesté—. ¿Cuánto tiempo has estado practicando? 

—Lo suficiente para que mis padres no se enfaden por no practicar lo suficiente. 

Nerviosamente, palmeé la malla sobre mi velo. 

—¿Zen te ayudó a elegir eso? —preguntó. 

—No —respondí—. Este es el mismo que usé antes. No compré uno después de todo. 
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—Oh. 

Luego tomó una de las pelotas y comenzó a rebotarla de una rodilla a otra. Parecía 

preocupada por algo, pero yo no estaba dispuesta a preguntar qué era. Tenía miedo de decir o 

hacer algo que pudiera ocasionar pedirme que me fuera y que no volviera nunca más. 

—Está bien —dije, quitando mi velo de mi cuero cabelludo y sacudiendo mi cabello—. 

Para serte sincera, es un alivio quitármelo. 

Ella dejó caer al suelo la pelota e hizo un gesto para que la siguiera al interior. 

—Moví tu maleta a la habitación de huéspedes para que puedas cambiarte en algo más 

cómodo allí. 

—Gracias. 

Melody abrió la puerta de la habitación en la cual me quedaría, y gesticuló hasta el 

mosaico de azulejos de estaño prensado en el techo, luego bajó a un rompecabezas de la luz y 

la oscuridad, con tablones de madera largos y cortos en el suelo. 

—Mis padres reciclan toda la casa. Es totalmente verde. 

Ella se detuvo, entonces esperó a que dijera algo, y así lo hice. 

—Eso es interesante. 

—Sé que no es exactamente la naturaleza a la que estás acostumbrada —dijo Melody, 

colocando su mano en el pomo de la puerta de bronce—. Pero todo es tan natural que puedes 

sacarlo de la granja. 

Entonces noté que ella estaba haciendo todo lo posible por encontrar un terreno en 

común, para hacerme sentir bienvenida en su casa. Quería abrazarla para agradecerle por su 

compasión antes de que cerrara la puerta al salir. Pero no lo hice. Tenía miedo de que tal 

exposición pudiera provocar un repentino cambio de corazón. 

Esta habitación de huéspedes es aproximadamente del mismo tamaño que la habitación 

que comparto con Laura, Katie y Emily. Pero con una sola cama en el centro de la habitación, 

se siente mucho más espaciosa que cualquier habitación en la que he dormido. Es por eso que 

me arrastré a la habitación de Melody en el medio de la noche y dormí junto a ella en el suelo. 

Nunca he dormido sola. Estoy muy acostumbrada a dormirme con los altibajos de una 

respiración tranquila. Sabía que iba a ondearme y a girar toda la noche en el silencio. 

—¿Mellloooooodeee? ¿Holaaaaaaaa...? 
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¡Oh mi Dios! Salto en el sonido de una voz que viene de la parte delantera de la casa. 

Parece demasiado baja para ser una mujer, pero demasiado alta para ser un hombre. ¿Quién 

es? ¿Cómo entró él/ella en la casa? 

—Déjame veeeeeerte. 

No sé quién está visitando a Melody a estas horas de la mañana, pero corro hacia la 

puerta de entrada para averiguarlo. Me congelo cuando llego a la sala común. 

—¡Tengo la MEJOR NOTICIA, Señorita Melody Mayflower! 

La voz no viene de un visitante. Viene de un hombre proyectado más grande que su 

tamaño natural sobre la pared MiVu. Es casi imposible notar algo más de él aparte de su traje, 

que está iluminado con rayas electrificadas de rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y 

violeta. 

—Quiero ver la expresión de tu cara cuando te lo digaaaaaaa. —Él trina la última palabra, 

recordándome a una soprano que sostiene sus notas sólo un latido más que todos los demás en 

el coro de la iglesia. 

Tímidamente me acerco a la pantalla. Lo primero que hago es bajar el volumen. La voz de 

este hombre se arrastra y no quiero despertar a Melody. Hay una caja encendida en la esquina 

inferior derecha indicando que MiVu se encuentra ahora en 1Vu. Hay dos cajas más que 

parpadean preguntas: ¿2Vu? ¿2Vu? ¿2Vu? O: ¿@Vu? ¿@Vu? ¿@Vu? No tenemos MiVu en 

Goodside,‖ así‖ que‖ no‖ estoy‖muy‖ familiarizada‖ con‖ la‖ tecnología,‖ pero‖ creo‖ que‖‚2Vu‛‖ significa‖

que‖ podemos‖ vernos‖ entre‖ sí.‖ Y‖ ‚@Vu‛‖ significa‖ que‖ podemos‖ ser‖ vistos‖ por‖ cualquiera‖ que‖

esté conectado al sistema en este momento que desee vernos. Mientras consideraba qué caja 

oprimir, el hombre en la pantalla mantiene su conversación unilateral. 

—¡Ooopsi! ¿Qué hora es allí? Es casi la hora de comer aquí en Estocolmo. Este viaje 

explorativo es IN-CRE-Í-BLE. Me lo estaba diciendo a mí mismo: Lib, ¿alguna vez has visto a 

tantos hunkaspunks rubios y de ojos azules en TODA TU VIDA? Y me contesté: No, Lib. No lo 

he hecho. 

Lib. Atormento mi cerebro tratando de recordar quién es Lib. Sé que Melody lo ha 

mencionado,‖ pero‖ no‖puedo‖ recordar< 

—Hay un bello espécimen que‖estaba‖listo‖ para‖introducir‖ al‖Jaydens< 

¡Ahora lo recuerdo! ¡Lib es el Representante Reproductivo de Melody! ¡Es quien la reclutó 

para ser una Sustituta! Melody dijo que era un personaje pintoresco, pero no había esperado 

que usara un traje que brilla como un arco iris eléctrico. Tal vez pueda decirle que Melody ha 
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tenido un cambio de corazón. Ella no quiere ser una Sustituta después de todo. ¿Me creerá? 

Entonces por supuesto tendría que hacer alguna atestiguación piadosa para hacer que Melody 

lo creyera era misma. 

—¿ADIVINA QUÉ?  

Aprieto la opción de 2Vu.  

—¡Oye, hermosa! ¡Estás allí! —Lib alardea cuando entro en su Vu—. ¿Te gusta el traje 

iluminador? —pregunta, extendiéndose para que pueda ver todo el arco iris eléctrico que sube 

y baja por sus brazos. Cuando respondo con un respingo, él suspira, entonces aprieta un botón 

en su muñeca para apagar las luces—. Es un poco mucho para las primeras horas de la 

mañana, ¿no? 

Ahora que consigo una mejor vista, puedo ver que Lib es calvo, excepto por una tira de 

cabello plateado de tres centímetros de ancho que corre desde su frente hasta su nuca. Su piel 

es tan marrón como una bellota, y su cara estirada está tensa y sin arrugas, como a menudo es 

visto en viejos hombres acaudalados en Otherside. Incluso la piel de las cuencas de sus ojos 

está estirada, haciendo que sobresalgan en permanente sorpresa. Esos ojos azul-lavanda se 

desplazan hacia arriba y hacia abajo mientras asimila mi apariencia con tanto cuidado como yo 

asimilo la suya.  

Generalmente, esto me haría sentir incómoda, pero algo acerca de Lib me dice que él no 

me mira con interés impuro.  

—¡Conseguiste algo de SOL! ¡Te da ese look FRESCO y NATURAL! —Se vuelve claro 

para mí que Lib utiliza su expresiva voz para sobre-compensar por su rostro congelado. Deja 

que su voz caiga hasta un cuchicheo de complicidad, haciendo que me acerque más a la 

pantalla—. Sólo no tomes demasiado sol. Un pequeño brillo rosáceo está bien, es sólo que no 

quieres ponerte... eh, demasiado oscura. Eso no es para lo que los Jaydens te contrataron. ¡A 

ellos les importan un comino las tendencias multi-culturales! ¡Son TAN euros! Esa tez lechosa 

es una de tus mayores ventajas. 

¡Oh! ¡Él piensa que soy Melody! Ella no debe de haberle dicho a Lib que estoy 

quedándome por un tiempo. Estoy a punto de revelarme como su hermana gemela, pero él no 

deja de hablar lo suficiente para darme la oportunidad.  

—Y mientras hablamos de cosas superficiales, eso... eso... esa COSA que llevas es tan 

TERMINAL y tan FERTILICIOSA al mismo tiempo. —Miro abajo hacia mi largo camisón 

blanco de algodón—. Es tan listo de tu parte el cubrir tanta piel como se posible —continúa 

Lib, con admiración en su voz—. He estado vendiéndoles a todos desde que firmé el contrato 
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conmigo:‖ ‚MELODY‖ MAYFLOWER‖ ES‖ EL‖ PAQUETE‖ COMPLETO‛.‖ Belleza‖ y‖ cerebro.‖

Desearía que todas mis clientas fueran tan brillantes como tú. 

Intento corregir su error. —Realmente, yo no soy... 

—Oh, pero lo ERES. Seguro que pasas todo tu día rechazando ofertas amateurs de todos 

los... —Tuerce hacia arriba un lado de su boca, que es casi la única parte de su cara que puede 

mover—<‖ bumpers‖ oportunistas‖ en‖tu‖instituto.‖  

—Pero... 

—¿Tienes ALGUNA idea cuántas de mis clientas rompen sus contratos de concepción? 

Ellas no tienen apreciación por todo el trabajo dedicado en hacer el perfecto arreglo-de-tres-

vías. —Bufa—. DEMASIADO HORMONALES para pensar en cómo sus elecciones afectan sus 

PROPIOS futuros. 

—Sr. Lib, yo... 

—Todas promeeeeeten mantenerlo puro. Siempre están como —Su voz se vuelve más 

aguda—:‖ ‚¡Lib!‖ ¡Yo‖ NO‖ LO‖ HARÉ‖ con‖ él!‖ ¡Él‖ es‖ mi‖ todo-excepto-eso!‛‖ Entonces‖ se‖

entusiasman demasiado, y lo próximo que sé es que estas chicas se han olvidado de lo que 

significa‖ el‖ ‚excepto‛‖ en‖ el‖ todo-excepto-eso, y se EMBARAZAN con algún no-acreditado... —

Gira su cabeza y saca la lengua al decir—: GUSANO. 

Gusano. Así es como Zen se refirió a sí mismo ayer.  

—Perdón —dice Lib con una inhalación—. Estoy TAN EMOCIONAL hoy. 

Poooorqueeeee... —Hace un ruido extraño como que se estrangula, entonces se cubre la boca 

con las manos, como si no estuviera seguro de poder entregar su mensaje después de todo. 

Entonces abre las manos para formar un megáfono—. VAS A EMBARAZARTE CON EL 

MEJOR HOMBRE-MARCA EN EL NEGOCIO. 

Sus palabras me empujan hacia atrás en el sofá, algo que hace a Lib reír y aplaudir con 

delicia. —¿Q... q... qué? 

—Y no vas a CREE quién es. Yo todavía no puedo creerlo. 

Y yo no puedo creer nada de esto.  

—Te lo diré en una palabra. —Cierra los ojos, respira, entonces dice con solemnidad 

reverencial—: Jondoe. 

Esa palabra no significa nada para mí, pero lo significa todo para Lib.  
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—¿ESTÁS TERMINADA? PORQUE YO ESTOY MÁS QUE TERMINADO. 

Creo que quizás esté terminada, y no tengo ni idea de qué habla.  

—Jondoe —sigue diciendo Lib para él mismo—. Jondoe. Cuando la Sra. Finalmente 

convenció al Sr. de ir por el camino comercial, jamás soñé que tu aplicación sería aprobada por 

el jugador que más goles ha marcado, y jamás siendo igualado en los Estándares. ¡Cree la 

exageración! ¡Él tiene los más rápidos, y más fuertes nadadores jamás registrados! —Lib quita 

el sudor de su frente con la manga—. Ha conseguido una clasificación perfecta de cinco-

estrellas entre los clientes de nivel de triple platino que han empleado sus servicios. ¡Ash y Ty 

estarán TERMINADOS cuando se los digas! —Entonces Lib hace todo lo que puede por torcer 

su cara congelada en una expresión exagerada de preocupación—. ¡Oh, cariño! ¡Estás en 

SHOCK!  

Eso lo entiendo. Estoy en shock. Ella ha estado esperando estas noticias durante años. 

Ciertamente complica mis planes para conseguir que Melody se case y viva conmigo y Ram en 

la fe y la confraternidad como todas las chicas buenas y obedientes de la Iglesia deben hacer.  

Lib se inclina y ahueca su boca con una mano para compartir un secreto, y yo me acerco 

instintivamente par oírlo.  

—YO. EXISTO. PARA. TI —dice—. Vivo para ti y muero por ti. 

Me opongo a tales palabras Cristianas saliendo de la boca de un pecador, pero no puedo 

levantar mi voz en protesta.  

—Sabes todo lo que hice para asegurarme que tu archivo fuera perfecto —dice en un 

susurro enfático—. Puse mi reputación en juego por ti. Usé de mis contactos. Cobré favores. 

Déjame ponerlo de esta manera, Señorita Melody Mayflower: ¡Me gané mi quince por ciento! 

—Se limpia su frente inmóvil, se pone cómodo, y levanta el volumen—. ¡Y funcionó! Es un 

testamento a todo mi trabajo dedicado que Jondoe aceptara la oferta de los Jaydens. Él es muy 

selectivo, sólo toma una fracción de las ofertas que le llegan. ¡Puedes decirles a Ash y a Ty que 

entrar en la Universidad número uno del MUNDO no será un problema después de que 

Jondoe entre en ti! —Se ríe desenfrenadamente—. No puedo agradecerte lo suficiente por 

todos tus esfuerzos en mantener los OJOS en el PREMIO de la PUREZA. —Traza una línea 

imaginaria desde mi cuello a los tobillos—. Nunca en mis sueños más salvajes pensé que 

tendría la oportunidad de trabajar con Jondoe. —Sus ojos se abren más, el único signo visible 

en su cara de que está repleto de emoción—. Por lo que hemos visto y escuchado de Jondoe, él 

valdrá CADA MICROSEGUNDO de frustrada restricción... —Se frota las palmas juntas con 

gusto. 



 

 

 59 

Mi hermana es aún casta. No es demasiado tarde para proteger ese regalo de la pureza, 

pero debo intervenir en este momento, debo decirle a Lib que soportaré una lluvia de fuego 

desde el Cielo antes de permitir que mi hermana se prostituya para procreación y ganancias. 

La mejor inversión que puede hacer está en Dios. Si solamente Lib dedicara tanto tiempo y 

energía en glorificar al Señor como pone en su negocio inmoral, él también podría ser salvado.  

—¡Puedo ver cómo golpea tu corazón! 

Toco mi pecho para sentir lo que Lib puede ver. Esta es mi oportunidad de encontrar mi 

voz. De decirle a Lib que no soy quien cree que soy, que no soy mí hermana. Debo lograr que 

las palabras salgan de mi garganta. No puedo permitir que el temor me detenga. Estar 

atemorizada significa que confío más en mis propios sentimientos que en Dios, y eso es 

simplemente irrespetuoso.  

—¿En qué momento de tu ciclo estás? Oh, ¿QUÉ IMPORTA? Vamos a conseguir 

embarazarte EN SEGUIDA. No queremos que otro trimestre se vaya con una BARRIGUITA 

PLANA. Y no quiero poner ninguna presión sobre ti ni nada, pero sería totalmente BREEDY si 

pudieras hacer la entrega el próximo marzo. Los Jaydens tienen un interés especial en la 

zodiacología. ¿Recuerdas cómo negocié ese bonus por entregar a un Piscis? ¡Otro golpe de 

BRILLLLLLANTEZ! 

Aclaro mi garganta. —Disculpe —digo más firmemente, pero él habla por sobre mí.  

—¡Déjame que te ponga de buen humor! ¡Tengo su más reciente anuncio de Tocin aquí 

mismo! ¡Prepárate para ser deslumbrada! ¿Estás lista para ser deslumbrada? 

—¡Pero yo no soy Mel...! 

—¡Lo digo en serio! ¡Debes prepararte ya mismo! —Lib desaparece, y en el siguiente 

instante... 

—¡Mira a la criatura más HERMOSA que jamás has visto! 

—Pero... ohhhhh... 

Esa es una importante subestimación.  

—Ese suave cabello dorado... —Lib delira desde una pantalla reducida en el rincón—. 

Esos expresivos ojos castaños...  

Estoy jadeando ante la verdadera luz del Alfa y el Omega. 

—¡No necesitas una dosis de Tocin para ABRIRTE a éste! ¡Míralo! 
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Lo hago.  

Y... 

He... 

Renacido... 
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Melody 

Traducido por Susanauribe 

Corregido por majo2340 

 

reo que Harmony ya extraña Goodside. Ella está más que extraña esta mañana. 

Quiero decir, para ella. Ayer no pudo esperar a salir y confió su rostro a los no 

creyentes en el Mallplex. Pero hoy está contenta de quedarse mientras estoy en la escuela.  

Cuando Harmony me dijo por primera vez que ella había cambiado su opinión sobre 

acompañarme, estaba seriamente aliviada porque no sabía cómo iba a anunciar las noticias de 

que ella de ninguna manera vendría hoy conmigo a la escuela.  

Se supone que debemos de dejar de estresarnos sobre los sistemas de creencias opuestos 

porque somos más, como, maduras ahora y esas cosas. ¿Pero adivina qué? Las Personas 

Religiosas todavía enloquecen a todo el mundo. No hace mucho algunos Fanáticos Religiosos 

de un poblado local se tomaron Palmer Square y me preguntaron a mí, a Malia y a Shoko si 

teníamos a Dios, cuando todo lo queríamos hacer era comprar yogur congelado retro. Luego 

todas bromeamos sobre cómo su Dios-locura nos podía infectar y volvernos de totalmente 

normales a totalmente no-normales. Y por días, incluso semanas después, las tres nos reímos 

sobre eso, como: —Ja. Voy a arder en el infierno. Ja. Ja. Ja. —Pero las bromas nunca son 

realmente completamente divertidas.  

Dejar que Harmony viniera a la escuela conmigo en un día normal sería lo 

suficientemente malo, pero hoy sería terminal. Es un gran día para mí con el voto Pro/Am y 

todo. Ventura Vida posee suficientes desafíos como es. No necesito a mi secreta hermana 

gemela acosando por los pasillos preguntándoles a todos si tienen a Dios.  

Harmony estaba tan calmada y concentrada ayer, sorprendentemente considerando cuán 

discordante debe haber sido dejar Goodside atrás. Desde que la encontré de rodillas en la sala 

común esta mañana, de todos modos, ella ha estado actuando algo intensa. Es posible que 

siempre se despierte de esta manera. Tal vez le diagnosticaron ADHD11 y necesitaba 

medicarse, como, ordeñar una vaca o algo para calmarse. Pero tengo la sensación de que está 

nerviosa por algo, o mejor, alguien.  

                                                                 

11 ADHD: trastorno de déficit de atención con hiperactividad 

C 
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—Hey.‖¿Zen‖dijo‖algo<? 

Por‖ todo‖ lo‖ que‖ sé,‖ él‖ podría‖ haber‖ mencionado‖ nuestro‖ ridículo‖ ‚contrato‛‖ y‖ tratar‖ de‖

persuadir a Harmony para apoderarse felizmente de mi comportamiento. Cuando no 

responde, repito la pregunta, asumiendo que no puede oírme por encima del chisporrotea 

burbujeante en una cacerola para freír que yo ni siquiera sabía que tenía.  

—¿Quién? —Harmony pregunta, sin voltearse lejos de la estufa.  

—Zen.  

—¿Zen? 

—Sí, Zen —digo, volviéndome impaciente—.‖ Ese‖ chico‖que‖ conociste‖ ayer< 

Ella se voltea, un destello de reconocimiento cruzando su rostro mientras viene hacia mí 

con un panqueque humeante balanceándose en su espátula.  

—Oh, Zen —dijo en una forma aireada y distraída.  

—Sí, Zen —digo, en un tono que hace juego con su nota—.‖ ¿Dijo‖ o‖ hizo‖ algo<um,‖

inapropiado ayer? 

—¿Qué? —Harmony tontamente voltea mi panqueque medio dentro, medio fuera de mi 

plato. Ella lo empuja de vuelta en el plato con la espátula, y se parte a la mitad—. Oops. Lo 

siento.  

Estoy tratando de no desesperarme, pero ella no lo está haciendo fácil.  

—¿Zen dijo o hizo algo inapropiado anoche? 

—Ohhh< —dice ella, como si estuviera revisando la conversación por primera vez—. 

No.  

Cuando ella no continúa, yo lo hago. —Porque‖ est{s‖ actuando‖ medio< —Escojo la 

próxima palabra cuidadosamente—. Diferente hoy. 

—¿Lo estoy? —pregunta ella, una nota de preocupación en su voz—. Supongo que estoy 

agotada de ayer. Es mucho para tomar de una vez.  

Imaginé que eso era cierto. Apenas la conozco, y todavía no puedo dejar pasar que no 

pienso que conseguiré mucho de ella sin repetir insistentemente.  

—Bueno —respondo, decidiendo mantenerlo calmado—. Ya haces tu camino alrededor 

de esta cocina mejor que yo.  
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Es realmente bastante gracioso ver a Harmony alrededor de nuestra cocina. Ash y Ty 

sabían que nunca me molestaría calentar congelados o comidas instantáneas en el microondas. 

Al ver a Harmony haciendo un fino desayuno de unos huevos y sobras en nuestras despensas, 

obtuve un vistazo de un destino alternativo. Veo lo que podría haber sido como si hubiera sido 

entrenada en artes domésticas o para ser una buena esposa a los dieciséis. (O, como el 

compromiso naciente de Harmony habría sido, a los trece.) 

Ella aleja una hebra de cabello fuera de sus claros ojos azules. Son lindos, pienso, antes de 

recordar, oh, claro. Son iguales a los míos. 

—¿Si no compraste un nuevo velo, que hicieron tú y Zen solos por tres horas?  

Es gracioso cómo Zen tenía cero tiempo para mí, y sin embargo toda la tarde para 

Harmony. 

—Fuimos a Plain&Simple para comprar un nuevo velo, pero no compré uno —dice 

mientras con mezcla eficientemente más masa—. Todas eran muy caras y< —su voz se apaga 

y sus manos giran incluso más vigorosamente alrededor del interior del tazón.  

—¿Y qué? —pregunto.  

—Y luego fuimos a cenar en el U.S Buff-A. ¿Has estado allí? 

Traté de no dispararle una mirada condescendiente. Me recordé que el U.S Buff-A. había 

ya abierto una franquicia en Goodside. Sonreí y asentí en cambio.  

—Zen me advirtió que el aperitivo de rollo de langosta Maine no iría bien con el 

cheesesteak12 Pensilvania —dice ella, apretando su estómago y sacando su lengua—. Pero no 

escuché. 

Finalmente tomé el último mordisco de mi primer panqueque antes de alcanzar mi 

segundo. Harmony no había comido nada.  

—¿Conociste a alguien más mientras estabas allí? 

Harmony no deja de moverse. 

—No. Zen oscureció su MiNet así podíamos tener un poco de privacidad.  

Por supuesto que lo hizo. Qué caballero de su parte.  

                                                                 

12 Cheesesteak: es una especie de sándwich que consiste en tiras de carne y un poco de queso fundido en su 

interior. 
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—¿Entonces de qué hablaron? 

—De ti. —Ella dejó de mezclar y niveló su mirada a mi nivel—. A Zen le importas.  

—A Zen le importa todo el mundo. Es, como, su cosa.  

Es casi patológico, en verdad, su necesidad de ayudar a la gente. Es el por qué él es el 

chico que lleva a casa a un montón de Cheerclones borrachas después de su orgía. Asqueroso.  

—Tal vez —Harmony dice—. Pero realmente se preocupa por ti. Es muy mala su 

insuficiente verticalidad.  

Me ahogué con mi panqueque, tosiendo una nube de harina por el encimero. 

—Entonces no tendrías que compartirte con alguien que ni siquiera nunca conoces.  

Luego ella levanta una esponja y limpia el desastre que acabo de hacer. Sigo golpeando 

mi pecho con el talón de mi palma, tratando de sacar un taco de masa sin masticar. No tuve de 

ofrecer mi refutación porque fue interrumpida por un anuncio a toda la familia viniendo del 

MiVu.  

—Despierta, ¡Pell-Mell! ¡Despierta-despierta! 

—Oh —Harmony salta, regando una cuchara llena de masa por su vestido. 

—Sólo son Ash y Ty —grazné—. Justo a tiempo para su charla matutina.  

Todos los días a las 7 A.M, mis padres me disparaban hasta que encendía el 2Vu para 

confirmar que seguía viva en su ausencia.  

—PELL-MEL. PELL-MEL. PELL-MEL. —Sigue la canción en la otra habitación.  

—Si no respondo en dos minutos, llaman al 911.  

—Es lindo que les importe —Harmony dice.  

—Sí —bramo—. Esa es una forma de mirarlo.  

Entre las llamadas para despertar, las aplicaciones de acoso todo el día, y el monitor 

GCMDAIN (garantizado de menores para descubrimiento de alcohol ilegal o narcóticos), mis 

padres son mucho más opresivos cuando están en el otro lado del mundo que cuando están al 

final del pasillo.  

Cuando Harmony hace un movimiento conmigo hacia la sala común, le sugiero que en 

cambio se quede en la cocina.  
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—¿No quieres me conozcan? —pregunta, una expresión sorprendida en su rostro.  

—Sí —digo—. Sólo que no ahora. —Esto es verdad. Apenas tengo el tiempo o la energía 

para lidiar con el asunto-estándar de Ash y Ty de interrogación, sé que no puedo manejar un 

interrogatorio sobre una chica que puede hacer el mayor daño a mi único cociente. 

—Ellos‖ saben‖sobre‖ mí<‖¿cierto? —pregunta en una frágil voz.  

—Por supuesto que saben sobre ti.  

Por la‖ mirada‖ de‖ alivio‖ en‖ su‖ rostro,‖ est{‖ claro‖que‖ interpreta‖el‖ ‚por‖ supuesto‛‖ como‖una‖

prueba del valor en nuestra amistad.  

No‖ tengo‖ el‖ corazón‖ para‖ decirle‖ que‖ ‚por‖ supuesto‛‖ no‖ tiene‖ nada‖ que‖ ver‖ conmigo‖ y‖

todo con la política de mis papás‖ de‖ ‚no‖ secretos‛,‖o‖que‖puedan‖averiguar‖ sobre‖ella‖mientras‖

descubren más cosas: a través de vigilancia de alta tecnología. Después de que rastrearon mis 

minutos de MiChat y se enloquecieron por las llamadas de Goodside, lanzaron conclusiones 

ridículas y me confrontaron‖ con‖la‖‚evidencia‛‖ en‖su‖usual‖ estilo‖ de‖ señalamiento de equipo. 

—¡No nos haremos hacia atrás y dejaremos que huyas con un Chico Religioso! —advirtió 

Ash.  

—¡No te preparamos todos estos años para que perdamos por un culto lleno de aljabas! 

—espetó Ty.  

Ellos estaban seriamente convencidos de que había caído con la multitud evangélica 

como un ejercicio de adolescencia rebelde. Sus acusaciones fueron tan locas que esperé que la 

verdad —que había encontrado a mi gemela idéntica criada por Religiosos en Goodside— los 

sorprendiera casi como una decepción comparándolo. Yo estaba, por supuesto, equivocada.  

No preguntaron una sola cosa acerca de cómo el impacto de un descubrimiento tan 

asombroso me habría golpeado a mí emocionalmente, pero inmediatamente comenzaron a 

debatir el impacto que Harmony podría tener en mi vida financieramente.  

—Estás segura de que ella no está en el mercado —Ash dijo.  

—Está comprometida para casarse —les aseguré.  

—Ella podría hacer una falsificación y rebajarte —Ty señaló fríamente.  

—Es contra su religión —les dije. 
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Mis padres me hicieron prometer limitar mi contacto con Harmony hasta después de que 

yo quedara embarazada, lo cual, tú sabes, podría ser cualquier día ahora, y lo hice. O lo intenté 

de todos modos. Hasta que ella apareció en mi umbral.  

La mera existencia de Harmony tiene el potencial de crear muchas preguntas sobre mi 

historia familiar, un desastre misterioso del que Lib se ha encargado por sí mismo, como mi 

representante de RePro, para tratar con la mayor habilidad. Y cuando fuera absolutamente 

necesario, superficial. Gah. Si Lib supiera que Harmony estaba aquí habría caído muerto. Y si él 

supiera que la había llevado a Meadowlands Mallplex ayer y que estaba volteando 

panqueques en mi cocina en este momento, él se alzaría de su tumba sólo por la satisfacción de 

caer muerto de nuevo. Él ama el drama, pero no cuando se mete en el camino de los negocios.  

Mientras que Harmony esté inadvertida de los estragos que está creando, primero al 

contactarme, y de nuevo al venir a quedarse. Ella parece bastante ignorante de simplemente 

todo ahora, y sonríe en mi espacio, y soñadoramente pasa sus dedos por las pegajosas 

telarañas maltratadas en su camisa de dormir. ¿Por qué no prohibí sus charlas? ¿Por qué no la 

hice regresar ayer? 

Desafortunadamente, mis padres ya sabían más sobre ella de lo que me gustaría. Así que 

me dirigí hacia el MiVu, y decidí que todo lo que podía hacer era intentar de mantener su 

intromisión al mínimo por el momento, justo lo suficiente para pasar por este día.  

Ash y Ty ahora están discutiendo para sí mismo sobre si me están dando suficiente 

tiempo para responder o deberían marcar al 911 en este momento. Por todo el dinero que mis 

padres han invertido en las últimas tecnologías de rastreo adolescente, no parecen confiar en 

ninguna de ellas.  

—Estoy viva —les anuncio a mis padres mientras que me adentro en su 2Vu—. Así como 

las aplicaciones de acoso dicen que lo estoy.  

Ash y Ty están en forma y son rubios, de ojos azules, atractivos, como yo. Por apariencia, 

totalmente podría pasar como suya, pero siempre se habían pasado diciéndole a la gente que 

soy adoptada. Sabía que El Virus haría esto el modelo parental más probable del futuro, y 

siempre me mantenían como el principal ejemplo de lo que podría ser alcanzado cuando los 

regalos de la naturaleza son cultivados a la perfección.  

No es demasiada presión, ¿cierto? 

Ash habla primero. Como usualmente lo hace. —¿Cómo estás? 
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Me tensé. Mis padres nunca, jamás comenzaban una conversación preguntando tal cosa. 

No, comenzaban todas sus conversaciones ofreciendo críticas constructivas y señalando todas 

las‖ formas‖ en‖ las‖ que‖ no‖ estaba‖ viviendo‖ al‖ m{ximo.‖ Un‖ saludo‖m{s‖ típico‖ habría‖ sido:‖ ‚Casi‖

dejas‖que‖dos‖ pelotas‖ se‖ te‖deslicen‖ ayer,‖cariño.‛ 

—No practicaste con tu guitarra en toda la semana. Sabes que las artes son lo más débil 

de tu perfil, y con un nombre como Melody13< 

Mis padres fueron profesores en la Universidad hasta que firmaron mi contrato de 

concepción dieciocho meses atrás. Ahí es cuando me recuerdan que ambos tenían cuarenta, lo 

cual los pone, estadísticamente hablando, más que a mitad de camino en sus muertes. Lo cual 

es simplemente totalmente inaceptable porque hay mucho de la vida que no han vivido, 

muchas cosas que nunca han hecho porque estaban ocupados escolarizando, trabajando y, 

desde que me adoptaron dieciséis años más temprano, preparándome para estar bien rodeada 

y altamente aconsejada acerca de la Sustituta en la que siempre sabía que me convertiría. 

Raramente ellos eran los que me instruían en el fino arte de ensamblar genes o aplicación de 

delineador de ojos, pero todo ese experto externo no sucede por sí mismo, ¿verdad? 

Su inversión en mi valió la pena. Literalmente. Gracias a los generosos bonos firmados 

que Lib sacó de los Jaydens, ahora están afuera viviendo la vida, lo cual incluye hacer todas las 

cosas que no hicieron, como caminar la Gran Muralla China y aprender el didgeridoo de los 

aborígenes australianos. Ellos alegan que todo es material para algún gran proyecto de 

investigación en progreso, pero yo lo dudo bastante.  

—¿Algunas noticias sobre Lib últimamente, cariño? —preguntan ahora al unísono. 

—Um, no. ¿Por qué? —pregunto.  

Mis padres sonríen y agarran sus manos.  

—Porque conocimos a esta sensacional pareja en el safari. Tienen un hijo de tu edad —

dice Ash.  

No me gusta a dónde esto se está dirigiendo.  

—Y también tienen una hija mayor que está desesperada por una Sustituta —continúa 

ella. 

—Tú deberías ser esa Sustituta —dice Ty.  

                                                                 

13 El nombre Melody en español significa melodía. 
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Mis padres son nada excepto directos. Mi boca se abre.  

—Nuestros amigos están cargados, Melody —añade Ty—. Podemos quitar el 

intermediario y ahorrarnos el cincuenta por ciento.  

Estoy más que impactada. Mi trato con los Jaydens era su logro como padres. ¿Por qué 

siquiera considerarían arruinarlo?  

—Mi‖contrato< —apenas puedo hablar.  

—Me temo que estás desperdiciando tu reproductividad —dice Ash.  

—Con toda esta espera —dice Ty.  

Les había dicho sobre dejar la Oxitocina. Están totalmente drogados. Esa es la única 

explicación.  

—Jajajajajajaja. Me atraparon, chicos.  

Soy la única riéndose. Puedo notarlo por sus bocas hacia abajo y tensas que están 

mortalmente serios. Están comenzando a asustarme.  

—Este es el asunto, Melody —Ash comienza.  

Y ahí es cuando me dicen que no es sobre el dinero que gastaron y ya no tienen, es sobre 

el dinero que gastaron y nunca tuvieron.  

—Lo pedimos prestado por el patrimonio en tus Óvulos.  

No puedo creer lo que estoy escuchando.  

—¿USTEDES QUÉ? 

Harmony aúlla suavemente. Incluso me sorprendo con el arrebato. Apenas puedo 

escuchar lo que dicen a continuación, pero lo que escucho es lo suficientemente malo. Mis 

padres valuaron mi potencial reproductivo cuando yo tenía once, incluso antes de que siquiera 

hubiera firmado con Lib. Tomaron un préstamo de cinco años para Óvulos Valorizados, lo 

cual básicamente significa que prestaron dinero con mis ganancias futuras proyectadas como 

una Sustituta. Pusieron ese capital en desarrollo estratégico de mis rasgos y talentos más 

comerciales.  

—¿Cómo crees que pudimos pagar esa clínica de entrenamiento futbolístico en Brasil? 

—¿O las clases de guitarra con ese ganador del Grammy? 
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—¿Crees que el campamento de verano de Global U es barato?  

Esta estratégica inversión en mi marca que ellos creyeron, elevaría mi valor en el mercado 

y me pondrían bien arriba sobre la valoración original. Y cuando la oferta de los Jayden fue tan 

fuerte, parecía como que en verdad ganaría todo lo que ellos habían prestado y más. Sólo hubo 

un problema en su plan.  

—Deberías haber parido para este momento —dice Ash.  

—Deberías estar terminando tu segundo contrato y considerando un tercero —dice Ty.  

¿Estaban abogando que debería haber dado a luz tres veces antes de mi obsolescencia? 

—Pero no lo estás.  

—Y es tiempo de pagar ese dinero.  

¿Cómo ellos pudieron dejar que esto pasara? ¿Cómo habían convertido a su única hija en 

un recurso toxico en necesidad de una rápida fianza? Esperaba más de ellos. Si no como 

padres, entonces como economistas.  

—¡Sigues siendo joven! —dice Ash con un filo en su voz.  

—Puedes embarazarte con nuestros nuevos amigos —dice Ty, inquietantemente 

igualando el tono de voz de ella—, y todavía tienes tiempo para dar a luz con los Jayden.  

No puedo escuchar por otro microsegundo. Guiño y pestañeo y hago que se 

desaparezcan de mi MiVu sin una palabra.  

Ahora estoy temblando. Tomo una profunda y calmada respiración y respiro las palabras 

que mi positivo energético me enseñó a decir cuando tengo un problema y no sé cómo 

resolverlo.  

Soy inteligente.  

Soy asombrosa.  

Soy fuerte.  

Soy todo lo que necesito ser.  

Afortunadamente, el dinero que gastaron para ponerme en esta crisis me ayudó a 

desarrollar las habilidades para salirme de ella.  

—¿Quieres hablar sobre lo que acaba de suceder? 
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Harmony se cambió a un vestido con botones al frente que es más plano que el que usó 

ayer, amarillo, y un poco más corto también, una escandalosa longitud hasta el tobillo. Sus 

guantes se detienen en su muñeca. Este debe ser el atuendo casual de Iglesia. 

—No —respondo—. No hay nada que discutir.  

—Pero< 

—Honrar a tus padres es uno de tus mandamientos. Honrar tus contratos es uno de los 

míos. —Traté de decirlo como si en verdad lo sintiera—. No soy una renegada.  

—¿Entonces estás bien? 

Asiento vigorosamente, asustada de que tal vez mi voz delate mi falta de confianza.  

Harmony mueve sus guantes por un momento, luego dice: —Amén por eso.  

Y si yo rezara, tal vez también podría haber dicho amén con ella. 
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Capítulo 7 

Harmony 

Traducido por Ellie 

Corregido por majo2340 

 

e siento en el piso en medio del armario de Melody, apartando los ojos mientras 

modela otro conjunto más delante del espejo.  

—¿Cómo se ve esto? —pregunta, más al espejo que a mí. 

Esos‖ jeans‖ que‖ parecen‖ una‖ segunda‖ piel‖ y‖ la‖ camiseta‖ ‚Co-Ed Liga de la Evolución de 

Humanos‖ Desnudos‛‖ no‖ se‖ ve‖ diferente‖ de‖ cualquiera‖ de‖ las‖ otras‖ combinaciones de ropas que 

se puso y se quitó en los últimos diez minutos: sacrilegioso. Pero entonces me recuerdo que 

aquí en Otherside, tales conjuntos provocativos no van en contra de las Órdenes. Si he de 

mezclarme con la gente de aquí, debo atender a cómo tales modas se combinan.  

—¿Este conjunto dice: seré embarazada cualquier día de estos?  

Cuando se gira para mirarme, me doy cuenta de que espera mi opinión.  

—S... S... ¿Sí?  

Ella se golpea la frente. —¡Pero mira a quién le pregunto! —Hace gestos hacia mi largo 

vestido de día y guantes combinados—. Apuesto a que nunca te preocupas por qué ropa usar. 

Cuando me doy cuenta que está bromeando, y no siendo juiciosa, le devuelvo la sonrisa.  

—Al vestir simple y humildemente, no perdemos el tiempo preocupándonos por nuestra 

apariencia. Así tenemos más tiempo para servir a Dios y a nuestra comunidad. 

—Me pregunto cuánto más podría lograr —dice Melody, arrojando a un lado la camiseta 

y poniéndose una suave blusa floral—, si no pasara por esto todos y cada día. 

Pienso en mis hermanas-de-hogar mayores, Mary, Lucy y Annie, y me río tontamente al 

imaginarlas agonizando por llevar este vestido rosa de día o el otro vestido rosa de día, o este 

azul o el otro azul. Incluso mis hermanas-de-hogar pequeñas, Laura, Katie y Emily, no estarían 

nerviosas sobre qué tono de blanco llevarán hoy. Para este momento, han de haber estado 

despiertas durante dos horas, ya deben de haber hecho sus tareas al aire libre —reunir huevos, 
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ordeñar a las vacas, reunir madera para el fuego— y sus tareas interiores —poner la mesa, 

servir la comida, lavar los platos—, y ahora deben de estar reunidas para el grupo de oración 

del‖ lunes‖ por‖ la‖ mañana.‖ Este‖ es‖ el‖ primero‖ que‖me‖ he‖perdido‖desde‖que‖me‖enfermé‖con‖‚la‖

gripe‖ de‖ la‖ mula‛‖ el‖ año‖ pasado.‖ Perdónenme por decirlo, pero no me arrepiento de no estar 

allí.  

Por favor, no piensen que falto el respeto al poder de la oración en confraternidad y 

grupo. Cuando nos unimos en culto, nosotros ganamos en fuerzas los unos con los otros. Sin 

embargo, hemos sido enseñados que sólo podemos pedir cosas que traigan gloria a Dios, y no 

veo cómo glorifica a Dios cuando Laura le pide que cure su mal aliento. Él está allá arriba en el 

Cielo, y no compartiendo el mismo telar. Ella malgasta el tiempo de Dios.  

Me aflige decir esto, pero Katie utiliza las sesiones de oración para sacar a la luz los 

defectos embarazosos de los otros, bajo la pretensión de salvar su alma. Por ejemplo, hace unas 

semanas‖ ella‖ dijo:‖ ‚Por‖ favor,‖ oren‖ por‖ mi‖ amiga,‖ quien‖ tiene‖ lujuria‖ en‖ su‖ corazón por el 

hermano‖ de‖ su‖ prometido‛.‖ Y‖ ya‖ nadie‖ pudo‖ orar‖ por‖ el‖ resto‖ de‖ la‖ sesión‖ porque‖ estuvimos‖

demasiado ocupados en especular —no tan calladamente— acerca de cuál de nuestras 

compañeras de círculo de oración tenía lujuria en su corazón hacia su futuro cuñado. Tal 

chisme no es admirable. Y fue doblemente injustificado porque todos ya sabíamos que Emily 

lloró durante una semana luego de que fuera prometida en su Florecer al más joven —el chico 

de los dientes salidos— de los Stoltzfus.  

—Gracias por ordenar.  

Sin siquiera darme cuenta, he recogido todas las camisetas de Melody y las he doblado 

ordenadamente en un montón. La que está en la parte superior tiene impresa una imagen de 

una‖ píldora‖ verde‖ en‖ una‖ mojada‖ lengua‖ rosa,‖ con‖ las‖ palabras‖ ‚[BRETE‖ CON‖ TOCIN‛.‖

Instintivamente, la giro sobre el lado en blanco.  

—Entonces. ¿Qué piensas? 

Miro hacia arriba para ver que Melody se ha cambiado a una sedosa camiseta sin mangas 

en un hermoso tono azul-cielo que tengo prohibido llevar a menos que —quiero decir, hasta 

que— dé a luz a un hijo varón.  

—Me gusta más el floreado —digo, pensando rápidamente—. Es más... maternal. 

—Maternal‖ como‖en‖‚estoy‖ lista‖ para‖embarazarme‛.‖ ¿Verdad? 

—Correcto —contesto, esta vez sin tartamudeo.  

Ella mira su reflejo una vez más. Una mirada de triunfo ilumina su cara.  
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—¡Ahora, un último retoque al cabello y al maquillaje! —dice mientras sale corriendo del 

armario.  

No la sigo.  

En vez de eso, recojo la camisa azul del piso. El tejido es diferente a cualquier cosa que 

jamás he sentido, virtualmente ingrávido, muy diferente del algodón y la lana que utilizamos 

para hacer la mayoría de nuestra ropa. Lo sostengo, maravillándome ante la falta de costuras o 

puntadas discernibles, claramente no siendo el producto del eje de un telar.  

Melody regresa rápidamente al armario.  

—¡Oh! ¡Casi lo olvido! 

Me sobresalto y dejo caer la ofensiva camisa al piso. ¿Acaso me vio? No, está demasiado 

ocupada buscando algo en su joyero. Encuentra lo que busca, una cadena con una solitaria y 

pequeña cuenta, y lo mira con el ceño ligeramente fruncido antes de ponerlo alrededor de su 

cuello.  

—Entonces, ¿estarás bien tú sola? 

Por la manera en que ella parpadea y pone los ojos en blanco, puedo decir que está más 

concentrada en su MiNet que en mí.  

Rezo por no quedarme sola por mucho tiempo.  

—Oh, estaré bien —le digo—. ¡Hay suficiente aquí dentro —digo mientras levanto mi 

Biblia— para mantenerme entretenida! 

—Um... —dice distraídamente, sus ojos moviéndose de un lado al otro—. De acuerdo. —

Sus ojos se centran a mitad de camino entre ambas—. Me voy, así que... si necesitas... —Rueda 

sus ojos—. ¿Zen ya está aquí? —Sin terminar su pensamiento, ella se retira del armario a toda 

prisa. Unos momentos después, oigo que la puerta principal se abre y se azota detrás. Ella no 

se despide.  

Con catorce hermanos y hermanas de hogar, raramente estoy sola. Me gusta dar largas 

caminatas por los campos cubiertos de hierba que una vez fueron cortados para otro 

vecindario que nunca se construyó. Más aún me ve como el pequeño y enfermo bebé que solía 

ser, y se preocupa de que le exigiré demasiado a mi delicada constitución.  

Tomar esas caminatas no va contra las Órdenes, pero sigue siendo una forma de 

desobediencia. Siempre he sabido que mi madre las rechaza, pero he ido de todos modos. No 

por ejercicio, ni por aire fresco, ni por el paisaje. Sino para estar sola con mis pensamientos.  
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Rezo por ser perdonada por la preocupación que impongo sobre Ma en este momento.  

Tomo con timidez la camiseta azul, entonces la sostengo nerviosamente contra mi propio 

cuerpo, en parte esperando ser descubierta por varios pares de ojos observadores que se 

preparan para castigarme por mis actos transgresivos. Cuando eso no sucede, me animo a 

caminar al otro lado del armario, donde los jeans de Melody están organizados por color en 

filas ordenadas. Selecciono uno plateado.  

El silencio dentro del armario me desconcierta. Canto para mí misma sólo para hacer 

ruido:  

—“Est{s preñada...” —Entierro mi ruborizado rostro entre mis manos. Pasar tiempo con 

los pecadores no será fácil.  

Tengo que recordarme que nada de lo que hago aquí está en contra de las Órdenes.  

Mantén tu fe en Cristo, y mantén la conciencia limpia.  

Me giro lejos del espejo y desabrocho mi vestido. Rápidamente, y aún atemorizada de ser 

inspeccionada por ojos invisibles, me coloco los jeans y la camiseta, y... ¡aún me siento 

desnuda! El tejido es tan ligero como si estuviera hecho de aire, apenas un susurro contra mi 

piel. Es indescriptiblemente extraño el estar cubierta y aun así sentirme tan... libre. Me miro 

cuidadosamente en el espejo, atemorizada de que esto sea alguna clase de artimaña... 

Esa bonita chica en el espejo, boquiabierta y con sus mejillas rosadas, se ve igual que 

cualquier chica de Othersider. Sólo hace falta un pequeño ajuste secundario.  

Los guantes blancos caen al suelo.  

Ahora se para allí en una camiseta que resalta el azul en sus ojos, y con jeans que se 

adhieren a cada pulgada de sus piernas, con dos manos desnudas de guantes y anillos 

apoyadas en sus caderas.  

Esta chica no es Melody, aunque se ve exactamente como Melody.  

Ella soy yo. 
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Melody 

Traducido por Ellie 

Corregido por majo2340 

 

en maneja su bicicleta en la entrada de mi casa.  

—¿A qué debo este gran honor? —pregunto, desatrancando mi propia bicicleta—. ¿Estás 

aquí por mí? ¿O acaso tú y tu nueva mejor amiga saldrán a comprar cinturones de castidad 

hoy? 

—Vine a verte a ti —insiste.  

Espero a que termine su frase.  

—...Para hablar de ella. 

Lo sabía. Me pongo el casco y paso una pierna por sobre el travesaño.  

—Si no hubieras apagado tu MiNet anoche, sabría de lo que quiero hablarte. 

—Si tú no hubieras apagado tu MiNet durante todo el mes, sabrías de lo que yo no quiero 

hablarte. 

—Mira, ya te lo dije —dice—. Tengo que estudiar para las MIA14. No todos se lucen la 

primera vez que los toman. —Por todo el bien que me ha hecho... Mis padres ya me han 

inscripto‖ para‖ otra‖ ronda‖ porque‖ obtener‖ calificaciones‖ ‚casi‖ perfectas‛‖ en‖ las‖ Mediciones‖

Internacionales de Aptitud no es lo suficientemente perfecto para entrar a la Universidad 

Global.  

—No entiendo por qué estás de pronto tan obsesionado con las MIA de todos modos —

digo, zigzagueando mi bicicleta de aquí para allá, haciendo crujir el grava—. ¿No fuiste tú 

quien me dijo todo el cuento acerca de que las instituciones de ladrillo-y-rejas de educación 

superior son tan del siglo pasado? Y que mis padres hicieron lo correcto, saliendo y viviendo la 

vida, con el mundo entero como su aula... —Me detengo. Mis muy impresionantes padres son 

las últimas personas de las que quiero hablar en este momento. Ajjj. Cambio el tema—. ¿Qué le 

dijiste a Harmony ayer? 

                                                                 

14 MIA: Mediciones‖Internacionales‖de‖Aptitud.‖En‖inglés,‖IAM’s  

Z 
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Zen luce aliviado de volver a esta línea de interrogatorio.  

—Le dije muchas cosas —dice.  

—Tú dices lo que sea que necesites decir para agradarle a todo el mundo. 

Él se desploma sobre el volante y me mira con una mirada de pegajosa inocencia.  

—¿Tú piensas que yo siempre trato de conseguir que todos me quieran? 

—¡Zen! ¡Tú inventaste el Algoritmo Quiéreme!  

En noveno grado, Zen creó una aplicación que catalogaba instantáneamente las cosas que 

les gustaban y las que les disgustaban a cualquiera que alguna vez hubiera creado un perfil de 

MiNet, para utilizar los datos para cualquier fin por el que necesitara agradarle a esa persona.  

—No es relevante —dice—. Además, nunca lo usé. 

Eso era verdad. Él destruyó el programa inmediatamente para que no fuera explotado 

por —en sus palabras— ‚las‖ fuerzas‖del‖mal‛. 

—Tu hermana me encontró naturalmente encantador. Al igual que tú. 

Bufé.  

—De hecho... —Echa sus brazos por delante de él, como si estuviera presentándose como 

un regalo—. Ella me quizás me desea. 

Hago una gran exposición al reírme tan fuerte que apenas si puedo pararme.  

—¡Es en serio! 

Aun riéndome, me empujo cuesta abajo.  

—¡Hablas de una chica que piensa que irá al infierno si muestra un poco de su tobillo! —

grito en la brisa—. Una persona que quiere que me case con uno de su hermanos-de-hogar a 

finales del mes. 

—¿Y por qué piensas que eso es tan importante para ella? —grita por detrás de mí.  

—¿Quizá porque se le ha dicho toda su vida que quien no hace las cosas según la Iglesia 

arderá en el infierno por toda la eternidad? ¿Porque ha sido criada para creer que su misión en 

la vida es salvar a tantos de nosotros los pecadores como le sea posible? Sería un fracaso aún 

mayor si no puede convencer siquiera a su propia hermana gemela de aceptar a Dios. 
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—Esa es solo una forma de verlo —dice Zen, luchando por mantenerse a mi ritmo. Él 

tiene una mejor bicicleta, pero yo tengo piernas más largas y más fuertes—. Creo que es ella 

quien necesita convencerse, no a ti. 

—¿Y qué dijo ella para que pienses eso? 

—No fue lo que dijo —grita Zen—. Sino lo que ella no dijo... 

Ajjj. Típico de Zen. 

—Prométeme, Zen, que no le dirás a nadie del colegio acerca de Harmony hasta que yo 

esté lista. 

—Mel... 

—PROMÉTEMELO O LES DIRÉ A TODOS QUE TODAVÍA DUERMES CON BOO-BOO. 

Boo-Boo es la chica-robot de Zen. Para sus dieciséis años de edad, cualquier chico que se 

aprecie un poquito ha eliminado —o suplementado por lo menos— a su amante artificial por 

la cosa verdadera.  

—Tuvimos muy buenos momentos juntos. La mantengo por razones sentimentales. 

—Oh, así que así se lo llama en estos días... 

—Cuando tú golpeas por debajo de la cintura, realmente golpeas por debajo de la 

cintura... 

—¡SOLO PROMÉTELO! 

—De acuerdo. —Se frota el casco porque no puede tirar del pelo que está por debajo—. 

Lo prometo porque soy tan buen amigo, y no porque esté preocupado de que alguien se entere 

de Boo-Boo porque, ¿adivina qué? Es de conocimiento público entre los tipos, que todos 

ligamos con nuestras chicas-robot de vez en cuando... 

¡Ajjjj! Pedaleo aún más rápido.  

—¡Espera, Mel! —dice, jadeando más duro ahora que tomo un buen ritmo—. Hablo en 

serio ahora. ¿Qué si hay más de lo que Harmony dice...?  

—¡No tengo tiempo para tus hipótesis! —Voy zumbando hacia delante, dejándolo atrás 

como si estuviera adherido al cemento. 
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Capítulo 8 

Harmony 

Traducido por Ellie  

Corregido por kathesweet 

 

hora que Melody se fue, todo lo que tengo que hacer es esperar. 

—Hazme un favor. —Había dicho Lib—. Sáltate la escuela. Quédate en casa hoy. Haz 

novillos. ¡Porque adivina qué! Resulta que nuestro chico Jondoe estuvo en Nueva York el fin 

de semana para embarazar a la hija del alcalde. ¡Y ella se embarazó en el primer intento! Él es 

todo un profesional. De todos modos, ahora ha conseguido unos días libres antes de tener que 

volar a Los Ángeles para promover su nuevo perfume. Puede estar allí esta tarde. ¿Te saltarás 

la escuela para que yo pueda arreglar un pequeño encuentro cara a cara? 

Asentí sin decir una palabra.  

—Esa es mi chica. No quiero que pase un solo día más, Srta. Melody Mayflower. 

Entreguemos eso por lo que los Jaydens están tan dispuestos a pagar tanto dinero. Es tu futuro 

del que hablamos. —Se detuvo, asumiendo un tono más serio—. ¿Te das cuenta de que tu vida 

está a punto de cambiar? 

Mi vida ya cambió.  

—Una vez que estas noticias lleguen a MiNet, la óptica va a enloquecer. Tu inseminación 

será famosa. Las náuseas matinales no son nada en comparación con cuán verde de envidia 

estarán cuando averigüen quién va a embarazarte... 

No escuché nada más de lo que dijo Lib. Cuando se desapareció de MiVu, llevándose la 

increíble imagen de Jondoe con él, caí de rodillas, humillada por la tarea que Dios había puesto 

ante mí.  

Lib creía que yo era Melody... y era su trabajo el saberlo todo acerca de ella. No debería 

ser demasiado duro el lograr que un extraño creyera lo mismo. Sólo tengo que fingir lo 

suficiente para lograr que cambie de opinión acerca de... de hacer lo que se supone que va a 

hacer con mi hermana y, si es posible, que abandone por completo su profesión pecadora. Si 

Jesús podía pasar Su tiempo predicando a las prostitutas, yo también puedo hacerlo. 
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Porque estoy siendo desafiada a servir a una verdad mayor.  

Y salvar a Jondoe ahora también debe formar parte del plan. 
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Melody 

Traducido por Emii_Gregori y Ellie 

Corregido por kathesweet 

 

jjjj. Odio ir en bicicleta a la escuela. Pero como presidente del Club Ecomunidad, mis 

padres dicen que tengo que servir de ejemplo.  

Llego a la escuela toda despeinada y ligeramente sudorosa, justo a tiempo para ver a 

Shoko bajando los escalones del autobús que todos llaman el Embarazamóvil. Lleva y trae 

desde la escuela a todas las estudiantes con embarazos certificados, por más cerca que vivan 

del campus. Malia, Shoko y yo íbamos en bicicleta juntas cada día, y nos burlábamos de las 

Cheerclones que no pueden caminar dos bloques para llegar a la escuela, pero que todavía 

pueden dar volteretas en el aire, muy entradas en su tercer trimestre.  

—¡Vamos a sacudir nuestros grandes estómagos en nuestras bicicletas! —Nos 

jactábamos—. No iremos con esas barrigonas perezosas que toman el Embarazamóvil.  

Ahora Shoko se sienta junto a esas barrigonas perezosas cada mañana, intercambiando 

cremas para evitar las estrías. Malia está en confinamiento en su casa. Y yo voy a la escuela en 

bicicleta sola.  

No tengo rencor contra Shoko. De verdad. Ella ha sido una presidente increíble. Hay 

mucha tensión entre aficionadas y profesionales en la escuela. Como por ejemplo, las 

aficionadas desprecian a los profesionales por acostarse con extraños, y no con sus novios. O 

nos compadecen por perdernos de toda la diversión de intercambio de parejas en las fiestas de 

masSEX. Y las profesionales dicen que las aficionadas están celosas porque ellas no son lo 

suficientemente buenas al inseminarse por dinero. E incluso si lo fueran, probablemente no 

tendrían la fuerza de voluntad para mantener las piernas cruzadas hasta que llegue el 

momento de cumplir con sus obligaciones contractuales. Ese tipo de discordias amenazaban 

con terminar la Alianza antes de que siquiera empezara. Pero a medida que alguna aficionada 

se convirtió en profesional, Shoko ha servido de inspiración e intermediaria entre ambos lados.  

Así que esa es la buena noticia. La mala noticia es que este segundo embarazo le ha dado 

a Shoko un grave caso de lo que los expertos llaman amnio-amnesia adolescente. Juro que ha 

perdido por lo menos diez puntos de coeficiente intelectual por cada trimestre. Está a treinta y 

nueve semanas y media ahora y no puede permanecer concentrada en nada. Si va a llevar su 

tercer embarazo en la universidad, se quedará por fuera. Como, en este momento, ella pasa 
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delante de mí sin decir hola. Como su entrenadora de parto, la única no familiar que tiene 

permitido estar en la sala de partos, me ofendería si no estuviera ya tan acostumbrada a ello. 

Hago sonar la campana para conseguir su atención.  

¡RING! ¡RING! ¡RING! —¡Shoko, hola! —¡RING! ¡RING! ¡RING! 

—¡Hola! —Se sobresalta, sujetando su vientre—. ¡No hagas que rompa aguas! 

Está bromeando. Por lo menos eso creo. Saliendo del autobús justo detrás de Shoko está 

la mismísima Ventura Vida. Ella y su adorable panza de seis meses creen que es en serio.  

 

—¡Oh, no! —exclama—. ¡De verdad, de verdad no puedes entrar en trabajo de parto 

hasta después de la votación!  

Ventura sonríe con más encías que dientes. Supongo que cree que es más bonita cuando 

es más mala.  

—No te preocupes —le dice Shoko a Ventura y al grupo de chicas en diversas etapas de 

embarazo que la rodean, muchas de las cuales conozco de la Alianza a favor del embarazo—. 

Simplemente estoy segura que a Burrito le tomará cuarenta y dos semanas, igual que al 

primero. 

—Tienes una matriz muy hospitalaria —dice Ventura, lo cual hace que todas, incluyendo a 

Shoko, rían tan fuerte, que debe de haber más en ello de lo que escuché... tal vez el remate de 

un chiste que empezó en el autobús.  

—Ugh. Espero que a Mocos de Azúcar no le tome cuarenta y dos semanas —se queja 

Celine Lichtblau, quien, en mi opinión, debería decirle a su obstetra que le reduzca la dosis en 

su Anti-Oxitocina. Si tomas las cantidades correctas, la Anti-Oxitocina contrarresta el vínculo 

químico natural entre madre biológica y bebé. Demasiada Anti-Oxitocina te convierte en una 

perra malhumorada por nueve meses completos.  

Ventura levanta su escote para conseguir atención. Y funciona. Su sostén comenzó siendo 

de un tamaño A-, y ahora es una D+. Con su suerte, para cuando tenga que dar a luz, ella 
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probablemente será una F completa, que es la única oportunidad en la que tal cambio de 

calificación puede llegar a ser considerado un progreso15.  

—Mi donante tiene un historial perfecto en dar embarazos que se entregan dentro de las 

veinticuatro horas de sus fechas de vencimiento...  

Si Ventura no deja de jactarse de cómo su Representante Reproductivo obtuvo las 

calificaciones más altas en cada categoría medida por los Estándares para Selectos 

Eyaculadores de Material Reproductivo, ligaré mis trompas. 

—...así que asumo que con Perfecto no será diferente. 

Lo mismo va por referirse a su embarazo como‖‚Perfecto‛. 

Ventura nota mi molestia y corre con ello tan rápido como puede hacerlo una chica en su 

segundo trimestre. 

—Toda‖esta‖ charla‖del‖ embarazo‖debe‖ ser‖ tannnnn‖aburridaaaaa‖para‖ti,‖Melody< 

—Um, no —miento—. Es fascinante. Contracciones Braxton-Hicks, anestesias, ejercicios 

de Kegel y... esas cosas. 

Sé que debería estar fascinada. Pero no lo estoy. Y mi viaje a Babiez R U para probar los 

EmbarazosDivertidos ciertamente no ayudó en ese sentido. 

—Estoy segura de que es así —dice Ventura sucintamente mientras el grupo a su 

alrededor sonríe tontamente. Y antes de que pueda hacer un esfuerzo por sonar más 

convincente, ella añade—:‖Oh,‖por‖ cierto,‖pasamos‖ a‖Zen‖en‖su‖bicicleta< 

Ventura está obsesionada con mi amistad con Zen. Ella nunca deja de mencionarlo en las 

conversaciones. —¡Es tan atractivo! No sé por qué no simplemente se embarazan y acaban con 

eso de una vez —dice—. Realmente harían una inseminación muy linda. 

Todos saben por qué Zen no ha embarazado a nadie, incluyéndome: Es una inversión 

arriesgada. No importa que las coordinadas familias coloridas estén tan a la moda en este 

momento. El alto Coeficiente Intelectual no puede compensar su verticalidad insuficiente. 

Aparentemente, eso no lo ha detenido de ser el mejor Tu-todo-menos-eso. 

                                                                 

15 Está haciendo una comparación entre las calificaciones del sistema de educación de EEUU (que va mejorando 

desde una F a una A) con la forma de medición del tamaño de los sujetadores (que se incrementa desde la A hasta 

la H).  
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Me mantengo calmada. —Ya estoy bajo contrato. Lo sabes. 

—Apuesto a que él estará emocionado cuando hagas finalmente tu inseminación —dice 

Ventura, echando un vistazo a la multitud—. Luego tú y Zen pueden embarazarse todo lo que 

quieras sin tener que preocuparte por romper‖ tu‖contrato< 

En cualquier otro día, podría dejarlo pasar. Pero hoy no es un día normal, ya que tengo a 

Harmony escondiéndose en mi casa y a mis padres tratando de modificarme y todo eso. Lo 

juro, si no fuera un crimen, yo golpearía a Ventura Y su adorable embarazo de seis meses. 

Afortunadamente, e involuntariamente, Shoko viene a mi rescate. 

—Oye, no hay nada malo con acostarse con alguien mientras estás embarazada. 

Raimundo y yo lo hicimos como locos durante las primeras cuarenta y dos semanas, y mi 

primera inseminación no salió todo golpeado en la cabeza por su pene.  

Hacerlo por diversión. La única gran ventaja de embarazarse como aficionada.  

—¡OhporDios, sólo estaba bromeando! —miente Ventura—. ¡Te veré en la reunión! —

Entonces me lanza una sonrisa odiosa y dirige el desfile de embarazadas hacia la escuela.  

—Arrástrate conmigo —dice Shoko, tomando mi brazo para sostenerse. Con sus 15 kg. 

De peso extra en su apenas 1.55 metros de altura, ella se mueve al ritmo de uno de esos 

gigantes terrestres prehistóricos. El viaje desde el estacionamiento hasta su armario es épico, 

como moverse de una era geológica a la siguiente.  

Yo sigo echando humo. —Ella actúa como si fuera la primera chica en esta escuela en 

volverse profesional. 

—Consiguió un trato muy bueno —dice Shoko, ajustando la banda de su vientre—. Beca 

universitaria completa, cirugía para la barriga, un auto... 

—¡Un auto! ¡Ella ni siquiera tiene licencia! ¿Y por qué ese es un trato tan bueno, de todos 

modos? ¡Yo conseguí todo eso por escrito en mi contrato! 

Shoko me dirige una mirada que es apenas más simpática que patética.  

—Bueno, sí —dice, tocando mi hombro—. Pero tú no tienes... —Sus ojos caen hasta mi 

estómago plano. 

—¡No es culpa mía! —chillo.  

—Sé que no lo es. 
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Avanzamos pulgada a pulgada a través de las escaleras antes de que pudiera reunir el 

valor suficiente para decir lo que realmente quiero decir.  

—Piensas que Ventura es el futuro de la Alianza a favor del Embarazo, ¿verdad? 

Shoko suspira con cada onza de peso extra. —No es que crea que debería serlo. 

—Pero crees que lo es. 

Shoko asiente lentamente. 

—Oh, esto simplemente es breedy —murmuro—. Ni siquiera mi mejor amiga cree que 

estoy calificada para asumir esto. 

No menciono cómo sé que se sentiría Malia al respecto: ¡Rompe tu contrato mientras puedas!  

—Tal vez tu compromiso está en duda —dice Shoko.  

—¿Mi compromiso? 

¡Nadie muestra más compromiso por las actividades educativas que yo! Soy la presidente 

del Club ECOmunidad, co-capitana del equipo de fútbol (aunque tuvimos que perder la mitad 

de nuestra temporada porque ya habíamos perdido a Shoko y a Malia cuando nuestra 

goleadora fue diagnosticada con diabetes gestacional), soy entrenadora para la Olimpiada de 

Ciencia... 

Shoko hace una mueca y se frota la parte inferior de su espalda. —Compromiso con la 

causa —se explica—. Para reunir aficionadas y profesionales en la promoción del embarazo 

positivo. 

—¡Yo fui la primera chica en firmar un contrato en esta escuela! ¿Yo hice que fuera algo 

genial para hacer! ¿Y no estoy comprometida con la causa? 

—Bueno, no quiero ser dolorosamente obvia ni nada, pero no es como que puedas 

representar auténticamente a la Alianza cuando eres la única no embarazada... 

—¡Pre-embarazada! 

—Pre-embarazada. Como sea. Pero acabas de cumplir los 16 —dice Shoko, dando una 

leve sacudida de su cabeza—. No te queda mucho tiempo... 

Por segunda vez el día de hoy, soy recordada brutalmente de las repercusiones de mi 

inminente obsolescencia.  
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Todo esto es culpa de Lib. Como mi Representante Reproductivo, Lib debe ponerse los 

pantalones y comenzar a ganarse su 15 por ciento. Es su trabajo el poner más presión sobre los 

Jaydens para que se apresuren en elegir el Esperma para mi Óvulo, porque mi reloj biológico 

no deja de hacer tic-tac. 

Debo lucir bastante deprimida, porque Shoko cambia de tema bruscamente. —¡Chisme! 

El aliento se atasca en mi garganta. Apagué mi MiNet anoche porque estaba estudiando 

—como siempre— pero también porque me sentía algo antisocial. No me importa si hay 

MiFotos de Melody Mayflower junto a una anónima chica de la Iglesia cubierta con un velo en 

el Mallplex. Fácilmente podría decir que ella se me había acercado para sermonearme como 

todos los de la Iglesia suelen hacer. Pero si el MiNet mostraba MiFotos de Melody Mayflower 

junto a una chica de la Iglesia con el rostro descubierto que se veía exactamente como ella... yo 

quería evitar esas fotos durante tanto tiempo como me fuera posible. ¿Alguien me creería si 

decía que habían sido alteradas? 

—¿Escuchaste el último rumor acerca de Malia? 

No pude exhalar aún.  

Si tomo el crédito por hacer que el embarazo profesional de Shoko, de Ventura y de las 

otras chicas fuera genial, ¿también soy responsable por lo que le sucedió a Malia? 



 

 

 86 

Capítulo 9 

Harmony 

Traducido por TwistedGirl 

Corregido por kathesweet 

 

uena el timbre.  

Me doy un rápido vistazo en el espejo, aliviada al ver que hay más de Melody que de mí. 

Aspiro profundamente, desbloqueo y abro la puerta. 

Es Él. Quiero decir, él. 

—Sí, soy realmente yo —dice, quitándose las gafas de sol y dándome una sonrisa. 

Bañado en la luz dorada del sol de la tarde, Jondoe es más glorioso en persona de lo que 

es en la pantalla. O en mis sueños. 

—No hay espontaneidad en estas operaciones, nada se deja al azar —dice con una sonrisa 

amplia y brillante—. Lib dijo que estarías aquí; así que pensé que sería mejor verte en persona, 

en vez de MiNet. Sé que no te gustan los regalos tradicionales de romance, como las flores; lo 

que es curioso si hablamos irónicamente, porque eres la Señorita Melody Mayflower y todo... 

Casi lo corrijo. Entonces lo recuerdo. Soy la Señorita Melody Mayflower. 

—Así que te traje de tus barras favoritas de GlycoGogo y unas Coca-Colas en lugar de las 

flores. 

Él me muestra el puñado de latas de refresco en una mano y en la otra, una caja. Entonces 

me da una mirada de complicidad y dice: —Tal vez necesitemos estos más tarde, ya sabes, 

para mantener nuestra energía. —Y ríe de una forma en la que se entiende que trata de 

animarme para que ría. Pero no puedo reír, no puedo aceptar sus regalos, no puedo hacer 

nada. 

—Soy Jondoe —ronronea—. Pero ya lo sabes. 

Él pasa el apretón de manos, y en vez de eso, extiende los brazos esperando que yo le dé 

un abrazo de bienvenida que no estoy en condiciones de dar. Cuando no respondo, hace una 

mueca graciosa mientras frunce el ceño. 
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—Oh, vamos. No soy tan malo, ¿Cierto? —Sonríe otra vez, provocándome. 

Él debe saber que es todo lo opuesto a lo malo. Él es la mejor evidencia de la bondad que 

he encontrado sobre la tierra. 

—Estás decepcionada. Piensas que estoy más atractivo en los anuncios —se queja. Pero la 

sonrisa sigue en él, completamente seguro de que no podía hacer eso con alguien más. Él habla 

con una acogedora familiaridad, como si nos conociéramos de siempre—. Oh, no hay 

suficiente Oxitocina en el mundo para que pueda embarazarte... 

—Oh, mi Dios —jadeo cuando me doy cuenta repentinamente de las intenciones de 

Jondoe. 

Su rostro se ablanda por un instante cuando éste registra sorpresa autentica. 

—¡Ja, ja, ja! —Se ríe hermosamente, musicalmente—. Eso es gracioso. 

—Quiero decir, um... 

Mi cabeza se llena de la mezcla de poesía del Cantar de los Cantares, un libro del Antiguo 

Testamento, del que nunca me he preocupado mucho. 

Su boca es la dulzura misma; y todo él es encantador...  

¡No puedo decir esas cosas! ¡No lo haré! Trato de aclararme la garganta para intentar hablar. 

—Te ves como... 

Jesús. 

Él se ve como el Jesús de mis sueños. 
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Melody 

Traducido por TwistedGirl 

Corregido por kathesweet 

 

o estoy orgullosa de decir que bloqueé a Malia después de su último sermón en 

MiNet. 

Me dijeron que si me amaba, si amaba a mi país, daría a Angelina a los padres que le corresponden 

y nunca pensaría en ella de nuevo. ¿Por qué dejas que me digan esas cosas? ¿Por qué no tratas de 

detenerlos? Se suponía que tenías que estar aquí para mí...  

No puedo soportar más la culpa. Debería haber sabido que no sería la última vez que 

escucharía de ella. 

—Acaso ya salió de, um... Ya sabes, ¿de su encierro? 

—El fin de semana —dice Shoko, inclinándose sobre mi brazo para apoyarse—. Sus 

padres la han enviado a... —Mira por encima de su hombro y susurra—: el Centro de 

Protección. 

Mis intestinos se retuercen. Sólo en el peor de los casos las envían ahí; la mayoría son 

niñas que enloquecen después de entregar a sus bebés. 

—Está totalmente perdida. Muy desquiciada. —Shoko cruza sus ojos—. Ella todavía está 

gritando a cualquiera que quiera oírla, que fue una víctima de explotación y que había 

terminado el acuerdo, y conservaría su entrega. Incluso ha utilizado la palabra con B. 

¿Dónde está mi bebé?  

—Sus padres están demandando a su Representante Reproductivo por estropear toda la 

transacción. 

Y no los culpo. Incluso antes de esta crisis después del parto, todos hablaban de cómo el 

representante de Malia era el peor. Él prácticamente la regateó. Era cierto que ella no era fácil 

de vender. Malia es la persona más amable que conozco, pero la amabilidad no es cuantificable 

en cuanto a altos ingresos se habla. Es bajita y gordita; pero se esforzó para mantenerse al día 

en sus clases. Tan amable, siempre tan amable. Creo que ganó la vicepresidencia sin 

opositores, porque todos sentíamos que si alguien se tenía merecido sobresalir en algo, era ella. 

Por lo menos, eso era la razón del por qué yo no competí con ella. (Ventura no se había unido a 
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la Alianza aún. Si lo hubiera hecho, dudo que hubiera tenido alguna reserva porque ella 

simplemente es autoritaria).  

Malia estaba dispuesta a entregar una inseminación para alguien que lo quisiera; tal vez 

porque realmente era amable o porque la presión de mantenerse al día con el resto de 

nosotras, presión que, en el momento en que firmé mi contrato con Lib, fue demasiada. Quizá 

era por ambas razones. No quería sentirse excluida. Y difícilmente puedo culparla. 

Malia nunca reveló los términos completos de su contrato; pero Shoko y yo teníamos 

razones para creer que su representante se conformó con algo menor a cuatro cifras. Cuando le 

dije a Lib al respecto, me dijo que los representantes que prefieren la cantidad sobre la calidad 

son quienes le daban al comercio un mal nombre. 

—Fue su error mostrarle a Malia el SimFant. 

Se supone que las sustitutas no pueden ver las imágenes en 4-D porque supuestamente 

ellos salen muy, muy lindos y podríamos apegarnos. Eso es exactamente lo que le sucedió a 

Malia. 

—Sabes que aumentaron su dosis de Anti-Oxitocina, ¿cierto? 

—Sí. ¿Y no fue suficiente? 

—Bueno, lo fue al principio —dice Shoko—. Pero dejó de tomarlo por los últimos meses 

de su inseminación. 

Como ya dije, demasiada Anti-Oxitocina te hace delirar por cuarenta semanas completas. 

Muy poca y... 

Quiero a mi bebé.  

—Malia no puede recordar traer sus libros a la escuela todos los días; debería haber 

sabido que ella olvidaría tomar sus píldoras. 

—Oh, ella no lo olvidó —dice Shoko alegremente—. Ella confesó a su obstetra que dejó de 

tomar sus medicamentos a propósito. 

¿A propósito? Estoy por preguntar. —¿Por qué iba a hacer eso? 

—Esa es la mejor parte. —Shoko brilla—. ¡Dijo que estaba haciéndola engordar! 

Shoko está riéndose tan fuerte que me sorprendo que no entre en trabajo de parto ahora 

mismo. 
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—No es divertido —digo. 

—Lo es. 

—No lo es. 

—Estaba embarazada. Se supone que iba a engordar. ¿Cómo no puede ser gracioso? 

Se llevaron a mi bebé. 

—ELLA ES NUESTRA AMIGA Y TIENE PSICOSIS POST-PARTO. ¿CÓMO PUEDE SER 

GRACIOSO? 

—Hey. —Shoko palidece, aferrándose a su vientre—. Baja la voz. Burrito está pateando 

mis riñones. 

—Lo siento —digo, sin una pizca de disculpa en mi voz. 

—Es característico de Malia —dice Shoko—. ¿Quién más dejaría de tomar Anti-Oxitocina 

a propósito? 

Yo podría haber evitado esto. Debería haber hecho algo el momento en que dejó de 

llamar al bebé ‚Camaroncito‛, para ponerle ‚Angelina‛. Debería haber hablado en la sala de 

parto. Debería haber advertido a los doctores. 

—No sé cómo puedes tomar a la ligera lo que le pasó —digo, más al estómago de Shoko 

que a ella—. Eran compañeras de inseminación. 

Vi a Shoko y a Malia crecer más cada día, durante meses. Las vi compartir MyTurnTees, 

tubos de removedor de estrías You Glow Girl!, y compartir la bolsa de gomitas Big Belly. Las 

vi vinculándose entre ellas, porque tenían prohibido vincularse con sus embarazos. Las 

observé y pensé que quería estar embarazada, junto a ellas. 

Ahora me siento menos emocionada de embarazarme que asustada por ser la única que 

no lo ha hecho. 

—Oh, por favor. No me siento mal por ella, en absoluto —espeta Shoko, frotando sus 

manos a sus lados—. Y si ya estuvieras embarazada, tampoco lo harías. 

—¿Qué se supone que significa eso? 

—Sé que se ve y se siente como si tuviera de contrabando una sandía en mi cuerpo; o que 

necesité una media hora para caminar del estacionamiento a mi casillero. —Ella suspira 

profundamente—. Nada de eso es muy divertido, pero inseminarme al mejor postor fue la 
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mejor decisión que pude haber tomado. Si hubiera estado traumatizada con la experiencia, 

¿estaría de acuerdo con hacerlo de nuevo? 

Supuse que no lo haría.  

—Los renegados como Malia hacen que el resto de nosotros nos veamos mal. Si esas cosas 

siguen ocurriendo, será más difícil para los sustitutos continuar sin fines de lucro. Hasta que 

no hayas caminado un kilómetro con mis pies hinchados, dudo que seas capaz de entenderlo. 

Eso es exactamente el por qué Malia me escogió. Como la única que no se había 

embarazado aún, era la única que podía escuchar sus súplicas. Ella sabía perfectamente bien lo 

que estaba haciendo antes de que la llevaran a la sala de parto. Y si hubiera confiado lo 

suficiente en mí para hacerme saber su secreto; habría tratado de ayudarla. 

Al menos, me gusta pensar que lo habría hecho. 

En el momento en que llegamos al casillero de Shoko, siento que he caminado un millón 

de kilómetros en sus pies hinchados. Esta ha sido la más larga y lenta caminata de toda mi 

vida. 

—Te veré en la reunión —digo. 

—Ajá. —Ella ni siquiera me mira. 

Me siento tan triste cuando trato de abrirme camino a través del pasillo ruidoso y lleno, 

hacia mi propio casillero. La multitud no se separa cuando me ven llegar... 

Shoko y yo nunca habíamos discutido así antes del embarazo. He estado culpándolo 

como una combinación de todas las hormonas naturales y las sintéticas, provocadas por la 

Anti-Oxitocina. Pero tal vez la tensión entre nosotras no tiene relación con lo que le está 

pasando a ella; sino más bien con lo que no me está pasando a mí. 

Una mano toca mi hombro por detrás. Antes de que voltee, sé quién es. 

—Lo siento —dice Zen. 

Lo abrazo, descansando mi barbilla en su hombro y me quedo así durante más tiempo del 

necesario. 
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Traducido por Vettina 
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o puedo hablar. 

—Así que estabas a punto de decirme cómo luzco exactamente igual al Jondoe de los 

anuncios de Oxitocina —dice en una manera juguetona—. Me dicen eso todo el tiempo. 

No puedo moverme. 

Se inclina en la entrada, tratando de tener un vistazo del interior. —¿Vas a dejarme 

entrar? 

—¡Oh mi Dios! —Salto a un lado. 

—¡Ja ja ja! —Se ríe de nuevo—. Eso es gracioso. Tú eres graciosa. —Él alza una ceja, como 

si estuviéramos compartiendo un secreto—. El expediente no mencionó que tenías sentido del 

humor. 

Me roza pasándome y respiro su esencia dulce. 

—Vale —dice, deteniéndose en las dos torres en la sala común—. Esta es una colección 

impresionante de medios muertos. 

Desliza una cuadrada de plástico de la parte superior del montón y me lo muestra. En 

ella hay una foto de una chica que parece tener alrededor de mi edad, vestida en una blusa roja 

ajustada y una blasfema falda corta. Está de rodillas, pero definitivamente no está rezando. 

—¿Conoces a los raperos Fed Doble X? —pregunta Jondoe, sin esperar por una 

respuesta—. Esta es su mamá —dice, golpeando la caja—. Ella fue una gran provocadora de 

erecciones en sus mejores épocas. —Mira hacia arriba y me da una mirada apreciativa—. Tú 

eres más una repro-estética de lo que ella lo fue. —Jondoe cuidadosamente pone la caja de 

regreso de donde vino. 
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Muerdo mi labio para detenerme de aullar, pero un chillido sale igual. Se gira lejos del 

montón y me da una mirada inquisitiva, como si no estuviera seguro si el sonido salió de mi o 

de un pequeño roedor. 

—Así que. Tu historia —dice. 

Retuerzo mis manos sin guantes. —¿Mi historia? 

—Sí, tu historia —dice, estirando sus brazos por encima de su cabeza para tocar el patrón 

de la flor de lis presionado en el techo de hojalata—. ¿Por qué decidiste convertirte en una 

sustituta<? —Su delgada camisa blanca un poco subida, revelando demasiado. 

—Oh, mi gracia —exclamo de nuevo sin pensar. Cubro mi boca con mis manos. 

—¡Oh mi gracia! —repite por segunda vez, cubriendo su boca con sus manos. Después se 

ríe abiertamente—. ¡Ja ja ja ja ja! Tu expediente no decía que serias graciosa —dice de nuevo—. 

Y tú, Señorita Melody Mayflower, eres graciosa. 

Yo soy la Señorita Melody Mayflower. 

—Eres una pionera —dice Jondoe, pasando una mano a lo largo de los trozos de árbol 

que sobresalen de las paredes—. Estoy impresionado. La primera chica en tu escuela en 

popularizar la potenciación reproductiva. 

—Cierto —digo, asintiendo aturdida. 

—¡Todo eso, y también inteligente! Así que estás aplicando para Global U. ¿Supongo que 

estas lista para expandir tus horizontes? 

—Expandir mis horizontes —digo sinceramente—. Definitivamente. 

Nos detuvimos en frente de una puerta medio abierta. Estira su cuello para echar un 

vistazo.  

—Y esta es tu habitación. 



 

 

 94 

Melody 

Traducido por Vettina 

Corregido por kathesweet 

 

oy no sucedió mucho en el camino de la valiosa educación. Si mis padres tuvieran la 

menor idea, habrían compensado por el día perdido programando una sesión 

después de la escuela con uno de mis instructores académicos. Su despiste es por lejos la mejor 

cosa sobre la ceguera del MiNet de la escuela. 

En el primer período, Luciana Holquist, Eiko Cooper, Dea Lan, y Brynn Mandelbaum 

interrumpieron la lección de Mandarín solicitando pases a la oficina de la enfermera. Ellas son 

las Cheerclones que trataron de sincro-embarazarse con los miembros selectos del equipo de 

baloncesto conocido como los Ballers en la fiesta masSEX en la que Zen fue chofer la otra 

noche. Simplemente no podían esperar hasta el final del día para ver si habían tenido éxito. 

Así que fue todo de lo que cualquiera pudo hablar por el resto del período de clase debido a 

que el mayor sincro-embarazo en nuestra escuela hasta el momento sucedió el otoño pasado, 

cuando tres chicas que entrené en la Olimpiada de Ciencia fueron tri-espermatizadas por 

Maxim, el único atleta olímpico de más de un metro setenta y cinco cuyo cuerpo no estaba 

blindado por acné. Esta era una conversación desafiante para tener en Mandarín, de cualquier 

manera,‖ porque‖ no‖ hemos‖ aprendido‖ las‖ palabras‖ ‚Cheerclones‛,‖ ‚Ballers‛,‖ ‚espermatizado‛‖ o‖

‚fiestas‖ masSEX‛. 

Resultó que las Cheerclones fueron mucho menos exitosas que las jugadoras de la 

Olimpiada de Ciencias, quienes habían dejado de lado las habilidades mentales necesarias 

para calcular con precisión la ovulación. Cuando solo Dea regresó con un signo de más, el 

resto del primer período y todo el segundo período de cálculo se pasó en felicitarla y consolar 

al resto del equipo. 

—¡Siempre pueden intentarlo mañana! —dijo Zen alentando a Luciana, Eiko, y Brynn—. 

¿Por qué esperar hasta mañana? ¿Qué tal ahora? ¡Tengo cinco minutos! —Estaba dispuesto a 

regresarles el ánimo a las Cheerclones—. Oh, lo entiendo. ¡Tienen prisa! ¡Lo haré en dos! 

—¡Oh, Zen! —Se rieron a través de sus lágrimas.  

Y entonces una de ellas, tal vez Eiko, ¿quién sabe?, dijo algo extraño. 

—Nos lo debes totalmente por abandonarnos la otra noche. 

H 
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Pero antes de que pudiera averiguar de lo que estaba hablando, sonó el timbre y Zen salió 

corriendo del salón de clases a su clase favorita, una materia optativa en la Declinación de la 

Civilización Occidental. 

Mi tercer periodo es Salud Personal y Estado Físico. Las chicas de mi clase que estaban 

legítimamente inclinadas por las náuseas en las gradas se les unieron a otras más que estaban 

verdes con Nauseas Matutinas Compasivas que no tuve otra opción que unirme a los chicos en 

su juego de fútbol, lo que estuvo bien porque después de miles de horas de ejercicios y 

habilidades, soy más rápida y tengo mejor habilidad en las piernas que la mitad de ellos, y la 

otra mitad tiene resaca del fin de semana y apenas podían tocar con sus dedos de los pies la 

pelota sin vacilar en dolor. 

Los períodos cuatro (Lenguaje de las Artes y Cultura de Norte América) y cinco 

(Biogenética II) fueron dedicados a la lectura y respuesta a todas las notas que Zen me estaba 

pasando, ahora que él había traído alivio cómico a las Cheerclones y estaba de regreso a 

obsesionarse sobre mi hermana. Desde que no tengo mi MiNet, nuestra escuela es seriamente 

más como 1836 que 2036. 

Creo que el matrimonio de tu hermana es un error. 

Creo que eres una víctima de tu propia conciencia falsa. 

Tienes muchas cualidades de lujo pero el sentido del humor no es una de ellas. En serio, sin 

embargo. ¿No crees que sea extraño que nunca hable de su prometido? ¿O sus planes de boda? Cuando 

mi hermana estaba comprometida su boda era todo de lo que podía hablar. Y ella ni siquiera era virgen. 

Harmony tiene mucho más que esperar en su luna de miel... 

Los Jaydens no me están pagando por mi sentido del humor. ¿Por qué estas siendo 

pagado? Y sí, me di cuenta. Pero la mayoría de lo que hacen en Goodside es extraño. ¿Por qué 

debería ser esto diferente?  

Ninguna etiqueta de precio puede ser puesta en mis habilidades. Pero no cambies de tema. 

Debemos ofrecer a tu hermana asilo para que pueda permanecer en Otherside. El matrimonio forzado es 

una violación a sus derechos humanos básicos. 

¿Qué te hace pensar que quiere quedarse aquí? 

He hecho mi investigación. La mayoría de ellos no se alejan más de ocho kilómetros de su 

asentamiento antes de que se asusten, vuelvan, y hagan un compromiso de por vida a la Iglesia. Que 

haya venido aquí por completo demuestra que quiere quedarse. 

¿Qué pasa si no quiero que se quede aquí? 
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Si decides ser tan mala y echar a tu hermana gemela idéntica, entonces puede quedarse conmigo. 

¿No se pondrán celosas las Cheerclones? ¿Y cómo exactamente las abandonaste el sábado 

por la noche? 

Tu hermana es muy importante para pasar tiempo chismeando sobre cómo pasé la noche del 

sábado. Esta es una situación seria, Mel. Tienes una oportunidad de hacer algo aquí. De ayudar. Esta 

vez no esperes hasta que sea muy tarde. 

Suficientemente sabio para no mencionar a Malia por su nombre, Zen hizo el mejor 

argumento ganador que podría haber hecho. 
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Harmony 

Traducido por Xhessii 

Corregido por kathesweet 

 

ondoe abre la puerta, observa el interior de la habitación, luego se encamina a los 

ventanales que van del suelo al techo. Le da unos golpecitos a las persianas para que 

se puedan levantar y revelar un patio trasero boscoso. La luz del sol cremosa llena la 

habitación. Sin avisar, se quita su camisa manga larga color blanco, debajo de la cual está 

usando una camisa sin mangas pegada al cuerpo. En su pecho tiene una leyenda que tengo 

miedo de ver. 

A pesar de mi instinto, aún así la leo: ÁBRETE CON OXITOCINA 

Me siento mareada y mi lengua sabe a óxido. 

—Ven aquí —dice él, todavía mirando por la ventana—. ¿Qué ves allá afuera? 

—Árboles —croé. 

—Bien —repite con una sonrisa socarrona—. Árboles. 

Luego se gira, pone sus brazos alrededor de mí, y me lleva hacia la ventana. 

Su brazo izquierdo está debajo mi cabeza, y su brazo derecho me abraza< 

—Sonríe, Señorita Melody Mayflower —murmura en mi oído. 

Luego rápidamente me abandona para examinar la pared cubierta con el collage de 

MiFoto de Melody. 

—Este es tu mejor amigo, Zen —dice, apuntándolo en una foto grupal tomada en la 

Olimpiada de Ciencias. Su rostro se vuelve severo—. La insuficiente verticalidad debe ser un 

gran impotente. 

Apunta a una mujer con sus piernas cruzadas en el aire, una pelota flota en sus agujetas. 

—Oh sí, la número quince, tu jugadora favorita en el equipo nacional de E.U.A. 

J 
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Él saca una pelota de fútbol de la esquina con su pie. —Yo también juego. Pero ya sabes 

eso. —El gira la pelota adentro, afuera, alrededor y por encima de sus pies. Todo es borroso. 

—¿Lista? Es tu turno —dice, antes de pasarme la pelota. Pero no estoy lista y me golpea 

las rodillas y rebota hacia el suelo con un sonido sordo. El atletismo, aparentemente, no es algo 

que comparta con mi hermana. 

—Lo siento —dice rotundamente—.‖ Pensé<‖ —Se detiene a medio pensar, empieza de 

nuevo y muestra otra sonrisa. Apunta una guitarra en la esquina. —Creo que es genial que 

toques una guitarra verdadera en lugar de un guitarbot. 

¿Melody toca la guitarra? ¡No tenía idea que le interesara la música! ¡También a mí! 

Tenemos más en común de lo que pensé. 

—Toca algo para mí. 

—No sé<‖—digo. En casa estoy en la banda de cuto, pero no sé tocar canciones que sean 

populares en Otherside. 

—He visto tu expediente, sé que eres talentosa. Me gustaría escucharte en vivo. 

Luego se pone de rodillas en frente de mí y presiona sus manos juntas como una oración. 

—¿Por favoooooooor? 

Asiento que sí, pero solo si se levanta del piso. Unos cuantos segundos más y no habría 

nada,‖me‖refiero‖ a‖nada,‖que‖podría‖ para‖detenerme‖ de‖ponerme‖ en‖el‖ suelo‖ con‖él< 

¡A orar! 

Él aplaude, se pone de pie, y brinca a la cama de Melody. Satisfecho, rueda por sus 

almohadas y cobijas como si fuera la cosa más natural del mundo. 

Tomo la guitarra y toco unas notas para ver si está entonada. 

—Continúa —dice, mirándome desde su posición. 

Luego, con mis ojos cerrados, canto un simple himno para que me de fuerzas: 

Amor sobre mí 

Amor en mí 

Amor a través de mí 
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Jesús. 

La canto como nunca antes lo había hecho. 

Amor sobre mí 

Amor en mí 

Amor a través de mí 

Jesús. 

Y mientras lo hago, siento una pequeña flama brillando en lo profundo de mí, el 

parpadeo de una simple luz que encaja en un lugar que no se suponía que debía pensar, y 

mientras sigo cantando y rasgueando, esa luz se vuelve más caliente y más brillante y esparce 

su calor arriba, abajo y a lo largo de mi cuerpo, y canto y canto y canto hasta que esa pequeña 

antorcha ha puesto mi cuerpo entero en llamas, en un incendio de pasión. 
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on tanto pasando, hoy apenas y me enfoco en mis libros. La ventaja era que había 

estado demasiado distraída para preocuparme en lo que pasaría una vez que 

estuviera con Shoko en el encuentro a Favor del Embarazo. La miro antes de que me mire, lo 

que no es sorprendente porque ella es casi tan alta como lo es de ancha. 

—Hola —digo. 

—Hola —dice—. ¡Me pasé todo el día con un tapón de moco! ¡Sabes lo que eso significa! 

¡Burrito no está tan lejos! 

Ahhh. ¿Por qué soy la única que se enferma por conversaciones como esas? Tengo que 

reponerme. 

—¡Eso es engendrarse! ¡Prepárate para el día de paga! 

—Sí —dice ella, frotándose la parte baja de su espalda—. Sólo estoy sorprendida. Pensé 

que‖Burrito‖ estaría‖ en‖cuclillas‖ en‖cuarenta‖y‖dos‖ semanas< 

Miro a Ventura y a su adorable bulto de seis meses caminando al salón donde va a tener 

lugar la junta. 

—Siento lo de esta mañana. —Esta vez lo digo en serio. 

—Está bien —dice Shoko—. He estado pensando en eso, y sabes, también me molestaría 

si Malia se estuviera mensajeando conmigo todo el tiempo sobre mantener mis piernas 

cerradas y no cometer el mismo error que ella hizo. 

Malia no me está molestando. Me está alertando. O intentando hacerlo. Antes de que sea 

demasiado‖ tarde< 

—Ella obviamente no está en su sano juicio en este momento. Esperemos que consiga la 

terapia que necesita en el Centro, y para el momento en que regrese, tú ya habrás entregado tu 

embarazo para demostrar que estaba equivocada. 
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Ventura está casi al alcance del oído. No quiero que haga contribuciones malévolas a esta 

conversación. Gracias a Dios, la conversación termina en mitad de una frase de una manera 

familiar. 

—¡Ay! Tengo que hacer pipí. 

—¡Espera —le digo mientras se gira—, antes que te vayas! 

Sonríe mientras pongo ambas manos sobre su vientre y lo froto para la buena suerte. 
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uando abro los ojos, veo a Jondoe mirándome con la boca abierta en absoluto 

asombro. 

—Eso fue... —Él abre y cierra la boca varias veces. Por primera vez desde que lo conocí en 

la puerta, está sin palabras. Nuestros ojos están unidos por unos segundos de silencio, y estoy 

pensando que podría vivir el resto de mi vida así, sólo contemplando sus ojos sin límites, 

cuando él rompe la conexión con una palabra—. Inesperado. 

Jondoe jala su morral sobre su regazo, lo abre y saca un delgado palo blanco envuelto en 

plástico. Él me señala. Debo lucir tan profundamente confundida como me siento. 

—No sabes lo que es esto —dice, más como un comentario que como una pregunta. 

Sacudo la cabeza. 

—Vaya —dice con admiración sincera—. Eres como una nueva. Inocente —dice en voz 

más baja mientras desenvuelve el plástico—. Sorprendente. 

Abre la boca y gesticula para que yo haga lo mismo. Abro la boca y se ríe de nuevo. 

—¡No puedo hacerlo desde aquí! 

Él me hace una seña para que vaya lejos de la ventana y sin dudarlo yo floto hacia él sin 

que mis pies toquen el suelo. Ahora estamos demasiado cerca. Me siento caliente y ligera de 

nuevo, como me sentí en el Mallplex ayer, como si estuviera siendo asfixiada por un velo de 

lana empapado. 

—Ah —dice, mostrándome su boca abierta con la lengua fuera. 

—Ah...  

Déjalo que me bese con los besos de su boca, porque tu amor es más delicioso que el vino. . . 

C 
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Él inserta el palo tiernamente por debajo de mi lengua, y luego se retira y se deja caer de 

nuevo sobre la cama. 

—Cierra y sostenlo durante diez segundos. 

Hago lo que dice, lo que no es fácil porque mi barbilla y el resto de mi cuerpo están 

temblando. Ahora me doy cuenta que el palo es una especie de termómetro. Observo mientras 

el plástico blanco se vuelve de color verde brillante. 

Se balancea a una posición sentada en el borde de la cama, los pies firmemente plantados 

en el suelo. Él palmea el colchón, invitándome a sentarme a su lado. Sacudo la cabeza. No. 

Estoy bien donde estoy, justo al otro lado de la habitación, con la espalda contra la pared. 

Él viene a mí. 

—Bueno —dice, sacando el palo de entre mis labios—, es algo bueno que viniera hoy. 

—¿Lo es? 

—¡El verde significa adelante! 

Verde significa adelante. Pienso en mi vestido verde de la fertilidad colgando en mi armario 

en Goodside. Sin uso. 

—Estás en el punto máximo. —Arroja el palo en la papelera de reciclaje—. Podemos 

hacer el embarazo esta noche. 

Jondoe aplaude y se frota las manos, como si estuviera calentándose delante de una 

chimenea. 

Trago lo suficientemente fuerte como para Dios mismo lo escuche. 
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entura Vida tiene la barra de orina. 

—La Alianza a Favor del Embarazo tiene un problema de imagen —dice—. 

Simplemente no somos lo suficientemente atractivas. Quiero decir, ¡en serio! 

Hemos revisado el éxito en aumento del fondo y conciencia de la venta de camisetas de 

‚¿Porqué‖ salvarte‖ a‖ ti‖ mismo‖ cuando‖ puedes‖ salvar‖ al‖ mundo?‛.‖ Hemos‖ firmado‖ una‖ petición‖

para que los servicios de cafetería ofrezcan versiones de pizzas y papas fritas francesas más 

fértiles y con alto grado de ácido fólico, porque estamos por vomitar en las espinacas y los 

garbanzos en la barra de ensaladas. Es la última reunión del año, así que no hay nada más en 

la agenda de Alianza a Favor del Embarazo, excepto la votación para el próximo presidente. 

Pero esto no sucederá hasta que Ventura entregue la vara de orina. Y ella está agarrando la 

prueba de embarazo positiva chapada en oro como un talismán, no dispuesta a dejarla ir y 

permitir que alguien más diga una sola palabra a cambio. 

—La Academia Princeton Day ya está en camino de acumular cuarenta y dos 

inseminaciones este año. ¡Eso es el doble del recuento del año pasado, pero representa sólo el 

veinticinco por ciento de la población femenina fértil de nuestra escuela! ¡No debemos estar 

satisfechos hasta que cada Pequeño Tigre está usando uno de estos!  

Ella agarra el collar que todas llevamos. Temprano en la reunión, Ventura orgullosamente 

añadió otra cuenta a su cadena durante la Celebración de Gestación, donde todas las chicas 

ganan una cuenta de bronce, plata u oro por entrar en sus trimestres primero, segundo y 

tercero, respectivamente. Todo el mundo recibe una cuenta de vidrio solo por unirse, y los 

nacimientos se conmemoran con un diamante o un diamante de imitación. Las profesionales 

suelen tener suficiente dinero extra para los primeros, mientras que las aficionadas tienen que 

conformarse con el segundo, un buen ejemplo del tipo de cosa que causa tensión y abogó por 

la creación de la Alianza en primer lugar.  

Como si leyera mi mente, Ventura dice: —Hemos llegado lejos al poner nuestras 

pequeñas diferencias como profesionales y aficionadas a un lado. Podemos juntarnos como un 

frente unido para hacer que las chicas hagan lo correcto y se embaracen como todas nosotras. 
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—Ella hace un gran espectáculo de girar la cabeza para mirarme—. Quiero decir, casi todas 

nosotras. 

Llamar la atención sobre la cadena vergonzosamente sin adornar alrededor de mi cuello 

está totalmente fuera de lugar, incluso para Ventura. 

—Se lo debemos a nuestra comunidad, tanto local como global, de esforzarnos aún más 

para hacerlo mejor. 

—Tal vez deberíamos seguir el ejemplo de China con inseminaciones obligatoria —

murmuro a Shoko, con la esperanza de llamar su atención. 

Shoko está sentada a mi lado, pero está demasiado ocupada hurgando a través de una 

bolsa de gomitas Big Belly para reconocer lo que he dicho. Al parecer, Ventura me oyó, porque 

sostiene la vara de orina y hace un gesto de cortar a través de su garganta. Agh, ella tiene valor 

para ser una chica nueva. Hago un gran show de poner mi mano en el aire, un gesto que ella 

tan elaboradamente ignora. 

—Las nuevas marcas de hombres están llamando la atención demasiado. Todas ustedes 

han‖visto‖ los‖anuncios‖ de‖Oxitocina< 

La sala estalla con todos los sementales a sueldo favoritos de todo el mundo. 

—En serio. ¿Qué tan caliente es Phoenix?  

—¡Yo quiero a Fitch! 

—¡Jondoe! ¡OhDiosMío! ¡Jondoe! 

—Sí, todos son grandes cuerpos —grita Ventura sobre la conversación—. ¡Pero no 

debería ser sobre ellos! ¡Debería ser sobre nosotras! —Saca su vientre en un movimiento 

provocativo y rápido—.‖No‖se‖puede‖ INSEMINAR‖ sin< 

—¡ÓVULO! —gritan Tulie Peters (estudiante de segundo año, aficionada, dieciocho 

semanas) y Dyanna Merrill (estudiante de último año, profesional, catorce semanas) al mismo 

tiempo. Ellas obviamente practicaron este llamar y responder antes de la reunión. Tengo que 

darle crédito a Ventura por conseguir que una profesional y una aficionada canten juntas en el 

espíritu bipartidista del embarazo. También me gustaría señalar que tampoco se puede 

embarazar sin el esperma, pero resaltar contradicciones en la lógica de Ventura caería tan bien 

como un furioso caso de hemorroides. 

La expresión confusa de Shoko de repente se vuelve centrada mientras sostiene un 

cremoso Big Belly amarillo entre sus dedos hinchados. 
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—¡Jengibre de limón! —le dice a nadie en particular—. Ayuda a la digestión. —Ella lo tira 

dentro de su boca y después, dice entre mascadas—: Burrito tiene su pie atascado en mi 

trasero. 

Yo resoplo de risa. 

—Disculpa —dice Ventura bruscamente—. Yo soy la que tiene la vara de orinar. Todavía 

tengo el piso.  

—Lo siento, Ventura —dice Shoko—. Burrito me está haciendo tooonta. No puedo 

mantener la concentración para... um... ya sabes... cagar. 

Cabezas en todo el círculo asintieron en simpatía. 

—Bueno, eso es una razón más para votar antes de que te vayas por licencia de 

maternidad —dice Ventura, sacudiendo su pelo negro brillante por encima del hombro. 

Ventura tuvo mucha suerte en el sorteo hormonal debido a que su cabello está más brillante 

ahora que antes. Pobre Celine Lichtblau (estudiante de primer año, aficionada, once semanas), 

está perdiendo el pelo a puñados y aún le faltan dos trimestres. En el momento en que llegue a 

su fecha prevista, va a estar más calva que la entrega que ella empuja en los estribos.  

Ahora estoy moviendo mi mano como una Cheerclone sin sus pompones. La cara de 

Shoko está de regreso en las Big Belly. Ventura y su adorable panza de seis meses se pone de 

pie y mira por encima y más allá de nuestro pequeño grupo, asumiendo una postura de auto-

importancia, como si estuviera a punto de abordar una multitud de miles, no decenas.  

—Si soy tan afortunada de ser votada como nuestra próxima presidente hoy —dice 

Ventura, guiñando un ojo al grupo—, mi misión será modernizar nuestra imagen. 

Necesitamos ser más atractivas para atraer a más chicas a nuestra causa.  

Pone su cara más seria de ‚vida o muerte‛. 

—Yo sé que todas somos conscientes de las desafortunadas circunstancias que 

condujeron a la destitución de nuestra ex vicepresidente. 

Toda la habitación se ríe nerviosamente. El tono de Ventura es sombrío y sin embargo su 

cara en forma de corazón adquiere un brillo aun más optimista. 

—Vivimos en una época aterradora, chicas, y tenemos que ser modelos a seguir, no 

renegadas. 

Oh, no. Ya puedo ver a dónde va con esto. 
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—Es nuestro deber trabajar juntas como profesionales y aficionadas para promover el 

embarazo positivo por el bien de todas las unidades de padres que desean desesperadamente 

nuestros partos. ¿Aprecian lo afortunadas que somos de vivir en una verdadera mezcla de 

razas, etnias y culturas? En los Estados Unidos, los partos de todos los colores y credos son 

valorados. ¿Saben que si viviéramos en el Medio Oriente, o en partes de Europa, nos veríamos 

obligadas por ley a embarazarnos con nuestra propia especie para mantener la reserva 

genética pura? —Una oleada de suspiros se mueve a través del grupo—. Lo sé. Es chocante 

pensar que el gobierno trataría de meter la nariz en nuestras partes femeninas. 

Estoy esperando que Shoko interrumpa con una broma sobre Burrito metiendo las 

narices en sus partes femeninas, pero ella está tan hipnotizada como el resto de ellas. 

—Nuestros embarazos mezclados son la mejor manera de promover la paz en todo el 

mundo. ¿A quién vas a odiar si tienes sangre corriendo a través de ti de todos los continentes? 

—Ella echa una mirada maliciosa en mi dirección—. Es decir, a menos que seas como Melody, 

que es tan pura que ningún nadador es digno de su vientre... ¡Sólo estafando!  

Risas amortiguadas llenan toda la habitación.  

Odio a Ventura Vida. Quiero drenar su sangre. Y no estoy estafando. 

—Por primera vez en la historia, las adolescentes son las personas más importantes en el 

planeta. —Canta las últimas palabras, por supuesto—. ¡No todas podemos ser como Zora 

Harding, quien, como todas sabemos, debe hacer sus entregas noveno y décimo en cualquier 

momento! 

La sala rompe en aplausos para la más famosa prolífica de dieciocho años de edad en 

Estados Unidos. 

—Pero todas podemos aspirar a su grandeza, ¿no? Tanto si eres una sustituta 

aficionada<‖ —Y se detiene a mirar significativamente a Celine y Tulie—,‖ o‖ una‖ profesional<‖

—Se detiene de nuevo para fijar los ojos con Dyanna y una cautivada Shoko—, nuestro país 

necesita todos nuestros embarazos, chicas, si tenemos alguna posibilidad de recuperar nuestra 

indiscutible condición como el país más poderoso del mundo hasta bien entrado el siglo XXI y 

m{s‖ all{.‖ Si‖ dudamos<‖ —Y ahora ella lentamente vuelve la cabeza hacia mí otra vez—, 

nuestra sociedad multicultural estadounidense, un faro de luz de la tolerancia y la empatía en 

todo el mundo, morirá. Quiero decir, realmente, realmente morirá. 

Todo el mundo está sobre sus pies hinchados. Todas, incluyendo a mi mejor amiga.  

Algunas están aplaudiendo, algunas están llorando, todos están sacudiendo sus vientres 
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enormes con orgullo patriótico. Me imagino a un ejército oculto de pre-partos golpeando sus 

diminutos puños. ¡E.U.! ¡E.U.! ¡E.U.!  

Incluso antes de que los votos sean emitidos, todos menos dos (gracias, Shoko) en favor 

de Ventura, no hay duda en mi mente que estoy realmente, realmente jodida. 
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Capítulo 13 

Harmony 

Traducido por SweetObsession 

Corregido por katty3 

 

¿Esta noche? 

Una mirada de decepción cruza la cara de Jondoe.  

—Lo sé —dice en tono de disculpa—. También me gustaría que pudiéramos ir al grano en 

éste momento —dice con una sonrisa lobuna—. Pero tú eres mi cuarta convocatoria del día. 

Incluso yo necesito un tiempo de inactividad para recargar. 

El fuego dentro de mi vientre no muestra signos de esfumarse. 

—Por el lado positivo, tenemos un par de horas para comunicarnos. 

De repente se levanta de un salto, se dirige a la ventana y mira hacia afuera. Flexiona los 

brazos sobre su cabeza, esboza una sonrisa y se mantiene completamente inmóvil por un par 

de latidos, luego deja caer los brazos y la sonrisa. 

—¿Qué? —¿Cómo es posible estar tan cautivada por alguien que apenas puedo comprender? 

—¿No recibiste el itinerario? —Su cara se retuerce en algo parecido a la ira por primera 

vez—. Mi asistente debería haberte enviado un mensaje temprano. ¡Esto es totalmente poco 

profesional! —Él suspira profundamente—. Vamos a ir a todos tus lugares favoritos. El 

Avatarcade, la Arena de Todos los Deportes, seguido de una cena en los EE.UU.  Buff-A< 

Todo esto suena muy emocionante. —¿Así que es una cita? 

—¿Una cita? Nunca he estado en una cita.  

—Yo tampoco —le digo la verdad. Nosotros no tenemos citas en Goodside. Nosotros nos 

casamos. 

—He tenido buenas salidas, pero ¿una cita? —No puede dejar de sonreírme—. No creo 

que jamás haya escuchado a nadie menor de los cien años usar esa palabra. A pesar de que es 

muy‖lindo< 

— 
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Él empieza a caminar fuera de la habitación antes de mirar detrás de él. 

—¿Vienes conmigo o no?  

Ven, querida mía, hermosa mía, ven conmigo< 

Asiento con la cabeza antes de poder decir que no. 
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Melody 

Traducido por SweetObsession 

Corregido por katty3 

 

stoy ignorando más de 250 mensajes de MiNet mientras estoy en la escuela. Puedo 

esperar hasta que llegue a casa para comprobarlo. No tengo prisa por 250 variaciones 

de‖‚lamento‖ tu‖pérdida‛. 

El cegador de MiNet en realidad se extiende a unos cien metros en todas direcciones 

alrededor de nuestro campus. Una docena de estudiantes se concentran en el primer parche de 

acera no-cegada, demasiado ansiosos por ponerse al día con ocho horas de tecnología gratis 

para caminar otro paso. Los MiGamers son los más peligrosos porque están muy ocupados 

corriendo carreras, volando o de otra manera desafiando competidores en el mundo virtual 

para prestar atención a las personas en el mundo real. Apenas la semana pasada un MiGamer 

estaba boxeando a un gnomo demoníaco en Troopers Trol 4: Jardín del Bien y del Mal, 

accidentalmente pateó a un estudiante de primer año mate-atleta con el pie. El mate-atleta, por 

supuesto, estaba demasiado concentrado en su partida de ajedrez contra un prodigio ruso de 

doce años de edad para salir del peligro. Aquellos en MiTunes o Michat no saltan mucho, pero 

tienden a cantar o hablar en voz demasiada alta. 

—Es‖la‖naturaleza‖ humana< 

—Y el estaba como, WHOO-HOO< 

—Que‖yo‖te‖espermine< 

—Y yo estaba como, NUH-UH. 

—Quiero‖ embarazarte< 

Todo esto contribuye a la ruidosa confusión de tonterías de las que no puedo alejarme lo 

suficientemente lejos o rápido. Uno de los MiChatters de la acera es Zen, usa pantalones 

negros y una chaqueta de Little Tigers con cremallera frontal. Él debe haber tenido un 

encuentro ésta tarde.  

—Amigo, te lo estoy diciendo. Si eres serio sobre el juego, tienes que dejar de esparcir tus 

semillas alrededor. Cuando tengo un partido importante, guardo suficiente hornergy para dar 

energía‖ a‖cada‖auto‖eléctrico‖ en‖la‖costa‖oriental< 

E 
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‚Hornergy‛ es el término de Zen para el ánimo potencial deportivo impulsado por la 

restricción sexual. El baloncesto, el béisbol y los equipos de fútbol no han tenido una 

temporada ganadora desde hace años. El equipo de tenis de mesa, sin embargo, está invicto. 

Ondeo mi bicicleta dentro y fuera de la multitud balbuceante y ni siquiera espero para 

ver si él me nota. Estoy a punto de pasar junto a él cuando extiende su brazo para detenerme. 

—Espera —dice. Luego desenfoca su atención y dice—: Más tarde, hermano —a quien sea 

con que él estuviera MiChatting, antes de pestañear, parpadear, apagarla y fijar su atención en 

mí—. Le estaba dando un consejo al capitán del equipo de lacrosse —dice—. Perdieron de 

nuevo. 

—Oh —le digo. 

—Has perdido también —dice, caminando su bicicleta junto a mía. 

—Ventura seguro no perdió el tiempo en alertar a la MiNet, ¿verdad? 

Zen rastrilla su cuero cabelludo. —No sé por qué siquiera querías entrar en primer lugar 

—dice—. ¿Cómo puede una virgen, en el borde, representar los intereses de la Alianza a Favor 

del Embarazo? 

Suspiro. —Shoko dijo lo mismo. ¿Ustedes co-escribieron el guión? Y no me llames así.  

—¿Qué? 

—Una virgen al borde de la obsolescencia. Es ofensivo. 

—Bueno, es verdad, ¿no? 

Me detengo mi bicicleta. —¡No es cierto! ¡Tengo por lo menos un año más para 

embarazarme! —Odio tener que defenderme de Zen más que de todas las personas—. Y a 

menos que tengas alguna cura para el virus que estás manteniendo, en lugar de compartir con 

el mundo y pasar a la historia como el héroe que salvó a la humanidad de su caminata lenta 

hacia la extinción en masa, entonces también estás en el reloj. Si yo soy una virgen en el borde, 

también lo eres tú. 

—Y así estamos —dice con voz satisfecha—. Bip. Bip. Bip. Boom.  

Subimos a nuestras bicicletas y andamos juntos en un tenso silencio, yo delante, y él 

siguiéndome detrás. En una luz roja, me alcanza y ¡RING! ¡RING! dispara su timbre. Luego él 

me mira con total seriedad. 

—Sé lo que resolvería todos nuestros problemas. 
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—¿Qué? 

—Es‖la‖naturaleza‖ humana<‖que‖yo‖te‖espermine< 

Me tengo que reír. De verdad, la vida sería mucho más fácil si tan sólo pudiera tomar la 

oferta de Zen de hacer realidad nuestro pacto secreto, y conseguir que todo se acabe ya. Tal 

vez incluso podría resolver los problemas financieros de mis padres. Quiero decir, si a Shoko y 

Raimundo pudo irles tan bien en su oferta después del parto... 

¿A quién estoy engañando? Nadie que pueda pagar mucho dinero estaría dispuesto a 

asumir el riesgo con Zen. 

Zen está montando su bicicleta mientras canta: —No‖ lo‖ dudes<‖ O‖ ser{‖ demasiado‖

tarde< 

Le doy un puñetazo en el brazo, y luego avanzo a la vista de la luz verde. 

—Eh, cuidado, allí —dice Zen—. Este brazo pertenece al jugador número uno del tenis de 

mesa en el condado. 

—Lo siento —le digo—. Se me olvidó incluso preguntar sobre tu partido. ¿Ganaste?  

—No hay necesidad de preguntar. Por supuesto que gané —dice—. Mel, mi hornergy 

podría poner fin al uso de los de combustibles fósiles en nuestro país de una vez por todas. Le 

estaba‖ diciendo‖ a‖ los‖ chicos‖ de‖ lacrosse‖ que‖ pueden‖ agradecer‖ a‖ mi‖ ‚virgen‖ cerca‖ del‖ borde‛,‖

por mi dominio total sobre todos mis adversarios. 

Estrecho una mano en mi pecho, simulando desmayarme. —Y pensar que hubieras dado 

todo sólo para levantarme el ánimo. 

Me siento mejor. Perder contra Ventura no parece ser la tragedia omnisciente que era 

hace media hora. Tal es el poder de Zen. 

—No sólo estaba ofreciendo ayudarte —dice grandiosamente—. Sino a toda la 

humanidad. 

—¿En serio? 

Hace una pausa para el efecto. —Estoy empezando a estar de acuerdo con los Ranters que 

piensan que el mundo está superpoblado con toda la gente equivocada. 

Me ahogo como si hubiera tragado un balón de fútbol. Justo cuando estoy a punto de 

acusar a Zen de ser el más improbable eugenista, él mismo se explica. 
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—Los ancianos —explica—. Hay demasiadas personas mayores con sus viejas ideas y no 

la‖ suficiente‖ gente‖ nueva‖ con‖ ideas‖ nuevas.‖ Estamos‖ en‖ un‖ estado‖ de‖ ‚estancamiento‖ cultural‛.‖

Quiero decir, la última gran innovación tecnológica fue el MiNet, y ha estado presente durante 

más de una década. ¿Alguna vez te detienes a pensar acerca de por qué bebemos Coca '99? 

Porque las personas viejas quieren la fórmula que bebían cuando eran jóvenes como nosotros.  

—Pero‖me‖gusta‖ la‖Coca‖ '99< 

—¡Por supuesto que te encanta! ¡Debido a que todas las personas de edad que controlan 

todos los medios de comunicación y empresas comerciales han manipulado el sistema para 

doblarse a sus caprichos de abuelitos! La gente mayor controla todo, porque hay muchos más 

de ellos de los que nunca habrá de nosotros. A menos que queramos esperar hasta que la 

generación de nuestros padres finalmente tome una siesta, depende del pensamiento de la 

gente como tú y yo,‖ reunirnos‖ y‖ crear‖ la‖ próxima‖ generación‖ de‖ innovadores‖ y‖ ‚cambiadores‖

de‖juego‛< 

Dejo mi bicicleta y miro a Zen directamente a los ojos. 

—¿De verdad crees esto? ¿O todavía estás tratando de tener sexo conmigo?  

Zen sonríe. —Un experto polemista siempre sabe cómo ganar los dos lados de un 

argumento. 
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Capítulo 14 

Harmony 

Traducido por LoreMejia 

Corregido por katty3 

 

igo a Jondoe fuera del cuarto, por el pasillo hacia el frente de la casa. Se detiene justo 

antes de la puerta del frente y me mira de pies a cabeza. 

—¿Estás segura de que quieres peinarte así? 

Me toco la trenza. 

—Es que siempre te he visto con el cabello suelto, excepto cuando estás en la cancha de 

fútbol.  

Todas las chicas de nuestro pueblo se recogen el cabello en una trenza. Es una distracción 

menos, nos permite concentrarnos en la fe. Me quito el elástico, desarmo la trenza y dejo mi 

cabello‖ suelto.‖ Algo‖m{s‖profundo‖ y‖fundamental‖ de‖mí‖se‖desarma‖ también<  

—Relájate —dice Jondoe—. Deja que el profesional lo maneje. Yo hablaré. Tú solo 

recuerda sonreír. 

Y antes de poder preguntarle por qué, se pone las gafas y sonríe. Abre la puerta del frente 

y me veo cegada por intensos rayos de luz que vienen de todas las direcciones. 

¡Este es! ¡El fin! ¡El Éxtasis Divino! 

Los flash de luz están por todos lados y yo me tambaleo con las rodillas temblorosas. 

Jondoe pone su brazo alrededor de mí protegiéndome, me lleva hacia su carro, abre la puerta, 

me empuja delicadamente hacia el interior y cierra la puerta tras de mí. Quiero decirle que no 

sirve de nada escapar en su carro, los ángeles nos encontraran y nos llevarán sin importar 

dónde o cuán bien nos escondamos. Estoy gritando por dentro, no puedo decir ni una sola 

palabra. Él ni siquiera estaba conmocionado.  

Jondoe da la vuelta hacia el asiento del conductor, abre la puerta y se sienta a mi lado. 

Antes de cerrar la puerta, se asoma y grita: —¡Tomen ésta, cerdos! 

S 
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Luego enciende el motor, pisa el pedal y escapamos en medio de un remolino de tierra y 

grava. 
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Melody 

Traducido por LoreMejia 

Corregido por katty3 

 

o decimos nada hasta que mi casa está a la vista. 

—¿Cuál es el plan? —pregunta Zen. 

—¿Cuál es qué plan? 

—¿Cómo vamos a hacer que tu hermana se quede? 

—No otra vez —digo con rabia—. Ella es una persona, no una de tus causas. 

—Las personas son mi causa. 

A diferencia de Zen, yo no había pensado mucho en Harmony durante el día. Después de 

haber estado sola en la casa todo el día, estoy segura que Harmony está ansiosa por verme. 

¿De verdad se habrá entretenido leyendo la Biblia todo el día? Me acerco a la puerta del frente y 

me doy cuenta que la dejó sin seguro. Tendré que recordarle a Harmony que aunque no 

estamos en una zona de alta criminalidad, tampoco estamos en la granja. 

—Hey, Harmony —llamo—. Estoy en casa. 

No hay respuesta. 

Zen entra detrás de mí. —¿Dónde está mi chica de Goodside favorita? 

No hay respuesta. El silencio me inquieta. 

—Tal vez está tomando una siesta —digo poco convencida. Cuando miro en la habitación 

de huéspedes, no me sorprende que esté vacía.  

—Tal vez regresó a casa —dice Zen, claramente decepcionado. 

—Su maletín sigue aquí —igual que el vestido que estaba usando cuando me fui en la 

mañana.‖Doblado‖ limpiamente‖ sobre‖ su‖cama<‖junto‖a‖su‖velo. 

Esto no es bueno. 

Zen tira de su cabello. —Veré si dejó una nota o algo. 

N 
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Camino por el pasillo y reviso mi cuarto, pensando que tal vez durmió allí nuevamente, 

como ella no sabe que yo sé que hizo ayer en la noche. No le dije nada sobre eso porque no 

quería que se sintiera más extraña de lo que, claramente, se sentía esta mañana en el desayuno. 

Aunque hay señales de que estuvo aquí en algún momento del día, mi colcha está 

desarreglada, no está aquí ahora. 

—No hay ninguna nota —dice Zen. 

Me empiezo a preocupar ahora. Si supiera que regresó a Goodside, estaría bien. Pero todo 

apunta a que está dando vueltas por Princeton, probablemente practicando su fe en Palmer 

Square,‖pregunt{ndole‖ a‖la‖gente‖que‖ conozco‖ si‖ tienen‖ a‖Dios< 

—¡Zen! ¡Se fue sin su velo! ¡Todo el mundo va a pensar que soy yo! 

—¿Y qué? 

—¿Qué la va a detener de acercarse a Ventura Vida y citar.  Oh, no sé. El libro de la Virgen 

María,‖ capítulo‖ lo‖ que‖ sea,‖ que‖ dice:‖ ‚Eres‖ una‖ sucia‖ zorra‖ y‖ tu‖ bebé‖ es‖ un‖ bastardo,‖ y‖ te‖

quemaras‖ en‖el‖infierno‛? 

Zen se detiene en seco. —¿La Biblia en serio dice eso? 

—¡Sí! —grito. 

—Cálmate —dice Zen mientras sus ojos se agitan en sus cuencas—. No hay nada nuevo 

sobre ti en el MiNet. Las mismas cosas sobre haber sido vencida por Ventura en la elección. Y 

si‖aparece,‖ puedes‖ decir‖ que‖es‖una‖broma< 

Reviso‖ la‖ cola‖ de‖ ‚no‖ leídos‛‖del‖día‖ en‖el‖MiNet,‖pensando‖que‖ tal vez Harmony trató de 

contactarme‖ mientras‖ estaba‖ en‖ la‖ escuela.‖ Algunos‖ son‖ de‖ mis‖ padres,‖ una‖ docena‖ de‖ ‚sin-

sentido‛‖ de‖ Lib‖ diciendo:‖ ‚¿Terminaron?‖ ¿Cómo‖es‖ él?‛‖una‖ tonelada‖de‖ correo‖basura‖de‖gente‖

presumiendo ser Jondoe, diciéndome cuan repro-estética soy, cuán especial, sorprendente y 

cómo nunca habían conocido a alguien como yo. Gah. ¿Hay alguna chica por ahí que sea lo 

suficientemente crédula para creer que el RePro más caliente de la historia quiere chatear con 

ellas? 

Sé que me debería estar preocupando por mi hermana gemela perdida, pero me inquieta 

el número de mensajes de Lib. Él está en Estocolmo en éste momento, buscando talento 

escandinavo. No había sabido nada de él en mucho tiempo y tener tantos mensajes en un 

periodo de tiempo tan corto debe significar algo, aunque no sepa qué es ese algo en este 

momento. Mi curiosidad está a punto de ganarme cuando suena el timbre. 
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—¡Harmony! —gritamos Zen y yo simultáneamente. 

Salgo corriendo hacia la puerta del frente. Estoy molesta porque aun sigue aquí, pero me 

calma que no esté allá afuera dándole a Ventura Vida y a la Alianza a Favor del Embarazo, 

otra excusa para botarme definitivamente. 

Abro la puerta, preparándome para dar un sermón de los que dan mis padres acerca de 

responsabilidad personal, cuando‖ estoy‖ en‖ frente‖ de<‖ no es Harmony, sino un gran adolescente 

que jamás he visto en mi vida. 

—Eres tú —dice simplemente. 

Este extraño rubio, de rostro rubicundo lleva un traje negro de corte recto y una camisa 

blanca abotonada hasta el cuello, sin corbata. Lleva sombrero de fieltro negro de ala ancha en 

su cabeza y unas botas de cordones llenas de barro en sus pies. Detrás de él tiene una maleta 

destartalada similar a la que Harmony trajo con ella ayer. 

—Adivina de dónde viene —dice Zen como si hubiera leído mi mente. 

Intenta abrazarme con sus brazos musculosos. 

—¡Retrocede, granjero! —le digo bruscamente—. ¡No sé quién eres! Pero no soy quien 

crees. 

Él mira a sus pies tímidamente. Lo he avergonzado. 

—Son hermanas gemelas. —Luego balbucea algo que sonó como‖‚Debí‖haberlo‖ sabido.‛ 

—Sí, soy Melody —digo—. Y tú debes ser Ram. 

—Señora —tartamudea mirando a sus botas otra vez. 

—¡Señora! —Zen piensa que es gracioso. 

—Se ve igual que ella. —Los labios de Ram apenas se mueven cuando habla. Es una 

maravilla que pueda entenderle. 

—Bueno, somos gemelas idénticas —le digo—. Generalmente así es como son las cosas. 

Él mira al piso sin decir nada. Luce como si estuviera incómodo con el traje, como si fuera 

dos tallas más pequeñas. Sus hombros están encorvados alrededor de sus orejas, pero sus 

brazos caen pesadamente a sus costados. Como si llevara un saco lleno de arena o de harina de 

maíz o lo que sea que lleven en sacos en Goodside. 

—Desafortunadamente, tu prometida no está aquí —le dice Zen. 
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—¿Mi qué? —pregunta Ram, con una sonrisa calmada y algo aturdida en su cara. 

No entiendo que está pasando aquí, y no es sólo porque necesite una aplicación para 

descifrar los balbuceos de Ram cuando habla inglés. 

—Har-mo-ny —dice Zen hablando lenta y deliberadamente—. La her-ma-na ge-me-la de 

Me-lo-dy. 

—Correcto —dice Ram, mirando a cualquier lado menos a nosotros—. Tu gemela. 

Entonces levanta el brazo y su manga izquierda, mostrando un anillo de oro en su cuarto 

dedo. Habiendo estado increíblemente quieto durante toda la conversación, este modesto 

gesto tiene el impacto que tiene un comercial de Jondoe semidesnudo, meneando la cadera en 

el infame comercial de oxitocina. Pero eso no es nada comparado con lo que dice después. 

—Y mi esposa. 
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No debemos utilizar dinero de los contribuyentes estadounidenses para 

pagar las inseminaciones, porque embarazarse es patriótico. Y Estados Unidos 

es la más grande nación bajo Dios; así Dios bendice a los Estados Unidos y a los 

estadounidenses. 

 

—‚Misión:‖Maternidad‛. Fox y el Partido de la Libertad. 
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Capítulo 15 

Melody 

Traducido por TwistedGirl 

Corregido por katty3 

 

en baila, moviendo sus caderas adelante y hacia atrás; moviéndose al ritmo del 

primer‖ éxito‖de‖Fed‖Double‖ X:‖‚Toldja‖ (So)‛.16 

—“I toldja toldja< Coulda bought and soldja soldja<”17 

Zen está más que contento de que sus hipótesis, no sean tan hipotéticas después de todo. 

—“I toldja toldja toldja toldja soooooo<”18 

Tomo una almohada y se la lanzo a Zen con todas mis fuerzas. Lo golpea en las rodillas y 

él se desploma. 

—Aaargh. Mira el arma. 

Mientras, Ram está acostado en la cama con sus ojos cerrados, usando un frío casco que 

ha salvado mi cerebro, después de innumerables golpes de balones de futbol a mi cráneo. 

Porque, como Ram asegura que fue golpeado en la cabeza, el casco fue mi mejor intento de 

hacerlo sentir mejor. 

—¿Harmony no está aquí? —pregunta Ram por enésima vez. Está claro que no es la 

persona‖ m{s‖ ‚comunicativa‛‖ en‖ sus‖ mejores‖ días,‖ mucho menos después de que descubre que 

su esposa ha desaparecido—. ¿Dónde podrá estar? 

—No lo sabemos. Ella no dejó un mensaje. Sin embargo, su maleta aún está aquí. 

Zen habla por ambos, porque yo he perdido la habilidad de comunicarme inteligible e 

inteligentemente. 

                                                                 

16 ‚Te‖lo‖dije‛ 

17 ‚Te‖lo‖dije, te‖lo‖dije...‖Que‖podía‖comprarte‖y‖venderte‛. 

18 ‚Te‖lo‖dije,‖te‖lo‖dije,‖te‖lo‖dijeeeeee‛. 

Z 
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—No puede ir muy lejos —dice Ram—. Su taxista me dijo que cambió su anillo para 

pagar su viaje. 

—¿Su anillo de bodas? —pregunta Zen. Ram asiente con la cabeza. 

—Oooh, eso es genial. 

Recuerdo el filo de la voz de Harrmony cuando la dependiente de Babiez RUs le 

preguntó si usaba un anillo bajo su guante. ¡No es de extrañar que se hubiera puesto a la 

defensiva! 

—No valía mucho. —La voz de Ram suena alta e histérica, como si estuviera siendo 

estrangulado por detrás de su garganta—. Pero fue lo mejor que podía hacer. —Y luego 

presiona su rostro bajo sus manos, tratando de ocultar sus lágrimas. 

Volteo para ver a Zen, con una mirada de ¿Ahora qué?, siendo presa del pánico. 

Realmente no soy buena en cosas como esta. Cosas muy, muy sentimentales. Quiero decir, me 

lucí en el examen de Coeficiente Emocional, pero eso fue sólo porque mis padres contrataron a 

un tutor para que me taladrara con todos los asuntos emocionales. Zen pone sus brazos en un 

círculo, como si pretendiera que está embarazado. 

—¿Qué? —digo, moviendo los labios. Ahora Zen acaricia su bulto invisible. 

—¿Por qué estás fingiendo estar embarazado? —Ram abre sus ojos para ver. 

—Estoy fingiendo un abrazo —lamenta Zen con exasperación—. Éste hombre necesita un 

abrazo.  

Cuando no estoy con eso, él comienza a halarse del cabello. —Dale un abrazo. 

Ram empuja su mano hacia mí. 

—No, madame. 

Zen‖comienza‖a‖reírse‖ en‖el‖‚madame‛. 

—Esto no es correcto. Soy un hombre casado. —El mensaje es tan claro. Entonces, 

comienza a llorar de nuevo. 

—¿Por qué no le das TÚ un abrazo, Zen? 

—No. —Ram retrocede, horrorizado—. ¡Eso tampoco es correcto! 

Claramente, Ram está tenso sobre el contacto hombre a hombre. 
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—No sabíamos que estaba casada —dice Zen, poniendo su mano en el hombro de una 

forma muy heterosexual; pero aun así Ram se pone rígido—. Ella nos dijo que estaba 

comprometida. 

—De hecho, Zen —digo, poco a poco golpeándome con la verdad—. Nunca dijo que 

estaba‖ ‚comprometida‛.‖ Sólo‖ asumí‖ que‖ lo‖ estaba‖ por‖ la‖manera‖en‖que‖estaba‖vestida‖ cuando‖

llegó aquí.  

No tenía muchas preguntas. O ninguna pregunta, realmente. Estaba tan ocupada 

conmigo misma, y en cómo llegó ella a mi vida revolviéndola. 

—¿Cómo supiste dónde encontrarla, de todos modos? —le pregunto a Ram tan 

suavemente como puedo. 

Él está tranquilo por un minuto más o menos, antes de que finalmente exhala y dice: 

—Hasta que ella se enteró de ti, no tenía ningún otro lugar a dónde ir. 

Esa no es la respuesta que esperaba. 

De repente, Zen salta y dice: —Tengo una idea para ayudar a alargar esta conversación. 

—Él entra al bar completamente equipado de mis padres, revuelve todo durante unos 

minutos; y luego regresa con un vaso de un líquido oscuro. Agh. En algún lugar de la Sabana 

africana, la alarma de Ash y Ty está sonando. 

—Toma —le dice Zen a Ram. 

—¿Qué es?  

—Esto —dice Zen, sosteniendo el vaso, es un trago de whisky Premium—. Te ayudará a 

abrir tu mente. —Zen se voltea para susurrarme—: Y su boca. 

Zen‖ podía‖ ser‖ una‖ especie‖ de‖ ‚genio‛.‖ Un‖ trago‖ podría‖ hacer‖ menos‖ consciente‖ de‖ sí‖

mismo a Ram y más comunicativo. Quiero decir, sé que soy más fluida en Mandarín después 

de que he tomado varios. 

—Nononono. —Ram aprieta la boca y mueve su cabeza. 

—Bieeen —dice Zen con resignación—. No quiero tener que renunciar a mi reserva pero... 

—Mete la mano en su bolsillo de atrás y saca una bolsa pequeña que contiene una pastilla 

verde—. Qué tal esta... vitamina. ¡Una vitamina que te hará sentir mucho mejor! 

Esa no es una vitamina. Son 10 mg de Oxitocina. 

—Quiero sentirme mejor —dice Ram en voz baja. 
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Sin decir una palabra, llevo a Zen a la sala de estar. 

—Mira el arma. Esa arma pertenece al número uno... 

—¡Detente! —Silbo—. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué estás haciendo con todas esas personas, 

de todos modos? Pensé que estabas en contra de, um, la manipulación química de nuestros 

instintos más básicos o, um, lo que sea. 

Zen habla tanto que me es difícil recordar nada de lo que está diciendo. —Estás 

exagerando —dice. 

—¿En serio? Tú fuiste el único que estuvo en contra cuando Shoko estaba medicándose. 

Sobre lo totalmente ilegal que es hacerlo sin una receta. 

Hasta ahora, pensé que Zen y yo éramos los únicos estudiantes en la Academia Princeton 

Day que no se habían dosificado. Es una droga popular de las fiestas, tiene mejores resultados 

que la cerveza, las drogas o incluso el Oxy. 

Lib siempre me advertía para que me alejara de las actividades ilícitas, porque había visto 

demasiados clientes romper sus contratos con chicas amateur, lo que nunca habría sucedido si 

no fueran dependientes de eso. 

—Si quieres conseguir todo enfureciéndote, es tu elección. Pero, ¿quién sabe cómo 

reaccionará? 

—¿Lo has mirado? —pregunta Zen, incrédulo—. Tiene como cien kilos de músculos. Esto 

es una pequeña dosis para un Goliat como él. Será suficiente para hacerlo sentir bien, pero no 

demasiado bien. 

—Quiero sentirme bien —dice Ram desde la otra habitación. 

—Lo suficientemente bueno para decirnos la verdad sobre tu misteriosa hermana —dice 

Zen—. Él es el único que puede decirte, y tú estás aquí, debatiéndolo. 

Suspiro, sabiendo que no es la mejor opción para obtener las respuestas de Ram, o si 

tendría algún sentido. Además, si le da la Oxitocina a Ram, él no podrá controlarse y... 

—¿Zen? 

—¿Sí? 

—Sí él trata de embarazar mi sofá, tú lo limpiarás. 
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—No puedes ser el conductor designado tantas veces como yo y no saber cómo recoger 

un desorden así —responde Zen, afablemente, como si nada de esto estuviera fuera de lo 

ordinario—. Además, eso sólo sucede cuando tiene una dosis alta. 

No quiero saber cómo lo sabe. 
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Harmony 

Traducido por TwistedGirl 

Corregido por katty3 

 

u voz, resonante y tranquilizadora, es el primer sonido que escucho. 

—Estamos aquí. 

Tengo todos mis sentidos apagados por todo el paseo. No puedo decir cuándo tiempo 

hemos estado en la persecución. Podría haber sido un instante o una eternidad. 

—No te preocupes —dice, con su suave y tranquilizadora voz—. Estás conmigo. Y soy un 

profesional. 

Estoy con él. Eso es todo lo que necesito oír. No hay nada que temer, siempre y cuando él 

esté a mi lado. Lista para saber lo desconocido, poco a poco abro mis ojos para ver... 

¿Un estacionamiento? 

—Estamos en el Avatarcade —dice—. Estás en el 4D, ¿no? 

Sacudo mi cabeza. 

—¿En serio? Pensé haber leído en tu carpeta... —Él se detiene de nuevo—. Fui por 

primera vez a Avatarcade cuando se abrió en Tokio hace un par de años. No soy muy bueno 

en el juego de roles; pero tuvo mucha popularidad en MiNet y quería ver de qué era lo que 

estaban hablando. Así que fui, ¿y adivina qué? ¡El avatar de Jondoe era su éxito de ventas! 

¡Japón me ama! ¡No tenía idea! He estado intentando quitar el avatar de Jondoe, ya sabes, para 

ver cómo los demás tenían la experiencia de ser yo; pero no me lo permitieron; porque hay 

riesgo de tener esquizofrenia permanente. 

Ni siquiera fingí saber de qué estaba hablando. 

—Es hora de ir —dice Jondoe. Me da un par de pequeñas gafas de sol que son idénticas a 

las suyas—. Habrán más de los que hemos tenido antes, así que usa estos. 

Me los puse sólo porque él parecía saber qué estaba pasando, y yo no. 

—Saldré y les diré mis líneas a los paparazzis. Todo lo que tienes que hacer es darme 

miradas de adoración y sonreír. Entonces bajaremos del auto. Toda la escena llevará menos de 

S 
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un minuto; entonces pasaremos a la siguiente ubicación. Los paparazzis conocen el trato, 

hemos trabajado antes. Todo es una increíble puesta en escena. 

Y entonces, cuando estoy a punto de pedirle a Dios su perdón, y que nunca quería 

engañar sobre mi verdadera identidad, Jondoe sale del auto y grita: —¡Salgan de nuestro 

espacio personal! ¡Sólo queremos jugar en paz! 

Y entonces viene hacia mi lado y abre la puerta. Y de nuevo soy bombardeada con las 

luces de las cámaras, como en la casa de Melody. Así que ahora, con el filtro de las gafas, podía 

ver la verdad, detrás de dónde venían. 

—Si no nos dejan solos, voy a ponerle fin a mi trabajo de caridad. 

No estoy siendo perseguida por ángeles. 

—¡La Señorita Melody Mayflower es sólo una chica habitual! ¡Merece su privacidad! 

Estoy siendo perseguida por la prensa. 

Jondoe corre a mi lado y envuelve sus brazos alrededor de mí. Me susurra al oído: —

¡Dales lo que quieren! ¡Ese es el trato! ¡O nunca nos dejarán solos! 

Demasiado aturdida para pensar por mí misma; lo miro con adoración, sonriendo a las 

cámaras.  

Estoy cegada por la explosión de destellos. Aturdida, me deslizo de nuevo en el coche. 

Momentos más tarde, Jondoe está a mi lado de nuevo. 

—Sabía que tenías talento natural —dice, saliendo del estacionamiento. 
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Capítulo 16 

Melody 

Traducido por Susanauribe 

Corregido por katty3 

 

Me siento bien —dijo Ram—. Me siento mejor.  

Zen me golpea en el hombro. Está articulando ‚te-lo-dije-te-lo-dije‛ y haciendo una 

versión a escalada reducida de un baile. No está tomando nada de esto seriamente. Alcanzo 

otra almohada y lo amenazo con un golpe de penalti en las partes masculinas.  

Deja de bailar.  

—¿Quieres decirnos sobre Harmony? —le pregunto a Ram con miedo, poniendo la 

almohada frente a mi pecho. No‖quiero‖ que‖él‖tenga‖ninguna‖‚idea‛‖amorosa.  

Él mueve su cabeza a un lado. —Claro —dice con soltura.  

Ya se ha desabotonado la parte superior de su camisa, se quitó el casco de hielo y las 

botas con barro. Ahora está acurrucando su largo cuerpo en los almohadones del sofá extra 

grandes, todo su cuerpo con total facilidad.  

—Puedes comenzar a hablar ahora.  

Él luce genuinamente sorprendido. —Oh, ¿quieres decir ahora? 

Hago mi mejor intento por ser paciente, recordarme a mí misma que no es su culpa ser 

una paca de heno,  para lo que sea que se usan las pacas de heno.  

—Sí, ahora.  

—Está bien —dice, pareciendo ignorar mi agitación—. Bueno, todos nos sorprendimos 

cuando Harmony nos dijo que había encontrado a una hermana gemela idéntica. —Se detiene 

y agacha la cabeza hacia mí—. Esa eres tú.  

Estoy sonriendo tan fuerte que mis dientes podrían salirse.  

—Luces igual a ella —dice—. ¿Estás segura de que no eres ella? 

— 
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Pongo mis ojos en blanco. —Sólo sigue hablando.  

—Claro —dice afablemente—. Y para el próximo servicio de oración, tenía toda una 

plegaria para ti. ¡Cuán emocionante debió haber sido para ti sentir todas nuestras plegarias 

llenando ese hueco en forma de Dios en tu alma! 

A menos que ‚plegaria‛ pueda ser confundida por la indigestión que tuve por 

demasiadas chimichangas instantáneas. No he sentido nada.  

—Harmony en verdad, en verdad quería verte. Ella se sintió terriblemente culpable de 

haber sido escogida para vivir con la Iglesia y que tú fueras forzada a vivir en pecado, aunque 

no fuera tu culpa. No parecía justo, especialmente cuando podía haber sido al revés. Y entre 

más hablaba de ti y llegaba a conocerte, más preocupada estaba de que vivieras sin conocer la 

Biblia en Otherside, no tener a Dios y sufriendo en una eternidad sin Jesús y todas esas cosas 

malas. Se convenció de que era su misión en la vida salvarte de la perversidad en esta vida y la 

próxima. Especialmente cuando descubrió que estabas vendiendo bebés.  

Todo‖ lo‖ dijo‖ sin‖ un‖ atisbo‖ de‖ juzgamiento‖ en‖ su‖ voz.‖ Simplemente‖ dijo‖ la‖‚verdad‛‖como‖

la veía.  

—Harmony creyó que una vez que la conocieras querrías mudarte al Goodside, casarte y 

unirte a nuestra casa.  

—¿En verdad creyó eso? —pregunta Zen—. Claramente no conoce a Melody. 

—Y yo ciertamente no conozco a Harmony, ¿verdad? —respondí.  

Ram sigue hablando. —Esa es Harmony para ti. Dedicada al cuidado de los no 

pertenecientes a la iglesia, más que cualquier otra chica en nuestro asentamiento. 

Especialmente después del rompimiento de su primer compromiso.  

Oooh. Ahora estábamos llegando a algún lado.  

—¿Qué le sucedió a su primer prometido, de todos modos? —pregunto.  

Ram se pone tenso. —Bueno, él se fue y se casó con alguien más, una de sus otras 

hermanas de casa, en verdad. El Consejo rezó por eso y decidió que ella no estaba lista. Dijeron 

que Harmony‖ hizo‖ demasiadas‖ preguntas.‖ Demasiado‖ ‚cabeza-dura‛‖ y‖ rebelde‖ para‖ casarse.‖

Pensé que eso era un montón de caca de cabra —hizo una pausa—.‖Hasta‖que< 

Hasta que huyó sin él.  

Ram está claramente herido, y todavía está reacio a decir algo negativo sobre su esposa.  
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—Ella había esperado que fueras a verla, pero no lo hiciste. Cuando desapareció, supe de 

inmediato que había desobedecido las Órdenes y se había ido a verte. Sólo no entiendo por 

qué quería‖ que‖creyeras‖ que‖estaba‖comprometida‖ y‖no< 

Lo palabra‖ ‚casada‛‖ no‖ dicha se quedó ahí en el aire, suspendida por una tensión 

palpable. Es lo que todos queremos saber, pero ninguno puede responder. Los ojos de Ram se 

están volviendo todos aguados de nuevo, lo cual me pone nerviosa porque tal vez la Oxitocina 

no es tan poderosa como pensé que sería.  

—¿Por qué se fue sin mí? —Él trata de sonreír de nuevo. Y falla.  

Hago mi mejor conjetura. —Nos estás diciendo que es contra las reglas dejar el poblado, 

¿cierto? 

Ram asiente. —Excepto por misiones aprobadas o comercio, sip. Ella está encaprichada 

ahora, de seguro. Tendrá que usar un vestido rojo cuando regrese.  

—¿Un vestido rojo? —Zen y yo preguntamos.  

—Rojo es el color para evitar —Ram dice sonriendo, girando su anillo de bodas. 

¿Evitar? —¿Cuánto tiempo será evitada? —Esto es alarmante, por decir lo menos.  

—No sabremos hasta que el Consejo lo rece —Ram dice—. Yo tuve tres meses cuando fui 

atrapado<‖—Él empuja un puño en su boca y aprieta sus ojos fuertemente.  

Zen y yo nos miramos boquiabiertos.  

¿Atrapado haciendo qué? ¿Qué podría ser tan malo para merecer ser ignorado por tu 

familia, amigos y todos los que te conocen por tres meses? Está claro por la expresión de 

pánico estirándose por el rostro de Ram, que no hay manera que nos diga qué fue atrapado 

haciendo.  

Zen maneja esta situación difícil situación con facilidad. 

—Si antes te has metido en problemas —dice Zen en una forma muy destacada—, 

apuesto a que Harmony no te dijo para que no volvieras a meterte en problemas.  

—Pero soy su esposo, debería haber confiado en mí —dice suavemente—. Es mi culpa 

que no confiara en mí. Algo está mal conmigo< 

¿Ram tal vez fue atrapado con otra chica? Eso podría explicar por qué Harmony estaba 

infeliz de casarse con él.  
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—¿Cuánto tiempo han estado casados Harmony y tú? —pregunto.  

Cuenta con sus dedos. —Tres días.  

Zen y yo ambos nos tambaleamos con sorpresa  

—¡Tres días! 

—Tres días —el repite—. Contando hoy.  

—¿Qué? —Estoy segura de que lo he malinterpretado—. ¿Huyó el día después que se 

casaron? 

Asiente solemnemente, lloriquea. —La mañana después.  

Zen y yo intercambiamos la misma mirada, haciendo la misma pregunta: ¿Qué sucedió 

en la luna de miel? 

Sólo Zen tiene el valor para en verdad decirlo en voz alta.  

—¿Qué sucedió? 

El tiro al blanco al corazón es demasiado para Ram, incluso bajo la influencia feliz de la 

Oxitocina. Entierra su cara manchada de lágrimas en sus manos de nuevo.  

Miro a Zen por ayuda, pero esta vez se encoge de hombros.  

Después de lo que parece un trimestre entero, Ram finalmente se recompone. Se inclina 

muy cerca y baja su voz a un susurro.  

—Si les digo algo, prometan que no le dirán a nadie.  

—Prometido —Zen y yo decimos.  

—La verdad es que... podríamos no estar realmente casados ante los ojos de Dios. 
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Harmony 

Traducido por Susanauribe 

Corregido por katty3 

 

espués de que nos fuimos del salón de juegos de video, nos alejamos por la oscuridad 

una vez más y nos dirigimos a la Arena de Todos los Deportes bajo tierra, donde 

incluso‖ un‖ ‚melé‖ de‖melees‛, como Jondoe lo dijo, siguió, pateó y nos filmó mientras pateamos 

un balón de fútbol por unos minutos. O más bien, Jondoe pateó el balón de fútbol y yo tomé la 

bola en la cabeza, espinilla, y al menos una vez, para impresión de la multitud, estómago.  

Jondoe bromeó con tontería. —¡No más de eso después de esta noche! 

Y ahora, sentada frente a Jondoe mientras él examina concienzudamente el menú en U.S 

Buff-A, estoy avergonzada de admitir, incluso para mí, que he pensado, sólo brevemente, que 

el Éxtasis Divino ha llegado. Sé que Jondoe se burlaría de mí al confundir los flashes de la 

cámara por el Apocalipsis. Pero eso es sólo porque los Othersiders como él no se inquietan 

tanto sobre el Momento Final como lo hacemos los Goodsiders como yo.  

O como yo lo hacía.  

—Tendrá el aperitivo West Virginia Rollo de pepperoni y Tacos Supremos Nuevo Mexico 

como su entrada —Jondoe le dice a la mesera. Luego a mí—. Sé que es tu favorito.  

Me las arreglo para hacer una sonrisa débil. No sé cómo puede actuar tan normal con 

tantos ojos en nosotros. 

—Y yo tendré el especial de comida mar oriental seabord. A la parrilla, no frito —dice, 

tocando sus abdominales—. Tengo que mantenerme en forma, tú sabes. —Luego le entrega los 

menúes a la mesera, quien los toma como si fuera Moisés recibiendo Los Diez Mandamientos.  

Hay docenas de ojos puestos en nosotros en el restaurante. Y miles, tal vez incluso 

millones, viendo en vivo en MiNet. La pequeña multitud ha mantenido una distancia 

respetable hasta ahora, hasta que dos chicas rompen la barrera y revolotean hacia la mesa. Con 

sus cabellos rubios rojizo, rostro rellenos, y ojos ligeramente sesgados, me recuerdan a mi 

hermana de casa, Annie, cuya belleza inusual le causó muchas preocupaciones hasta que se 

casó con Shep. 

D 
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—No soy tu mayor fan —dice la hermana mayor, que está usando una camisa de la 

Universidad de Princeton.  

—Mi hermana quiere que me embarace contigo —dice la hermana menor, jugueteando 

con la tira de su primer sujetador.  

La hermana mayor da un paso hacia adelante frente a ella. —Creo que harían la 

inseminada mezclada más hermosa. Nunca es demasiado temprano para planear estas cosas, 

¿verdad? 

Jondoe sonríe débilmente, alcanza algo en su bolsillo delantero, y le entrega una tarjeta de 

negocios.  

—Contacta a mi agente. —Luego él tira de su oreja. En cuestión de segundos, dos 

hombres del tamaño de un oso vestidos de negro arrastran a las chicas lejos.  

—¡Oh, mi gracia! —chillo, mientras las chicas pelean para liberarse—. ¿Van a estar bien? 

—No te preocupes —Jondoe dice—. Están en mi escuadrón de seguridad. Siempre se 

pone un poco movido cuando estoy emparejado con una nueva inseminada.  

Rudamente, a 22 metros de distancia, su equipo de seguridad ha acordonado la esquina 

opuesta del restaurante por la multitud reunida de curiosos espectadores.  

Estamos sentados en una cabina en Hawai. Todos son retenidos en el plano de Maine.  

—Entonces. —Jondoe regresa su atención hacia mí como si nada de esto acabara de 

suceder—. ¿De qué estábamos hablando? 

Nada. Y eso es porque apenas pronuncié una palabra desde que dejamos la casa de 

Melody.  

—Estás molesta por esas dos calientes, ¿verdad? —dice él.  

Asiento.  

—No estoy aquí para hacer negocios —dice él reafirmando—. Cuando mi agente 

descubrió que iba a venir a la ciudad, trató de encargarme ser un mujeriego en la maratón de 

Florecimiento de la Universidad que se llevará a cabo esta noche, en una de las discotecas 

sexuales del campus. —Él me dirige una mirada tranquilizadora—. Le dije que se borrara a sí 

mismo. Esa clase de inseminación masiva es algo que haces al comienzo de tu carrera, o al 

final, no en el clímax. Así que ella puso a Phoenix en el trabajo sexual, no a mí. Él es un buen 

chico, pero ya cumplió dieciocho, lo cual es un matador de erecciones, ¿cierto? Quiero decir, 
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ninguno de nosotros sabe exactamente cuando su sistema se apagará, pero él tiene suerte si 

tiene otro año antes de que sea forzado a retirarse.  

La mesera regresa. Cuidadosamente deja caer mi soda, la bebida derramándose a un lado 

y en mi regazo. Luego, sin ninguna pequeña medida de ceremonia, deliberadamente se inclina 

contra la mesa mientras pone la botella de Jondoe, proveyéndonos una vista clara de lo que no 

debería ser posible ver.  

—Estoy en la cumbre —ella susurra antes de caminar lejos.  

Jondoe sigue hablando, pareciendo inadvertido del flirteo de nuestra mesera.  —Esta 

ciudad está llena de chicas que ponen su virginidad con llave porque creen que son mejores 

que los demás. ¿Por qué conformarse cuando hay un mejor trato a la vuelta de la esquina? 

Estos Óvulos son invaluables, ¿cierto? Así que pasan, pasan y pasan hasta que tienen 

dieciocho años y de repente se encuentra sin prospectos para continuar su preciosa línea de 

sangre‖ y‖ toda‖ la‖ Esperma‖ ‛inteligente‛‖ ya‖ ha‖ tirado‖ sus‖apuestas‖ en‖una‖chica‖de‖ catorce‖años‖

menos exigente. Así que sus padres están perdiendo su cordura porque no quieren que este 

sea el final de la línea familiar, así que esas primerizas remilgadas se vuelven tan difíciles que 

terminan‖ embaraz{ndose‖ con‖ el‖ primer‖ perdedor,‖ eyaculador,‖que‖viene<‖en‖ su‖ camino.‖O,‖ en‖

el caso de las chicas en la maratón de Florecimiento, terminan gastando su dinero 

para contratar a un profesional cuando deberían estar haciendo dinero como profesionales. De 

cualquier manera es una pobre estrategia de inversión. Sustitutas como tú han jugado con el 

sistema, y por eso alzo mi botella.  

Jondoe alza su botella de Potente Cerveza Blanca para que la prensa la vea antes de tomar 

un largo trago. —¡Haciendo que las buenas noches duren incluso más! —él dice la línea con 

una ovación en la línea.  

Doblo mis manos y digo una plegaria silenciosa por mi soda. Bendice esta bebida, Señor. Y 

por favor no dejes que sea forzada con las fuerzas demoníacas de la envidia y el mal. Amén.  

Le doy sorbos a mi Coca Cola silenciosamente. Es demasiado dulce y las burbujas hacen 

cosquillas dentro de mi nariz, pero‖ no‖ quiero‖ poner‖ en‖ problemas‖ a‖ la‖ mesera‖ ‚demoníaca‛‖

por agua, más de que lo mi mera presencia con Jondoe en este lugar ha causado.  

—Con tus facciones repro-estéticas, pagas en aprobación —dice, guiño derecho, guiño 

izquierdo, luego pestañeando unas rápidas veces en sucesión antes de guiñar una vez más—. 

Es‖una‖corriente‖ renta‖mayor< 

—Mmmm.  
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Es lo único que puedo decir.  

Luego, sin una palabra, Jondoe sostiene la botella hacia mí. Una gota corre hacia abajo 

por el lado de la botella, como el sudor que puedo sentir contra mi propia piel.  

Él sabe lo que necesito incluso sin preguntar, Jondoe presiona la botella contra mis labios 

abiertos y bebo con avaricia, mientras cientos, miles, millones de ojos miran. 
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Capítulo 17 

Melody 

Traducido por LoreMejia 

Corregido por Susanauribe 

 

sto es demasiado para mí 

—¿A qué te refieres con que tal vez no estén realmente casados? ¿Dijeron sus 

votos o no? 

—¡Lo‖hicimos!‖ Pero< 

—¿PERO QUÉ? 

—Nosotros no, tú sabes—Ram desvía su mirada tímidamente—. Consumamos. 

Me permití asimilar eso por un momento. Zen hace una inmadura imitación del coito con 

sus dedos. 

—Quieres‖ decir‖ que‖ustedes‖ nunca< 

—¡NO! —grita Ram con los ojos apretados y la cara roja—. O, sí. Quiero decir, algo así. 

—Déjame adivinar —dice Zen—. La carga estaba en el lugar equivocado. 

Ram deja caer su cabeza, sin confirmar o negar la acusación de Zen. 

—¿Cómo le llaman los de la Alianza a Favor del Embarazo cuando ustedes terminan 

antes de que el chico empiece? ¿Genocidio eyaculatorio? 

BORRAR EL HISTORIAL DE MI CEREBRO, POR FAVOR. 

Sé que están casados y que las actividades al desnudo son una parte natural de la luna de 

miel, pero oír esto sobre Ram y mi hermana me da ganas de vomitar. Esto no pasa 

desapercibido para Zen. 

—Para ser una sustituta, estás seriamente reprimida acerca del sexo. 

—No lo estoy. 

E 
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—¿Sabes que así —Zen hace el gesto porno otra vez— es como se hacen los embarazos? 

¿O estas esperando que la ciencia invente una concepción artificial biológica justo a tiempo 

para que tú te embaraces? 

El acto físico para embarazarse no es algo en lo que me pase pensando mucho tiempo. 

Pero eso no quiere decir que esté reprimida. Eso solo quiere decir que mis padres se han 

asegurado que mi horario esté repleto para que no piense en ello. 

—Creo que debo sincerarme conmigo mismo —dice Ram de un momento a otro. 

—Ok —decimos. 

Ram llena su pecho con aire, abre su boca<‖y dos voces histéricas inundan la habitación.  

—¿QUÉ ESTA PASANDO, PELL-MEL? 
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Harmony 

Traducido por LoreMejia 

Corregido por Susanauribe 

 

ondoe sacude su mano en frente de mi cara. —¿Dónde estás, señorita Melody 

Mayflower? 

Me sobresalto con el sonido de su voz. Levanto la mirada y veo un reflejo de su cara 

—mi cara— en el espejo de pared que está directamente en frente de nuestra cabina.  

Soy la señorita Melody Mayflower. 

Un bulto cubierto de queso yace frio en un plato frente a mí, intacto. Ni siquiera me había 

dado cuenta que mi entrada había llegado. 

—Estoy aquí —digo, sintiéndome no tan ‚aquí‛. 

—Tú estabas hipnotizada con algo que no podías dejar de mirar, eso es seguro. ¿Tal vez 

una docena de mensajes de cierto top-5 de temas más hablados en el MiNet? 

—No estoy en el MiNet —respondo. Las palabras salen fáciles. Unos cuantos tragos de su 

botella han aflojado mi lengua. Mientras más tiempo paso con él, más me siento como yo 

misma. Aún cuando pretendo ser alguien que no soy. Estaría confundida con esto si no 

estuviera‖ tan<‖contenta.‖  

—¿Por qué no has respondido a ninguno de los links que te he enviado? —pregunta, 

exprimiendo un limón sobre su filete. 

—No estaba en el MiNet. 

Él no puede dejar de sonreír. —Quería ser yo el que te avisara que hay un montón de 

basura ahí acerca de mí. 

Se da la vuelta en la cabina, mirando fijamente al paparazzi aun ‚respetando nuestra 

privacidad‛ desde el frente del restaurante. 

La multitud se está volviendo más escandalosa, la prensa se ve sobrepasada por chicas 

que ondean carteles hechos a mano que dicen: ‚¡ESCÓGEME! ¡ESTOY OVULANDO!‛ o 

‚¡EMBARÁZAME!‛ Las contienen los centinelas del equipo de seguridad de Jondoe, todos 

ellos parece que pudieran llevar una vaca debajo de cada brazo. Me pregunto si han tomado 
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esa hormona del crecimiento de la que me habló Zen. Si es así, deben tener cerebros muy 

pequeños. La Biblia dice que un hombre sabio es mejor que un hombre fuerte, pero un ejército 

de hombres sabios no podrían contener a estas chicas gritonas y alejarlas de lo que quieren. 

Y lo que quieren es a Jondoe. 

—No estoy en el MiNet —repito, después de acordarme de quién soy supuestamente, 

agrego—: Ahora mismo. 

—¿En serio? —pregunta, un poco desalentado—. Está bien si no quieres seguirme, pero 

¿no estás ni un poquito curiosa acerca de la opinión pública? ¿No quieres saber lo que el 

MiNet está diciendo sobre ti? 

—¿Acerca de mí? 

—Sí, de ti —dice riéndose—. Hay muchos ojos puestos en ti ahora mismo. Eres uno de los 

temas más comentados del top-10. Todo el mundo quiere saber de Melody Mayflower, la 

‚Chica‖regular‛‖ que‖va‖a‖embarazarse‖ con‖el‖RePro‖m{s‖caliente< 

—¡TE AMO, JONDOE! —grita una voz en la multitud. 

—¡YO TAMBIÉN! 

De repente me siento mareada, Mi aperitivo de rollito de pepperoni West Virginia gira en 

mi estómago. 

Jondoe se comporta como si no pudiera oír el alboroto que estamos causando. —Más del 

90% de mis seguidores piensa que vamos a crear al embarazo más hermoso después de la vez 

que embarace‖a‖la‖Srta‖Venezuela< 

—¡EMBARÁZAME! 

—Aunque tal vez quieras ser cuidadosa con tu lenguaje —dice—.‖ Cuando‖ dijiste‖‚¡Ay‖mi‖

Dios!‛‖ las‖ encuestas‖ se‖ dispararon‖ del‖ lado‖ de‖ los‖ seguidores‖ de‖ la‖ Biblia,‖ pero‖ bajaron‖ en‖

ambas‖costas< 

—¿Estabas leyendo sobre mí? —Me pongo a temblar involuntariamente—. ¿Todo este 

tiempo? 

—Claro que sí —dice. Se estira y toca mi trenza—. A las chicas de seis a doce años les 

encanta tu manera de llevar el cabello. 

En algún momento volví a trenzarme el cabello. Un hábito de cada vez que estoy 

nerviosa. 
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—Y no sólo estoy leyendo, también estoy viendo las transmisiones en vivo para vernos 

como ellos nos ven a nosotros —dice—. Y nos vemos como si fuéramos a hacer un embarazo 

genial esta noche. 

Gritos histéricos ahora. Esto me recuerda al pánico del ganado cuando va camino al 

matadero. Solo que esta vez yo me siento como el animal condenado. 

La mirada de Jondoe y la mía se encuentran, y expresamos el mismo pensamiento. 

—Necesitamos salir de aquí. 

El sonido de nuestras voces juntas forma la melodía más linda para mi alma, un respiro 

en medio del caos. 

El jala de su auricular y dos de los seis guardaespaldas abandonan su puesto para 

escoltarnos fuera del restaurante. Me preocupa la seguridad de los cuatro guardaespaldas que 

quedaron. 

—¡NO! ¡NO TE VAYAS! 

Y entonces sucede: La adorable multitud se convierte en una turba enardecida. Las chicas 

avanzaban como una estampida frenética que aplastaría a cualquiera que se ponga en su 

camino. 

—¡JONDOE! 

Yo soy el obstáculo entre lo que quieren y lo que no pueden tener. 

Jondoe me cubre con su cuerpo. Un escudo humano contra la estampida animal. Y justo 

en ese momento, en medio de una escabullida desesperada hacia la salida de emergencia y la 

seguridad, él susurra dulcemente y con la voz tan baja que no debería ser capaz de oír sobre el 

delirante estruendo, pero sí lo escucho: 

—Melody<‖Melody<‖Melody< 

Y aunque es a mí a quien Jondoe protege y no a ella, no a mi gemela, la que lo ha estado 

esperando por años, me veo sobrepasada por el pecado de los celos. Yo soy las hermanas. Yo 

soy las meseras. Yo soy las chicas que ahora están dando puños, pateando y empujando el 

seguro de la puerta de seguridad, porque odio escucharlo decir tan tierna y amorosamente el 

nombre de esta Melody que no soy yo.  

Necesito decirle a Jondoe la verdad sobre quién soy. 

Necesito escucharlo decir mi nombre. 
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Capítulo 18 

Melody 

Traducido por ZAMI 

Corregido por Susanauribe 

 

¿Qué sucede aquí? —Ash y Ty están más ectópicos que lo usual porque creen que 

soy yo la que se tomó su gabinete de licores. 

—Ponte al frente del 2VU donde podamos verte ¡ahora mismo! 

—No te muevas —digo, asegurándome que el sofá esté fuera de la vista. Un vistazo a 

Ram y mis padres quedarán convencidos de que tengo adoctrinamiento religioso—. Tú 

también quédate fuera de la vista —le advierto a Zen, sólo como una buena medida. 

Personalmente, mis padres no tienen nada contra Zen, es solo que lo consideran con la 

misma suspicacia con la que lo hacen con cualquier otro muchacho entre los 12 y la 

obsolescencia, como si fueran una amenaza contra todo lo que han trabajado durante los 

últimos 16 años. 

Mis padres todavía están gritándose, sus ojos prácticamente saltan de sus cuencas. 

—HACKEÓ EL SISTEMA. 

Presiono el 2Vu. 

—¿Quién hackeó qué sistema? 

Mis padres se callan ante mi aparición. 

—Estás en casa —dice Ash. 

—Justo donde la aplicación de seguimiento dijo que estabas —dice Ty. 

—Todo‖ este‖ tiempo< 

—Cierto —digo—. Vine directamente a casa después de mi encuentro con la Alianza a 

Favor del Embarazo, y no he dejado la casa desde entonces.‖ Miren,‖ siento‖ lo‖de< 

 — 
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—¡Pero estás por todo MiNet! —dice Ash, impidiéndome terminar la falsa disculpa sobre 

los tragos desaparecidos—. En el Arena Subterránea para Deportes de la Alianza, y en 

Avatarcade. 

—Causaste un alboroto en el U.S. Buff-A en Route One —interrume Ty—. Una docena de 

chicas se volvieron locas. 

Escucho un curioso ugh, desde el sofá. Le doy un vistazo a Zen, quien parpadea y guiña 

furiosamente. 

—¿Por qué no nos dijiste que te estabas embarazando con el Re-pro mejor calificado en la 

historia de los estándares? ¿Por qué no nos dijiste que todos nuestros problemas financieros 

estaban resueltos? 

Wow, y yo que pensé que mis padres estaban drogados cuando hablé con ellos esta 

mañana. Les había dicho que dejaran los brownies de oxitocina. 

—Estás teniendo altos índices de aprobación, Melody, ¡justo como siempre supimos que 

sería! 

—Pero podrías esforzarte por ganar la demostración de 13 a 17, quienes están celosas de 

que seas tú la que se esté reproduciendo con Jondoe y no ellas. 

—¿Quién? —pregunto—. ¿Qué? 

—Jondoe —dice Zen caminado hacia mí, una expresión de aturdimiento en su rostro. 

—Y pensar que estuvimos así de cerca de aceptar un contrato de inseminación subvaluado. 

Zen se coloca entre mis padres y yo en el MiVu. 

—Hey, Ash —saluda espasmódicamente a la pantalla—. Hola Ty. 

Oh no. Esa es la falsa voz alegre que usa cuando está en algún tipo de negociación, por lo 

que es doblemente preocupante cuando lo hace. 

—Felicitaciones. Han esperado por tanto tiempo, y han trabajado tan duro para ver a 

Melody alcanzar la cima de su profesión, deben estar muy orgullosos de ustedes mismo. Se 

merecen una recompensa. Ahora, ¿por qué no salen y llevan sus traseros a festejar? 

Comenzando desde ahora mismo. 

Le guiña al MiVu, y entonces remueve todo el sistema de la fuente de energía. 

Se voltea hacia mí, coloca ambas manos en mis hombros, y me da una mirada de pesar. 
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—Necesitas conectarte a MiNet, ahora mismo. 

—¿Por qué? ¿Qué está pasando? 

—Sólo hazlo. 

Mis ojos no se pueden mover lo suficientemente rápido. Cuando ingreso en mi MiNet, 

veo que tengo cientos de nuevos seguidores enviándome cientos de mensajes nuevos. 

Son fáciles de leer, porque la mayoría de ellos son la variación de la misma pregunta. 

‚JONDOE. ¿QUÉ‖DEMONIOS?‛ 

A estas alturas, me estoy preguntando lo mismo. 

—¿Por qué estoy siendo bombardeaba con correos sobre Jondoe? 

—Revisa los links que te envié. 

Abro los links de Zen. Y ahí, justo enfrente de mis ojos, aparece foto tras foto de mí con el 

Re-pro más caliente de la MiNet. 

Ahí estamos Jondoe y yo, compartiendo un rollo West Virginia de pepperoni en el U.S. 

Buff-A. 

Hay una de Jondoe y yo jugando a la pelota en el Arena Subterránea para Deportes de la 

Alianza. Ahí estamos, parados junto al auto en el estacionamiento de Avatarcade. Finalmente 

hay una foto de Jondoe y yo parados frente a la ventana de mi cuarto. 

—¿Quién se tomaría la molestia de alterar fotos mías? —pregunto. 

—Nadie alteró nada, Mel. 

Zen me envía un video. Reconozco el lugar de inmediato, el estacionamiento del US 

BUFF en Route One. 

Jondoe rodea con un brazo mi cintura. La calidad del audio es bastante mala, incluso 

cuando ajusto el volumen de mis auriculares. 

—Melody y yo queremos a agradecerle a las Representantes reproductivas, a Lib de la 

Agencia de Talentos UGenXX y a Stella de Administración de concepción excepcional por 

hacer el trato —dice—. No podemos esperar a comenzar a trabajar juntos. 

Lo apago. Ahora que por fin comprendo lo que era tan obvio para Zen, no puedo seguir 

viendo. 
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No alteraron ninguna foto. El material es real, pero no soy yo la que posa junto a Jondoe. 

—Ella me está usurpando. 
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Harmony 

Traducido por ZAMI 

Corregido por Susanauribe 

 

ndamos a toda velocidad sobre la colina a unos cientos de kilómetros por hora. 

—Vaya —dice—. Eso fue bastante intenso. Pero valió la pena, ¿verdad? —Creo 

que no he exhalado desde que nos subimos al auto—. Ya hemos hecho suficiente promoción 

por una noche. Los paparazzi tienen más de lo que necesitan, así que nos dejarán tranquilos 

por esta noche. No sería muy beneficioso para nosotros sobre-exponernos tan pronto. O los 

precios de las fotografías se irán abajo. Nuestro valor está sujeto a la fluctuación de las 

reacciones. 

Nada de esto significa nada para mí. 

—¿Dónde estamos? 

—No‖muy‖lejos‖de‖ la‖última‖ parada‖de‖nuestra< cita. 

Él quiere que yo le pregunte a dónde vamos para poder rehusarse a decírmelo. No me 

pregunten cómo lo sé. Simplemente lo sé. Lo conozco. Lo conozco mejor que a mi propio 

marido, y eso que anduvimos en pañales juntos. 

Jondoe está completamente enfocado en mí, lo que sería glorioso si no significara que no 

está prestando nada de atención a la carretera. El auto directamente frente a nosotros nos hace 

cambios de luz. 

—¡Cuidado! —Salta, y mira hacia atrás 

—¿Con qué? 

El auto, pero incluso antes de que lo diga, nuestro propio auto se desvía para evitar la 

colisión. Me da una mirada curiosa. 

—Lo tengo en piloto automático —dice lenta y cautelosamente, el equivalente a andar en 

puntitas en un campo lleno de vacas. 

—Piloto automático—digo—. Cierto. Por supuesto. 

A 
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Nuestro asentamiento comparte un garaje de autos y camiones, los cuales tienen a los 

menos treinta años de viejo, y no tiene ninguna de estas comodidades, tan comúnmente 

encontradas en los transporte personales de los Othersiders. 

Gasolina es lo único que se necesita, cuando todo tu mundo se limita a unas cuantos 

kilómetros cuadrados. Nadie tiene un verdadero apuro por llegar a algún lado donde no hay 

ningún lugar al que ir. 

—No tengo autos como estos —digo, esperando que eso me provea alguna introducción 

lógica para decirle la verdad—. Porque, ver{s< 

Asiente como si lo supiera. 

—Porque como eres la presidenta del club Ecomunidad, vas a la escuela en bicicleta. Leí 

eso. 

El expediente de Melody. Estoy fascinada por el expediente de Melody. Tanto como 

quiero que Jondoe sepa quién soy, también deseo averiguar quién es mi gemela, o incluso más. 

—¿Qué más dice mi expediente sobre mí? 

—Es tu expediente —me dice con el rostro sin ninguna expresión—. Tú ya lo sabes. 

Pienso rápido.  

—Quiero escucharlo de ti. 

—¿Quieres escuchar sobre el expediente que me dijo que no te gustan las flores, pero que 

amas‖ la‖ Coke‖ ’99‖ y‖ las‖ barritas‖ GlycoGogo?‖ —Sí. Asiento para que continúe—. Y que me dijo 

que era una estrella del futbol preuniversitario, que tu jugador favorito del equipo nacional es 

el número 15. Que tocas la verdadera guitarra, y no una guitarbot, que eres más inteligente 

que lo promedio, y que planeas aplicar para la Universidad Global, donde perseguirás la 

carrera de epidemiología.  Que tus héroes personales son el equipo de científicos que halló la 

cura para el VIH, o que te gustaría estar en el equipo que encuentre la cura para el virus o 

desarrolle una forma viable de petripreggins, tal vez por medio de un cultivo de células 

embrionarias o algo llamado ‚reproducción parcial‛ a partir de traspaso de órganos, lo que sea 

que eso signifique. —Levanta una ceja—. Te das cuenta de que esto nos sacará del negocio, 

¿verdad? 

Estoy aprendiendo más de mi hermana con este expediente de lo que alguna vez he oído 

de ella.  
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Estaba tan sumida en mis silenciosas oraciones de agradecimiento que casi me pierdo lo 

siguiente que dice. 

—Tus padres biológicos son desconocidos, fuiste abandonada en el hospital después de 

tan solo un par de horas de nacida, y fuiste adoptada un par de semanas después. 

Apenas logro formular un susurro. 

—¿Sabes eso? 

—Estaba en tu archivo, lo sé —dice—. Tiene suerte de no haber intentado convertirte en 

una sustituta, veinte años antes de que los YDNA, pudieran demostrar tu herencia nor-

europea al cien por ciento. Los Jayden nunca hubieran firmado sin eso. Cualquiera dispuesto a 

darle la oportunidad a una desconocida, bien podría ahorrarse el dinero y hacerle una oferta 

postparto a una aficionada. —Se detiene, colocando un rostro meditabundo—. Pero de nuevo, 

antes no era legal pagarle a adolescentes para que se embarazasen; supongo que es porque no 

estaban los asuntos de oferta y demanda que hay ahora, ¿sabes? Hasta que un montón de 

cerebritos como tú encuentren una cura para el virus. 

El auto se detiene tan abruptamente que casi soy arrojada por el tablero. 

Estoy usando el cinturón de seguridad, pero Jondoe coloca un brazo protector sobre mí 

de todas maneras. 

—Hey, idiota, intenta usar piloto automático —grita Jondoe al conductor del auto que se 

nos atravesó en el camino—. Lo siento por eso —dice. Aunque no parezca sentir en absoluto 

tener un motivo para descansar su mano en mi regazo. 

Hemos pasado al menos una docena de faroles de la calle, cuando por fin logro volver a 

hablar. 

—El expediente. 

—Cierto —dice Jondoe, mientras el auto lentamente avanza y dobla por una camino 

sinuoso—. Dice que querías rentar un cuarto en el único alojamiento fuera de la vista de MiNet 

en el condado. 

Señala por la ventana a un cartel: BIENVENIDO A LA POSADA DEL BOSQUE, 

DESCONECTARSE PARA RECONECTARSE. 

—Sorpresa. No puse esto en el itinerario porque no quería que fuera descubierto por la 

prensa —dice—. Sé que no querías distracciones para cuando estemos en medio de los 

negocios. 
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¿En medio de los negocios? 

—Es tu primera vez, estás nerviosa, lo entiendo. —Mete la mano en su mochila y saca un 

pequeño frasco de píldoras. Lo sacude—. La oxitocina te ayudará a abrirte. 

¿Abrirme? 

—Y no lo digo solo porque soy un vocero pagado. Será divertido. Satisfacción 

garantizada. 

¿Satisfacción? ¿Garantizada? 

—Sé que se te hará difícil de creer, pero fui virgen una vez. 

Retrocedo contra la puerta del auto y suelto 

—¿Cuál es tu historia? 

Al principio se ve alarmado, pero luego su expresión se suaviza a algo más. Diversión, tal 

vez. 

—¿Mi historia? 

—¿Por‖qué‖haces<‖esto? 

Cierra los ojos, frotándose los rubios pelos de su barbilla. Cuando finalmente habla, lo 

hace de forma más baja, pero incluso más imponente. 

—La respuesta no está en mi expediente, ¿verdad?  

Por supuesto, yo no tengo ni la más remota idea de que es lo que hay en el expediente de 

Jondoe, pero no lo voy a mencionar. 

—He sido sometido a más evaluaciones de las que nunca creí posible. He hecho el 

YDNA, por supuesto. El VO2 max, flexibilidad, pruebas de fuerza isonercial, Myers-Briggs, 

Winfrey-McGraw< 

—¿Y? 

Me mira directamente a los ojos. Sonríe con tristeza. 

—Y nadie me hizo nunca esa pregunta. Ni siquiera una vez. Ellos solamente lo 

asumieron< 

—¿Quién asumió qué? 
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—Todos asumen que lo hago por hacerlo. —Rueda los ojos riendo—. Por el sexo. 

Siento mis mejillas ardiendo 

—¿Y no lo haces? 

—No —dice con desdén—, con tantas chicas esperando por ser embarazadas, cualquier 

tipo puede conseguir un trasero cuando quiera. 

Me estremezco antes su lenguaje soez, y pienso en el amigo de Melody, Zen, quien 

ofrecería una opinión muy diferente al tema. 

—Tampoco es por el dinero, aunque no es malo que me paguen por algo que haría gratis. 

—Sus ojos viajan a la ventana—. Y sé que no me creerás, pero no es por la fama. 

—Entonces, ¿por qué lo haces? 

—No es por mí en absoluto. —Se acuesta sobre el apoyacabeza, y mira hacia el cielo a 

través del techo corredizo—. Estoy proveyendo un servicio valioso. — Disconforme con esa 

explicación, arruina su perfecto rostro y lo intenta de nuevo—. No, es‖ m{s<‖—Se detiene a sí 

mismo una vez más—. Quiero hacer el bien. Es por eso que acepté la solicitud de los Jayden. 

—No lo entiendo. 

—Oh, vamos —dice—. Los Jayden lo hacen bien por si solos, pero no estaba ni cerca de 

poder hacer frente a mi oferta mínima. Es solo que soy muy apasionado sobre ayudar a parejas 

aspirantes que quieren tener un embarazo de buena calidad. Así que una vez al año, hago algo 

de trabajo pro-bono, y los Jayden son la elección de este año. 

—Eso es muy generoso de tu parte. 

—Si tuvieras algo que puede cambiar la vida de las personas para siempre, ¿no querrías 

que lo tuvieran? 

Supongo que lo querría. 

—Semejante regalo debe ser compartido 

Debe serlo, ¿verdad? 

—Yo creo que si fui puesto en esta tierra para hacer esta única cosa, y debo sacar lo mejor 

de esta habilidad por todo el tiempo en que esté equipado para hacerlo. 

¡Sí! 
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—¡Me siento exactamente de la misma manera! —digo. 

—Sobre entregar un bebe. 

—¡No! —grito, mi corazón late rápidamente—. ¡Sobre difundir la palabra de Dios! 

Oh, mi Gracia. No me pude detener. El espíritu se movió para que dijera la verdad. Me 

preparo para que Jondoe me llame ‚fenómeno‛, me saque del auto y se aleje más rápido que 

un caballo indomable. 

Pero no lo hace. —Eres una chica sorprendente Srta. Melody Mayflower —dice—. Tan 

enigmática. 

Mis mejillas arden ahora, lo puedo sentir. 

—He estado en el negocio por tres años —dice—. Llegué aquí pensando que sabía todo lo 

que‖necesitaba‖ saber‖sobre‖ ti,‖para‖hacer‖ esta‖ transacción‖ lo‖m{s‖suave‖ posible,‖ pero< 

Se inclina sobre mí. Si pudiera mostrarle todo sobre mi, mi alma, mi todo, lo haría. Lo 

haré. Es hora de confesar. 

—No soy la chica del expediente. 

Jondoe no vacila. 

—Yo tampoco soy quien el expediente. 

—¿No lo eres? 

A pesar de que estamos solo nosotros dos en el auto, me hace señas para que me acerque. 

Se me pone la piel de gallina ante el calor de su susurro en mi cuello. 

—Jondoe obviamente no es mi nombre real. Es el nombre que mi agente del ECM me dio 

porque pensó que sería más masculino. Nunca le dije mi nombre real a una sustituta, pero tú, 

Srta. Melody Mayflower, tú eres especial. ¿Quieres saber mi verdadero nombre? 

Quiero saberlo todo. 

Y no solamente en el sentido espiritual de conocerlo en mi corazón, sino en el físico, el 

sentido tangible de conocerlo, un conocimiento que me deja extender las manos y tocar las 

suyas, como me tocó hace un momento. 

—Entonces déjame llevarte a otro lugar que tampoco está en el itinerario —dice. 

Le digo que estoy lista para ser llevada. 
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“Mételo hacia adentro y empújalo otra vez. 

¡No tendrás que preocuparte después!” 

 

— Fed Double‖X,‖‚Bumped‛. 
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Capítulo 19 

Harmony 

Traducido por BrendaCarpio 

Corregido por Susanauribe 

 

bro mis ojos para ver al hombre que ha caminado junto a mí en mis sueños desde 

que puedo recordar que sueño.  

—Despierta —Jondoe dice.  

Despego mi mejilla de la ventana, desplazo mi lengua del puente de mi boca, limpio las 

lagañas de mis ojos.  

—¿Cuánto he dormido? 

—No mucho. —Se ve como si fuera a añadir algo, pero luego lo reconsidera.  

—¿Qué? —pregunto.  

—¿Qué, qué? Lucías como si estuvieras a punto de decir algo< 

Él baja su barbilla, mirando hacia arriba por sus pestañas.  

—Hablas cuando duermes. —Mis mejillas arden. Cuán vergonzoso que él sepa esto de 

mí—. Vamos, ahora —dice, palmeándome en la espalda—. No estés avergonzada. No dijiste 

nada demasiado incriminatorio< 

—¡Ningún hombre me ha escuchado hablar en mis sueños! —digo—.‖Ni‖siquiera‖ mi‖m< 

Debería sólo haber salido y decirlo. Marido. Ni siquiera mi marido.  

—¿Quién? —Jondoe pregunta.  

—Nadie —respondo.  

Pienso sobre Ram. Espero que él no haya venido a buscarme. Rezo porque él use este 

tiempo que tenemos alejados para que reconozca que nunca será capaz de mantener este lado 

del cuadrilátero matrimonial; Dios, hombre, mujer, hijo(s). Sé esto, nuestros padres saben esto, 

y el Consejo de la Iglesia sabía eso cuando nos puso, dos espíritus libres, juntos. Si él 
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 156 

finalmente acepta la verdad sobre sí mismo, entonces sabrá que le hice un favor al irme. Sólo 

deseo que hubiera tenido el coraje para haberlo hecho antes de la boda.  

Mamá recuerda los últimos días de caballo y cochecitos y la llegada del primer camión.  

‚Un Dodge Ram‛ le gustaba recordarme, como si esto lo hiciera el esposo perfecto. Mamá 

había visto cómo las Órdenes eran hechas y deshechas cuando el simple hombre interpreta la 

Palabra de Dios en un sentido y luego cambia sus interpretaciones para ver otra, todas juntas 

de una manera diferente. Tal vez un día le diré a mi hija sobre cómo tenía que usar velos y 

vestidos que llegaban hasta mis tobillos y ella, en sus camisas y vaqueros, no me creerá. Tal 

vez le diré a mi hija sobre tener un matrimonio con un hombre que no amaba, y cuán 

afortunada es por crecer en un tiempo diferente.  

Si tengo una hija.  

Si alguna vez regreso.  

—Hagamos esto —dice Jondoe, abriendo la puerta del auto.  

Salgo del auto y hago una nota de nuestro alrededor por primera vez. Estamos aparcados 

en un camino de entrada circular de una casa de dos pisos que está ubicada en una esquina 

ancha de un bloque con casas casi idénticas. La estructura larga en forma de caja no parece 

diferente a nuestras casas en Goodside. Cierto, el frente y los jardines laterales no están 

cultivados con ninguna planta, cerca de tres cuartos de un acre de espacio verde 

desperdiciado. Y hay un garaje anexado donde debería estar el graneo. De otra manera, la casa 

con vinilos y fachada de piedra mantiene el exterior de una moda suburbana de la mitad de los 

1900. Justo como la de nosotros, sólo que nuestras casas están llenas con nuestras familias en 

vez de sólo una. 

Una lámpara se enciende en la ventana del piso de abajo. Alguien sabe que estamos aquí.  

—No he regresado aquí en casi un año —dice Jondoe.  

—¿Dónde es ‚aquí‛? —pregunto.  

—Donde Gabriel pasó los primeros catorce años de su vida.  

Gabriel. Como el mensajero angelical que envió Jesús para trabajar en su nombre.  

La puerta principal se abre y un hombre y una mujer dan un paso hacia el porche 

delantero. Ambos están usando toga encima de sus pijamas, pantuflas, y grandes y dientonas 

sonrisas.  

—¡Gabriel! —gritan, sus brazos extendidos.  
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—¿Quiénes son? —pregunto.  

—Los papás de Gabriel —Jondoe dice mientras da un paso hacia ellos.  

Lo señalo. —¿Gabriel? 

Él no dice nada, en cambio respondiendo con una sonrisa más brillante que todas las 

luces brillantes en los cielos. 



 

 

 158 

Melody 

Traducido por BrendaCarpio 

Corregido por Susanauribe 

 

stoy literalmente derribada, paralizada por las noticias de que mi casada y 

problemática hermana gemela se espermatizó con mi Re-pro, y no solo cualquier Re-

pro, sino que el más caliente en MiNet. Lo cual significa que si ella no se hubiera aparecido en 

mi puerta, yo me habría embarazado con el Re-pro más caliente en MiNet.  

Si eso no es suficiente para derribar a una chica, no sé qué lo es.  

He‖mirado‖ sus‖ fotos‖por<‖no‖ lo‖ sé. ¿Horas? ¿Semanas? ¿Eones? Él es un rostro del que es 

imposible retirar la mirada. El rostro de Jondoe desacata cualquier mejora hecha por las 

aplicaciones de belleza. Ninguna distancia para achiquitar entre su barbilla y labios, frente y el 

punto de su nariz, o entre sus ojos.  La geometría de su rostro es científicamente perfecta. Y ni 

siquiera me hagas empezar por sus abdominales, los cuales están en simetría anatómica.  

¿Se supone que debo embarazarme de él? 

Se suponía.  

Finalmente, después de cualquier cantidad de tiempo-fuera, Zen habla.  

—Si Jondoe cree que está contigo —Zen dice—. Probablemente ha estado enviándote 

mensajes todo el tiempo.  

Jadeo, sabiendo que Jondoe ha estado enviándome mensaje todo este‖ tiempo<‖ ¡y‖ sólo‖

pensé que era spam! Doble pestañeo, guiño, izquierda derecha izquierda, pestañeo para leer el 

resto de los mensajes de Jondoe.  

Entre todos los mensajes halagadores sobre cuán repro-estética soy, tengo un itinerario 

que concuerda con lo que vi en las fotos:  

La tienda de video juegos. 

La Arena de Todos los Deportes Subterráneos.  

U.S Buff-A 

¡Sorpresa! 

E 
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Luego‖ Jondoe‖me‖hace‖spam‖con‖un‖montón‖de‖noticias‖ halagadoras‖ sobre<‖él‖mismo.‖  

Pero es la última noticia la que no tiene ningún sentido en absoluto:  

PSALM 127:3 

PSALM 128:3 

PSALM 37:5 

Si Harmony le dijo que no tengo a Dios, ¿por qué Jondoe me enviaría salmos? A menos 

que,‖tal‖vez,‖ él‖estaba‖ tratando‖de‖ impresionarla< 

—¡Ram! ¿Qué son estos salmos? 

Él piensa por un momento, rascando su cabeza.  

—Versos de la biblia. 

Estoy peligrosamente cerca de gritar.  

—¡Incluso yo sé eso! —espeto—. ¿Pero qué son? 

Ni siquiera espero a que Ram hable. O que Zen busque los pasajes antes de volver a 

enviarle un mensaje a Jondoe. Todo el tiempo que ha estado con Harmony, él pensó que estaba 

conmigo. ¡Y ahora cree que yo tengo a Dios! Ella me convirtió a mis espaldas. No pierdo 

tiempo en actualizar mi estado.  

ESTA ES LA MELODY REAL.  

—Salmo ciento veintisiete, versículo tres —Zen lee de Quikiwiki—. ‚¿No ves que esos 

hijos son el mejor regalo de Dios? ¿Qué la fruta del útero es el mejor legado?‛ 

ESTÁS CON MI HERMANA GEMELA LOCA, POR DIOS. 

—Salmo ciento veintiocho, versículo tres —Zen continúa—. ‚Guardarás los hijos como 

guardas las uvas para el vino‛.  

PREGUNTÁLE CUÁL ES SU NOMBRE REAL.  

—Salmo‖ treinta‖ y‖ siete,‖ versículo‖ cinco.‖ ‚Abrete‖ ante‖ Dios,‖ no‖ contengas‖ nada;‖ él‖ har{ lo 

que sea que se necesita hacer‛.  

DILE QUE ESTOY REALMENTE MOLESTA 

Un segundo pasa. Cinco. Diez.  
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—Esos son algunos versos adecuados —dice Ram.  

Nada.  

—Parece que Jondoe cambió su estrategia —dice Zen, tratando de aligerar el ánimo—. De 

escabroso a falso.  

Estoy. Atrás.  

—¡TERMINA! ¡AHORA! ¡EN SERIO! 

No necesito decirlo dos veces. Zen y Ram desaparecen en la cocina.  

¿QUÉ DEMONIOS? 

Otro segundo pasa. Cinco. Diez.  

Busco su ubicación en MiStalk pero no está en ningún lado. Ninguna sorpresa. Ésta ciego 

o se ha quedado paralizado.  

¿DÓNDE ESTÁS? 

¿DÓNDE ESTÁS? 

¿DÓNDE  ESTÁS? 
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Capítulo 20 

Harmony 

Traducido por Little Rose 

Corregido por Susanauribe 

 

a pareja sollozante está abrazando a Jondoe (¡Gabriel!) sin intención de soltarse jamás. 

El abrazo emocional había comenzado afuera de la puerta principal y se las habían 

arreglado para entrar al vestíbulo aún unidos. 

—¡Ha pasado tanto tiempo! 

—¡Tanto tiempo! 

Me siento incómoda viendo el reencuentro. 

Nunca compartí un abrazo grupal con mis padres. Simplemente no es apropiado. El 

folklore de la Iglesia no glorifica las muestras de afecto, decidiendo que apoyarse mediante el 

trabajo compartido es mejor que compartiendo abrazos. Mi padre siempre fue parco, incluso 

para los estándares de la Iglesia y siempre estuvo más interesado en mis hermanos de hogar 

que en mí. Ocasionalmente me daba palmaditas en la cabeza, pero sólo cuando era mucho más 

pequeña y después de que me hice útil para limpiar los gallineros. No me entristece que nunca 

me haya abrazado porque simplemente así es su personalidad. 

Mis momentos más íntimos con mi madre también fueron cuando yo era más pequeña, 

cuando me sentaba en su regazo y ella me cepillaba el cabello. Esas mañanas son los únicos 

momentos de los que puedo decir que su cariño estaba dirigido a mí y sólo a mí. Tarareaba 

mientras cepillaba y trenzaba mi cabello, pero sus dedos eran demasiado cuidadosos para mi 

gusto. Su atención exclusiva nunca duraba más de un momento antes de que mi siguiente 

hermana de hogar estuviera en su regazo. Sé que es raro, pero a veces me enredaba el cabello 

sólo para que mamá necesitara más tiempo para desenredarlo. No recuerdo el dolor de que 

tironeara de mi cabello hasta someterlo, sólo la felicidad de tener a mamá cantándome todo un 

himno. 

Los padres de Jondoe no han notado mi presencia, o más probablemente, no les importa. 

Aunque es mitad de la noche, están felices más allá de las palabras por la llegada sorpresiva de 
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 162 

Jondoe, apenas comunicándose mediante aullidos indescifrables acentuados por la explosión 

ocasional de palabras igualmente incomprensibles. 

—¡Gabey! ¡Eres tú! ¡Realmente eres tú! 

—¡Mi chico! ¡No puedo creerlo! 

Jondoe es más objeto que partícipe, al punto de que en un momento se las arregló para 

mirarme sobre el hombro de su madre, diciéndome que al menos él recuerda que estoy allí. 

Motivada más por una necesidad de distraerme que por verdadera curiosidad, mis ojos 

van a uno de los varios letreros de madera que están montados junto a la puerta principal 

¡CONSÍGANSE UNA VIDA EN EL MÁS ALLA! 

Rápidamente leo las otras placas que adornan la pared. 

¡ESTA CASA ESTÁ AMBIENTADA CON ORACIONES! 

¡AMÉRICA NECESITA UN LEVANTE DE FE! 

¡Nunca había visto tantas formas de idolatría en un solo lugar! ¡Y acabamos de cruzar el 

umbral! Como contraste con las humorísticas exclamaciones de las placas, hay otros elementos 

de fe más serios: una cruz de madera de 30 centímetros de largo, un gran espejo coronado con 

una imagen de La Última Cena, un Pez de Jesús19. La Iglesia y otras sectas secretas prohíben 

estrictamente tales objetos de culto. Las cruces, otros símbolos o representaciones artísticas de 

pasajes de la Biblia son demasiado ostentosos. Sé que estas cosas existen, y que muchos 

Cristianos devotos lo consideran como una forma de ser audaces por Dios. Pero yo nunca, 

nunca, habría imaginado ver tales cosas en esta casa< 

¡Oh mi gracia! ¿Podría ser? 

—¡Bendito sea el Señor! —corearon sus padres. 

¡Los padres de Jondoe tienen a Dios! 

                                                                 

19 Símbolo utilizado antiguamente cuando el cristianismo estaba prohibido, el cual servía para identificar a otros 

cristianos. Su nombre se debe a la forma del dibujo, ya que es la figura de un pez.  
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Melody 

Traducido por Little Rose 

Corregido por Susanauribe 

or casi dos años esperé. 

Mantuve mi ojo en el premio de la pureza. Le dije que no a la Oxitocina. Me quedé en el 

molde durante las juntadas de grupos, o me quedé en casa y me perdí las fiestas masSEX. 

Rechacé ofertas de gusanos no acreditados y agentes de esperma gratis hasta que dejaron de 

preguntar. Vi a los amateurs convertirse en profesionales, accidentes en posibilidades. Vi mi 

estado‖ de‖ MiNet‖ caer‖ de‖ ‚Sustituta‖ de‖ seis‖ figuras‛‖ a‖ ‚Virgen‖ al‖ punto.‛‖ Resistí‖ la‖ presión‖ de‖

conseguir un contrato. Enérgicamente rechacé cualquier tipo de contacto con alguien del sexo 

opuesto, rechazando tanto un pequeño beso por el temor a que cualquier roce accidental de 

piel‖ contra‖piel‖ pudiera< 

Una mano cálida acaricia mi cintura, y casi atravieso el cuarto de un salto. 

—¡AHHHH! 

—Menos dosis —dice Zen—. ¡Consigue a Lib en el MiVu! Tiene mucho en juego aquí 

para dejar que todo el trato se derrumbe, ¿cierto? 

Asiento, muda. 

Zen está en su elemento ahora. Aquí es donde resalta: manejo de crisis. 

—Sólo Lib puede decirte cuándo se anotó Jondoe con los Jayden —dice—. Sólo él puede 

explicar por qué no recibiste las noticias y cómo Harmony terminó siendo tú gemela idéntica 

referente a lo sexual. 

Llamo a Lib en el MiVu. 

—LIIIIIIIIIIIIIIB —grito—. ¿DÓNDE ESTÁS? ¡APARECE AHORA MISMO! 

Me quedo mirando su avatar, deseosa de que se prenda. 

—LIIIIIIIIIIIIIIIIB —vuelvo a gritar, asustando a Zen—. ESTOY EN CRISIS. ESTOY A 

PUNTO DE EMBARAZARME DE UN CHINO DE UN METRO Y MEDIO. 

Zen no sabe si sentirse halagado o insultado.  

—Un metro sesenta y siete. 

P 
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Lo asesino con la mirada. 

—Un metro sesenta y siete y medio —dice en un susurro. 

Arrastro a Ram para que quede a la vista. —ES ENSERIO LIB. VOY A HACER UNA 

ORGÍA CON UN AGRICULTOR ANALFABETO A NO SER QUE INTENTES 

DETENERME< 

En un instante, el avatar congelado de Lib vino a la vida, o tanta vida como es posible 

cuando el 95 por ciento de tu rostro está hecho de piel sintética. Comienza a descargarse y no 

se detiene. 

—¿POR QUÉ estás amenazando al hombre que te convirtió en la Suplente más sexy de 

MiNet? ¿POR QUÉ no has respondido ninguno de mis mensajes, preciosa? He estado 

MURIÉNDOME aquí. ¿Cuántas horas han pasado de la inseminación? ¿Es momento de orinar 

en el palito? Ya he escrito el comunicado de prensa. Es fertidelicioso. ¡Conociendo a Jondoe, 

apuesto que quedaste embarazada en el primer intento! Aunque ciertamente no te culparía, 

señorita Melody Mayflower, si quisieras algunos reintentos. 

Sólo entonces él nota que tengo mis brazos alrededor de Zen y Ram y se interrumpe. Sus 

ojos se entrecierran tanto como se lo permiten las cirugías. 

—¿Quiénes‖ son‖estos‖ dos< gus<? —se‖detiene‖ por‖poco‖ de‖llamarlos‖ ‚gusanos.‛ 

—¿Oh, ellos? —digo con casualidad fingida—. Son mis dos posibilidades para ser 

amateur. 

Zen y Ram se tensan a mi lado.  

—¡¿QUE?! —Lib se seca el sudor de la frente—. ¿Dónde está JONDOE? 

—No tengo idea de dónde está Jondoe —digo—. Nunca conocí a Jondoe, Lib. No sabía 

que había firmado con los Jayden hasta que vi las noticias. 

Lib ríe histéricamente.  

—Estás jugando conmigo. 

—No lo estoy —respondo. 

Y entonces Lib lo pierde. 
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—ARREGLÉ TODO CONTIGO ESTA MAÑANA —grita—. VI LAS IMÁGENES. TÚ Y 

JONDOE EN LA CASA, EN EL AVATARCADE, EN LA ARENA DE TODOS LOS 

DEPORTES. EL BUFF-A USA. ¡TODOS LAS VIERON! 

—No era yo, Lib —digo, dejándolo para que averigüe por sí mismo el resto. 

Su bronceado permanente empalidece tanto como la piel sintética artificialmente teñida 

puede empalidecer, cuando de repente comprende la verdad. 

—¿Hablé con ella esta mañana? —Su voz es apenas audible. 

—Mi gemela —susurro—. La única imperfección en mi archivo. 
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Capítulo 21 

Harmony 

Traducido por Vettina 

Corregido por Mishy 

 

l trío se separa. Las caras de sus padres están mojadas y brillando con lágrimas de 

alegría. Jondoe está sonriendo pero sus ojos están secos. 

—¿Está bien que haya venido a casa sin decirles primero? —dice Jondoe, sabiendo la 

respuesta. 

Su padre alza la mirada hacia él con adoración y dice: —Hijo, siempre estás conmigo, y 

todo lo que tengo es tuyo. 

No podría haber elegido un mensaje más apropiado. 

—La parábola del hijo perdido —digo en apreciación. 

Y por primera vez, los padres de Jondoe han alejado su atención de Jondoe y están 

mirándome con más que sólo interés. Me miran con asombro. 

—Mamá, papá, esta es Melody —dice Jondoe. 

Sus padres me jalan dentro de su abrazo grupal sin tiempo para hacer espacio para el 

Espíritu Santo entre nosotros. Mi boca choca contra la clavícula de Jondoe, mi pecho se 

presiona contra su torso. Suelto un pequeño chillido de sorpresa. 

—¡Estamos aplastando a la pobre chica! —su madre exclama mientras suelta su agarre en 

mí sin soltarme completamente. 

—Estoy bien. —Me doy cuenta que no sé el apellido de Jondoe—.‖ ¿Sra<? 

Esta pregunta provoca risa de los padres e hijo. 

—¿Sra.? —Su madre exclama cuando finalmente toma aliento—. ¡No hay necesidad por 

tales formalidades! ¡Por favor, llámame Shelby! 

Shelby tenía el mismo cabello y piel de su hijo. O él tiene el suyo, supongo. A pesar de ser 

la mitad de la noche, sus bellos rasgos resaltan con más maquillaje que todas las mujeres de 

E 
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Goodside usaran en sus vidas enteras: sedosos labios rosas para combinar con su bata de baño, 

gruesas pestañas negras, un brillo dorado a través de sus pómulos. 

—Y yo soy Jake. 

Su padre es una versión marchita de Jondoe, lo que es decir que hay una apuesta 

semejanza paternal, cálidos ojos cafés, una boca elástica expresiva, mandíbula fuerte, y aun así 

le‖ falta‖ esa‖ cautivadora‖ cualidad‖ que‖ hace‖ a‖ Jondoe‖ tan<‖¿Cómo‖ lo‖puso‖él?‖ Imposible-de-dejar-

de-ver. 

—Gracias —digo, luego para ser educada—.‖ Estaba‖ admirando‖ su<‖ —me detuve de 

decir‖ ‚idolatría‛—. Decoración. 

—Nosotros verdaderamente creemos que un corazón alegre es una buena medicina —

dice Jake. 

Identifico el pasaje automáticamente. —Proverbios. 

Sus padres quedan boquiabiertos, luego Jondoe. 

—Es bastante especial, ¿cierto? —dice Jondoe. 

—¡Tú eres especial! —Shelby anima, lágrimas frescas corriendo a sus ojos. 

—Tendrás que perdonarnos, Melody —dice Jake—. ¡Somos los padres más orgullosos 

que probablemente conocerás! 

¿Orgullosos? 

—Y no podemos ver mucho a nuestro chico estos días. ¡No desde que recibió la llamada! 

¿La llamada? 

—Él ha dado tanto de sí mismo a su misión. —Jake resopla en un pañuelo y trata de 

mantenerse—. Bueno, no tenemos que predicarte a ti sobre la alegría de hacer el trabajo del 

Señor. ¡Estoy seguro que tus padres están igual de orgullosos! 

—Te diré todo sobre ello —dice Jondoe a su papá antes de girarse a su madre y 

preguntar—. Pero, ¿alguna oportunidad que un hijo pródigo obtenga una comida casera por 

aquí primero? 

Y a pesar de la hora tan tarde, después de la medianoche, su madre está muy feliz de 

complacer. 
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De todas las mujeres mayores y chicas jóvenes que he visto caer inevitablemente en los 

encantos de Jondoe, no hay ninguna que esté más a su merced que la que lo llevó por nueve 

meses en su útero. Y su padre en realidad está embelesado por su presencia, deteniéndose 

para girar y mirarlo tres veces en el corto viaje por el pasillo hacia la cocina. 

¡No se qué hacer de todo esto! ¡No hay manera que sus padres creyentes de Dios 

recibieran tan felices a su hijo si tuvieran idea que se estaba haciendo rico mediante sexo y 

pecado pre-marital! Si Jondoe es tan famoso, ¿cómo su diabólica vocación se mantenía un 

misterio para sus padres? Tengo que preguntar. 

—Tus‖padres‖ no‖saben‖ sobre‖ tu<‖—Busco por la palabra adecuada. 

—¿Trabajo? Por supuesto que saben sobre mi trabajo. Eso no es un secreto. ¿Por qué crees 

que están tan contentos de verme? 

—¿Ellos creen que eres un misionero? —pregunto. 

—Soy un misionero. —Sus ojos están brillando con malicia incontenible, como uno de mis 

hermanos de casa cuando su prolífico cubo de agua caería en una insospechada cabeza—. 

¿Seguramente para este momento has adivinado mi secreto? 

Niego con la cabeza, aunque quiero decir sí. Quiero escucharlo decirlo. 

—Gabriel tiene a Dios también. —Golpea la punta de su dedo en mi nariz—. Justo. —

Golpe—. Como. —Golpe—. Tú. 

Esta confesión debería asombrarme. Pero no lo hace. Y no sólo por la muestra de fe de sus 

padres. Su revelación es confirmación del conocimiento que mantenía en mi corazón todo el 

tiempo. Fe es aceptar lo que no tiene sentido, lo que no podemos probar, pero sabemos en lo 

profundo de nuestra alma que es real. 

No que lo haya escuchado de sus labios, que él también tiene a Dios, todo lo que ha 

pasado desde que dejé Goodside, incluso mi decisión de dejar Goodside, ahora tiene perfecto 

sentido del tipo que nunca puede mantener el escrutinio de la lógica y la razón venerada por 

Melody y Zen. Sé que incluso si mis acciones tienen infortunadas consecuencias no solicitadas. 

—Ven —dice Jondoe—. El macarrón con queso de mi mamá es una probada del cielo aquí 

en la tierra. 
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Melody 

Traducido por Vettina 

Corregido por Mishy 

 

abía sobre Harmony mucho antes que ella supiera sobre mí. Sabía sobre ella porque 

Lib es muy bueno en lo que hace. El mejor. Así que Lib hizo lo que cualquier agente 

de grandes apuestas hace: un examen más allá de los antecedentes genéticos en mí, un proceso 

hecho más complicado, y necesario, por mis desconocidos padres biológicos. 

‚Sabes qué grandes alcances tuve que atravesar para asegurarme que tu expediente 

estuviera perfecto‛,‖ me lo recordaba por lo menos una vez durante cada conversación que 

habíamos tenido. ‚Puse mi reputación en la línea. Utilicé mis influencias. Pedí favores. Me 

gané mi 15 porciento‛. 

No sé cómo pagó o cuánto pagó, pero Lib ganó acceso a mi Servicio de Colocación de 

Familia ‚El Buen Pastor‛ dos años antes que yo tuviera permitido verlos legalmente. Y así es 

cómo él, nosotros, descubrimos que de hecho era una gemela idéntica. 

Al principio estas eran noticias increíbles. ¡Imagina! ¡Una hermana! ¡Una gemela idéntica! 

Sin conexión genética con mis padres, estaba fascinada por la posibilidad de verme a mí 

misma en otra persona, incluso aunque ella fuera de la Iglesia, desesperadamente quería 

conocerla. No hay relación biológica más cercana entre dos personas, y sabía que esta hermana 

me entendería de la forma que ninguna otra persona lo había hecho. 

—NO PUEDES conocerla —Lib dijo—. NO PUEDES DECIRLE A NADIE QUE EXISTE. 

—¿Por qué no? 

—Es muy malo para los negocios. 

Años después escuché esta misma línea de mis padres cuando recibieron la noticia. 

—Mi trabajo es promover tu cociente único —explicó Lib—. Cuando hago mi venta a 

prósperas unidades parentales, debo convencerlos que tú eres la ÚNICA CHICA EN LA 

TIERRA cuyo ADN está diseñado de manera deliciosa. SÓLO TÚ puedes hacer LA ENTREGA 

de sus SUEÑOS. No puedo hacer eso si hay alguien más que es EXACTAMENTE IGUAL A TI. 

Le dije que era improbable que una chica de la Iglesia alguna vez estuviera de acuerdo en 

ser Sustituta. 

S 
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—¿Holaaaaa? Hay una sustituta en la Biblia —dice Lib—. Génesis, capítulo dieciséis. 

Sarah deja que su criada Hagar se embarace con su esposo, Abraham. 

No tenía idea de que hubiera algo como eso en la biblia. Pero estaba más estupefacta por 

el hecho de que Lib lo supiera. 

—Es mi TRABAJO saber cosas como esa, hermosa. Tener el punto de vista interior en 

toda la competencia para mis clientes. Me hace el mejor. 

Lib inclinó su cabeza y sonrió. 

—Si ella fuera convencida que ser Sustituta es una forma de servir a Dios, ciertamente 

ella te FALSIFICARÍA en un LATIDO DEL CORAZON. Y porque su religión rechaza bienes 

materiales, lo haría gratis. Ahora te pregunto: ¿Cómo puedes competir con ESO? Contestaré: 

NO PUEDES. Y eso es el por qué es mala para NUESTRO negocio. 

Mis padres habían estado preparándome, empujándome, al nivel platino de ser Sustituta 

toda mi vida, incluso antes de que esos acuerdos fueran legales. Ash y Ty predijeron que la 

demanda del mercado eventualmente pediría la despenalización del embarazo comercial, ¿y 

quién mejor que su única hija para poner sus teorías a la prueba? 

Por supuesto, no pensaba en esto cuando tenía catorce años. Todo lo que sabía entonces 

era que les debía a mis padres por haberme salvado cuando era un bebé. No podía 

defraudarlos por la gemela idéntica que no habían acogido. 

—Ella no es tu hermana —dijo Lib—. Ella es la COMPETENCIA. EL ENEMIGO. 

Traté de repetirlo en voz alta para demostrar cuán comprometida estaba a nuestra 

aventura comercial. Y sin embargo no me atreví a decir las palabras, traicionar a esta persona 

que era muy posiblemente mi único pariente vivo de sangre... 

—Nunca voy a hablar de esta gemela de nuevo —dijo Lib—. Y si vamos a continuar 

nuestra relación profesional, tampoco lo harás tú. 

Así que no se lo dije a mis padres, se dieron cuenta por sí mismos cuando Harmony me 

contactó dos años después. Sólo confié en Zen, quien sabía que esto era el tema para el cual no 

se permitían preguntas. Él mantuvo su promesa y no se lo dijo a nadie. 

Lib, también fiel a su palabra, nunca lo trajo a colación de nuevo. Sólo había un problema: 

Lib podría pagar a alguien del Servicio de Colocación de Familia El Buen Pastor para sacar a 

Harmony de mi expediente, pero no tenía poder para removerme del suyo. 
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—No importará —dijo alegremente a la vez la última vez que hablamos de ella—. Para el 

momento en que ella tenga edad suficiente para echar un vistazo, ¡tú te habrás embarazado 

dos veces! 

Bueno, no todo resultó de esa manera. Y ahora que mi hermana gemela secreta había 

despegado con mi RePro desperdiciando dos años de mover influencias y pedir favores y 

arriesgar reputaciones, estoy esperando que la cara de Lib combustione en un gran incendio 

toxico de piel sintética. 

—Así que es tu gemela idéntica, la chica de la iglesia que tiene a Dios quien se embarazará 

con Jondoe. 

Ram viene de repente. 

—Oye, ¡es mi esposa a quien estás deshonrando así! 

La explosión me toma por sorpresa, y a él también, creo. De repente regresa al sofá, como 

si se gastara su último miligramo de energía. Gota de Tocin. 

Lib se ríe y aplaude con placer. 

—¿Ella está casada? 

—Mi esposa no es una adúltera —gime Ram. 

Lib está sonriendo en una manera desagradable. 

—Todos ustedes están altamente incomprendiendo los‖dones‖ de‖Jondoe< 

La actitud de lo-que-sea de Lib sobre este fracaso está dándome un acuoso sentimiento en 

mi estómago. Y no ayuda que mis palabras hayan salido en el MiVu justo ahora. La pantalla se 

está llenando con avisos de 1Vu en silencio: Celine Lichtblau, Tulie Peters, incluso la misma 

Ventura Vida pronunciando con sus abundantes encías. Todas estas tontas piensan que aún 

estoy con Jondoe y esperan que vaya al modo @Vu para que así puedan ver un atisbo del más 

guapo RePro del mundo para ellas mismas. 

—NO TENIA IDEA que estaba hablando con ella esta mañana —dice Lib. 

—¿Tú hablaste con ella esta mañana? 

Me desperté con lo que pensé que eran los sonidos de Harmony hablando con alguien en 

el MiVu y ella lo negó. Estaba de rodillas, y alegó que estaba rezando. Mi trasero reproestético, 

que estaba rezando. Estaba conspirando falsificarme. ¿Es por eso que ella vino todo el camino 
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desde Goodside? Asumí que quería convertirme como ella. ¿Es posible que ella realmente 

quisiera convertirse en mí? 

Lib aún está recostado. —Todo tiene TANTO SENTIDO ahora. Porque estaba usando ese 

DESAHUCIADO‖ camisón<‖ ¡Y‖ las‖ pecas!‖—Se inclina en la pantalla para tener una visión más 

cercana de mí—. ¡TÚ NO TIENES PECAS Y ELLA SÍ! —Entra en una completa nueva forma 

de risas. 

Estoy temblando de furia. Y entre más feliz Lib se pone, más fuera de la locura de 

primavera me siento. Zen ha apretado su agarre alrededor de mi cintura, como para 

mantenerme junta, para evitar que me desintegrara en el lugar. 

—¿Dónde están ahora? —Zen pregunta a Lib. 

Lib suspira en sus pulidos polímeros. 

—¿DÓNDE ESTÁN AHORA? 

Lib se molesta que alguien tan humilde como Zen cree que puede hablar con él de esa 

manera. 

—No sabemos —dice casualmente. 

—¿Qué quieres decir que no sabes? 

—Nadie lo sabe. Se han ido fuera de la red. Estoy SEGURO de que va a surgir después de 

que ella resulte positiva. 

Santa pipi-en-una-varita. 

Hace una pausa y rápidamente cambia a modo de negocio. —Así que tú y... ¿cómo se 

llama? 

—Harmony —digo. 

—Harmony —dice Lib, casi como si estuviera teniendo una conversación privada consigo 

mismo—. ¿Ella tiene el mismo ADN que tú? ¿Así que no hay realmente ninguna diferencia 

entre tú y ella? Podría ser tú. —Otro grito agudo—. ¡Justo ahora ella es tú! ¡Sólo que con más 

pecas! 

Es exactamente lo que Lib me había advertido. Somos la misma. Intercambiables. Lo que 

me vuelve completamente prescindible. Y antes de que Lib incluso se ponga a preguntar si 

tiene representación, sé que ya se ha rendido conmigo. Soy malos negocios. Una inversión sin 

valor. Pero él lo juega bien, aún hay una oportunidad de que pueda recuperar sus pérdidas 
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con el producto de la unión de Harmony y Jondoe. Está guiñando y parpadeando, incluso 

girando el camino para encontrar a mi hermana gemela antes que yo. Si él tiene idea de dónde 

podrían estar, no hay manera que me deje llegar a ella antes de que él lo haga. 

No puedo por otro segundo mirar a su cara de falsa aproximación. 

—Púdrete, Lib —digo, alejándolo de mi vista—. Púdrete tú y todo este negocio. 

Hay un momento de atónito silencio antes de que Zen explote con emoción. 

—¡Siempre supe que lo tenías en ti! 

Zen continúa, aplaudiendo y felicitándome por finalmente defenderme por mí misma, 

cuando una de las cabezas flotantes del 1Vu atrapa mi visión. Es Shoko, la única lo 

suficientemente inteligente para saber que probablemente había apagado el sonido. Ella está 

moviendo un letrero a mano para tener mi atención. Golpeo en su anuncio. Dice: 

¡LA FUENTE SE ROMPIÓ! ¡CENTRO DE NACIMIENTO! ¡AHORA! 
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Capítulo 22 

Harmony 

Traducido por Flor_debelikov99 

Corregido por Mishy 

 

stamos sentados en la mesa de la cocina, nuestras cabezas inclinadas sobre cuatro 

recipientes con fideos de color naranja. Mi mano derecha sostiene la mano izquierda 

de Jondoe, y mi izquierda está agarrando la mano derecha de su mamá, mientras su papá dice 

una oración. 

—Padre, cuando más de dos de nosotros vienen juntos, sabemos que estás con nosotros, y 

nos‖ comunicamos‖ contigo‖ para‖darte‖ las‖gracias‖por‖ todas‖ las‖bendiciones‖ que‖nos‖das< 

Solo mi mano derecha está sudando. 

—Sólo queremos agradecerte, oh, Señor por darnos las manos para poder hacer esta cena 

de macarrones con queso. Y también te agradecemos por habernos traído a la bellísima 

Melody, porque su belleza es obra tuya, oh, Creador‖ Celestial< 

Jondoe aprieta mi mano resbalosa. 

—Y te queremos dar las gracias de nuevo por haber traído a nuestro gran hijo a casa de 

nuevo, aunque sólo por poco tiempo. Porque por más que queremos alargar su estadía, no 

podemos ser egoístas. Oh, Señor, tenemos que dejar que haga el trabajo que le diste y 

esperamos que lo sigas protegiendo y bendigas a estos soldados del ejército de Cristo para que 

puedan seguir con la misión de glorificar tu reino y plantar la tierra con las semillas 

bendecidas‖ en‖‚tu‛‖nombre.‖ Amén. 

—Amén —Shelby dice. 

—Aaaamén a eso —Jondoe dice. 

Todos me miraron. Estoy perpleja. 

—¿Amen? 

Al terminar la oración, los tres empezaron a comer. 

E 
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—Gabriel —dice su madre—.‖ Por‖ favor,‖ dinos‖ sobre‖ tu‖ misión‖ con‖ ‚Miss‖ Venezuela‖

Adolecente‛ 

—¿Se enteraron de eso? 

—¡Oh, Gabey! —dice ella, enroscando su pelo en un dedo—. ¡Seguimos todo lo que 

haces! 

La superficie de la mesa es de color gris piedra, como un azulejo, y cada cuarto está 

decorado con un diferente tema. Miré la sabiduría en las Escrituras que me castigaban. 

Hagas lo que hagas, ahora o después, comas o bebas lo que sea, que todo sea en la gloria 

del Señor. 

Imaginé que nuestra cocina en Goodside se vería así si pudiéramos usar más que un 

horno a base de madera y un pequeño refrigerador pre-llenado. Mis compañeras de cuarto se 

levantarían cuando saliera el sol, buscarían la leña para el fuego, y prepararían las vacas para 

ordeñarlas. La Iglesia rechaza todo tipo de tecnología moderna porque nos daría demasiadas 

horas libres para hacer problemas. Melody incluso podía apretar un botón para calentar una 

comida hecha en la otra punta del mundo. ¡Demasiado tiempo sin hacer nada! Con razón sus 

papás tratan que haga algo más. 

Espero que me crea cuando diga que jamás quise lastimarla. 

Si es que vuelve a hablarme. 

Leí otra baldosa. 

El alma de los holgazanes se morirá y no tendrá nada; pero el alma de los aplicados 

sobrevivirá y se llenará con riquezas. 

Shelby me ve leyéndolo. 

—¿Te gusta el verso? —pregunta. 

—A mi hermana le gusta —digo—. Esfuérzate en ser una buena esposa y Dios te 

recompensará con‖un‖buen‖marido‖ y‖un‖gran‖y‖bendecido‖ bebé< 

Los ojos de Shelby brillan. Veo más de ella en Jondoe, y más de Jondoe en ella, cuando 

está feliz. 

—¿Cuántas hermanas tienes? 

—Siete 
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—¡Siete! 

Jondoe alza una ceja. 

—¿Siete? 

—Tres ya se mudaron para empezar sus propias familias —explicó. 

—¿Algún hermano? —su mamá pregunta. 

—Los mismos. Seis o siete. 

Los tres se ríen. 

—¿No estás segura? —Shelby pregunta. 

¿Ram cuenta como mi hermano ahora que es mi esposo? 

—Es complicado —digo. 

—Es adoptada —Jondoe explica—. Y quiere hacer por los demás lo que su mamá 

biológica hizo por sus padres. Quiere completar familias. 

Shelby y Jake tienen lágrimas en los ojos. 

—Alabado sea el Señor. 

Me pregunto cuántas veces la mamá de Jondoe atribuyó las cosas a la gracia del Señor. 

—¿Tienes algún hermano? —le pregunto a Jondoe. 

—¿No le dijiste sobre Joshua? —Jake pregunta. 

—No —dice Jondoe, examinando su reflejo en un cubierto. Lo da vuelta, mira la parte 

cóncava y la convexa, moviendo su rostro, mirando hacia abajo, la derecha, la izquierda y 

hacia arriba. 

—Vuelve a ser demasiado modesto —Shelby dice en un tono molesto. 

—¿Joshua es tu hermano? —pregunto. 

—Sí —dice, después deja de mirar su reflejo y dice—: También fue mi primer cliente. 
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Melody 

Traducido por Flor_debelikov99 

Corregido por Mishy 

 

egar al centro de nacimiento no es tan fácil como suena. Sólo está a unos metros, 

completamente rápido en bicicleta, pero tengo que pedalear, como ahora, y Zen está 

metiéndose en la carretera y no me deja ir. 

—No puedes ir sola —dice, cubriendo la puerta principal—. Hoy fue un día difícil para 

ti< 

—No puedes venir conmigo —le recordé—. No tienes permitido estar cerca del edificio. 

Es completamente real. Demasiadas entregas terminaron en el mercado negro porque un 

montón de personas se meten en los centros diciendo que son amigos o parientes de uno de los 

padres. Ahora el acceso es restringido y sólo pueden entrar los que los padres quieren, 

entregando una lista en los últimos 60 días. 

—Así que, ¿qué es lo que debemos hacer mientras estás ahí? —pregunta. 

Un ronquido rompe el silencio y retumba en la habitación. Voy con Zen a la sala, donde 

Ram está roncando acostado en el sofá. 

—Lo vas a cuidar durante su siesta-de-almuerzo —digo—. Ahora muévete para que 

pueda hacer mis tareas de entrenadora de nacimientos. 

Zen me asombra apartándose a la primera. Sigue sorprendiéndome mientras le quito el 

candado a mi bicicleta. Para cuando encendí todas las luces de noche, me puse mi casco, y 

estoy lista para irme, su silencio hace que parezca que me está juzgando más que cualquier 

cosa que pudiera decir. No lo soporto más. 

—¡¿QUÉÉÉ?! —grité. 

Se sacude en sus zapatillas mal atadas. Medía como dos metros. Dios. Si no era más. 

—Espero que termine mejor que la última vez. 

Me fui al centro de nacimientos sin decir ni adiós ni gracias. 

Puse toda mi energía en pedalear lo más rápido que podía. 

Ll 
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En olvidar todo lo que pasó la última vez que estuve aquí. 

Estuve ahí cuando Malia se despertó de su sueño causado por el Obliterall, y me pidió 

sostener a su bebé. Las enfermeras le dijeron que el envío ya había cruzado las fronteras del 

estado. Empezó a gritar: —¿Dónde está mi bebé? ¡Quiero a mi bebé! ¡Se llevaron a mi bebé! —

Media docena de médicos profesionales la ataron y la volvieron a sedar. 

Ocho horas después, cuando se volvió a despertar, siguió gritando: —¿Dónde está mi 

bebé? ¡Quiero a mi bebé! ¡Se llevaron a mi bebé! —Como si nada hubiera pasado. La volvieron 

a sedar. 

Estaba ahí cuando se despertó por tercera vez, pidió disculpas por su comportamiento y 

convenció a todos los demás que había vuelto en sí. Esperó a que todas las enfermeras se 

fueran, me dio una mirada asesina y dijo: —¡Dejaste que se llevaran a mi bebé! —Tiró un vaso 

al piso, agarró un pedazo de vidrio roto y se cortó las muñecas. 

No puedo decir nada más. 

No porque no me esté permitido, sino porque es demasiado doloroso. 
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Capítulo 23 

Harmony 

Traducido por Aaris 

Corregido por Mishy 

 

l padre de Jondoe empieza la historia. 

—Joshua es ocho años mayor que Gabriel. Nunca tuvo muchas citas en la escuela 

secundaria. En su segundo año en la Universidad Cristiana Somerset, se enamoró de una dulce 

chica llamada Hannah. 

—Ambos tenían veinte años —dice su madre en un susurro. 

He oído lo no dicho: Dios ya había cerrado su matriz. 

—Se‖casaron‖después‖ de‖ la‖graduación< 

—¡Fue la boda más hermosa! ¡Qué bendito día! 

—E inmediatamente examinaron sus opciones para comenzar una familia. No tenían 

mucho dinero, Joshua trabajaba como pastor juvenil, no lo suficiente para contratar 

profesionales, de todos modos. Pero Gabey tenía catorce en esa época y la hermana de 

Hannah, Diana, tenía dieciséis, y‖ambos‖estaban‖buscando‖ un‖modo‖de‖poner‖ su‖ fe‖a‖prueba< 

Jake me deja conectar su frase inacabada con lo que Shelby dice después. 

—¡Y ahora tenemos una preciosa nieta, con el segundo en camino! 

Como mis hermanas del hogar, los padres de Jondoe están ignorando el acto. Supongo 

que les gustaría creer que todos estos nacimientos son nacimientos virginales, como la propia 

María. Es decir, si no fuera una blasfemia pensar así. Yo, sin embargo, no puedo morderme la 

lengua. 

—¡Pero es un pecado! —Luego me detengo a mí misma porque he olvidado quién se 

supone que soy ahora mismo. ¿Soy Melody? ¿O soy yo? 

Los padres de Jondoe intercambian miradas. 

E 
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—No hay nada de malo con el sexo —dice Shelby—. Dios lo inventó, después de todo. ¡Si 

él no quisiera que lo hiciéramos, habría diseñado otra forma! 

—Somos procreacionistas —me dice Jake. 

—Amén a eso —dice Jondoe. 

Estoy muy confundida. La Biblia tiene mucho que decir en el asunto de la inmoralidad 

prematrimonial. ¿Se han perdido de alguna manera las cartas de Pablo a los Corintios? 

—¡Pero Jondoe y Diana no estaban casados! ¿No se supone que creáis que el intercambio 

corporal es para el lecho matrimonial? 

Digo esto, pero no acabo de creerlo. 

Pienso acerca de la primera, y única, vez que me acosté con Ram. O lo intenté. Fue 

paciente y amable y, pensando en la forma en la que temblaba bajo las sábanas, estaba tan 

petrificado como yo. El beso en la mejilla que selló nuestro matrimonio fue nuestra primera 

pincelada de intimidad. ¿Cómo pudimos exponernos el uno al otro física y emocionalmente sólo unas 

pocas horas después? No estábamos preparados para esto, al menos no el uno con el otro. Nos 

pusimos nuestras ropas, y dormimos completamente vestidos y espalda con espalda hasta que 

me escabullí. 

Nunca entendí cómo mis hermanas de casa fueron capaces de entregarse a sí mismas a 

sus nuevos maridos en sus noches de boda. 

Luego conocí a Jondoe. 

—El sexo es bíblico —dice Shelby con la mayor naturalidad—. Si eliges leerlo de ese 

modo. 

Jondoe está asintiendo con mucha seriedad, de la forma en que mis hermanos de casa lo 

hacen durante los servicios del domingo cuando sólo están pretendiendo prestar atención. 

—De la forma en que lo vemos, Jondoe y Diana fueron sustitutos corporales de Joshua y 

Hannah —dice Jake—. Es un matrimonio espiritual, no por placer, sino por procreación. 

Jondoe está mordiéndose el labio. 

—Mira la Biblia —dice Shelby. 

Aquí es donde encuentro molesto este consejo: conozco la Biblia. Muy bien. La conozco 

como una lectora curiosa a la que le encantan las palabras con poco o ningún acceso a ningún 

otro material de lectura. La Biblia contiene algunas de las más inspiradoras y milagrosas 
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historias alguna vez puestas en papel, pero también algunos de los más viciosos y viles actos 

imaginables. ¡Asesinatos masivos! ¡Sacrificios humanos! ¡Afectos inapropiados con el ganado! 

Conozco los versículos de los que los predicadores no quieren hablar los domingos. Sé 

también que puedes encontrar un versículo para apoyar casi cualquier argumento, y otro 

versículo para ponerle fin. Si es toda la Palabra de Dios, ¿cómo podemos simplemente ignorar 

las partes que no encajan en nuestras creencias? 

Tenía doce años cuando le pregunté a mamá sobre‖ esto;‖ ella‖ dijo:‖ ‚Mejor‖no‖dejes‖que‖ tu‖

marido‖ te‖escuche‖ hacer‖preguntas‖ como‖esa.‛ 

Me dijeron que pusiera mi fe en el Consejo, que sabían más acerca de las Escrituras que 

yo. Ellos me dirían qué versículos leer. Y me dirían qué pensar. 

Y ahora, cuatro años después, no sé qué pensar acerca de nada. 

Lo que, finalmente me he dado cuenta, es exactamente lo que la Iglesia quiere. 

Jondoe se aclara la garganta. Todos los ojos están sobre él. 

—Los humanos son seres sexuales —dice Jondoe—. En lugar de luchar contra nuestros 

impulsos naturales dados por Dios, deberíamos encontrar la mejor forma de usarlos para 

glorificar Su Reino. 

Cuando él habla, es como si no pudiera no escuchar. Y creer. 

—Tengo este maravilloso don —dice Jondoe, hablando por sí mismo por primera vez—. 

Un don que realmente puede ayudar a la gente y traerles felicidad y satisfacción a sus vidas. 

Estoy dándole a la gente lo que ellos quieren más que cualquier otra cosa en este mundo, pero 

no lo pueden tener sin mi ayuda. —Sus ojos estaban más brillantes, su cara enrojeció—. Sabes, 

antes del Virus, la gente creaba vida en placas de petri. ¡Sin intimidad! Creo que es más 

profundo que dos almas se unan como un cuerpo y creen una nueva vida. 

Una unión en una sola carne, pensé para mí misma. 

—Para mí, es incluso más profundo cuando cuatro almas se unen y crean una nueva vida. 

Cuando lo pone así, lo hace sonar divino. 

—Nuestra nieta, Ruthie, es realmente el más precioso ángel en el que alguna vez pondrás 

tus ojos —dice Shelby. 

Me enseña una fotografía de una niña angelical, quien‖ parece‖ una‖ pequeña‖ versión‖ de<‖

¡sí misma! No es de extrañar que esté tan prendada de ella. Esta es una posibilidad que nunca 
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antes había considerado: podría ver el rostro de mi desconocida madre biológica reflejado en 

el de mi propia hija. 

—Ruthie nos ha traído tanta alegría a nuestras vidas —dice Shelby, antes de volverse a 

Jondoe—. ¡Tú has traído tanta alegría a nuestras vidas y a las vidas de tantos otros! 

Jondoe baja la cabeza, cierra los ojos. Una pose de humildad. 

—Recibió la llamada —dice Jake, palmeando a su hijo en el hombro—. Para hacer el 

trabajo del Señor en su propia y única manera. 

—No todo el mundo recibe la llamada —dice Shelby con melancolía—. ¡Pero mi hijo lo 

hizo y la respondió! 

Jondoe empuja su plato y se levanta. 

—Hablando de eso —dice—. Es casi la hora de que nos metamos a fondo en los 

ministerios. 

Sus padres extendieron las manos para que las tomáramos. 

—He aquí, los niños son una herencia del SEÑOR, el fruto del vientre una recompensa —

reza Jake—.‖ ‚Como‖ flechas‖ en‖ la‖ mano‖ de‖ un‖ guerrero, son los niños habidos en la juventud. 

¡Cuán bienaventurado es el hombre cuyo rostro está lleno de ellas! Él no será avergonzado. 

Amén. 

Sus padres me miraban con entusiasmo, esperando que fuera capaz de identificar el 

verso. Pero no lo hago. No puedo. Estoy sin palabras. 

Sus padres saben exactamente por qué estoy aquí y cuáles son las intenciones de Jondoe. 

Y no podrían estar más felices por ello. 
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Melody 

Traducido por Aaris 

Corregido por Mishy 

 

n gran letrero en la entrada de la Obstetricia y Centro de Nacimiento Ivy dice: 

NO NEONATOS EN LAS INSTALACIONES 

Todas las entregas son llevadas a instalaciones de procesamiento separadas 

inmediatamente después de su aprobación después del parto por el Servicio de Pruebas de 

Calidad del Recién Nacido. 

Me acerco de mala gana a la caseta de seguridad. 

—Estoy aquí para Shoko Weiss. 

La guardia se encorva sobre su pantalla y empieza a golpearla con los dedos. Como 

muchos obsoletos, ha borrado cualquier signo de su ascendencia con un repaso total de su 

cuerpo. Es un trabajo reciente. Todo desde la inclinación de sus ojos verdes y la delicada 

pendiente de su nariz hasta su tostada piel marrón y su pelo afro rubio-platino está 

correctamente a la moda de la temporada. Podría ser de todos los continentes, o de ninguno en 

absoluto. Podría ser de otra galaxia. 

—¿Nombre? —pregunta sin mirarme. 

—Melody Mayflower. 

Levanta la cabeza de golpe. 

—¿Melody Mayflower? —Sus ojos entornados están sobresaliendo más allá de su 

capacidad—. OhDiosmío. 

Oh-oh. Me temía esto. Que me recordaran de la última vez. Que yo era la que estaba con 

la chica que fue‖ toda‖‚Posparto‖ Psicótico‛.‖ No‖quieren‖ correr‖ningún‖ riesgo‖ en‖esta‖ocasión. 

La guardia está titubeando con el bolígrafo. —Um, ¿puedes firmar esto? 

Lo hago. 

Con una sacudida de la mano, golpea ligeramente para limpiar la pantalla. 

U 
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—¿Puedes?‖ Quiero‖ decir,‖ ¿crees‖ que‖ podrías?‖ ¿Sería‖ posible‖ para‖ ti<?‖ —Me ofrece el 

bolígrafo una vez más. 

No recuerdo tener que firmar más de una vez la última vez, pero no voy a discutir 

innecesariamente. 

Ella golpea unas cuantas veces más. 

—¿Y sólo una vez más? —pregunta—. Sólo que esta vez, escribe algo como: ‚Para‖ Poe:‖

¡Quédate embarazada! Con cariño, Melody Mayflower.‛ 

Dejo caer el bolígrafo. —¿QUÉ? 

—Es para mi hermana pequeña —explica—. Ella es, como, tu mayor fan. 

¿Tengo fans? 

Firmo el autógrafo de todas formas porque parece más fácil que no firmar el autógrafo y 

tener a esta chica extendiendo en el MiNet que soy seriamente una perra estrella que no 

firmará autógrafos. 

Corro hasta las puertas delanteras, sin siquiera preocuparme por ponerle el candado a mi 

bici antes de abandonarla en los arbustos, y me apresuro a través del segundo control de 

seguridad. Cuando llego, soy saludada por una segunda guardia que debe haber ido al mismo 

cirujano porque luce casi idéntica a la primera. 

Ella también tiene un bolígrafo en la mano. 

Antes de que pueda preguntarle a quién debería firmarle el autógrafo, mi mano es 

incautada por una de las señoras más arrugadas que he visto en mucho tiempo. En serio, es lo 

bastante vieja para tener hijos y nietos biológicos. Sé que trabaja aquí porque lleva la bata 

usada por todos los miembros del personal: rayas rosadas y azules entrelazadas con hojas de 

hiedra bordadas. 

—¡Soy Madison Lutz-Lewis! ¡Gerente de la sucursal! 

Tiene un espantosamente firme agarre. 

—Soy‖Melody‖May< 

—¡Sé quién eres! ¡Todo el mundo sabe quién eres! —Intento deshacerme de ella, pero no va 

a dejar ir mi mano—. ¡Estamos más allá de emocionados por alojar a una celebridad! Somos 

conscientes de que puedes elegir entregar en cualquier lugar del mundo, pero esperamos que 
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cuando sea tu momento de entregar tu precioso embarazo, considerarás al menos la 

Obstetricia y Centro de Nacimiento Ivy. 

Saco sus manchadas garras de mi carne. —No estoy aquí por una visita. Estoy aquí para 

ayudar a mi amiga. 

—¡Sí! —Asiente—. ¡La señorita Weiss! 

La señora Lutz Lewis sólo tiene un modo: ¡POSITIVO! Pero es un alivio hablar con 

alguien que parece como si supiera algo que merece la pena conocer. 

—¡No puedes verla! 

—¿No puedo? ¿Por qué no? —Estoy a punto de ir de diva sobre su trasero. Si soy una 

celebridad, bien podría comenzar a abusar de todos los privilegios que vienen con ello. 

—La señorita Weiss está en la sala de cirugías. 

—¿Sala de cirugías? ¿Así que está teniendo una cesárea? 

Parte de mí realmente sonríe ante esto, pensando que es tan Shoko conseguir exactamente 

lo que quería con este segundo embarazo. Juró después del primero que transformaría sus 

antojos de embarazada en unos de Americano-Aficionado-a-las-Hamburguesas (palabras 

suyas) ya que iba a permitirles atravesar su estómago esta segunda vez. 

—‚No más empuje‛ —había insistido—. ‚Esta vez pueden sacar la ventosa‛. 

—No puedo comentar los nacimientos en proceso. —La señora Lutz Lewis aún está 

sonriendo, pero la pequeña disminución de su tono me dice que Shoko no está teniendo una 

cesárea de rutina. 

—Por favor —susurro—. Es mi mejor amiga. 

La señora Lutz Lewis me pone una mano en la espalda y me da un suave empujón. 

—Toma asiento en nuestra área de espera y uno de nuestros altamente capacitados 

profesionales médicos vendrá a hablar contigo dentro de poco. ¡Mientras tanto haremos todo 

lo que podamos para adaptarnos a todas tus necesidades! Tenemos ropa de cama limpia para 

los invitados que tiran a ser trasnochadores. 

Va camino de pasar la medianoche y estoy demasiado cansada para discutir de todos 

modos. Camino penosamente a la sala de espera, la cual está decorada también con infantiles 

tonos pastel y motivos de hiedra entrelazada. La habitación está vacía salvo por una frágil obra 

de plástico rubia que reconozco instantáneamente como Destinee, la ‚representante 
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reproductiva‛ de Shoko. Es una despiadada ladrona de cunas que solía trabajar en el sector 

inmobiliario empresarial antes de cambiar su enfoque a la propiedad humana. La conozco bien 

porque había intentado repetidamente mantenerme lejos de Lib. 

—Recuerdo‖ que‖ tu‖ última‖ experiencia‖ en‖ nuestro‖ centro‖ no‖ fue‖ óptima<‖ —La señora 

Lutz Lewis está con aspecto de conversar—. Y espero que podamos probarte que podemos no 

ser los más elegantes, pero llevamos un centro de primera categoría. 

Me deshice de la señora Lutz Lewis para interrumpir el MiChat de Destinee. —¡Destinee! 

—exclamo—. ¿Qué está pasando con Shoko? 

Destinee pretende que está emocionada de verme y se disculpa con quienquiera que esté 

hablando. 

—La entrega es cien por cien perfecta —me dice Destinee con una voz tan estirada como 

su cara. 

—¡Eso no es lo que he preguntado! —digo—. ¿Cómo está Shoko? 

Cada vez que digo el nombre de Shoko, Destinee se retuerce en el interior de su 

reluciente traje. Esto sólo me hace querer presionar más. 

—¿DÓNDE ESTÁ SHOKO? NECESITO VER A SHOKO. 

—Terminemos esta conversación en facespace mañana cuando recojas tu entrega —dice 

por MiChat—. ¡Felicidades, otra vez! 

Luego lo apaga haciéndolo parpadear, arranca sus auriculares, y colapsa en una silla justo 

al‖ lado‖ del‖ último‖ anuncio‖ de‖ la‖ ‚Sociedad‖ Salvar‖ a‖ América.‛‖ Muestra‖ chicas‖ reales‖ y‖ sus‖

impresionantes pensamientos sobre el embarazo. Cada cinco segundos, una nueva chica. Una 

nueva razón para embarazarse. 

EMBARAZARSE‖ ES<‖¡BONITO! 

—Estaba MiChateando con los inversores de Shoko, los Ruiz Lees —dice—. Y ya están 

preocupados por su entrega y no te necesitan poniéndote toda gritona en el fondo. 

EMBARAZARSE‖ ES<‖¡ORGULLO! 

—¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? 

Destinee coge un paquete de cigarrillos sin humo de su bolso, saca uno de la caja, y da 

una larga y fuerte chupada antes de contestar. 
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EMBARAZARSE‖ ES<‖¡PODEROSO! 

—La entrega es cien por cien perfecta —repite. Y antes de que pueda recordarle que ya ha 

dicho eso, añade—: Pero será lo último que haga Shoko. 
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Capítulo 24 

Harmony 

Traducido por Flor_debelikov99 

Corregido por Mishy 

 

stamos parados en frente de una puerta cerrada en el segundo piso. No espero a que 

me deje entrar y la abro. 

Estoy iniciando las cosas. 

Y me gusta. 

—Esta es mi habitación —Jondoe dice—. O lo era. 

La habitación me sorprende. 

—Mis papás la dejaron justo como la dejé —explica—. No se dan cuenta que no tengo 14 

años. No soy la misma persona que era cuando me fui. 

La habitación parece que nunca fue habitada por un sofisticado famoso internacional. Es 

más como un cuarto de juegos de un niño, mitad cubierto con rodilleras, hombreras y cascos, 

tablas de surf, de snowboard, y otras cosas de otros deportes que no reconocí. 

—Vamos —dice suavemente—. Echa un vistazo. 

Una pared es un collage de imágenes de un Jondoe más joven saltando en el aire y 

desafiando a la gravedad con una de sus tablas. 

En otra pared, él está más cerca del piso. Está tomando un cono de helado de vainilla, 

agarrando un trofeo sobre su cabeza, siendo abrazado por sus papás. 

La tercera pared llamó mi atención. Está Jesús en una patineta, y abajo dice: 

Sirve al Señor en patineta. 

—Eso era mi pasión —Jondoe dice, su voz está justo al lado de mi oreja—. Antes de que 

encontrara lo que en verdad me llamaba. 

E 
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Pone su mano en mi espalda baja. Sé que me tendría que apartar, pero siento como si su 

mano estuvo ahí todo este tiempo. 

—¿No piensas que es una falta de respeto mostrar a nuestro Salvador de esa forma? 

—¡Jesús era muy extremo! —Jondoe exclama—. Digo, piensa en toda esa porquería que 

hizo en El Nuevo Testamento, que era genial. Hacía todos esos milagros geniales, y después 

sale de su camino para ser amigo de todos, de los extraños y las prostitutas, de todos. Tenía 

más de un pelo de rebelde, ¿no? Así es como me veo a mí mismo. 

Su mano hace un círculo lentamente. 

—Pero Jesús nunca trató de negar quién era —repliqué—. ¿Cómo le sirves haciendo su 

trabajo si nadie sabe la verdad acerca de ti? 

Calor se propaga por mi espalda, hacia arriba y hacia abajo. 

—Mis‖ compañeros‖ ven‖ la‖ Verdad‖ con‖‚V‛‖mayúscula‖—dice Jondoe—. Tal vez no antes o 

después, sino durante. 

Tengo miedo de preguntarle qué significa eso. 

—Hago que vean a Dios. O mejor dicho, Dios, trabajando a través de mí, les ayuda a 

verlo. Él me arrebata el crédito. Solo nuestro Creador tiene el poder de causar esos 

sentimientos de éxtasis. Todos y cada uno de mis embarazos fueron tocados por su mano 

divina. 

Su‖mano< 

¡Su mano está debajo de mi suéter! 

—Mientras más cosas le dé al Señor, más bendiciones tendré —me susurra—. Jamás le 

podré dar más, pero soy feliz intentándolo. 

Su mano no es ni una ni dos, se siente como si fueran miles de manos tocando todo mi 

cuerpo, aún en los lugares escondidos que no se ha atrevido a tocar. Se está inclinando hacia 

mí‖y‖siento‖ como‖si‖me‖estuvieran‖ hipnotizando.‖ Debería‖moverme.‖ Debería< 

—¡Oh! 

Est{‖presionando‖ su‖boca‖contra‖ la‖mía< 

Lo estoy recibiendo y él me está recibiendo. 

Me estoy perdiendo y encontrando. 
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Por el camino del beso. 
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Melody 

Traducido por Flor_debelikov99 

Corregido por Mishy 

 

a hemorragia post-parto es algo que aprendimos en la clase de nacimientos. Ni 

siquiera en una clase entera. Media clase (quince minutos)‖ avocados‖ a‖ ‚Cosas‖ malas‖

que pueden llegar a pasar pero que no van a hacerlo, así‖ que‖ no‖ te‖ preocupes‛. Nos dijeron 

que chicas adolescentes como nosotras somos los criadores más fecundos en la historia 

humana y que la tecnología moderna había eliminado casi‖ todos‖ los‖ riesgos.‖ ‚Placenta‖

Adherida‛‖ ‚Pre-eclampsia20‛, ‚Útero‖ atónico21‛, ‚Shock‖ Hipovolémico22‛, ‚Contracciones‖

limitadas‛‖ no‖ son‖ nada‖ m{s‖ que‖ respuestas‖ de‖ elección‖ múltiple‖ en‖ un‖ examen.‖ Eran‖

respuestas (A), (B), (C), (D) de las que tenías que elegir, pero que nunca pasaban en la vida 

real. Bueno, y si lo hace, a nadie que conocemos. 

Según lo que nos dijeron. 

Shoko casi se desangra hasta la muerte cuando su útero no se contrajo después del parto. 

Y habría muerto si no fuera por los enfermeros que la metieron en el quirófano y le quitaron el 

útero con un láser de más de un millón de dólares. 

No puedo creer que esto esté pasando. Primero Malia. Ahora Shoko. ¿Quién sigue? 

—Se está recuperando bien ahora —insiste Destinee—. Pero esto es definitivamente un 

inconveniente para el tercer embarazo. 

Quería estrangular a esta horrible mujer con sus extensiones de cabello, pero es mi fuente 

de información. 

—¿Dónde están sus padres? —pregunto—. ¿Raimundo? 

                                                                 

20 Pre-eclampsia: es una complicación médica del embarazo, también llamada toxemia del embarazo, y se asocia a 

hipertensión inducida durante el embarazo. 

21 Útero  atónico: Una gran pérdida sanguínea. 

22 Shock Hipovolémico: Es una afección de emergencia en la cual la pérdida severa de sangre y líquido hace que 

el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo, haciendo que los órganos dejen de funcionar. 

L 
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Dio un largo suspiro. —La molestaban demasiado la última vez, así que no los puso en la 

lista esta vez. Probablemente vendrán mañana. 

—¿Así que somos los únicos visitantes de Shoko? —Tengo miedo de escuchar la verdad. 

—Tú lo eres —dice—. Porque yo estoy muy cansada y tengo que dormir algo antes de 

explicarles a los Ruiz Lees por qué remover el útero no violó su derecho de decidir. 

Ruidosamente llega hasta la salida, pero se detiene antes de pasar. 

—Y, por cierto —dice con condescendencia ácida—, si yo fuera tú, me hubiera acostado 

con Jondoe hace dos años. 

Para este punto estoy exhausta. Aún si tuviera la energía para irme a casa, no lo haría. 

Agarro una almohada y una manta que dejaron detrás de la Sra. Lutz Lewis y me encojo 

en el sofá, comprometida a quedarme toda la noche. Alguien tiene que estar con Shoko cuando 

despierte. Como la entrenadora de su nacimiento, es lo menos que puedo hacer. Pero, esta vez, 

no solo voy a estar aquí, voy a estar aquí por ella. 

Más de lo que estuve por Malia. 
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Capítulo 25 

Harmony 

Traducido por Selene 

Corregido por Mishy 

 

o desperté en pánico, ni rezando. 

Sino en paz. 

Jondoe sigue durmiendo a mi lado, cálido y dulce. 

Me levanté para despertar a mi amado. 

Soy de mi amado 

Y mi amado es mío... 

No era un sueño. 

Todavía estamos desnudos. 

Todavía no siento vergüenza. 

Con los ojos aún cerrados, Jondoe acaricia mi hombro desnudo con su barbilla. 

—Melody —dice—. Ahora, eso fue algo. 

Él me conoció ayer en la noche. Pero aún no me conoce. Antes de que esto vaya más lejos, 

tengo que decirle la verdad. No porque la Iglesia me ha enseñado que es un pecado, sino 

porque sé que debo hacerlo. 

—Tengo una confesión que hacerte. Y después de hacerlo, entenderé si me odias. 

—Sé que no podría odiar a alguien que es capaz de hacerme sentir como me siento ahora. 

Es más amable y tierno de lo que nunca he oído. 

—Podrías. 

—Te prometo —me dice—, no lo haré. 

N 
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Tomo una respiración profunda para prepararme. Cuando exhalo, las palabras salen 

todas de golpe. —No soy quien crees que soy. Yo no soy la chica en el archivo. 

Mi pecho se aprieta, mi garganta se cierra y mis ojos se llenan de lágrimas. Y antes de que 

pueda explicar con más detalle, una mirada de alivio cae sobre la cara hermosa de Jondoe. 

Toma mis manos entre las suyas y las aprieta suavemente. 

—¡Y no soy el hombre en mi archivo tampoco! —responde alegremente—. Sabemos que 

eso es así. 

Estoy dispuesta a confesarme, pero Jondoe no está dispuesto a escucharlo. Lo intento de 

nuevo. 

—Lo que quiero decir es que yo no soy Melody. Yo no soy la chica a la que pagaste... —

No lo puedo decir. 

—Shhhhhhhh —dice al pasar un dedo sobre mis labios, que sólo me hace desear que se 

presione contra mí—. No vamos a hablar de negocios en estos momentos. 

Él rueda sobre mí. ¡Oh, mi Gracia, ahí está otra vez! 

—No cuando aún hay tiempo para el placer. 

El hueso en sus huesos... La piel en su piel... 

—¡Tengo una gemela! —le grito. 



 

 

 195 

Melody 

Traducido por Selene 

Corregido por Mishy 

 

algo del sueño pero no estoy del todo consciente. 

Mis ojos están vibrando y mis oídos están crujiendo. Alguien tiene una mano en mi 

hombro. 

—¿Estás bien? —una voz me pregunta. 

No, no estoy bien. Estoy bastante perturbada. Busco a tientas en el interior de mi bolso 

para encontrar la funda de mis contactos MiNet y los auriculares. Siempre que tengo los 

sueños mindhumpiest me olvido de sacármelos antes de dormirme. 

Vida Ventura fue la primera mujer del Sudeste asiático americana presidenta de los 

Estados Unidos. Estaba dando un discurso. 

—Sólo usted puede decidir cómo y cuándo desea embarazarse. ¡El poder es suyo! 

Entonces la acusé en el escenario. 

—¿Poder? ¡No tenemos ningún poder! ¡No hasta que podamos tomar la decisión de tener 

sexo sin embarazo! 

Y la presidenta Vida se comportó como si nada. —¡Hay un déficit en la entrega de 

proporciones épicas! ¡Tiene el resto de su vida para seguir aquí! 

Y no tuve la oportunidad de responderle porque es cuando me desperté. Debo haber 

estado recogiendo el flujo de noticias MiNet de alguien o algo. Pero, whoa, se sintió más real 

que cualquier juego de rol 4-D. 

Froto mis contactos Minet, busco mis auriculares, y los guardo. Me toma unos segundos 

ajustarme a la realidad. 

—Soy Freya —se desliza la trenza de la chica pre-adolescente cuya mano aún descansa en 

mi hombro. 

Se ve aún más joven que las chicas que vi en Babiez RU el fin de semana. Lleva una de 

esas horribles camisetas ‚Born‖ to‖ Breed‛. Debe estar de moda en la primaria en este momento, 

S 



 

 

 196 

las letras están estiradas más allá de la legibilidad, lo que me dice que la compró en FunBump 

y que era demasiado grande para su pequeño contexto. Parece como si pudiera caerse en 

cualquier momento. 

Me levanto hasta quedar sentada, todavía estoy tratando de reorientarme a mi alrededor. 

Es un poco más de las nueve de la mañana, no es de extrañar que todo mi cuerpo duela. He 

dormido hecha una pelota torcida en este sofá inflexible durante seis horas. Freya está todavía 

allí, mirándome con esos ojos grandes de animé. 

Sin decir nada, me da una fría lata de Coca Cola '99 y una barra con chispas de chocolate 

‚GlycoGoGo.‛‖Es‖mi‖ sabor‖ favorito; no dudé en rasgar la envoltura. ¡Oh, dulce cubierta química! 

Abro la lata y tomo un buen trago. Siento que regreso a este mundo mientras el azúcar, las 

vitaminas y los minerales hacen su trabajo. 

Esta pre-pubie está obviamente obsesionada con la inseminación porque se ha 

sorprendido al ver mi vientre plano como si fuera el sitio más inimaginable que ha visto. Yo sé 

que es joven, pero es lo suficientemente mayor para saber que mirarme de esa forma tan 

evidente es casi el más rudo gesto que se le puede hacer a alguien en mi condición cóncava. 

—Gracias —le digo, levantando el resto de la barra y la soda. 

—Tus sabores favoritos. ¿Cierto? —Aplaude con entusiasmo—. ¿Cierto? 

—Ummmm, cierto. 

Así como me parece extraño que esta chica conozca mis snack favoritos, se apresura hacia 

adelante para presionar sus palmas en mi ombligo. 

—¡Hey! —la regaño suavemente sacando sus manos—. ¡Las manos fuera! 

—¡Lo siento! —dice, suena más a disculpa que a sorpresa—. ¡Simplemente no puedo 

creer que esté tan cerca de la embarazada de Jondoe! 

Pongo un dedo en mi oído, sólo para asegurarme de que no voy a tener otra alucinación 

auditiva. 

—¿Realmente Jondoe es<? 

Sólo me molesta ahora. ¿Cómo pude olvidar que mi pesadilla más extraña es aún una realidad? 

—¡Buenos días! 
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Es la Sra. Lutz Lewis quien camina hacia nosotras alegremente. ¿Se habrá ido siquiera a su 

casa la noche anterior? ¿Vive aquí? Estoy a punto de preguntarle cuando me acuerdo de algo 

importante: no me importa una mierda. 

—¡Por favoooooooorrrrrrr! ¡Sólo dime! —La llegada de la Sra. Lutz Lewis ha hecho que 

Freya esté más desesperada en busca de respuestas—. ¿Jondoe es realmente la perfecta erección, 

como se dice en el MiNet? —Parece que está a punto de hacerse pis. 

Abro la boca para decirle que es demasiado joven para hacer estas preguntas pervertidas, 

cuando la señora Lutz Lewis habla. 

—MISS FREYA ALEXANDER. ¿Qué hace fuera de su habitación?  

—Estaba aburrida. 

—¡No estás aquí para hacer amigos! —Está haciendo entrar en razón a esta niña. 

—¡Estás aquí para hacer una entrega! 

Espeeeera. ¿No es un FunBump lo que lleva puesto? Freya no tiene un día más que once 

años. ¿Ha perdido incluso todos sus dientes de leche? ¡No puede llenar un sostén! Y cualquiera que 

tenga ojos puede ver que no tiene las caderas lo suficientemente anchas. No hay manera de 

que pueda pujar. Van a tener que cortar y tirar. 

—Wah —se queja la chica, actuando como la niña que es. 

La Sra. Lutz Lewis la toma de un huesudo codo y trata de guiarla de regreso a su 

habitación. 

—¿Cuándo va a nacer esta cosa? —Freya grita—. Es aburriiiido, ¡taaaan aburrido! 

—Ahora, ahora. Con una actitud como esa, nunca vas a ganar la beca FedEx ‚Nosotras 

vivimos‖ para‖entregar<‛ 

¡GAAAAAH! ¡Pero si no se ha graduado de la primaria todavía! ¡No debe preocuparse 

por becas para la universidad! ¡Especialmente una que la obliga a embarazarse cada año 

calendario entre ahora y la obsolescencia! Ni siquiera necesito saber quién la trajo aquí porque 

sé la respuesta muy bien: sus padres. 

Hay razones por las cuales comercializar con el embarazo es ilegal por debajo de los trece 

años. ¿Quién embarazó a esta chica? ¿Su novio? He leído sobre los bebés prematuros en el tercer 

mundo, pero no es algo que se ve en los suburbios, como Princeton, donde hay poco mercado 

para cosas como esas. 
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Una vez había un mercado cerca de mi escuela para cualquier persona de cualquier edad 

que quisiera embarazarse con fines de lucro. 

Hasta que firmó Lib. 

Y todo el mundo trató de seguirlo. Y si no podían llegar a un acuerdo como el mío, 

esperaban para pasar de amateur a profesional. Al igual que Shoko. 

¿Es Freya el futuro? ¿Habrá un momento en que no habrá tal cosa como ser demasiado joven para 

embarazarse? Zen jura que los chinos están dándole a sus hijos recién nacidos hormonas para el 

hiper-crecimiento que pueden convertir un huevo en un cubo de pollo frito en catorce días (las 

hormonas de crecimiento es un tema de gran interés para él, por obvias razones). 

—Estoy tan aburrida —la niña se queja—. Y me duele el estómago. 

Me estoy enfermando del estómago. Y no es sólo un malestar físico. 

—¡Oh! ¡Con toda esta conmoción casi me olvidé de decirte! —La Sra. Lutz Lewis dice en 

voz alta—. ¡La señorita Weiss está lista para visitarte ahora! 

Pero yo no estoy preparada para ella. 
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Capítulo 26 

Harmony 

Traducido por Xhessii 

Corregido por Ellie 

 

Una gemela. 

Jondoe se ríe tensamente, mirando mi rostro y tratando de encontrar un rastro de 

humor o cualquier otra cosa que explique por qué dije lo que dije. 

—Ella es‖Melody‖ y< 

Él pone un dedo en mis labios para silenciarme. 

—Shhh. Somos tan similares. Como si fueras la versión femenina de mí. 

—¿Lo soy? 

—Estoy vibrando por todo lo que estás diciendo —dice él—. He gastado mucho tiempo 

en el sofá del terapeuta, así que tengo la cosa del gemelo. Te despertaste esta mañana 

sintiéndote culpable por lo que hicimos anoche. 

Una sonrisa angelical cruza por sus labios. 

—De hecho, no‖me‖siento‖ culp< 

Él continúa hablando. —Creaste una gemela para representar las partes contradictorias 

de‖tu‖psique,‖ de‖tu‖alma< 

—¿Qué? —Honestamente no tengo idea de lo que está hablando. Por el aspecto 

desenfadado de sus ojos, sé que está completamente convencido que lo que está diciendo es 

una verdad irrefutable. 

—Tienes problemas en reconciliar las dos partes de tu personalidad. —Él pasa sus labios 

por mi cuello—. La parte que quiere ser oradora y pura, y la otra parte que quiere 

experimentar‖ m{s<‖—Él mordisquea el lóbulo de mi oreja—. Los placeres terrenales. 

Lo empujo. —No, no, no, no, no. —Protesto, llameando desde el interior—. En verdad soy 

la gemela de Melody. 

— 
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Sus ojos se iluminan. Él sonríe más amplio que nunca antes. 

—Oh, así que tú eres la divertida. ¡Estás llevando todo a un nuevo nivel! —Me mira con 

admiración—. Eres más compleja de lo que había imaginado. Más que con cualquier otra chica 

con la que haya sido emparejado. 

—¿En serio? 

—Ajá. —Él baila su dedo a través de mis labios, por debajo de mi barbilla, y por mi 

clavícula—. Eres mi pareja perfecta. 

—¡Pero tú no sabes quién soy! Mi verdadero nombre es Harmony. 

Jondoe no reacciona con algo parecido a la sorpresa. Parece completamente 

imperturbable con esta revelación. 

—Puedes ser quien quieras ser.  

—¡Pero apenas sabes quién soy! ¡No estoy lista para todo esto! 

Jondoe intenta poner un rostro serio, pero sus ojos todavía están sonriendo. 

—Dios‖ nunca‖te‖tentar{‖ con‖m{s‖de‖lo‖que‖puedas‖ soportar< 

Sonrío. —Ahora no necesitas a Corintios. 

—Entonces, bien. ¿Qué hay de esto? —Jondoe hace una pausa—. Nada sobre ti es una 

sorpresa para Dios. Él sabía que yo me convertiría en una parte de ti. De tu vida. 

—¡Habla por tu propio corazón! 

—Lo siento —dice—. Estoy justo ahora un poco bajo en las escrituras. 

—¿En las Escrituras? 

—No —dice él—. Fuera de guión, me refiero a que justo cuando me acostumbraba a toda 

esta cosa de ‚fan{tica‖de‖Dios‛, quieres cambiarme con esta cosa de las gemelas. 

Pienso en las palabras ‚fanática de Dios‛.‖ ¿Por‖ qué‖ lo puso de esa manera? Seguramente 

las palabras no son tan duras ni odiadas aquí como lo son de donde yo vengo< 

—Me gusta Harmony —dijo. 

—¿De verdad? 

—De verdad —dice de manera decidida. 
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—¿Y en verdad no importa que no sea Melody? 

Jondoe besa las pecas de mi nariz. 

—Prometo que este es el inicio de tú y yo. Pero ahora, debemos completar nuestra misión 

—dice él, poniéndose sobre mí—.‖Así‖ que‖asumamos‖ la‖posición< 
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Melody 

Traducido por Xhessii 

Corregido por Ellie 

 

o sé lo que espero ver cuando vaya al cuarto de Shoko. Pero verdaderamente no 

espero encontrarla lo suficientemente saludable como para estar sentada derecha en la cama 

devorando una hamburgesa doble de U.S. Buff-A-burger y pasando a Fed Double X en 

MiTunes. 

Ima bump-bump-da-bump-da-bump-bump N grind. Gots 2 humphump-da-hump-da-hump-hump 

U so fine< 

—Hola Shoko —digo provisionalmente—.‖ Lo‖siento‖ tanto< 

—¡M-M-M-Mel! —farfulla Shoko entre bocados de carne—. ¡Deberías lamentarlo! —Ella 

baja su hamburguesa a la bandeja, limpia el kétchup de sus manos con una servilleta de papel, 

y cruza sus brazos sobre su pecho. Luego caen de manera extraña a su regazo, mira hacia 

abajo, y se ríe. 

—Ups. Olvidé que ya no tengo en mi estómago una estantería. 

—Lo siento mucho, Shoko —digo rápidamente—. Siento mucho no haber llegado a 

tiempo para prepararte para la entrega. 

—¿Lamentas eso? —Ella luce genuinamente sorprendida—. Oh, no lamentes eso. No 

había manera de que pudiera aguantar más a Burrito mientras tú llegaras. ¡La enfermera decía 

que apenas si tenía tiempo para golpearme con Obliteral, antes de que saliera disparado! —

Ella saca su palma por su boca abierta—. ¡POP! 

—Así que, ¿lo que lamento es<? 

—¡No haberle dicho a tu mejor amiga que estás embarazando con Jondoe! Me refiero a 

que, ¡apenas estábamos hablando sobre él ayer! ¡No sé si debería gritarte o celebrar contigo! 

Presiono mi rostro con mis manos. ¿A dónde debería llegar con esto? 

—CUÉNTAME TODO —exige Shoko, brincando en su cama—. ¿Es Jondoe una persona 

reproestética en 4-D? 

—Um<‖sobre‖eso‖—digo, tomando un respiro profundo. 

N 
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—¿Huele a una penetrante combinación que se te sube a la cabeza de canela, pimienta 

negra, ámbar y tabaco? 

—¿Qué? 

—¿Huele como Jondoe: la Fragancia? 

—No lo sé —digo, tratando de ocultar mi irritación—. Porque no era yo quien estaba con 

él anoche. Era mi hermana gemela idéntica. 

Y antes de que perdiera el valor, continué para contarle toda la loca historia. 

Que el nombre de mi hermana es Harmony, que fuimos separadas al nacer y que ella 

creció como una Persona Religiosa que hace sonidos con el tambor, y que la conocí cara a cara 

por primera vez hace ¿dos? ¿tres? Bueno cuantos días fueran, y que ella es la que estuvo con 

Jondoe anoche, no yo, que ella es la que probablemente se está embarazando con él ahora, no 

yo, porque nunca lo he conocido y no tengo idea si huele a canela o a grasa reciclada o a otra 

cosa. 

Shoko pone una papa frita en kétchup. No dice nada. 

—No me crees, ¿o sí? 

¿Y por qué me creería? Yo no lo creo y me está pasando a mí. 

—Si tienes una cláusula de confidencialidad en tu contrato —dice de manera no 

reveladora—, sólo lo tenías que decir. No tenías que inventar una historia de mierda. 

Ella guarda la mitad sin comer de su hamburguesa en la bolsa de plástico y aleja la 

bandeja. 

No tiene sentido decir la verdad. Podría presentarle un 4-D de mi himen intacto y Shoko 

diría que es una prueba de la capacidad de embarazar sin penetración completa, a causa de la 

destreza y experiencia de Jondoe. A menos que Shoko me vea parada frente a frente con mi 

gemela idéntica, nunca va a creer que Harmony no soy yo. 

—Lo siento, Shoko, pero ya sabes cómo son estos tratos —digo cautelosamente—. Pero te 

prometo que te diré todo tan pronto me sea permitido. 

Ella se inclina hacia mí en la cama. —Sólo dime. —Alza una ceja muy seriamente—. ¿A 

canela? 

Asiento, porque, ¿por qué demonios no? Shoko se desmaya. Pero si empieza a preguntar 

si Jondoe suena como a rayos de sol y sabe como arcoíris resplandecientes, me rendiré. 
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—¡Ooooh! ¡Nueve y media! ¡Hora para Humerall! 

Humerall, el primo farmacológico menos amoroso de la Oxitocina. Ella presiona un botón 

a su lado y en unos segundos puedo ver que toda la tensión se va de su rostro y sus hombros. 

Ella cae sobre sus almohadas, sus ojos son suaves y sus labios dejan salir una sonrisa soñadora. 

—Canela<‖ canela<‖ canela<‖ —murmura felizmente. Entonces trata de concentrarse—. 

Deberíamos hacer un tentempié sabor a canela fortificado con Oxitocina. ¿Sabes cómo le 

pondríamos? 

Me arriesgo a adivinar. —¿Cositas de Oxicanela? 

—¡SÍ! —dice, golpeando el colchón—. Cositas de Oxicanela. Deberíamos inventarlo. 

Si Shoko estaba loquita hace un rato, imagínate ahora. 

—Así‖ queeeee<‖ —me aventuro—. ¿Te acuerdas de algo acerca de tu entrega? 

Ella me ve de costado. —Ummm, ¿hola? ¡Obliterall! 

—Umm. —Saco el tema tan gentilmente como me es posible—. Casi, como que, moriste, 

Shoko. ¿Alguien te dijo eso? 

—Algo así —dice ella, su cabeza se mueve como una serpiente intoxicada—. Tuve toda la 

sangre o cualquier cosa que tuvieron que sacar poco a poco. —Ella hace un gesto de asco y se 

gira hacia la almohada con risa—. Así que no habrá más embarazos para mí. —Su cara se 

nubla por un momento—. ¿Sabes qué me pone triste? 

—¿Qué casi moriste? 

Ella me ignora. —Que tengo que esperar ocho semanas para recuperarme de mi 

histericatomía. 

—Histerectomía. 

—Lo que sea —dice ella—. Tendré que usar una sola pieza todo el verano. ¡Porque para el 

tiempo que mi pancita se reduzca, la estación de los trajes de baño habrá pasado! 

No puedo creer esta conversación. 

—Casi moriste. 

—Pero no lo hice —dice, sonriendo—. Todavía estoy aquí. Y no recuerdo nada. 

—Sé que tú no recuerdas, por eso es que te lo recuerdo. 
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—Si no dejas de ser dramática, voy a tener que pedirle a la enfermera que me dé más 

Humerall. 

Y entonces le sube a la música. 

“Investin’ like da stock mockey 

Get yoself a cock jockey 

Partyin’ at MasSEX 

Deliverin’ Fed Double X...” 

Las sábanas de Shoko van arriba y abajo con cada movimiento de sus caderas. 

—No creo que bailar ahora sea una buena idea —dije—. Um, considerando que casi 

moriste ayer. 

Shoko succiona sus mejillas. —Oh, hey. Estoy arrepintiéndome seriamente de haberte 

puesto en mi lista de invitados. Ahora estás siendo una molestia. 

Me siento junto a ella. Hora de ser molesta. —Shoko. Eres mi mejor amiga, y casi moriste. 

¿Qué hay de eso? 

Ella me mira anonadada. —¿Sobre qué? ¿Estás escuchando? 

—No. 

Ella reinicia la música, le sube el volumen, y rapea: 

“Take yo pillz 2 get no illz 

Bump yo skillz 2 pay da billz...” 

Ahhhh. Tengo que decirlo: si pudiera abortar a Fed Double X, lo haría. 

—¿Así‖ que‖ ‚sobre‖ qué‛?‖ —repite Shoko—. Sobre mi futuro. Para que pueda rezar por 

una universidad deciente sin tener que sacar cuarto millón de dólares en préstamo. Para que 

pueda tener un trabajo decente para ganar decentemente dinero. Para que cuando sea vieja 

pueda permitirme pagar la preparatoria a una chica que como yo salió embarazada un día. 

Ella está pasando por alto que sacó su embarazo por sí misma y lo regaló a una pareja 

que nunca conoció sin siquiera mirarlo. O mirarla. O lo que sea que fuera. No puedo culparla 

por pensar así. Porque, recientemente, yo también había creído todo eso. 
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—No te pongas a juzgar, Mel —dice ella—. Sólo porque no me embaracé de un banco de 

esperma de un millón de dólares no me hace, como sabrás, algo por debajo del mercado. 

Esta es una idea equivocada en todo el sentido de la palabra. Intento decir la verdad una 

vez más. 

—¡Pero no me he embarazado con Jondoe! 

—Recuérdame continuar con esta conversación cuando las cláusulas de confidencialidad 

ya no estén. —Con ello, le timbra a la enfermera para que le dé más Humerall. 

Lo tomo como una señal para salir de Obstetricia y Centro de Nacimiento Ivy. 

Desafortunadamente, la Sra. Lutz-Lewis no me dejará ir tranquilamente. 

—¡Me he tomado la libertad de MiNetting contigo la información de momento, sobre 

nuestro equipo y nuestros servicios! —exclama—. Esperamos que pienses en lo local cuando 

escojas las instalaciones del parto. 

Con esas palabras, me golpean. Sé cómo poner fin a esta farsa loca. 

—Oh —digo casualmente—. No necesitaré sus servicios de parto. 

Cada arruga cae con decepción. 

—No lo tomes personal —digo—. Pero es solo que no necesitaré ningún servicio de parto. 

De nadie. 

La Señora Lutz-Lewis se mira confundida. —Pero<‖tú<‖y‖Jondoe< 

Habíamos reunido a una pequeña multitud de chismosos. Freya, por supuesto, y otros 

más, incluso Shoko había salido de cama para mirar. 

Genial. Mientras más secuencias de MiNet, mejor. 

—¡Jondoe y yo tuvimos sexo sin embarazo! —declaré, mojándome con ese pensamiento—

. Por placer. Porque estamos enamoraaaaados. 

—¡¿Qué?! —Todo el grupo está escandalizado, pero nadie más que la Señora Lutz-

Lewis—. ¿Estás haciendo el amor? ¿A tu edad? 

—¡Sí! —digo orgullosamente, haciendo contacto visual a propósito con cada par de ojos—

. ¡Con CONDONES! 

Si ese sonido no persuade a Jondoe y a Harmony a salir de su escondite para hacer un 

control de daños, entonces nada lo hará. 
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El devastador impacto de la palabra es sorprendente e inmediato. La Señora Lutz-Lewis 

me mira como si estuviera a punto de desmayarse en los brazos de la enfermera nerviosa. 

Freya y el resto de las chicas no la ven, ni me ven, no miran nada más que MiNet y quién 

puede ser el primero en lanzar estas imágenes y explotar su potencial. 

Sólo Shoko es lo suficientemente descarada para dirigirse a mí directamente. 

—Me estabas diciendo la verdad antes, ¿verdad? —murmura—. ¿Sobre la gemela? 

—Sí —dije rápidamente—. ¿Por qué me crees ahora? 

—Porque incluso eso tiene más sentido que esto. 

La Señora Lutz-Lewis murmura algo sobre condones, y empieza a recobrar su sentido. 

—Deberías salir de aquí antes de que ellos te diagnostiquen con psicosis preparto —me 

urge Shoko. 

Ella tiene razón. No tengo tiempo que perder. No hay manera de que regrese a casa. Para 

el momento en que llegue, estará sobrecargado con paparazzi esperando agarrarme gritando 

sobre condones<‖ si‖es‖que‖no‖est{n ya ahí. 

Le mando un mensaje a Zen. 

911. SAL. 

Dos segundos después, me responde. 

BIEN. ¿EN NUESTRO SITIO? 

No ha pasado ni un segundo después de que diga SI antes de que Zen tenga la misma 

respuesta que el otro billón de comentadores de MiNet siguiendo a Jondoe y a Melody 

Mayflower. 

¡¿¿¡¿CONDONES?!??! 
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Capítulo 27 

Harmony 

Traducido por Ellie [SOS] 

Corregido por Mishy 

 

i segundo despertar es mucho peor que el primero. 

Estoy sola.  

Las sábanas se sienten húmedas contra mi piel desnuda.  

Y oigo voces elevándose en ira justo debajo de mí.  

—POR FAVOR dime que estás BROMEANDO.  

Reconozco la voz del MiVu. Es Lib. Y no suena para nada feliz.  

—Ahora eres alguna clase de FANÁTICO RELIGIOSO. 

Esas palabras otra vez. Tirito.  

—Tranquilízate —oigo que dice Jondoe—. Hice lo que tenía que hacer para terminar el 

trabajo... 

—¡¿Qué pensabas EXACTAMENTE al traerla a ELLA aquí?! 

La‖ culpa‖ cae‖ como‖ una‖ piedra‖ en‖ mi‖ estómago.‖ Sé‖ que‖ yo‖ soy‖ el‖ ‚ella‛‖ aquí.‖ Esta‖

discusión es acerca de mí.  

Y de lo que he hecho.  

—Tú ni siquiera eres mi agente, ¿por qué te interesan tanto mis asuntos? —pregunta 

Jondoe—. De todos modos, todas las pistas acerca de Gabriel han sido eliminadas de mi 

archivo... 

Oigo una risa cruel. —Tus asuntos son los asuntos de Melody, y sus asuntos son MIS 

asuntos. Es mi TRABAJO el reescribir archivos como el suyo. Para lograr que todos esos sucios 

secretos continúen siendo secretos. Fui yo quien averiguó que mi clienta tenía una gemela... 

—¿Estás seguro que es la gemela equivocada la que está allá arriba? 

M 



 

 

 209 

¿La equivocada? Si yo soy la equivocada, ¿eso hace que Melody sea la correcta? 

Lib ríe otra vez. —¿Y no creíste que era para nada extraño que ella empezara a llamarse 

por un nombre diferente y que se pusiera toda virtuosa contigo? 

¡Yo le dije que no era Melody! 

—Pensé que era su avatar —dice Jondoe.  

Él no me creyó.  

—¿Su AVATAR? No estamos en uno de tus JUEGOS aquí, Jondoe. 

¿Él creía que yo era Melody todo este tiempo? 

—A muchas de las Sustitutas les gusta todo eso del juego-de-roles de 4D. Es una técnica 

que su energistas les recomiendan para ayudarlas a distanciarse a sí mismas de toda la 

experiencia; otra capa de separación entre la Sustituta y la entrega. Entonces es, como, ya 

sabes, otro mecanismo de defensa. 

¿El amor que él me dio no era para mí, sino para mi hermana? 

—Bueeeeeeno. TANTAS PALABRA DIFÍCILES TE SABES. ALGUIEN ha estado tomando 

muchas pastillas de la inteligencia. 

—Yo sólo seguía con el juego. Pasé los primeros catorce años de mi vida fingiendo ser tan 

perfecto como mi hermano. Supuse que unas horas más no serían un problema. 

Espera... ¿Jondoe no tiene a Dios? ¿Y Gabriel nunca lo tuvo?  

¿Por qué mentiría? 

—Yo sólo quería cerrar el negocio. Pero entonces... 

—¿Y lo hiciste? —lo interrumpe Lib.  

—¿Por qué clase de aficionado me tomas? —pregunta Jondoe, la ira subiendo el volumen 

de su voz—. ¿Crees que no sé cuándo termino mi trabajo? 

Lib se ríe. Es un sonido duro y odioso y me hace sentir físicamente enferma. La náusea 

llega como una estampida dentro de mi estómago. Apenas si tengo el tiempo suficiente para 

tomar uno de los cascos de Jondoe antes de arrojar todo el contenido tóxico de mi estómago en 

él. 
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—¡Su óvulo fue bombardeado por la más rápida esperma JAMÁS REGISTRADA! Por 

supuesto que hiciste tu trabajo —dice Lib. 

Jadeo por aire, comprendiendo la terrible verdad.  

Jondoe no ama a Dios.  

Y no me ama a mí.  

Yo sólo fui otro trabajo para él.  

Ese pensamiento causa una segunda violenta ola de náuseas. Pero esta vez nada sale. Ya 

no queda nada que eliminar.  

Nunca me sentí tan usada en toda mi vida.  

—El trabajo está hecho —dice Jondoe en un gruñido bajo—. Algo menos que eso dañaría 

mi imagen en esta etapa de mi carrera. 

—Pero debes lograr que orine en un palito sólo para estar seguros de que está ahí 

adentro. 

Ahí adentro...  

¿En dónde? ¿Aquí dentro? 

Golpeo mi vientre vacío, como esperando que un puño diminuto me regrese el golpe 

desde el interior.  

Aquí dentro.  

¿Me siento diferente? No. 

Y, sin embargo... 

Sé en mi alma que Jondoe tiene razón.  

Hay una vida comenzando dentro de mí. 
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Melody 

Traducido por carmen170796 [SOS] 

Corregido por Ellie 

 

stoy esperando a Zen en nuestro lugar. La casa del árbol. 

La casa del árbol no es una verdadera casa del árbol. Es una casa del árbol de plástico en 

la librería de niños en el campus de la Universidad. Es una biblioteca-biblioteca, como en tinta-

sobre-papel y libros-con-páginas, así que el lugar entero huele un poco raro, como a moho y 

leños putrefactos. No es necesario decir que es más que aburrido y retro y nunca hay niños ahí. 

Cada pocos años, alguien presenta una solicitud a la universidad en un intento de demoler el 

lugar entero y construir un Sala de juegos para chiquillos o algo en su lugar, pero está 

protegida por algún acto de preservación histórica por la siguiente década. 

Uno de mis varios niñeros o nanas o tutores amaba cada pulgada de este lugar. Él o ella 

— no puedo recordarlo, hubo tantos de estos educadores y cuidadores a lo largo de los años— 

me traía aquí todo el tiempo cuando era pequeña, aún después de que él o ella descubriera de 

manera difícil que soy seriamente alérgica a la tinta sobre papel. Yo podría contraer una 

pequeña alergia y estornudos, pero no tendría una reacción alérgica masiva siempre y cuando 

no intente voltear ninguna de las páginas. Solo tocar la encuadernación de ‚El Gato en el 

Sombrero‛23 casi me pone en un shock anafiláctico cuando tenía tres años. 

A pesar de los riesgos —o tal vez gracias a ellos— la casa del árbol se convirtió en mi 

lugar al cual acudir para dar-y-recibir-secretos. 

Es el único lugar en la ciudad donde nosotros podemos asegurarnos de no ser vistos por 

grandes ojos electrónicos. La casa del árbol, de hecho, es donde Zen escribió y yo firmé nuestro 

pacto secreto cuatro años atrás. 

Su cara está asomada por la ventana de plástico cuando llego. 

—Pudimos habernos encontrado en la casa, porque la mayoría de los paparazis ya se 

fueron —dice—. Solo estás de moda en el top veinte. Zanadu y Zissou están alzando todo los 

medios ahora mismo. 

                                                                 

23 El Gato en el Sombrero:  Historia infantil del Dr. Seuss. Su‖título‖original‖es‖‚The‖Cat‖in‖the‖Hat‛, publicado en 

1957. Fue llevada al cine en 2003, con Mike Myers como El Gato. 
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—¿Quién? 

―Bebés‖nueve‖ y‖diez. 

Zorah‖Harding.‖Una‖inspiración‖ para‖nosotros‖ completamente< 

—¿No ‚Zen‛? 

Estaba segura de que Zen sería usado para uno de sus más tardíos. 

Todos los partos de Zorah empiezan con z: Zahara, Zoe, Zachary, Zayd, Zsa Zsa, Zeus, 

Zelda, Zane. 

Él sostiene en alto dos grupos de dedos cruzados —¡Número once! 

Con pies de plomo, subo con dificultad la colina de escaleras hacia la abertura en la parte 

superior del árbol. Me apretujo a través de la pequeña abertura y caigo sobre una almohada. 

La casa del árbol está destinada para niños pequeños, no adolescentes, así que no podemos 

sentarnos dentro sin que una parte de mí toque una de él. Me encorvo y aprieto de forma que 

solo las suelas de nuestras zapatillas se tocan. 

―Entonces‖—dice Zen. 

—Entonces —digo. 

—¿Cómo está Shoko? 

Es una simple pregunta. Y aun así es una con la que nadie en el centro de maternidad 

parecía molestarse. Mis ojos empezaron a aguarse, y no debido al Dr. Seuss. 

—Ella saldrá del hospital en un día o dos y continuará con su vida como si nada jamás 

hubiera pasado —digo—. Como‖si‖ ella‖ casi‖no‖hubiera‖muerto< 

Y ahí es cuando pierdo el control. 

Estoy llorando porque Shoko casi pierde su vida y porque Malia perdió la cabeza. Estoy 

llorando por Zorah, a quien ya se le ha dado la aprobación para su onceavo parto, y la 

pequeña Freya, quien aspira a ser igual a ella. Estoy llorando por Celine Lichtblau, calva y 

gruñona, y también por Ventura Vida, radiante y con un pelo brillante, aun cuando todavía la 

odio a ella y a su adorable embarazo de seis meses, y por todas las otras chicas a favor del 

Embarazo y las a las Cheerclones, quienes lo intentarán de nuevo con los jugadores en la 

siguiente fiesta masSEX, y todas las chicas en todas partes que son cotizadas mucho más por lo 

que está entre sus piernas que por lo que está entre sus orejas. 
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Pero estoy llorando más que todo por mi gemela. 

Mi hermana. 

Ser embarazada por un extraño es lo suficiente degradante. ¿Pero cómo me sentiría si 

fuera forzada a casarme con alguien que apenas conozco, y mucho menos amo? ¿Es algo 

sorprendente que ella se escapara con Jondoe? 

Zen acaricia mi cabello. 

Y ahora estoy llorando por él también. 

Porque cuando él me está sosteniendo así, dejándome limpiar mis lágrimas, mi moco, y 

baba sobre su manga, el tamaño no importa. Olviden la insuficiente verticalidad. Para mí, mi 

mejor amigo es más grande y fuerte y más capaz que cualquier macho cotizado en el Mercado. 

Me estoy sintiendo más cerca él de lo que alguna lo he hecho. 

—¿Melody? 

Siento cada silaba, su pecho zumbando contra el mío. No puedo respirar. 

—Cuando dijiste lo que dijiste sobre tú y Jondoe, sentí celos. 

Quiero preguntar: ¿tan celoso como yo cada vez que escucho rumores acerca de ti 

‚ocupado‛ con otra? Pero no puedo. 

En lugar de eso, pregunto: —¿Por qué? Sabías que lo estaba inventando. 

—Lo sé —dice—. Pero< 

Afloja su agarre sobre mí solo lo suficiente para alcanzar su mochila. 

—Tengo algo que quiero mostrarte —dice. 

Cuántas veces he escuchado a Zen decir esto antes de sacar algo imposible de encontrar: 

tickets para la copa del mundo, mezclilla de alta costura edición limitada de mi tamaño, lo que 

sea, que no era del todo imposible para él. Algo a lo que él tenía acceso que nadie más tenía. 

—Algo< —Él saca su cabeza por la abertura en el árbol, examina la librería, y después 

mete su cabeza de nuevo—. Ilegal. 

Esto no es inusual. Zen ha hecho varios amigos distribuyendo todo tipo de contrabando 

de juegos MiPlay desde Rusia. 

—¿Qué es? —pregunto, siguiéndole la corriente, mi voz bajando a un susurro. 
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Zen mete su mano dentro de la mochila y saca una pequeña caja con cerrojo que cabe en 

la palma de su mano. Él teclea el código y se abre para revelar una pequeña y cuadrada pieza 

de laminilla. 

No sé qué es eso, pero eso tampoco es inusual. Zen responde antes de que siquiera 

pregunte. 

—Es un condón. 
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Capítulo 28 

Harmony 

Traducido por Emii_Gregori 

Corregido por Ellie 

 

ientras que mi corazón —y mi estómago— se contraía conforme debía escuchar las 

confesiones de Jondoe, no puedo dejar de escuchar. 

—Ahora, sobre tu carrera —dice Lib—. Tengo algunos medios para ti. 

—¿He bajado en las encuestas? —pregunta Jondoe, con una nota de pánico en su voz. 

—Sólo observa. 

Entonces oigo la voz de Melody. 

—Jondoe y yo tuvimos sexo sin inseminación. Por placer. Porque estamos 

enaaaamorados. 

¡Oh mi Dios! ¿Melody y Jondoe? ¿Ellos hicieron lo que hicimos? 

—¡Sí! ¡Con CONDONES! 

—¡Está MINTIENDO! ¡Son DIFAMACIONES! —balbucea Jondoe—. Quiero decir. Eso 

podría‖ matar‖mi‖carrera< 

—Tienes suerte de que Zora Harding haya sacado los números nueve y diez hace quince 

minutos —dice Lib—. De lo contrario, Melody HACIENDO EL AMOR sería el clip número 

uno en MiNet. Como lo veo, sólo está en una tendencia en los veinte primeros. Pero no creas 

que‖no‖har{‖grandes‖ daños‖a‖tu‖marca‖varonil< 

Hay una pausa. 

—¿Qué haremos al respecto? —pregunta Jondoe con voz insegura. 

—¡Estaba ESPERANDO que me preguntaras eso! —Lib aplaude sus manos y suelta una 

ronca carcajada—. ¿Crees que habría venido aquí sin un plan? 

Jondoe murmura incoherencias. 
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—Existo‖por‖este‖ embarazo,‖ Jondoe.‖ VIVO‖y‖MUERO‖por‖este‖ embarazo< 

¡No me gustó su discurso mesiánico de antes, y ciertamente no me gusta ahora que él está 

hablando sobre mi bebé! 

—Como lo veo, hay dos opciones —dice Lib—. Opción número uno: Les decimos a los 

Jaydens la verdad, que te embarazaste con la gemela equivocada, pero explicando que apenas 

hace una diferencia porque Melody y Harmony son chicas exactamente iguales que harían el 

mismo embarazo contigo. 

¡No, no lo hacemos! Y, no, no lo haríamos. 

—¿Pero eso no es un incumplimiento de contrato? —pregunta Jondoe. 

—No —dice Lib—. Eso es lo mejor. Porque tan pronto como me enteré que Melody tenía 

una gemela, escribí una cláusula comisionada de embarazos de gemelos en el contrato que fue 

tan brillantemente oscurecida por disparates nada legales que los Jaydens ni siquiera notaron 

que estaba allí. Pero eso no puede impedir que me demanden por fraude. Si me demandan, 

perderían. Pero los honorarios de los abogados comerían todas mis ganancias y, francamente, 

no tengo ganas de experimentar todo el maldito embrollo. 

—¿Cuál es la segunda opción? —pregunta Jondoe con calma. 

—Opción número dos: La convencemos a la del‖piso‖ de‖arriba< 

—Harmony —dice Jondoe. 

—CUALQUIERA que sea su nombre. Fingiremos que es Melody por el resto del 

embarazo. Podemos despacharla, a algún lugar lejos y seguro. Podemos decir que tiene una 

condición de alto riesgo y que‖necesita‖ reposo‖ en‖cama‖y< 

No. ¡No seré tratada como propiedad! ¡No aquí! ¡No en Goodside! ¡Ni en ningún lugar, nunca 

más! 

—También podemos enviar a la Melody real a un lugar lejano —continúa Lib—. Le gusta 

interpretar papeles. Tal vez se divertiría pretendiendo ser su hermana en Goodside durante 

nueve meses. 

Oh, no. No puedo. No dejaré que le hagan esto a Melody. No cuando todo este lío es mi culpa. 

Tengo una nueva misión ahora. 

Recojo mi ropa en el suelo y me visto lo más rápido y silenciosamente posible. 
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—Si embarazo a Melody como estaba previsto —dice Jondoe lentamente—, ¿no podemos 

dejar que Harmony regrese a Goodside y dejarla fuera de este lío? —No necesito escuchar 

nada más para saber que tengo que salir de esta casa. Y rápido. 

—¿Cómo esperas que guarde silencio sin incentivarla? —pregunta Lib—. Si ella pretende 

ser Melody —gracias a esa cláusula comisionada de embarazos de gemelos que inserté tan 

hábilmente en el contrato—, tendrá derecho a todas las recompensas financieras que habrían 

sido obtenidas por su hermana. 

Afortunadamente para mí, tengo práctica haciendo fugas precipitadas. 

—No quise redactarlo así, sabes. Podría haberle acarreado todo el dinero, especialmente 

cuando es probable que sólo vaya a dar el diezmo a la Iglesia o lo que sea. Pero no lo hice. Y 

ese<‖—Lib hace una pausa y toma un profundo y fuerte aliento— <es‖el‖por‖qué‖soy‖un‖gran‖

hombre. 

Abro la ventana y la persiana. Consigo un agarre firme en el marco, luego balanceo mi 

cuerpo y cuelgo de forma vertical. Hay una clara caída de tres metros entre las suelas de mis 

zapatillas y el suelo, y aterrizo con gracia sobre mis dos pies. Apenas he aterrizado antes de 

despegar en una carrera completa por la cuadra. Todo esto es mucho más fácil de hacer 

cuando no se está usando un vestido hasta los tobillos y un velo, aunque sin ese ocultamiento 

seré fácilmente descubierta. Sin romper mi paso, meto mi mano en el bolsillo trasero y saco la 

tarjeta de Objetos Perdidos que me dio Zen en el Mallplex. 

¿Cómo pudo haber sabido que me encontraría en un estado de emergencia? 

Deslizo un dedo por la tarjeta y rezo para que Zen cumpla con su promesa. Rezo para 

que me encuentre. 

Hasta entonces, corro y sigo corriendo, tratando de alejarme antes que noten que yo —

que nosotros, este bebé y yo— estoy ausente. 

Aunque estoy dolida, traicionada, y he sido tomada por tonta, me arrepiento de no ser 

capaz de darle una apropiada despedida a Jondoe. Tal vez porque sé que no es un verdadero 

adiós. Desde ahora, siempre será una parte de mí, un sacramento que no puede recobrarse. 

Incluso aunque no estuviera destinado a ser mío. 
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Melody 

Traducido por Emii_Gregori 

Corregido por Ellie 

 

¡Un CONDÓN! —grito, mi voz resonando por la habitación. 

Zen coloca su mano sobre mi boca. —¿Estás intentando que me arresten? 

—¿De dónde sacaste eso? —murmuro en su palma. 

—Digamos que es una antigüedad —dice, levantándolo en el aire para que vea la fecha 

de vencimiento: MARZO 2025—. El último lote antes de la prohibición. —Él lo mira con una 

mirada de asombro—. En realidad debería estar en un museo. 

—No pensé que se vería así —digo—.‖¿Cómo‖se‖ supone‖ que‖debes‖poner‖ eso‖en‖tu<? 

Él señala amablemente su entrepierna. —¿En esto? 

Incluso en situaciones de crisis, Zen no puede dejar de ser pervertido por una risa. Solo 

que estoy demasiado cansada para reír. 

—Um, sí. 

Él mira hacia la pequeña pieza cuadrada de aluminio, luego hacia mí. 

—El condón está dentro de la envoltura. 

—Oh. —No lo dijo de una forma sarcástica, pero siento que mi rostro se ruboriza de una 

tonta vergüenza. Lo atrapo con cautela por su esquina y lo examino de cerca. 

—¿Dónde conseguiste siguiera esta cosa? —Incluso para Zen, esto es una hazaña. 

Cierra sus ojos, inhala profundamente. 

—Cómo no importa. El por qué es importante. 

—Continúa. 

—Has notado que no he estado mucho por aquí últimamente. 

Pellizco mis labios para evitar decir algo juzgante. 

— 
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—Quería que pensaras que estaba estudiando para mi IAM, o embistiéndome con 

Cheerclones‖ al‖azar< 

Me siento en las almohadas. —¿No hacías eso? 

Él tira de su cabello. —La mayoría de las veces, no. 

Por‖ supuesto,‖ la‖ chica‖ histérica‖ en‖ mí,‖ est{‖ como‖ ‚pero‖ eso‖ significa‖ que‖ una‖ parte‖ del‖

tiempo,‖ sí‛. 

—La verdad es —dice, pasando nerviosamente el pulgar por sus labios—, que ya no 

podía hacerlo. 

—¿Hacer qué? 

No puedo quitar mis ojos de su pulgar. Sus labios. 

—No‖podía‖ estar‖ tan‖cerca‖de‖ti‖todo‖el‖ tiempo‖ y‖no< 

Aprieta el pulgar en sus labios, como si quisiera dejar de decir lo indecible. Luego acorta 

los centímetros de distancia entre nosotros, y ahora el mismo pulgar está trazando 

delicadamente el contorno de mi boca, y hasta respirar me asusta. 

—Yo< 

Se detiene de nuevo. Los hoyuelos desaparecen. La ausencia de la exuberancia juvenil 

que persuade a todos. Conozco muy bien el rostro de Zen, y sin embargo nunca, en todos 

nuestros años de amistad, he visto esta expresión antes. Está transformado, y estoy paralizada 

por la forma en que me está mirando en este momento, con una mezcla de nostalgia, 

esperanza‖ y<‖miedo. 

—¿Tú qué? —Estoy sorprendida por mi propia necesidad desesperada de oír lo que viene 

después. 

Pero de la nada, retira su tacto. Sus ojos se vuelven blancos por un segundo antes de 

empezar a guiñar y parpadear. Ya es demasiado tarde. Zen ya está atrapado en el drama de 

otra persona. En dos segundos saldrá para afrontar un problema ajeno. Típicamente, solo esta 

vez, estoy furiosa. ¿Qué podría ser más importante que esto? 

—¿Cómo es que incluso estás en MiNet? —murmuro—.‖ Todo‖ este‖ lugar‖est{‖ cegado< 

Se detiene el tiempo suficiente para levantar una ceja. 
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—Correcto, correcto —digo—. Tu cegado MiNet es un insulto a los piratas informáticos 

de todo el mundo. 

Después de unos segundos más, cierra sus ojos con un sentido de finalidad. 

—Entonces, ¿quién necesita un héroe ahora? —contesto bruscamente. 

Poco a poco, abre sus ojos y simplemente dice: 

—Tu hermana. 
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Capítulo 29 

Harmony 

Traducido por Susanauribe 

Corregido por Ellie 

 

o sé cuánto tiempo he estado corriendo, revoloteando por los lados de las calles 

vacías y evitando las avenidas concurridas, esperando que Zen me alcance antes que Lib.  

Tengo que protegerme. Tengo que proteger a este bebé.  

Me encontré en un camino de gravilla pasando por un pequeño espacio de bosque. Se 

abre a un parqueadero que linda con un rectángulo de césped rojo y blanco. Un campo de 

juego, obviamente, pero de qué deporte no sé. Escucho conmoción al otro lado de la colina 

cubierta de barro, casi como si todas las cabras, vacas, ovejas y caballos hubieran sido 

liberados simultáneamente. Me inclino un poco y veo que hay animales corriendo 

salvajemente, pero de una variedad humana.  

Cientos, tal vez miles de estudiantes están pululando en el lugar, pero también tumbados 

contra el edificio de ladrillos. Chicos y chicas dormitando en bancos y saltando en los capós de 

carros. Chicas y chicas saltando en el césped y enfurruñando bolas curvas. Chicos y chicas, 

quietos y callados en medio del caos. Más chicos y chicas y chicas y chicas y chicos y chicas de 

los que había juntos en toda mi vida.  

Como todos en mi poblado, yo fui educada en casa con mis hermanas de casa hasta el 

Florecimiento. Nunca había visto una escuela real así antes, del tipo a la que Melody asiste. 

Quería ser normal como ellos. Quería soltarme en esa multitud. Pero luego recuerdo: ya no soy 

una anónima. Tiemblo con la memoria del disturbio que ocurrió en U.S Buff-A. Si esta 

multitud de cientos descubre que estoy aquí< Oh, mi Gracia. Ellos me colgarían de seguro.  

Estoy comenzando a preocuparme por mi seguridad cuando veo un auto acercándose al 

estacionamiento. La ventana está baja‖y‖veo‖a< 

¡Zen! 

El auto se detiene a unos cuantos metros de mí y corro para saludarlo. Zen sale del lado 

del‖ conductor< y mi hermana sale del otro.  

N 
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¡Mi hermana! 

Nunca, jamás, había estado más feliz de ver dos personas en toda mi vida. E incluso antes 

de que lo sepa, los abrazo, y ellos me están abrazando, y ya no estoy perdida.  

Estoy encontrada.  

—Gracias, Dios —digo.  
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Melody 

Traducido por Susanauribe 

Corregido por Ellie 

 

armony está más que emocional.  

Se está riendo y llorando y teniendo problemas para quedarse de pie. Zen y yo la 

llevamos toda con pies de gelatina a un parche de césped y la sentamos. Zen respeta nuestra 

privacidad y regresa al auto. Me siento junto a ella.  

Sigo esperando que una conexión psíquica de gemelas entre, así cada una de nosotras 

sabe instantánea e intuitivamente y entiende lo que la otra está pensando y sintiendo. 

Podríamos sólo mirarnos y sería  como:‖ ‚Ohhh, okaaay. Lo entiendo‛,‖y todo terminaría. Pero 

sin el beneficio de una conexión mental homocigótica, la única forma en que vamos a resolver 

nuestros asuntos es hablando de ellos. Pongo en práctica lo de Ram, pero no soy tan buena con 

los sentimientos. ¿Por dónde comienzo? 

Harmony decide por mí. —Lo siento —dice, lágrimas frescas todavía cayendo—. Espero 

que puedas perdonarme.  

—Ya lo he hecho. —Y lo decía en serio.  

—Por todo—dice ella, sorbiendo—.‖ Por< —Entierra su rostro en sus manos, incapaz de 

catalogar sus errores en voz alta. Lo que está bien para mí porque entre menos escuche de ella 

y Jondoe, mejor.  

—Lo sé. Te perdono. Por todo.  

Harmony exhala con un estremecimiento. Pongo un brazo alrededor de su hombro para 

confortarla. 

—No es mi perdón lo que necesitas pedir —digo—. Es el de‖Ram< 

Harmony se sobresalta. —¿Sabes sobre Ram? 

—Él vino a buscarte —respondo—. Es un desastre sin ti.  

Harmony suspira fuertemente.  

H 
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—Entiendo que huiste de tu luna de miel porque no amabas a Ram —digo—. Pero lo que 

no entiendo es por qué estabas tratando de que regresara contigo.  

—Pensé que quería que regresaras conmigo —dice ella, manteniendo sus ojos en el 

suelo—. Goodside es todo lo que conozco. Tanto como no podía qudarme viviendo allí por el 

resto de mi vida, no podía imaginarme vivir en ningún otro lugar tampoco. Pensé que 

construíamos nuestra propia casa juntas, que así me sentiría menos sola. Podría arrepentirme y 

volver a casa con Ram,‖incluso‖ si‖ él‖ni‖siquiera‖ nunca‖pudiera‖ amarme‖de‖esa‖forma< 

Ella no me da tiempo de preguntar qué quiere decir con eso. ¿Ram está enamorado de 

alguien más? 

—Ahora sé cuán poco realista de mi parte era pensar que te unirías conmigo a la Iglesia 

—dice ella con total naturalidad—. ¡Es la única forma en la que he crecido y en lo que creo, y 

no puedo comprometerme! —Ella me mira—. ¿Eso tiene sentido? 

Sí.  

Sí, lo tiene.  

—No quiero ser una Sustituta. —Es un alivio por fin decir esto en voz alta por primera 

vez—. Nunca tuve que hacer esa elección, y tú tampoco. Nuestros padres escogieron por 

nosotros.  

Nuestros ojos se encontraron en conmiseración, pero no me volteo. Harmony me mira 

igual de intenso que yo, y no rompemos la mirada, ni siquiera cuando nuestra mirada 

compartida se acerca a lo incómodo. Luego, una sensación extraña me sobrecoge. No sé cómo 

describirla en verdad, pero en este momento siento como si estuviera descubriendo una parte 

de mí a través de ella, y ella a través de mí. Algo perdido, ahora encontrado.  

De repente, hacemos la misma pregunta al mismo tiempo.  

—¿Y ahora qué? 

No es divertido. En lo más mínimo. Y, sin embargo, por alguna razón inexplicable, ambas 

estamos riendo por lo bajo, luego riéndonos fuerte, y luego un bufido en voz alta y girando en 

el césped.  

Cuando finalmente nos calmamos, digo las palabras para ayudarla. Para ayudarnos 

Somos inteligentes.  

Somos asombrosas.  
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Somos todo lo que necesitamos ser.  

Sólo espero que sea suficiente.  
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Capítulo 30 

Harmony 

Traducido por ZAMI 

Corregido por Ellie 

 

iro por la ventana, el paisaje pasa zumbando demasiado rápido como para poder 

darle sentido a algo de lo que veo. Ninguno de nosotros habla, a pesar de que los 

labios de Melody se mueven. Parece estar rezando, a pesar de que no es del tipo de chica que 

reza. Quiero seguir su ejemplo pero todos los versos suenan huecos en mi corazón. Y mis 

oraciones en mis propias palabras —por favor, Señor, deja que Jondoe regrese a mí, por 

favor— compiten en mezquino egoísmo con las peticiones de mis pequeñas hermanas de 

hogar. Ya le he dado a Dios suficientes problemas. 

Entonces, sin ninguna provocación obvia o advertencia, Zen golpea el volante de 

dirección para llamar mi atención. 

—No eres la única chica de la Iglesia que ha tenido dudas. 

Un destello de esperanza chisporrotea en mi pecho 

—¿No lo soy? —Puedo decir que esta observación toma a Melody por sorpresa. 

—¿Cómo lo sabes? —pregunta ella 

—Lo sé —dice con firmeza—. Hay chicas como tú en cada asentamiento en el Triestado. 

Tal vez sea difícil la para ti creerlo, pero puedes abandonar la iglesia sin necesidad de 

abandonar tu fe. 

—¿Puedo? 

—Puedes —dice Zen, con una mordaz mirada en dirección a Melody, que implica que 

hay mucho más de lo que está diciendo—. No eres una creyente ciega, Harmony, de lo 

contrario te habrías casado con ese primer muchacho cuando tenías 13 años. Eres una 

pensadora. Y pensar e intentar seguir las órdenes de la Iglesia es como intentar agitar una lata 

de Coke ‘99. 

Tiene razón. 

M 
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—Estoy cansada de que la Iglesia me diga qué creer sin explicarme por qué. 

Melody termina mis pensamientos por mí. —Pero no puedes obtener ninguna respuesta 

si no haces ninguna pregunta. 

Zen asiente con admiración. Encuentra mis ojos en el retrovisor. 

—Tienes opciones, Harmony. 

—Las tienes —concuerda Melody—. Ambas las tenemos. 

De pronto comprendo lo que Melody y Zen me están ofreciendo: Quieren ayudarme a 

que deje permanentemente Goodside. 

¿Quién me va a extrañar si nunca regreso? ¿Mamá? Ella ya me ha dicho adiós dos veces<‖

cuando intentó casarme dos veces con alguien que no amaba y que no amo. Y están las 

hermanas de hogar, que son incluso más dóciles de lo que alguna vez yo seré, y que de seguro 

ya han tomado mi lugar en el servicio de la comunidad de la Iglesia. 

La propagación del virus alrededor del mundo les ha dado a los ancianos de la Iglesia, 

razones para colocar prohibiciones incluso más estrictas con respecto a nuestro contacto con el 

mundo exterior. Al prohibirnos ir más allá de las puertas para todo excepto alguna tarea o 

negocios agrícolas, nos han puesto en cuarentena del contagio que causa enfermedad en el 

alma y el cuerpo.  

Sabía cuando dejé a Ram, que el vestido rojo, mi castigo por irme, me esperaría a mi 

regreso. 

Esperaba que el Consejo fuera benevolente conmigo si salvaba el alma de Melody; ser un 

poco rechazada era un precio bajo a pagar por su salvación, después de todo. 

Debería haberme dado cuenta hace mucho que Melody nunca dejaría su mundo por el 

mío. Lo veo ahora, y mi ingenuidad me hace querer llorar. 

¿Realmente vine aquí para llevar a Melody a Goodside? 

¿O vine aquí para sacar el Otherside dentro de mí? 

—Aquí estamos —dice Zen deteniéndose en un camino de grava—. Melody me va a 

llevar a la escuela para hacer algún control de daños, pero regresará pronto para ayudarte a 

resolver todo esto. ¿No, Mel? 

—Claro que lo haré —dice—. Ram está esperándote. 
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Minetas salgo y doy los primeros incómodos pasos hacia la casa, Melody saca la cabeza 

por la ventana del auto y me anima. 

—Puedes hacerlo, hermana. 

Hermana. Su aceptación me eleva. Me siento libre como un velo atrapado por el viento 

que‖vuela‖ lejos< 

Sueño con una vida en la que las chicas no tengan que esconderse detrás de velos. Y 

puedan vestir lo que quieran y cortarse el cabello o dejarlo tan largo como deseen.  

Y puedan estudiar la Biblia, realmente estudiarla, haciendo preguntas y recibiendo 

respuestas, y también leer otras cosas, libros no bíblicos si así lo quieren. 

Donde el rojo sea el color de las frutillas, de los cardenales, y de las gloriosas mañana, no 

de la vergüenza, el rechazo y el pecado. 

Una‖vida‖donde‖ las‖chicas‖ sean‖ libres‖ de‖enamorarse< 

Aun si ese amor prueba ser algo completamente distinto. 

Quiero todas esas cosas, no solo por mí, sino por el bebé creciendo en mi interior. 
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Melody 

Traducido por ZAMI 

Corregido por Ellie 

 

en insiste en que la escuela es el mejor lugar para que él pueda hacer control de 

daños. Aparentemente, Ventura Vida está haciendo un gran trabajo al divulgar los 

chismes internos acerca de mí que sólo una mejor amiga como ella podría saber. 

Pero en este momento su imagen o la mía no pueden importarme menos. En todo lo que 

puedo pensar es en Harmony. 

—¿Crees que podamos ayudarla? 

—Espero.‖ Su‖situación‖ es< 

—Complicada —termino por él. 

—Por decir algo —dice—. Pero aquí tendrá opciones que no tendrá si regresa a Goodside. 

Y por primera vez desde que la conozco, estoy impresionada por la valentía de Harmony. 

Ella está renunciando a la única vida que ha conocido, esperando construir un mejor futuro 

para sí misma. Me enorgullezco de llamarla mi hermana. No puedo esperar para decírselo. 

—Tú también tienes opciones, Mel —dice Zen—. Nunca quisiste ser una sustituta., y 

ahora, gracias a Harmony, puede que no tengas que serlo. 

—¿A qué te refieres? 

—No te sorprendas si ella se ofrece a entregarle a los Jaydens en tu lugar —dice 

francamente. 

—¡Nunca le pediría que haga algo así! 

—Podría querer hacerlo como una penitencia —dice—. La culpa de la Iglesia corre 

profundamente. 

Niego con la cabeza con firmeza. —De ninguna manera. 

Recuerden mis palabras: Si dependiera de mi, ninguna chica tendría que firmar como 

sustituta nunca más. 

Z 
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Nos detenemos frente a la escuela. 

—Voy a apegarme a los que los representantes de Jondoe están diciendo: Que la suya es 

solo una relación profesional y que nunca tuvieron sexo con amor. 

Realmente ya no me interesa lo que los demás piensen de mí y Jondoe. 

Ahora que sé que hay esperanza para Harmony, hay solo un asunto inconcluso por 

resolver, y es entre Zen y yo. 

—Diré‖que‖se‖alteraron‖ fotos‖ tuyas‖y< 

—¿Zen? —Recibo toda su atención. 

—¿Si? 

—Esa oxitocina que le diste a Ram anoche —digo—. Era para mí. 

Su boca se cae. 

—Ibas a sedarme —digo rápidamente—.‖ Y‖ luego‖ me‖ hablarías‖ sobre‖ usar‖ el<‖ condón.‖

Contigo. 

Salta en su asiento, y se golpea la cabeza con el techo del auto. —¡No,‖yo‖nunca<!‖ ¡No! 

—Está bien. No estoy molesta —insisto—. Me refiero en que era un compromiso. 

Podemos cumplir con nuestro pacto, sin arriesgar mi contrato con los Jaydens. 

Zen sacude la cabeza, con ambas manos jalando su cabello sobre las orejas. 

—Nunca intentaría engañarte para que hagas algo como eso conmigo. Nunca. 

Estoy intentado no dejar que esto hiera mis sentimientos. —¿Entonces quién fue? 

—Yo... 

Su voz se apaga y sus ojos evitan encontrarse con los míos. No es porque esté en MiNet. 

Es simplemente que no puede permitirse mirarme. Y yo no puedo pedirle que lo haga. 

—Tú siempre has tenido claro en dónde estás parada, Mel. Tu contrato siempre estará 

primero. Yo soy solo un idiota optimista por dejarme creer que podría ser de otra manera. 

Supongo que no fue sino hasta el otro día cuando te confronté en el Mallplex, cuando 

finalmente dije ‚jódete‛. Literalmente. Jode-te. Decidí que me sedaría lo suficiente como para 

hacerlo con alguna de las Creerclones. No importaba con cuál, ninguna de ellas sería tú.  

Se ríe de una manera vacía que hace que mi pecho duela. 
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—Fue entonces cuando dejé ir el sueño de que mi primera vez —dijo—, sería nuestra 

primera vez. 
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Capítulo 31 

Harmony 

Traducido por Selene 

Corregido por Ellie 

 

e memorizado un montón de versos, pero rezar sobre ellos no me ha llevado más cerca 

de entender lo que realmente quieren decir. Saber las palabras no es lo mismo que 

conocer La Palabra. Cuando se trata de la Escritura, yo soy tan superficial como mis pequeñas 

hermanas de casa. Tal vez debería volver a lo básico, la primera oración que memoricé. 

‚Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden‛, 

me digo a mí misma, con la esperanza de que no sea un insulto a saltarme a la parte que 

realmente necesito en este momento. ‚No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal<‛ 

Estoy de pie en el lugar donde una vez estuvo Jondoe. Mi dedo toca la piel donde una 

vez estuvieron los dedos de Jondoe. Los mismos dedos que trazaron la curva de mis caderas< 

La puerta se abre. 

—¡Harmony! 

Y en un instante soy arrastrada de regreso a la hierba, el estiércol, el sudor y el jabón de 

avena. 

—¡Oh, Harmony! 

¡Oh, Ram! 

La única persona de Goodside que está más perdida que yo. 

H 
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Melody 

Traducido por Selene 

Corregido por Ellie 

 

en está luchando. Nunca, nunca lo había visto perder así las palabras. 

—Tienes que entenderlo, Mel. Tú eres la única chica con la que he querido estar. 

—¿En ese sentido? —le pregunto. 

—En todos los sentidos. 

Yo lo entiendo. Más de lo que él puede saber. 

Pero no puedo... 

¿O sí puedo? 

Después de sentarse en silencio durante más de un minuto, esperando a que yo responda 

a su confesión, Zen finalmente abre la boca. 

—Bueno. —Pausa—. Creo que es mejor conseguir. —Pausa—. Irnos. 

Sale del auto con rapidez, pero vacila antes de tomar las escaleras que conducen a la 

escuela. Lo observo por la ventana, y algo —una unidad biológica, instinto humano, un tirón 

de la evolución que soy incapaz de resistir— se hace cargo. De pies a cabeza. De lado a lado. 

De arriba a abajo. 

De a dentro hacia fuera. 

—¡Espera! 

Corre de nuevo hacia el coche y se agacha delante de la ventana, por lo que mi boca está a 

escasos centímetros de la suya. —¿Qué? —me pregunta. 

—Nez. 

Poco a poco, se le forma una sonrisa. 

—Lem. 

Z 
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Y antes de que pueda detenerme, coloco mi mano en su mejilla, lo acerco a mí, hacia mis 

labios,‖ y< 

Mi primer beso. 

Nuestro. 

Todo nuestro. 

Todos nuestros ancestros, y todos nuestros descendientes, se están uniendo para celebrar 

este beso, para aplaudir, y suenan más fuerte, están de pie gritando en voz alta al universo ¡SÍ! 

¡SÍ! Un millón de billones de años de Siiiiii! 

Nos separamos, aturdidos y sin aliento. 

Y, por un momento, me temo que Zen se lanzará en una perorata acerca de cómo besar es 

una especie de prueba del sabor de la evolución, que la descendencia más saludable es 

producido por los socios con diferentes proteínas inmunes, y que esas diferencias pueden ser 

detectadas en el canje descuidado de la información genética codificada en nuestra saliva. 

Pero no dice tal cosa. En su lugar, me doy cuenta de lo que comenzó a decirme en la casa 

del árbol. 

—Te amo. 

Y luego me regala la sonrisa más desquiciada que he visto nunca a nadie, en cualquier 

lugar, excepto quizás por la de mi loca cara en el espejo retrovisor. 
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Capítulo 32 

Harmony 

Traducido por Aaris 

Corregido por Ellie 

 

uando me acosté con Jondoe, él prometió mostrarme la verdad. 

Sólo deseo que no me hubiera tomado hasta este momento verla claramente. 

—Ram< —comienzo—. Yo< 

—Te perdono —dice Ram automáticamente. 

Necesito ser castigada. ¿Cómo puedo esperar ser castigada por un alma dulce cuyas 

transgresiones son de lejos peores que las mías? 

—Cuando‖Melody‖ descubrió‖ que‖estaba‖con< —Mi garganta se cierra en su nombre. 

—¿Con él? —pregunta Ram. 

Asiento. —¿Cómo reaccionó? 

Como un niño pequeño evitando problemas, Ram mira a todas partes: sus pies, el techo, 

fuera de la ventana, al final del pasillo<‖ todo‖excepto‖ a‖mí. 

—¿Qué dijo, Ram? Tengo que saberlo. 

Habla rápidamente, esperando acabar con lo más desagradable. Me preparo para lo peor. 

—Dijo que deseaba que nunca hubieras llegado a su vida. —Traga más aire—. Deseaba 

que nunca hubieras nacido. 

Es un alivio, realmente, escuchar lo que más he temido. 

No merezco el perdón de Melody. 

No merezco la ayuda de Zen. 

No merezco el amor de Jondoe. 

Este es mi castigo. 

C 
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Tomo aliento y fuerzo una sonrisa en mi cara. —Tengo noticias bienaventuradas, Ram. 

—¿Qué? —Sus ojos están brillantes por las lágrimas. 

Trago saliva y acaricio mi barriga. 

—Vamos a tener un bebé. 

Parpadea. 

—Pero<‖yo‖no< 

Siempre ha habido rumores de Ram siendo de una clase innombrable. Que a pesar de su 

músculo, era suave. Más interesado en mirar a los chicos que a las chicas. 

—Nosotros‖ no< 

Ese es el por qué el Consejo de la Iglesia lo escogió para mí. Mejor poner a los dos 

espíritus ineducables juntos que admitir la derrota y arrojarnos fuera del todo.  

—¿Lo hicimos? 

Sostengo mi mano en alto para detener su balbuceo. Ram me necesita mucho más de lo 

que yo lo necesito a él. No puede volver a Goodside sin mí. Y no puedo quedarme en 

Otherside con él. No sería justo, no cuando sé que Jondoe está aquí también. La tentación de 

ser infiel —en mi corazón, si no en la acción— sería demasiado grande. 

—¿Quieres empezar de nuevo? 

Cuando la primera lágrima cae por su rostro y salpica en sus manos entrecruzadas con 

las yemas de los índices unidas, sé su respuesta. 

—Sí. 

—Yo también. 

Ha llegado finalmente el momento para mí de hacer valer mi liderazgo espiritual. Uno de 

nosotros tiene que hacerlo. —Volvamos a casa y tengamos este bebé —digo—. Juntos. 



 

 

 237 

Melody 

Traducido por Aaris 

Corregido por Ellie 

 

on el beso de Zen aún fresco en mis labios, estoy lista para enfrentar cualquier cosa. 

—¿Hola? —grito mientras abro la puerta principal. 

Antes de que las vocales hagan rebotar su eco en las paredes, sé que la casa está vacía. Sé 

que Ram se ha ido. Y con una repentina y estremecedora frialdad, sé algo más. 

Harmony se ha ido también. 

Camino como un zombie a la sala común, donde hay una nota encima de los cojines del 

sofá ergomatic aún abollado por el volumen de Ram. Está escrita en una página arrancada de 

una Biblia. Sólo la página del título, nada más, sin versos ofreciendo pistas sobre su estado de 

ánimo cuando escribió la solitaria palabra con una letra que podía fácilmente confundir con la 

mía propia: 

Perdóname. 

¡Pero la he perdonado! ¿Por qué no me creería? 

Es verdad que Harmony no debería haber salido con Jondoe así. Pero sigue siendo mi 

hermana, tal vez la única relación de sangre que jamás conoceré. Debe pensar que aún la odio 

tan profundamente como pensé que lo hacía; eso es, antes de que me diera cuenta de que, el 

que me robara el esperma a Jondoe fue la mejor cosa que podría haberme pasado nunca. 

A nosotros. 

Harmony y Ram no podían haber ido muy lejos a pie, así que inmediatamente salgo tras 

ella. Abro de par en par la puerta principal y aplasto la cara directamente en un perfecto juego 

de pectorales. 

—¡Soy yo! —anuncia Jondoe innecesariamente. 

Debo decir que chocar contra el más ardiente Re-pro de MiNet no es ni de cerca tan 

excitante como pensé que sería. No ahora, después de todo lo que ha pasado.  

C 
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Busca seriamente excitación por un segundo antes de inclinarse para conseguir una 

buena vista de mi nariz sin pecas. Su cuerpo entero se hunde cuando se da cuenta de que no 

soy la gemela que estaba esperando que fuera. 

—Eres Melody —dice rotundamente—. La que está tratando de arruinarme. 

—Lo soy —respondo—. Pero no lo estoy. —Trato de pasar más allá de él, pero alza su 

brazo cruzando la puerta para detenerme. 

—¡¿CONDONES?! —Sus ojos sobresalen. Es bastante cómico, en realidad. Podría hacer 

un montón de dinero vendiendo una foto suya viéndose así de idiota. 

—Sólo estaba intentando conseguir que ustedes dos salieran de su escondite —

respondo—. Y funcionó, ¿no? Estás aquí. 

Estira el cuello para mirar encima de mi hombro. —¿Dónde está Harmony? 

—No está aquí —digo—. Se acaba de ir, y voy de camino tras ella. 

—¿Escapó de ti también? —dice—. ¡Bajó por mi ventana! ¡Mi ventana! 

Está casi demasiado impresionado por su acto de escape como para estar molesto con 

ella. Casi. Me doy cuenta de que no tengo ni idea de lo que realmente ocurrió entre estos dos. 

Tantas náuseas como tengo por escuchar los detalles, tengo que preguntar. 

—¿Por qué se fue por la ventana? 

—Debe haberme oído por casualidad tomándole el pelo a tu agente. 

Lib la encontró antes que yo, como supe que lo haría. Pero no puedo preocuparme por 

Lib ahora mismo. 

—¿Acerca de qué? 

—Acerca de engañarla haciéndole creer que tengo a Dios —dice, visiblemente agitado—. 

La cosa es, ¡estaba diciéndole la verdad! Bueno, al principio estaba estafándola. Pero entonces, 

no sé, algo se apoderó de mí y no estaba fingiéndolo más. Es como si realmente sintiera a Dios 

poniendo amor por ella en mi corazón, ¡pero no podía permitir que Lib supiera eso! 

Tanto como no quiero saber, tengo que saberlo.  

—Así que ustedes dos< 

Busco la forma con más tacto para decir lo que quiero decir, y abandonándolo, me 

encuentro a mí misma imitando el gesto de Zen del dedo en el agujero. 
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Jondoe muestra su famosa sonrisa de un billón de dólares. —Lo hicimos, y mucho. 

Blurggggg. 

Cuando me he recuperado de las náuseas, pregunto: —¿Crees que está embarazada? 

La sonrisa desaparece. Una vena sale en su frente. 

—¿Qué hay con todo el mundo cuestionando mi espermicidad? ¡No cumplo dieciocho 

hasta dentro de otros seis meses! 

Me echo a reír. No puedo creer que este ícono de la masculinidad esté actuando tan 

impertinente. Shoko nunca lo creería. 

—Lib quiere sacarte del trato, sabes —advierte Jondoe—. Cree que puede llegar a un 

acuerdo por parte de los Jaydens para la entrega de Harmony. 

—Sí, lo sé —digo—. Y no me importa. 

—¿No te importa? —Jondoe con cara de imbécil, toma dos. 

—No hay suficiente dinero en el mundo para que yo me embarace contigo. 

No puedo creer que acabo de decirle esto al mundialmente famoso jinete de la polla.  

Espero que esté ofendido. Pero en lugar de eso dice: —Sé exactamente a lo que te refieres. 

Cierra los ojos y descansa la cabeza en el marco de la puerta. Aprovecho esta oportunidad 

para inclinarme y tomar una bocanada rápida. Tú sabes. Para Shoko. Ahora puedo confirmar 

que Jondoe huele como cualquier otro adolescente que aspira a aumentar su arrogancia 

empapándose en botella tras botella de Jondoe: La Fragancia. 

—Cuando al principio me metí en el negocio, mi agente me advirtió acerca de 

enamorarme de una chica que me hiciera querer renunciar a todo —dice—. Una chica que 

pudiera ver al verdadero yo, no sólo lo que está en mi archivo. 

Mira hacia arriba en agonía. Una atractiva agonía. 

—Tu hermana es esa chica —dice—. Y tienes que ayudarme a encontrarla. 

¿Está Jondoe realmente enamorado de Harmony? ¿O está conspirando con Lib? No sé 

qué creer. 

—Todo cambió cuando conocí a tu hermana —dice Jondoe—. Es como si ni siquiera me 

conociera a mí mismo hasta que ella llegó a mi vida. 
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Sonrío, pensando que Harmony hizo lo mismo por mí. 

—Por favor, ayúdame a encontrarla —dice en voz baja—. Por favor. 

Quiero creer que Jondoe está siendo sincero. Pero soy reacia a comprar su sexy acto de 

mirada triste y labios con pucheros. ¿Lo encontró Harmony irresistible porque no conocía 

nada mejor? ¿O porque realmente él le mostró una parte de sí mismo que nunca antes había 

revelado? Supongo que sólo hay una forma de averiguarlo. 

—Quizás —sugiero—, todos podemos ayudarnos unos a otros. 

Y entonces es cuando el más caliente Re-Pro de MiNet tira de mí hacia esos perfectos 

pectorales y me estruja en agradecimiento. 

Tengo dieciséis. Y no estoy embarazada. 

Sin embargo, en este preciso momento, me siento como la persona más importante del 

planeta. 

Fin 
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Esta historia finaliza con “Thumped” 

 

Han pasado treinta y cinco semanas desde que las hermanas gemelas 

Harmony y Melody siguieron sus caminos separados. Y ahora su historia 

se ha convertido en una irresistible: gemelas separadas al nacer, cada 

una de las cuales dará a luz a gemelos… ¡en el mismo día! 

Casada con Ram y viviendo en Goodside, Harmony pasa su tiempo 

tratando de reintegrarse a la comunidad en la que una vez creyó. Pero no 

puede olvidar a Jondoe, el chico del que se enamoró bajo las 

circunstancias más extrañas. 

A los ojos de sus fans adoradores, Melody lo ha logrado todo: un increíble 

contrato y una copulación con el más caliente embarazador del mundo. 

Pero esta imagen le está costando el único chico que ella realmente quiere.  

Cada movimiento de las hermanas es analizado por millones de fanáticos, 

contando ansiosamente los días que restan para la fecha del “Doble 

Nacimiento Doble”. Son dos de las adolescentes más poderosas en el 

planeta, y sólo podrían hacer una cosa para volverse aún más famosas: 

Decir la verdad. 
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