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Sinopsis 

 

Traducido por Liss.Briel 

Corregido por Maia8 

 

¿Puede existir el amor después de la muerte? 

A la deriva en las oscuras aguas de un río misterioso, la única cosa que 

Amelia sabe con certeza es que ella está muerta. Sin ningún recuerdo 

de su vida pasada, o de su actual muerte, está atrapada sola en una 

existencia de pesadilla. Todo esto cambia cuando trata de rescatar a un 

chico, Joshua, de ahogarse en su río. Como un fantasma, no puede 

hacer nada, pero ansia que él viva. Sin embargo, en un momento 

inolvidable de conexión, ella le ayuda a sobrevivir. 

Amelia y Joshua aumentan su cercanía a medida que empiezan a 

descubrir las extrañas circunstancias de la muerte ella y los secretos 

del oscuro río que la mantuvo cautiva durante tanto tiempo. Pero 

incluso mientras luchan por mantener su vínculo oculto al mundo de 

los vivos, un espíritu aterrador llamado Eli está haciendo todo lo posible 

para destruir su nueva felicidad y arrastrar a Amelia de nuevo a mundo 

de los fantasmas... para siempre.  
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Capítulo 1 

 

Traducido por Esther :) 

Corregido por Maia8 

 

Era lo mismo de siempre, pero diferente a la primera vez.  

Se sentía como si mi esternón fuera una puerta en la que alguien más o 

menos había introducido y girado una llave. La puerta, mis pulmones, 

quería abrirse, quería parar de luchar contra la llave retorciéndose. La 

parte más primitiva de mi cerebro, la que está diseñada para sobrevivir, 

quería que respirase. Sin embargo, la parte más fuerte de mi cerebro 

estaba también peleando contra la necesidad de poder dejar correr el 

agua en su interior.  

El agua oscura cogió, revolvió y encontró agarre en cualquier lugar que 

pudo. Mantuve los labios apretados y los ojos cerrados con fuerza, 

aunque necesitaba desesperadamente la vista para escapar de esta 

pesadilla. Sin embargo, el agua seguía entrando en mi boca y nariz en 

pequeños sorbos. Incluso mis ojos y oídos no podían aguantarlo. El 

agua se envolvía alrededor de mis brazos y piernas como una tela 

cambiante. Tirando y tirando de mi cuerpo en todas direcciones. Yo 

estaba enterrada bajo capas y capas de escurridiza, tela retorcida, y no 

iba a arañar para abrirme camino.  

Había forcejeado durante mucho tiempo, peleado muy duro, y ahora mi 

cuerpo estaba debilitado por la falta de oxígeno. El movimiento de mis 

brazos hacia lo que supuse que era la superficie se volvió menos 

exagerado, como si la tela invisible a mí alrededor se hubiera espesado. 

Sacudí la cabeza literalmente por la necesidad de respirar. Yo gritaba: 

¡No! en mi cabeza. ¡No!  

Pero el instinto era algo evasivo, demasiado, definitivo e  ineludible.  

Mi boca se abrió y respiré.  

Y como siempre hacía, excepto la primera vez que experimenté esta 

pesadilla, me desperté.  

Mis ojos permanecieron cerrados y yo continuaba boqueando. Esta vez 

mis bocanadas trajeron tragos de aire, pero no el agua salobre que 

había inundado mis pulmones y  parado mi corazón durante aquella 

primera pesadilla.  
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Ahora el aire era inútil, sin sentido en mis pulmones muertos. Aun así 

sentía una apagada alegría ante su presencia: aunque mi corazón ya no 

latía, el aire significaba que ya no me estaba ahogando.  

Todavía me sentía un poco idiota por estar asustada. Después de todo, 

no es como si pudieras morir dos veces.  

Y yo ya estaba muerta, eso estaba seguro.  

Me había llevado un tiempo aceptar este hecho, quizá años, el tiempo se 

convierte en algo muy incierto con la muerte. Años de vagar, confundida 

y distrayéndome con cada imagen y sonido. Gritándole a los 

transeúntes, pidiéndoles que me ayudaran a comprender por qué 

estaba tan perdida o incluso simplemente que reconocieran mi 

presencia. Podía verme, pies descalzos, vestido blanco, y cabello castaño 

oscuro que se había secado en gruesas ondas, pero otros no podían. Y 

nunca había visto a otra persona como yo, alguien muerto, así que 

realmente no había punto de comparación.  

Las pesadillas fueron las que me hicieron finalmente ver, y aceptar, la 

verdad.  

Al principio nada en mi errante existencia me trajo recuerdos de mi 

vida, nada más que la esquiva familiaridad de los bosques y caminos 

por los que anduve.  

Pero entonces empezaron las pesadillas.  

De repente y sin previo aviso caigo en periodos de inconsciencia. 

Durante ellos me ahogo de nuevo. Sólo después de las primeras 

pesadillas, las vi como lo qué eran: el recuerdo de mi violenta muerte.  

Así que los recuerdos de mi mente habían vuelto. Sin embargo, sólo 

unos pocos recuerdos de mi vida vinieron con ellos: Mi nombre, Amelia, 

pero no mi apellido, mi edad cuando morí, dieciocho, pero no mi fecha 

de nacimiento; y, por supuesto, el hecho de que aparentemente me 

había lanzado desde un puente hacia la tormenta que inundaba del río. 

Pero no la razón porque lo hice.  

Aunque no podía recordar mi vida y lo que había aprendido en ella, aún 

tenía algunos recuerdos vagos del dogma religioso. Los pocos principios 

que recordaba, sin embargo, con toda certeza no explicaban este tipo 

particular de vida de ultratumba. Las colinas arboladas y polvorosas al 

sureste de Oklahoma no eran mi idea del cielo; no con la constante 

revisión de la escena de mi ahogamiento.  

La palabra “purgatorio” viene a mi mente después de despertarme de 

cada pesadilla. Llevaría a cabo mi pequeña horrible escena y luego me 

despertaría, tragando y llorando sin lágrimas, en el mismo lugar exacto 
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cada vez. No importaba por dónde hubiese estado vagando cuando 

estaba inconsciente: una vía de tren abandonada, un bosque espeso de 

pinos, un restaurante medio vacío, mi destino era siempre el mismo. Y 

cada vez que la pesadilla acababa, me despertaba en un campo. 

Siempre era a la luz del día, y siempre estaba rodeada de hileras de 

lápidas. Un cementerio. Probablemente el mío.  

Esperaba no averiguarlo nunca.  

Quizá podría haber buscado mi lápida. Podría haber aprendido más 

sobre mí misma, sobre mi muerte. En su lugar, me levantaba de las 

malas hierbas y me precipitaba hacia la puerta de hierro que rodeaban 

el campo, corriendo tan rápido como mis inexistentes piernas me 

llevaran.  

Y así era mi existencia: un montaje de andanzas sin rumbo; 

ocasionalmente una palabra dicha a un desconocido que no podía 

oírme; y después las pesadillas y los subsiguientes escapes apresurados 

de mi lugar de vigilia.  

Hasta esta pesadilla.  

Esta pesadilla había empezado igual. Y como hacía siempre, acabó con 

un despertar terrorífico. Pero esta vez cuando finalmente abrí los ojos, 

no vi la luz del sol de un abandonado cementerio. Sólo vi negro.  

La inesperada oscuridad trajo de vuelta el terror, los jadeos frenéticos. 

Especialmente porque, después de lo que habría sido sólo un latido de 

mi corazón, reconocí mi localización.  

Estaba flotando otra vez en el río.  

Mis tragos renovados, sin embargo, no arrastraban el agua fangosa que 

me rodeaba. Mi cuerpo continuaba tan insustancial como lo había 

estado antes de esta pesadilla. Flotaba, sin que le afectara la corriente 

ni los tirones del agua. Esta vez las cosas eran diferentes, aunque en la 

oscuridad, la retorcida escena parecía casi la misma que en cada uno 

de mis horribles sueños.  

Casi.  

Porque está vez no era yo la que se estaba ahogando.  

Era él.  
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Capítulo 2 

 

Traducido por Esther :) 

Corregido por Maia8 

 

Mi primera impresión de la escena fue mala. El agua no era del todo 

negra. Una débil luz brillaba por encima de la superficie, luz de la luna, 

tal vez; porque era demasiado gris para ser luz solar. Debajo de mí, dos 

haces amarillo apagado parecían surgir de las profundidades del río.  

No, no surgían. Los haces apuntaban hacia arriba, pero se estaban 

retirando. Les eché una rápida mirada. Venían de una enorme y oscura 

sombra justo debajo de mí. La sombra, un coche, con sus faros 

brillantes en la oscuridad, flotaba hacia abajo con una lentitud 

inquietante.  

Negué con la cabeza. No estaba realmente preocupada por el coche; mi 

intención se fijaba en el chico iluminado por los faros.  

Su cuerpo se había formado en una especie de X, los brazos flotaban 

lánguidamente hacia arriba, y sus pies colgaban saliendo furtivamente. 

Su cabeza pendía hacia abajo, pero me di cuenta de que tenía los ojos 

cerrados.   

Este chico no se revolvía ni forcejeaba, y tuve una revelación repentina 

y repugnante. El chico estaba inconsciente. No era el tipo de 

inconsciencia que atormentaba a los muertos, pero era el tipo que 

mataba a los vivos.  

Si no se despertaba, este chico se iba a ahogar.  

Sin pensarlo dos veces, nadé hacia él tan rápido como pude. Cuando lo 

alcancé, pude ver su rostro por completo. Era joven, no mayor de lo que 

era yo cuando morí. Su cara parecía pacífica en su quietud. Era 

increíblemente apuesto. Pude ver esto, incluso bajo el agua. Su oscuro 

cabello flotaba sobre su cabeza casi perezosamente, teniendo en cuenta 

la corriente. Una imagen involuntaria y tonta saltó a mi mente: los 

brazos abiertos parecían alas. Alas inútiles en esto. Me pregunté, casi 

inútilmente, si mis brazos se parecían a los suyos cuando morí.  

Mis pensamientos, entonces, fueron tanto inesperados como feroces. 

Este chico no podía morir. No aquí, no así.  
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Empecé a agarrarlo, intentando frenéticamente sacar sus ropas y sus 

miembros. Arrastrarlo a la superficie. Tiré de su camisa de manga larga 

y de sus tejanos, incluso de su oscuro cabello.  

Tiré y tiré, pero por supuesto no ocurrió nada. Mis estúpidas manos 

muertas no podían tocarlo, no podían salvarlo. Era como luchar contra 

el agua la noche de mi muerte, no podía hacer ninguna maldita cosa 

que fuera a tener algún resultado. Era impotente, ineficaz, y nunca más 

consciente del hecho de que estaba muerta.  

Pronto empecé a llorar sin lágrimas, en sollozos, y presioné ambas 

manos contra su cuerpo. A medida que se hundía más en el río, me hice 

más consciente de algo: el sonido de los lentos latidos de su corazón.  

Hasta donde yo sabía, no poseía sentidos supe naturales de ningún 

tipo. Aunque algunos de mis sentidos de ser humano habían 

sobrevivido a mi muerte, mi vista y mi oído, obviamente, ya no podía 

oler, saborear, ni sentir nada en el mundo de los vivos. Mis sentidos 

restantes no se habían embotado, pero ciertamente no habían 

mejorado, tampoco.  

Así que el sonido de los latidos de su corazón me sorprendió. No debería 

haberlo oído tan bien, pero lo hice. Incluso con un metro de agua entre 

nosotros y con mí oído no mejor que el de un humano, podía oír sus 

latidos tan claramente como si presionara un estetoscopio contra su 

pecho.   

Me pregunté si esto tenía algo que ver con la muerte. Con estar muerto. 

Quizá el muerto podía escuchar cuando uno de nosotros se acercaba, 

corriendo hacia nosotros. O retrasándose hacia nosotros, en su caso.  

El chico y yo continuamos hundiéndonos; y conforme lo íbamos 

haciendo, su frágil corazón latía irregular hacia su final. Cada golpe era 

más lento que el anterior, hasta que finalmente…  

Su corazón tartamudeó una vez. Dos veces. Y luego ya no pude oírlo 

más. Una pequeña burbuja escapó de la comisura de sus labios y flotó 

hacia arriba. Grité. Grité como lo hice con la primera oleada de la 

muerte, enfadada y humillada por mi propia falta de poder. Grité y 

golpeé mis inútiles manos contra su pecho.  

En ese momento sus ojos se abrieron.  

Miró hacia la izquierda y hacia la derecha, mirando a su alrededor. 

Luego me miró. Me miró directamente a los ojos.  

Me quedé helada. ¿Podía… verme?  
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Sonrió, y luego de repente extendió su mano para colocarla sobre mi 

mejilla. Sentí su piel, caliente contra la mía. Sin pensarlo, puse mi 

mano sobre la suya. Su sonrisa se ensanchó cuando le toqué.  

Él me estaba viendo.  

Me veía, me veía, me veía.  

Mi corazón tranquilo e incapaz de latir se dilataba y contraía. Y luego él 

lo hizo.  

Su corazón, el que yo había escuchado muriendo, tartamudeó y volvió a 

tartamudear. El ritmo renovado sonaba lento y desigual al principio, 

pero rápidamente adquirió un ritmo constante.  

Se miró el pecho y retrocedió hacia mí, arqueando las cejas por la 

sorpresa del sonido procedente de su interior.  

Luego tosió. El movimiento sacudió todo su cuerpo y envió burbujas 

volando fuera de su boca.  

Empezó a patear y forcejear. Mientras se agitaba, me di cuenta de que 

ya no podía oír su corazón. Estaba en silencio, al menos para mí. Sin 

embargo, él se retorcía, luchando contra la oscura agua. Continuó 

tosiendo violentamente y sus pulmones sufrieron espasmos volviendo a 

la vida. A través de la agitada agua, pude ver su expresión.  

Parecía enfadado, aterrorizado y desesperado.  

Reconocí su mirada. Una vez había sentido esa mirada. Este chico 

estaba vivo. Estaba vivo, y no quería morir.  

— ¡Nada! —Le grité de repente—. ¡Arriba! ¡Fuera!  

No me miró, pero empezó a mover sus piernas como una tijera y agarró 

el agua sobre su cabeza como si estuviera saliendo de un pozo. A 

diferencia de mis esfuerzos la noche de mi muerte, sin embargo, su 

forcejeo funcionó. Empezó a flotar hacia arriba, hacia la superficie del 

río.  

Nunca había sentido una oleada de alivio como esa. Ni en un millón de 

despertares después de una pesadilla. Ni en un millón de esos suspiros 

que demostraran que ya no me estaba ahogando. 

— ¡Arriba! —volví a gritar, esta vez con alegría.  

Él continuó arañando su camino hacia arriba, no se giró hacia mí ni 

una vez, ni hacia el sonido de mi voz mientras lo seguía sin esfuerzo. 

Quizá para él, yo volvía a ser otra vez, diferente, a estar muerta. Por el 

momento no podía importarme menos. Él había vivido. Él no había 

muerto en este hoyo frío y húmedo como había hecho yo. Eso era más 

que suficiente.  
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Se sintió una eternidad llegar a la superficie del río, pero lo hizo. En el 

aire de la noche, se atragantó y escupió y jadeó, agitando los brazos 

contra el agua como si estuviera intentando volar lejos de ella.   

Yo flotaba a su lado, sin que la corriente creada por sus movimientos 

me afectara. Cuando tragó una bocanada de aire, realmente me eché a 

reír y aplaudí con mis manos. Entonces me llevé las manos a la boca. 

Nunca me había reído. Ni una sola vez desde mi muerte.  

— ¡Josh! ¡Josh!  

La voz desconocida me sobresaltó. Alguien nos había llamado desde el 

otro lado del río. Bueno, al chico de cualquier manera. Me aparté de él, 

casi sin quererlo, y vi un grupo de figuras a la orilla del río detrás de 

nosotros.  

— ¡Josh! —Gritó una voz de chica—. ¡Oh, Jesús, Josh, por favor! ¡Que 

alguien le ayude!  

Me giré hacia el chico, que seguía tosiendo y agitándose.  

— ¿Josh? —pregunté—. ¿Eres Josh?  

No contestó.  

—Bueno, Josh o no Josh, sé que estás cansado. Dios sabe que lo sé. Sé 

que probablemente tampoco puedes oírme. Pero tienes que nadar hacia 

esas voces, ¿Entiendes?  

Durante un segundo no reaccionó. Luego, con dolorosa lentitud, 

empezó a mover los brazos. Los movimientos no se podían calificar 

exactamente como nadar, pero fueron suficientes para empujar su 

cuerpo a través del agua.  

Al acercarse, los gritos desde la orilla aumentaron. En ellos casi podía 

haber un hilo de conversación racional sobre el plan para sacarlo del 

río.  

Pero en realidad, yo no estaba escuchando a la gente de la orilla. Yo 

estaba viendo cómo nadaba el chico, más cerca de lo que nunca había 

visto nada en mi existencia. Me encontré a mí misma rezando por 

primera vez desde mi muerte. Rezando para que llegara a la orilla a 

salvo; rezando para que no se rindiera y dejara que la corriente lo 

arrastrara.  

—Por favor —susurré mientras lo seguía—, por favor, permítele hacerlo.  

Este chico se demostró mucho más fuerte de lo que yo nunca había 

sido. Durante varios angustiosos minutos más, peleó su camino a 

través de la corriente. Finalmente, estuvo lo suficiente cerca para que 



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
1

2
 

alguien fuera capaz de agarrarle un brazo, y medio nadó, medio lo 

arrastraron hacia la orilla.  

Gritos de alegría y miedo se alzaron entre la multitud que se había 

reunido a la orilla del césped y el puente sobre nosotros. Un hombre, el 

que había sacado al chico del agua, extendió al chico en la orilla del río, 

sobre el turbio barro rojo. Mientras salía del agua y caminaba hacia la 

orilla, pude ver al hombre revolotear sus manos sobre el cuerpo del 

chico, buscando alguna señal de vida.  

El chico inmediatamente se dio la vuelta, tosió una vez, y empezó a 

vomitar agua. Audibles suspiros de alivio se levantaron de la multitud. 

Sus rostros estaban iluminados por los faros de los coches aparcados 

en un revoltijo de hierba, así como en el puente. Las expresiones de los 

espectadores variaban des tensos a emocionados a asustados.  

—Josh, Josh —le llamaron como un coro.  

Todos ellos parecían saber su nombre.  

Entonces fue cuando me di cuenta del destello multicolor procedente de 

los vehículos de emergencia, que habían formado su propio tipo de 

multitud detrás de los espectadores en el puente. Dentro de lo que 

parecieron sólo unos segundos, dos paramédicos uniformados se 

dirigieron por el terraplén y se arrodillaron al lado del niño, haciendo su 

propia, y más efectiva especie de revoloteo sobre él. Menos de un 

minuto después, el chico, mi chico si era honesta con mis repentinos 

pensamientos, fue colocado en una camilla y llevado a través de la orilla 

y luego hacia la ambulancia. La multitud se levantó hacia los 

paramédicos, y lo perdí de vista.  

Esto debería haber sido el final de la terrible experiencia. Sin embargo, 

no podía quedarme. No podía ver cómo extraños se llevaban la única 

persona viva que podía verme. Mi chico. Mi Josh.  

Decidida, me abrí paso entre la multitud. Ellos no podían verme o 

sentirme, por supuesto, pero aún tenía que luchar para abrirme 

camino.  

Por algún milagro, lo hice. Me empujé en medio de dos figuras y de 

repente me encontré al lado de la camilla justo cuando los paramédicos 

empezaban a empujar para que él y sus pasajeros se deslizaran en la 

ambulancia.  

Me incliné sobre el chico. Estaba pálido a la luz de la luna, su rostro 

demacrado y ojeroso. Por alguna razón tuve que reprimir un sollozo.  

— ¿Josh? —gemí sin saber qué hacer. Insegura de todo.  



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
1

3
 

Entonces él abrió los ojos. Sus oscuros ojos, tan oscuros que se 

identificaban con la noche. Me miró y sostuvo mi mirada un momento 

antes de que los paramédicos lo movieran fuera de mi vista, tal vez para 

siempre.  

—Joshua —dijo con voz ronca, su voz era áspera debido al agua del 

río—. Llámame Joshua.  

A continuación, la camilla se metió en la ambulancia, las puertas se 

cerraron, y se fue.  

Me quedé allí, en la orilla del río, inmóvil. Algunos de los  espectadores 

se quedaron después de que la ambulancia partiera, dándole vueltas a 

la conversación de lo que yo sólo podía asumir había sido una tragedia 

de cerca. Apenas me di cuenta cuando el último miembro de la multitud 

se fue y las últimas luces desaparecieron en la oscuridad de la noche. 

Realmente no estaba prestando suficiente atención a oír o ver nada a mí 

alrededor.  

Lo que veía en su lugar eran sus ojos, mirando directamente a los míos. 

¿Lo que oí fue su voz… hablándome? Sí, estaba segura de que había 

estado hablando conmigo.  

Nadie le había pedido que se identificara cuando lo cargaron en la 

ambulancia. No tenía ninguna razón para dar su nombre a nadie más 

que a mí. La mayoría de la multitud parecía conocerlo. Quizá lo habían 

conocido toda su vida. Quizá habían sentido, como había hecho yo, lo 

importante qué era.  

Por supuesto que sabía ahora su importancia. Lo sabía en mis 

profundidades de repente muy despiertas. No sabía nada sobre él, ni su 

edad, ni su apellido, ni la forma en que sonaría su voz al pronunciar mi 

nombre. Pero sabía que las cosas habían cambiado para mí. Habían 

cambiado para siempre. 
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Capítulo 3 
 

Traducido por Júlia 

Corregido por Juli_Arg 

 

Pasaron dos días. 

Pasaron, probablemente no muy notable para los vivos, pero 

extraordinarios para mí. Nunca había tenido la necesidad de contar el 

paso de los días. El sol salía y se ponía sin tener ningún efecto sobre 

mí, excepto mi visión oscura por la noche. No necesitaba dormir, y mi 

falta de compañía durante la luz del día no cambiaba con la puesta de 

sol. Cuando empezaron las pesadillas —desgarrándome de mi desvelo 

hacia un terror inconsciente y después a la desconocida luz del día— 

había perdido la voluntad de marcar el tiempo por completo. 

Hasta ahora. 

Ahora ni podía parar de contar cada momento a solas que pasaba. 

En la primera noche, mientras miraba una ambulancia conducir a la 

distancia, pensé fugazmente en seguirla a pie. Pero al final rechacé la 

idea. Incluso a pesar de que podía viajar instantáneamente a través del 

espacio y el tiempo en mis pesadillas, no había descubierto como 

hacerlo cuando estaba despierta. Me seguí moviendo a un paso normal 

humano, y podía probablemente andar por años antes de encontrar el 

hospital en el que habían llevado al chico. 

No sé me había ocurrido hasta que vi el ultimo coche irse de la orilla del 

río de que podría haber estado en un asiento vacío, quizá ir con el 

conductor hacia el hospital… ¿y entonces qué? La idea de polizón con 

un desconocido en el que había una mínima posibilidad de que fuera al 

hospital, vagar perdida por los pasillos buscando a otro desconocido —

bien, me sentí tonta e irracional imaginándolo. 

Por supuesto, dar vueltas alrededor de la escena de mi muerte tampoco 

parece muy racional. 

Desde la orilla del río, miraba como la policía barricaba la brecha del 

puente por encima de mí. Los miraba como a un equipo de demolición, 

completamente ajena a su audiencia, remolcando el coche empapado 

del chico del agua. Mientras estas actividades se tomaban a cabo, me 

cuestioné mi deseo de quedarme aquí—realmente, ¿Quién no estaría 

interesado en estas cosas? 
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Pero después de que terminaran, cada momento que pasaba aquí me 

hacía sentir más y más tonta. 

Durante un tiempo estuve justificando mi necesidad de quedarme aquí. 

Me dije a mi misma que necesitaba un rato para reorganizar mis 

sentimientos antes de que empezara a vagar sin rumbo de nuevo. 

En el fondo, sin embargo, sabía la verdad. Sabía la verdadera razón por 

la que no quería dejar el río. 

Ya no quería vagar sin rumbo. Quería vagar hacía un lugar concreto. 

Quería vagar hacía alguien.  

Alguien que había estado muy cerca de morir (o en realidad murió; no 

estaba segura) en este río. Alguien quien, al hacerlo, me había 

cambiado de manera irrevocable. 

Hubo señales, aparte de mi falta de voluntad para irme, de que había 

habido un cambio. Primero, no sabía que consideraba yo como 

“flashes”. Iba a estar andando por el bosque al lado del río, o por lo 

largo de la orilla, y un flash sucedería. Una imagen —clara y colorida, y 

llena de olor y sabor— aparecería en mi mente y desaparecería tan 

rápido como había llegado.  

Como en mis pesadillas, los flashes ocurrían inesperadamente. Pero en 

lugar de terror o dolor, los flashes traían algo infinitamente más 

atractivo: sólo podía asumir que eran memorias de mi vida antes de 

morir. 

Nada significativo había aparecido aún: un lazo negro ondeando en el 

viento, el sonido de los neumáticos chirriando sobre el suelo, el olor a 

tierra mojada en una tormenta de primavera. No había gente, no habían 

nombres, no habían escenas para darme alguna información sobre 

quien era o por qué morí. Realmente no tenía experiencia del gusto y los 

olores. Las cosas que ocurrían en los flashes eran más como fantasmas 

de estas sensaciones. Pero eran suficientes. 

No obstante lo poco que vi, me convencía más de que estas imágenes 

eran mías. Los recuerdos de mi vida, liberándose de la niebla que la 

muerte había envuelto alrededor de mi mente. 

Y fue gracias a él. Porque me miró. Porque puso su mano en mi mejilla, 

puesta tan natural y tan fácilmente como si hubiésemos estado hechos 

del mismo material. Piel, sangre, huesos. Respirando, mirando, 

tocando. 

El simple recuerdo de su piel en la mía me hacía estremecerme. Pero no 

un cosquilleo, un estremecimiento imaginario —era una sensación. Una 



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
1

6
 

actual, psicológica sensación. Y después, más milagrosamente, el 

cambio a mi nueva existencia. 

La primera vez que sentí algo fue la noche del accidente. Mientras 

estaba de pie en la orilla del río mirando las luces de la ambulancia 

desvanecerse, me di cuenta de algo extraño, la sensación de alfileres y 

agujas en las plantas de mis pies. Mire hacia ellos, confusa y asustada. 

De repente, pude sentir el barro entre los dedos y el cosquilleo de la 

hierba seca contra los pies descalzos. Entonces, tan abruptamente 

como había comenzado, la sensación terminó. 

La situación me había asombrado, como mínimo. Había estado por 

mucho tiempo desesperada para despertar, físicamente. Había querido 

sentir algo, cualquier cosa. A pesar de que podía poner mi mano sobre 

algún objeto, presionarla contra este, nunca importaba. No sentía nada. 

Nada más que una presión sorda que me impedía ir más allá. 

Mi otra vida había probado todos los estereotipos sobrenaturales mal. 

No podía andar a través de las paredes o flotar de una habitación a 

otra. La gente viva que venía hacia mí no andaba a través de mi cuerpo 

sino que parecía moverse a mí alrededor sin darse cuenta, como si tan 

sólo fuera un obstáculo en su camino. 

La única cosa que podía sentir, que me podía afectar, era yo misma. 

Podía tocar mi pelo, mi vestido, mi propia piel. Tras una temporada esto 

dejo de consolarme. En realidad, pasó a ser más una gran, horrible 

broma: estaba atrapada en una prisión de uno. Era como si existiera en 

mi pequeña y propia dimensión, invisible e inaudible para los demás 

pero enloquecedoramente consciente de mí entorno. 

No tengo palabras para describir el modo en el que esto me hace 

sentirme: no sólo invisible, sino también sin el poder del olfato, el gusto 

e incluso el tacto. Así que, ¿Cómo puedo describir el modo en el que me 

siento cuando me di cuenta que mis únicas sensaciones físicas ocurrían 

en mis pesadillas en las que recordaba mi muerte? 

O, alternativamente, ¿Cómo describía el tacto de una mano en mi 

mejilla después de tanto tiempo? 

No sólo el propio tacto fue extraordinario, pero sólo este abrió una 

especie de avalancha de sensaciones. 

En los dos días siguientes al accidente, y en los momentos más 

extraños, sentía cosas del mundo vivo. Cosas como la áspera corteza de 

la encina de un árbol contra el que me apoyaba, o una pequeña gota de 

lluvia cuando una breve ducha pasaba por encima del río. Estos 

sentimientos iban y venían rápidamente, fuera de mi control. 
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Sin embargo, encontré que podía tener el control de uno de ellos: la 

emoción que pasaba por mis venas cada vez que pensaba en su piel. 

Esta emoción dio luz a un inquietante parecido a un pulsó aumentando 

en mis muñecas y en el cuello, así que traté de repetirlo tantas veces 

como pude. 

Estaba pensando en su piel de nuevo cuando un flash se repitió. Sin 

previo aviso, un aroma me invadió, capturándome por completo. Me 

quede helada donde estaba, olfateando el olor de un grupo de moras de 

verano que se aferraban a una zarza a lo largo de una línea de árboles. 

Me incliné más cerca de ellas, respirando su olor, ácido y maduro bajo 

el sol del mediodía. Aunque el olor no tardó mucho en desvanecerse y el 

entumecimiento volvió lentamente hacia mí, me reí en voz alta. 

Esta fue la segunda vez que me reí en mi otra vida, y quise que hubiera 

más. Sin pensarlo, corrí hasta el terraplén de hierba hasta el puente. 

Delimitador de altas colinas en un sólo aliento. O ningún aliento. Súper 

chica muerta. Reí de nuevo, sintiendo vértigo cuando llegué a la cima de 

la colina y empecé a cruzar la hierba. 

Cuando crucé el hombro de la carretera, de algún modo, me congelé, un 

pie descalzo sobre el pavimento y el otro sobre la hierba, los brazos en 

una imitación de un artista del trapecio. 

El camino del puente alto. 

Las palabras fueron susurradas como una amenaza en mi mente, e 

inmediatamente tuve el urgente deseo de escapar de ese lugar. Podía 

sentir un roedor en la parte trasera de mi menta, una picazón 

arrastrándose de arriba abajo por mi piel. 

¿Estaba empezando una pesadilla? No, esta sensación era diferente a la 

aprensión, una que nunca antes había experimentado. 

Negué con la cabeza. Estaba empezando a ser ridícula. Después de 

todo, estaba muerta. ¿Qué podía asustarme? 

Me forcé a mover el pie fuera de la hierba y dar un paso dentro del 

pavimento. Mis piernas se movían casi involuntariamente, y cada paso 

me hacía sentir un desgarrado hormigueo por mi columna vertebral. 

Esto es estúpido, pensé. Enderecé mi espalda. Me negué a esconderme 

al lado de la carretera como un perro con su pelo de punta. 

—Muévete —me ordené a mí misma. Camine hacia delante con un 

propósito, aunque todavía un poco rígida. Cada paso me desalentaba 

más, pero no reduje la velocidad hasta que crucé la mitad del puente. 
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Sólo me detuve cuando llegué a la brecha irregular en la barandilla de 

metal hasta mi cintura, a mi derecha. Una cinta amarilla de policía y 

unas pocas barras de madera se interponían entre la brecha y la 

carretera, listos y dispuestos para mantener nada de la caída del 

puente. La barandilla rota colgaba sobre el borde del puente en ambos 

lados de la brecha, balanceándose suavemente con la brisa. El coche de 

Joshua había sido arrancado de un agujero de por lo menos seis pies de 

ancho en la barandilla antes de volar al río. 

Me estremecí por la idea del accidente como por la del sonido de su 

nombre en mi cabeza. Envolviendo mis brazos alrededor de mi cuerpo, 

libré una tímida mirada al suelo. Rayas de caucho negro recorrían el 

pavimento de cuando sus neumáticos habían hecho el inútil intento de 

evitar salir por el borde. 

Fue entonces cuando escuché el grito, el terrible, repique grito que 

hubo detrás de mí. 

De hecho, me levanto del suelo al aire. Un improperio, uno que no sabía 

que sabía, salió de mi boca cuando me di la vuelta para enfrentar el 

sonido. 

Sólo entonces, me di cuenta que el horrible sonido no había sido 

realmente un grito, después de todo. Había sido el sonido de unos 

neumáticos chirriando tras una parada repentina. A sólo diez metros de 

mí, un coche negro estacionó y abrió la puerta.  

Sin pensarlo, me relajé. Mis instintos fantasmales aparecieron y me 

dijeron que no había necesidad de correr, no había necesidad de tener 

miedo de nada. Porque si conducía un coche, no podía herirme. No 

podía verme. 

Pero obviamente mis instintos habían olvidado la única excepción a esa 

regla, aunque no mi corazón. 

Un chico salió del lado del conductor y cerró la puerta. De perfil podía 

ver que tenía los labios gruesos y la nariz fina, con una leve curva, 

como si se hubiera roto una vez, pero ya estuviera bien fijada. Tenía el 

cabello casi negro y los ojos grandes y oscuros. Cuando sus ojos 

encontraron los míos, me di cuenta de que ese color parecía mucho más 

saludable que cuando lo vi la última vez. 

—Tú, ¡eres tú! —gritó, señalándome. 

Sin pensarlo, me di la vuelta y corrí. 
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Capítulo 4 

 

Traducido por Kathy 

Corregido por Juli_Arg 

 

Estaba llena de impulsos tontos últimamente. Allí estaba, el chico en 

quien había estado pensando —obsesionada, en realidad— en los 

últimos dos días. Sin embargo, me encontré, tan rápido como pude, en 

la dirección opuesta. Si algo de mi adrenalina todavía existía, se habría 

quemado en mis piernas mientras huía. 

Al parecer, y como había sospechado, mi instinto fantasmal se había 

hecho tan fuerte como los de mi ser vivo lo habían sido. Los fantasmas 

no fueron hechos para ser vistos, sin importar lo mucho que querían 

hacerlo. Cualquier disposición en contrario era causa suficiente para 

escapar, y rápido. 

Por lo menos mis pensamientos eran moverme a alguna parte. Pero en 

ese momento sólo era capaz de sentir terror ciego. El miedo sonó en mi 

cerebro casi bloqueando la voz que sonó detrás de mí. 

— ¡Alto! Vamos, ¡detente! Por favor. 

Fue la calidad de la voz que la que lo hizo, baja, y aún un poco ronca de 

las aguas del río que había tragado. Escuchando la ruptura, sentí un 

pequeño dolor justo en el centro de mi pecho. Sólo un pequeño y 

discreto, y totalmente incapacitante dolor. 

Me paré, casi en el otro extremo del puente. Muy lentamente, me di la 

vuelta para mirarlo de frente. 

—Gracias —gritó a grandes rasgos, la solución sobre los talones. Desde 

su posición se veía como si hubiera estado a punto de despegar después 

de mí. 

Le di un gesto tenso. Hubo una pausa notable, y luego preguntó—: 

Entonces, ¿vas a venir aquí? 

Negué con la cabeza. De ninguna manera. 

Incluso lejos, pude oír el suspiro. 
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—Bien. —Arrastró el sonido de la “b” como si estuviera tomando la 

segunda pronunciación para abordar con serenidad un rompecabezas 

frustrante—. Entonces... ¿puedo ir allí contigo? 

Fruncí el ceño, sin indicar una respuesta de una manera u otra. 

Supongo que mi indecisión se tomó como un sí, porque comenzó a 

caminar hacia mí. Siguió sus pasos intencionalmente lento, y levantó 

las manos en frente de su cuerpo en el gesto universal de “No te haré 

daño, animal salvaje”. 

—Vengo en paz —gritó, y lo vi sonreír un poco. La sonrisa era a la vez 

irónica, dulce, y cautelosa. 

Por lo que no pude evitar sonreír de vuelta. 

El chico dejó caer las manos y sonrió plenamente hacia mí. Y, con ello, 

el pequeño dolor explotó en el pecho como una bomba, calentando cada 

miembro. 

Calor. Sentí el calor. Realmente lo sentía, al igual que había sentido el 

toque de su mano en el agua. Mi sonrisa se ensanchó. 

— ¿Esa sonrisa significa que puedo seguir caminando hacia ti? 

—No —dije en voz baja. 

Dejó de moverse, sorprendido por mis palabras, o tal vez sólo por el 

sonido de mi voz. — ¿En serio? —preguntó después de un momento. 

—Camina hacia el césped —instruí. 

Frunció el ceño, frunciendo las cejas oscuras juntas. — ¿Por qué? 

—No me gusta este camino. Quiero volver allí. —Tiré mi cabeza en la 

dirección del terraplén que había dejado recientemente. 

Mantuvo el ceño fruncido, pero esa sonrisa tembló en las esquinas de la 

boca. 

—Bien. —Me dio una mirada pensativa, sosteniendo mi mirada. El 

mensaje era claro: yo era el rompecabezas frustrante con el que estaba 

tratando con calma. 

Luego sonrió, cerró los labios y con hoyuelos como un niño pequeño, 

me dio una rápida inclinación de cabeza. Se metió las manos en los 

bolsillos de sus vaqueros, volviéndose en sus talones, y comenzó a 

pasear de nuevo a la orilla. 
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Poco a poco. Con demasiada lentitud. Balanceando las piernas de una 

manera exagerada y deliberada. Suspiré con fuerza. 

— ¿Podrías darte prisa, por favor? 

Se echó a reír, aún alejándose de mí. 

—Tienes una manera de dar las órdenes, ¿lo sabías? No eres un 

maestro de la conversación casual, ¿verdad? 

Teniendo en cuenta que eres la primera persona que he hablado en Dios 

sabré cuánto tiempo después de mi muerte... 

En voz alta murmuré—: No tienes ni idea. 

Me di cuenta de que me había escuchado, porque dudó un poco. 

Entonces siguió caminando hacia adelante, sin la oscilante burla de sus 

piernas. Después de que se había ido unos tres metros, empecé a 

seguirlo. Me acerqué aún más lento que él, tratando de pensar, pensar, 

y pensar en lo que iba a hacer o decir, cuando se detuviera. 

Gracias a Dios, él siguió su camino, pasando por el coche negro y más 

allá del final del puente. Luego, sobre la hierba de la orilla. Me 

preocupaba tan profundamente sobre nuestro próximo intercambio que 

no me di cuenta cuando se detuvo y se volvió hacia mí. Alcé la vista a 

tiempo para parar solamente unos metros de él, a poca distancia a 

tocarnos. 

El terror corrió a través de mí. Yo podría haber entrado corriendo en él. 

Si eso hubiera sucedido, habría sentido la piel contra la piel gloriosa, o  

no habría sentido nada más que la barrera imposible. De cualquier 

manera, seguramente se habría dado cuenta que algo andaba mal y 

hubiera hecho exactamente lo que debe: estar lejos de mí. 

—Entonces —comenzó, suficientemente casual. 

—Entonces —le respondí, mis ojos se van a mis pies descalzos. Me sentí 

avergonzada, aterrorizada, emocionada. 

—Soy Joshua. 

—Lo sé. 

—Eso pensé. 

El humor en su voz me hizo mirar hacia arriba, finalmente, a sus ojos. 

Como sospechaba, tenía los ojos muy oscuros, pero no dorados. Eran 

extraños, de un azul profundo, casi un color cielo de medianoche. 
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Estaba segura de que nunca había visto los ojos de ese color antes, y 

tuvo un efecto desconcertante para mí. Me sentí aún más nerviosa 

mirándolos fijamente. 

Era de repente, incómodamente consciente de mi propia apariencia: el 

enredo en mi cabello, mi piel pálida mortal, mi vestido 

irremediablemente inadecuado con su escote. Probablemente me veía 

como si me dirigiera a una especie de concurso de belleza de niñas 

muertas. Por primera vez en mucho tiempo, quería tener acceso a un 

espejo, todo lo bueno que le haría a alguien que no podía emitir una 

reflexión o cambiarse de ropa. 

Él no parecía darse cuenta de mi malestar, sin embargo. En su lugar, 

miró directamente a mis ojos y me sonrió, aunque su expresión había 

perdido parte de su diversión. Parecía más especulativa, como si 

supiera que había un misterio entre nosotros. Preguntas. 

—Entonces —comenzó de nuevo. 

—Ya has dicho eso. 

—Sí, lo hice. —Se rió levemente y bajó la mirada hacia sus zapatos, 

distraídamente corriendo una mano por el pelo y luego dejándolo en la 

parte posterior de su cuello. 

Ahí estaba mi pequeño dolor de nuevo, saliendo de mi interior como un 

pulso. Ese gesto, el distraído roce inocente de una mano por el pelo era 

completamente entrañable. Se veía tan vibrante, tan vivo, que las 

palabras se derramaron fuera de mí. 

— ¿Quieres saber lo que pasó, ¿no? 

Retrocedí de mis propias palabras, parpadeando como un idiota. 

Estúpida, estúpida, estúpida. 

—Sí. Realmente lo quiero. —Él bajó la mano por el cuello y me miró con 

más atención, la alegría desapareció por completo de sus ojos. 

Mierda. 

—Bueno, eso es una cuestión de opinión, Josh —dije en voz alta. 

—Joshua. Joshua Mayhew —corrigió al instante—. Pero mi nombre no 

es realmente importante en estos momentos. 

Desviarme. Tenía que desviarme y rápido, así que solté la primera 

pregunta que vino a la mente. 
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—¿Por qué se supone que voy a llamarte Joshua, si todo el mundo te 

llama Josh? 

—Tú no eres todo el mundo —dijo sin rodeos—. De todos modos...  

Él sabía que yo estaba haciendo tiempo y tenía la intención de llevarme 

de vuelta a la pista original de la conversación, eso estaba claro. Lo que 

era menos claro es si se refería a cualquier halago por sus palabras. 

—Um... —fracasé, y fue algo que no había hecho desde mi muerte: me 

inquietó. Agarré mi falda y comencé a girarla. No tenía idea de a dónde 

ir desde aquí. 

Él tampoco, al parecer. Vio que me preocupaba por mi falda y se quedó 

mirándome a la cara hasta que finalmente le devolví la mirada. 

—¿Cuál es tu nombre? —Su pregunta era suave y gentil. No estaba 

tratando de llevarme de vuelta a la conversación. Realmente quería 

saber. 

—Amelia. 

— ¿Cuál es tu apellido, Amelia? —Envolvió su voz tan bien alrededor de 

mi nombre, estaba nerviosa por la otra respuesta estúpida. 

—No sé mi apellido. —O, al menos, nunca me había sentido lo 

suficientemente valiente como para tratar de buscarme en el 

cementerio. 

Parpadeó, sorprendido. 

—Huh. ¿Dónde vives? 

—No sé, tampoco. 

Desarmada. Estaba completamente desarmada. Esa fue la única 

explicación razonable de mi estupidez. 

—Bien. —Arrastró la “b” otra vez. No era tan juguetón con el sonido en 

este momento. 

Él miró su lienzo de zapatillas de deporte, con el ceño fruncido y 

excavando con la punta de un zapato en la hierba. Se metió las manos 

en los bolsillos de nuevo y puso los hombros hacia adelante, un gesto 

reflexivo que le daba un aspecto juvenil y dulce. Después de unos 

momentos más en silencio, miró hacia mí. 

—Sabes, tenemos mucho de qué hablar. —Sus ojos, graves y urgentes, 

se reunieron con los míos. Mi pequeño dolor se rizó hacia fuera aún 
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más lejos en mi pecho cuando él siguió—. Habría venido y te hubiera 

encontrado antes, pero ellos no me dejaron irme del hospital. Al 

parecer, mi corazón podría... Bueno, yo podría haber... muerto un poco. 

En el agua. 

Inclinó la cabeza hacia un lado, claramente midiendo mi reacción. Me 

estremecí, pero no aparté la mirada. Probablemente no se veía muy 

sorprendido por su elección de palabras, tampoco. Después de todo, yo 

estaba allí cuando sucedió. Mi cara, obviamente, respondió a algunas 

preguntas sin respuesta de él, porque volvió a asentir. 

—Entonces —continuó—, después de que salí del hospital, empecé a 

preguntar a todos por ti. Pero nadie te vio esa noche. Ni mi familia, ni 

mis amigos y ni siquiera los paramédicos. No sólo nadie te vio en la 

orilla, sino que nadie te vio en el agua conmigo. Lo que me pareció raro. 

Debido a que estabas en el agua conmigo, ¿no? —Me mordí el labio 

inferior y asentí levemente. 

—Sabía que no te imaginé. Bueno, tal vez cuando estaba, ya sabes, 

muerto —dijo la palabra como si tuviera miedo de ella—. Pero no 

después. No cuando nadé hacia la superficie o cuando salí fuera del 

agua. 

Todavía mordiéndome el labio, sacudí la cabeza. No. No me imaginaste. 

Me viste. 

—Prácticamente tuve que robar el coche de mi padre para salir de la 

casa hoy, y he venido aquí a la escena del crimen. Y aquí estás. 

—Sí —susurré, totalmente perdida para dar una respuesta inteligente—

. Aquí estoy. 

—Entonces —susurró de nuevo—, tenemos mucho de qué hablar. 

—Ya has dicho eso. 

Se echó a reír, y el sonido nos sorprendió tanto. Luego asintió con 

decisión. 

—Bueno, así es como yo lo veo, Amelia. No tenemos que hablar ahora. 

Tengo que llevar el coche de vuelta a mi padre pronto de todos modos, 

ya he pasado toda la mañana acosándote. Además, esta no parece ser 

una conversación que deseas tener, sobre todo en este lugar. No se 

puede decir que te culpe. —Miró rápidamente en el agujero en la verja, 

se estremeció, y luego volvió a mis ojos—. Por lo tanto, mañana voy a 

estar en el Parque Robber's Cave. ¿Sabes dónde está eso? 
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Increíble e imposiblemente, asentí con la cabeza. 

Sabía qué parque era. De repente lo sabía tan bien como  sabía mi 

nombre, y sabía que la dirección del parque desde dónde estaba ahora. 

Lo sabía de memoria, algo genuino que no había destellado dentro y 

fuera de mi mente, pero sólo... pasó. 

¿Qué me estaba haciendo este chico? 

—Bien, bien. Me voy a sentar en el banco de parque más vacío que 

pueda encontrar. Voy a estar allí al mediodía, porque, 

desgraciadamente, estoy lo suficientemente sano como para volver a la 

escuela mañana. Creo que puedo hablar a mis padres para que dejen 

que me vaya en el quinto período —jugando la carta de solidaridad con 

ellos— pero al mediodía puedo llegar. Así que voy a ir al parque. Y voy a 

esperarte.  

— ¿Y si no me presento? 

Se encogió de hombros. —Voy a respetar tu privacidad. O te perseguiré 

por todas partes como he estado tratando de hacer desde que me 

dejaron salir del hospital. Probablemente lo segundo. 

Debería haber tenido miedo. Debí huir de nuevo, esconderme hasta que 

pasaran los años y Joshua se convirtiera en un hombre viejo y la niebla 

se envolviera en torno a mi cerebro muerto. 

En cambio, sonreí. 

Me dio una ligera inclinación de cabeza, sonrió y se fue de nuevo a su 

coche. 

—Hasta mañana —gritó con una pequeña mirada, hacia atrás. 

Lo vi alejarse, una vez más seguro de todo. Pero cuando abrió la puerta 

del coche, mi dolor incapacitante se enroscó de nuevo. Mis impulsos, al 

parecer, seguían haciendo cosas desconocidas para mí, porque el dolor 

parecía haber incapacitado todo, excepto mi gran boca. 

— ¿Joshua? —grité, un pequeño problema en mi voz. 

— ¿Sí? —Se giró él inmediatamente. Juraría que se veía expectante, tal 

vez impaciente. 

— ¿Cómo me veo para ti? 

Él inclinó la cabeza hacia un lado, con el ceño fruncido. 
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— ¿Cómo me veo para ti? —repetí con urgencia, con miedo de que si no 

hablaba lo suficientemente rápido, tendría tiempo para darme cuenta 

de lo absolutamente, alucinantemente estúpida que sonaba. 

Joshua sonrió. Me respondió, en voz tan baja que casi no lo podía oír. 

—Preciosa. Demasiado hermosa para la gente que no te notó la otra 

noche. 

—Oh. —El pequeño sonido era todo que pude hacer 

Se puso de pie y luego y se aclaró la garganta. 

—Así que... um... Me voy a ir antes de decir cualquier otra cosa que me 

haga sonar como un idiota. ¿Mañana? 

Asentí con la cabeza, aturdida. —Mañana. 

Joshua también asintió con la cabeza. Luego subió a su coche y regresó 

de nuevo el puente, dando amplio margen a la brecha en la barandilla. 

Con una vuelta rápida y final, el coche se alejó, desapareciendo de la 

vista en torno a una curva. 
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Capítulo 5 
 

Traducido por Montse  

Corregido por Maia8 

 

Las horas pasan como años en los que se espera con impaciencia algo, 

especialmente algo que se anhela y se teme a partes iguales.   

Lo que yo anhelaba, de una manera tan intensa que casi me dolía, era 

ver la cara de Joshua y oír su voz. Vagar y soñar con él.  

Nunca había imaginado que Joshua fuese capaz de verme y hablar 

conmigo de nuevo, y mucho menos queriéndolo él. No había previsto lo 

mucho que también lo deseaba. Lo mucho que mi deseo de ser vista, y 

especialmente por él, se intensificaba cada vez que me encontraba.  

Pero volver a verlo significaba decirle la verdad.  

Sentada en la orilla del río después de dejar a Joshua, estaba segura de 

que no sería capaz de mentirle al día siguiente. No, mi comportamiento 

completamente ridículo en el puente me había demostrado que no tenía 

ninguna habilidad para engañar. Si lo veía en el parque, y hablábamos, 

sin duda, se lo contaría todo: lo qué había visto bajo el agua y lo qué 

realmente había. Y todo eso, a su vez, lo alejaría de mí.  

Así que incluso fui al parque, pensando que probablemente no volvería 

a verlo más tarde. Suponiendo esto, tuve que preguntarme a mí misma 

lo qué haría más daño: ¿el entumecimiento, la soledad de la 

invisibilidad o la dolorosa soledad de un rechazo absoluto por parte de 

los seres vivos? Conocía los límites terribles y profundos de los 

primeros, pero no tenía ni idea de lo insoportable que este último 

podría, y probablemente, llegaría a ser.  

Siguiendo esta línea de razonamiento, llegué a una decisión sobre mi 

curso de acción al día siguiente. Yo no iría. Me escondería. Protegería 

mi corazón muerto de algo peor que el entumecimiento.  

Y probablemente me sentiría triste por ello durante años.  Puse mis 

brazos sobre mis rodillas en una postura de derrota.  

Así estaba cuando algo hizo que mi cabeza se levantara y entonces 

saltase en cuclillas sobre la hierba. Al principio no podía estar segura 

de lo qué hizo que reaccionara de esta manera. Cuando traté de recoger 

algún dato de lo que me rodeaba, me di cuenta de que el sol se había 

puesto. Casi al mismo tiempo de sentarme y empezar a sentir lástima 



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
2

8
 

de mí misma, algo lanzó un resplandor de fuego a través del agua y de 

sombras profundas en el bosque.  

Sin embargo, no era la luz del sol moribundo lo que me había asustado. 

Lo que lo hizo contrastaba marcadamente con la luz ardiente del 

deslumbrante sol: un amargo y frío viento que azotaba mis piernas 

desnudas, y mi pelo.  

Había estado experimentando tantas sensaciones inesperadas 

últimamente que quizás no debería haberme alarmado por el viento. 

Pero lo hice. 

El final del verano no era el momento para un viento helado. Peor aún, 

nada a mí alrededor se movía por el viento, ni la hierba alta en el banco 

o las agujas de los pinos cercanos. El viento venía de la dirección 

equivocada, también. No soplaba del agua detrás de mí o del camino 

ancho que el río formaba a través del bosque. El viento venía 

directamente de la ensombrecida línea de árboles en frente de mí.  

Al darme cuenta de todo esto, sentí como se erizaban los pelos de mi 

brazo. No pude dejar de levantar mi brazo para mirar la piel de gallina, 

que parecía renovada y no muerta, después de mucho tiempo de lucha 

o huida.  

Sin previo aviso, el viento se convirtió en un vendaval, azotando mi pelo 

sobre mi cara y oscureciendo mi visión. Me tambaleé hacia atrás, y 

perdí el equilibrio por su fuerza. Aullaba entre los árboles, y mis manos 

volaron para proteger mis oídos del sonido. Entonces, tan 

repentinamente como había aparecido, el viento se calmó. El banco se 

convirtió en mortal una vez más.  

Mis manos aún tapaban mis oídos, y sin darme cuenta, cerré los ojos 

apretándolas con fuerza. Me doblé sobre mí misma, agarrando las 

rodillas, con las piernas dobladas junto a los codos.  

—Hola, Amelia.  

Una voz masculina flotó sedosamente desde la línea de árboles. Me 

quedé acurrucada y abrí un sólo ojo, negándome a creer que realmente 

pudiese oír a alguien que hablara directamente conmigo. Alguien que no 

fuera Joshua.  

— ¿Me oyes, Amelia?  

Abrí el otro ojo y me enderecé lentamente, manteniendo las manos 

sobre las orejas como si me ofreciesen algo de protección hacia esa voz 

extraña. Me parecía que no podía obligar a mis cuerdas vocales a 

trabajar. Él suspiró con impaciencia, obviamente esperando que yo le 

proporcionase una respuesta.  



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
2

9
 

—En realidad, Amelia, estás siendo terriblemente grosera.  

— ¿Dis-disculpe? —logré balbucear.  

El dueño de la voz chasqueó la lengua en amonestación.  

—Aún así grosera.  

Su tono de voz rompió el hielo que me había dejado aterrorizada, y 

comenzó a deslizarse por mi piel. Me sentí a ras con el calor de la ira, 

como si fuera capaz de ver la furia.  

—Tú me puede ver, pero yo no puedo verte. ¿No te parece que eso es un 

poco grosero? —exigí. 

Se echó a reír, un sonido suave que no hizo mucho para disipar la 

sensación de la piel de gallina.  

—Oh, supongo que podría remediar el problema, si lo deseas.  

Las ramas del árbol justo en frente de mí se agitaron como si algo se 

deslizara por detrás de ellas. Me di cuenta de que, cualquiera que fuera 

el orador, se había trasladado deliberadamente, lo que posiblemente me 

tranquilizó y me animó a alejarme de ese lugar. No fue una táctica muy 

efectiva, porque podía sentir la contracción de los músculos ante el 

movimiento inminente.  

Antes de llevar a cabo la decisión final de correr, sin embargo, el dueño 

de la voz salió de la penumbra de los bosques y se colocó en la poca luz 

que todavía se reflejaba en el banco.  

Supe al instante que no era un ser vivo, aunque al principio no estaba 

segura de por qué. Mientras miraba con la boca abierta hacia él, otra 

acción que probablemente encontrara grosera, dejó que viera todos los 

detalles de su apariencia. Parecía tener mi edad, o tal vez tan sólo unos 

años más, pero llevaba ropa extraña, salvaje: una camisa de color negro 

desabrochada, arremangada para mostrar puños de metal en ambas 

muñecas, pantalones colgando, increíblemente ajustados a la cintura, y 

varios collares amontonados sobre su pecho desnudo. Bajo el pelo rubio 

ceniza que caía en rizos desordenados sobre sus hombros, parecía 

terriblemente pálido. Como si alguien hubiera borrado todo el color de 

su rostro.  

A pesare su palidez, se veía que se le podía llamar guapo. Sexy, incluso. 

El contraste de su piel contra la oscuridad, sin embargo, mostraba que 

era de otro mundo. Su piel era demasiado brillante, demasiado afectada 

por la mortecina luz del sol. Tenía su propio brillo, casi imperceptible en 

la oscuridad, tampoco reflejado por la luz del sol, ni por la de la luna, 

sino por su propia naturaleza, como una fotografía en blanco a la que se 
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le ha dado un ligero brillo y luego centrado en la parte delantera del 

escenario a oscuras. Fuera de lugar y de otro mundo, como acaba de 

adivinar.  

— ¿Qué eres? —suspiré.  

—Tú sabes exactamente lo que soy. Soy lo qué tú eres. La mejor 

pregunta, Amelia, es, ¿quién soy? —Él detuvo su aproximación, cruzó 

los brazos sobre su desnudo pecho, y me sonrió.  

Así que yo tenía razón. Era un fantasma. Un fantasma de aquellos a los 

que no les estaba cogiendo ningún cariño. Echó hacia atrás los 

hombros y levantó la cabeza.  

—No creo que realmente me interese, pero gracias de todos modos.  

—Chica divertida. Por supuesto que te interesa.  

— ¿Y eso por qué?  

—Porque soy el primero de nuestra raza que hayas visto jamás.  

Ahogué un grito de asombro. ¿Cómo podía saber eso?  

Pensé brevemente que no importaba de todos modos, porque 

ciertamente no era la primera persona que me veía. Sin embargo, un 

instinto de protección me hizo no hablar de Joshua. Mantener el mismo 

pensamiento de Joshua fuera de la cabeza, si fuese posible. 

El oro fantasma era demasiado agudo, se dio cuenta de mi pausa y 

entrecerró los ojos.  

—Puedo entender tu impacto, Amelia. Te he estado observando durante 

años, manteniendo la distancia. Nunca me has visto, y nunca he notado 

que hayas encontrado a cualquiera de nuestra especie. A menos que 

haya sido a escondidas detrás de mi espalda —sonrió, mostrando un 

diente ligeramente astillado. El efecto habría sido encantador si aquello 

no fuera tan espeluznante. 

—Pero... ¿cómo sabes mi nombre? —le pregunté.  

—Bueno —dijo—, pasas mucho tiempo gritándolo en tu vida, ¿no?  

Me sentí con náuseas. Ese fantasma, esa cosa muerta, ¿me había 

estado observando durante años? Si era así, entonces todos mis 

momentos privados habían estado expuestos a él. Compartidos con él.  

Llegué a otra conclusión rápida: si había estado observándome, 

entonces me había dejado caminar, totalmente perdida y sola por Dios 

sabe cuánto tiempo. Me había dejado sin un guía, sin un amigo, 

divirtiéndose con mi humillación y mi soledad. ¿Cuán cruel tiene que 
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ser alguien que observa en silencio a otra persona sufrir durante tanto 

tiempo?  

El enojo comenzó a mostrarse en mí, brillando como un carbón en 

pequeñas dosis en mi cuerpo. Me encontré de repente agradecida por la 

conciencia de que este fantasma, aparentemente, no nos había visto a 

Joshua y a mí juntos.  

— ¿Por qué no te he visto? —traté de hablar de forma pareja, elegir 

cuidadosamente mis palabras para revelar lo menos posible.  

—Bueno —dijo—, siempre has estado demasiado pérdida, demasiado 

ciega, para ver que yo estaba ahí, a veces inmediatamente a tu lado. 

Con excepción de las horas impares cuando desaparecías y tenía que 

buscarte después.  

Suspiré disimuladamente al oír eso. No podía seguirme en mis 

pesadillas. Era extraño que ahora apreciara la soledad que me había 

dado. Por suerte, no se dio cuenta de mi cambio en la expresión, sino 

que continuó explicándose.  

—Tienes que saber, Amelia, que ha sido bastante sorprendente que me 

hayas visto esta noche. Tú viste, sentiste el viento… como una especie 

de anuncio de lo sobrenatural de mi entrada. Mi tarjeta de visita, tal vez 

—sonrió, casi con orgullo—. Siempre has sido muy consciente de sentir 

el viento, del mismo modo que nunca me has visto antes. Pero ahora lo 

haces.  

—Sí —le dije rotundamente—, ahora lo hago.  

Suspiró.  

—Entonces, obviamente estoy ante un dilema. —Hizo una pausa, al 

parecer esperando algún tipo de participación de la audiencia por mi 

parte. Me quedé mirando a la nada en silencio, no estaba dispuesta a 

mirarle directamente.  

—Mi dilema, Amelia, es complejo: ¿qué hago ahora contigo?  

Hice una mueca.  

— ¿Qué quieres decir?  

Suspiró de nuevo, de forma deliberada aumentando el drama del 

momento.  

—He crecido aficionándome bastante a observar lo qué te hacía 

tropezar. Pero ahora que estás despierta y consciente, no puedo dejar 

que deambules por ahí. Las reglas son las reglas. Por lo tanto, como he 

dicho: ¿qué es exactamente lo que voy a hacer contigo ahora?  
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Me resistí a un fuerte impulso de gritarle que no iba a hacer nada 

conmigo, nunca. Ahora bien, él no parecía enojado porque le hubiera 

hecho salir de la niebla, o porque estuviéramos hablando de mi 

naturaleza. Pero yo tenía un mal sabor de boca sólo por pensar en que 

había estado tan cerca de mí. En lugar de expresar estos pensamientos, 

le respondí en voz baja, con calma.   

— ¿Cuál es tu nombre? 

—En vida mi nombre era Eli.  

— ¿Y en la muerte? —No pude contener los rasgos de desprecio en mi 

voz.   

—Eli está bien —dijo.  

—Creo que tengo una solución a tu dilema, Eli.  

—Maravilloso. ¿Vas a compartirla conmigo?   

—Bueno, Eli, como yo lo veo, puedo sentir el viento ahora. No es una de 

esas cosas que se pueden esconder fácilmente, ¿no? —Sonreí 

dulcemente, pero me esforcé en asegurarme que mi desprecio no estaba 

disimulado en absoluto—. Así que es lógico pensar que no serás capaz 

de mirarme sin previo aviso ya, ¿verdad?   

Eli frunció el ceño profundamente. Me di cuenta de que no tenía una 

respuesta simplista, no había manera de eludir mi lógica. En mi 

interior, grité una ovación silenciosa. Al parecer, no había lagunas que 

pudieran permitirle seguir viéndome.  

Tras una larga pausa, Eli suspiró y sonrió. Podían ser imaginaciones 

mías, pero su sonrisa parecía mucho menos arrogante que antes.   

—Sí, Amelia, tienes razón. Siempre estarás al tanto de mis visitas a 

partir de ahora.  

—Bien. Ya que dejamos esto claro, te agradecería si limitases las visitas 

a partir de ahora, también.  

Pareció que una sombra pasaba por encima de su cara. 

— ¿Qué estás diciendo, Amelia?  

—Estoy diciendo que ya sé lo qué puedes "hacer" conmigo, Eli —le dije, 

fingiendo una sonrisa brillante—, y lo qué puedes hacer es dejarme 

sola. De forma permanente. 

Al instante, Eli frunció el ceño, y levantó la curvatura de sus labios 

hasta parecer un animal dejando al descubierto sus dientes. Casi 

esperé oírlo gruñir, y, involuntariamente, me estremecí.  
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Él, obviamente, leyó el miedo en mi reacción, porque su desprecio se 

amplió en una sonrisa afilada. Él no parecía más agradable por el 

cambio.  

—Como quieras —murmuró. Y milagrosamente, se dio la vuelta para 

irse, pisando fuerte a través de las agujas de pino apiladas en el suelo. 

Pero antes de que hubiera cruzado la línea de árboles, se detuvo y se 

volvió para mirarme a la cara. Cruzó los brazos sobre el pecho, con la 

sonrisa malvada todavía dibujada en la cara—. No voy a seguirte de 

nuevo, Amelia. No tiene sentido, de verdad. —Eli bajó la cabeza para 

mirar hacia mí, sus ojos parecían tapados—. Pero tú vendrás a verme 

muy pronto, te lo puedo prometer. No tienes idea de lo qué somos, lo 

qué eres. Pero yo sí. Así que simplemente te dejo con una advertencia. 

Un poco de sabor del lugar al que realmente perteneces. El lugar dónde 

finalmente estarás atrapada, ahora que estás despierta, si no buscas mi 

ayuda.   

Cuando Eli pronunció las últimas palabras, sentí un escalofrío 

repentino, agudo y penetrante más que cualquier otra que hubiera 

sentido antes. A diferencia del viento que anunció la llegada de Eli, este 

frío no era nada breve. Ocurría a mí alrededor, como si la temperatura 

en la orilla del río hubiera bajado al instante por lo menos treinta 

grados. Di un grito ahogado de la misma conmoción, y mi aliento se 

materializó visiblemente delante de mí.  

Estaba tan paralizada por el frío que casi no me di cuenta de que mi 

entorno empezaba a cambiar también. Antes de entender lo qué estaba 

sucediendo, la orilla del río se oscureció. En cuestión de segundos 

parecía como si el sol hubiera desaparecido por completo, llevándose 

con él toda la luz y el color. Al principio pensé que el banco se había 

sumido en la oscuridad total, pero no era del todo así. Todo a mí 

alrededor se había convertido en algo frío y gris, en el fondo.  

Miré por todas partes. Miré de nuevo a Eli, que parecía muy a gusto con 

este nuevo entorno con sus brazos cruzados sobre el pecho 

casualmente. En la negra oscuridad, su piel pálida parecía más 

brillante, más natural.  

— ¿Qué...? ¿Dónde...?  

Mis susurros no pudieron tomar la forma de una pregunta. En 

respuesta, Eli se rió entre sus dientes oscuros, pero no contestó.  

Él me miró fijamente durante un momento y luego sus ojos comenzaron 

a lanzarse a la derecha y la izquierda como si buscara algo a mi lado. 

Sin pensar, me volví a echar un vistazo a lo que parecía haberle 

distraído.  
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Fue entonces cuando los vi: grupos de extrañas formas negras que se 

movía a lo largo de mi visión periférica. Como mariposas enormes, o 

sombras, se movían y revoloteaban justo fuera de mi campo de visión. 

Moví mi cabeza de un lado a otro, tratando de conseguir un aspecto 

sólido de ellos. Pero cada vez que giraba la cabeza, las negras formas 

cambiantes se movían conmigo y fuera de la vista.  

Me di la vuelta por completo, dando la espalda a Eli y mirando de frente 

al río. Y en ese momento, me olvidé por completo de las formas sin dejar 

de bailar en el borde de mi visión.  

Sólo unos minutos antes, un río normal había corrido detrás de mí, 

verde y marrón por el sol del verano. Ahora, incluso en la oscuridad gris 

de este lugar, pude ver el cambio dramático que se había apoderado de 

sus aguas.  

Algo flotaba en esta versión del río, pero desde luego nada tan benigno 

como el agua. Entre los bancos del río nuevo un líquido espeso se 

trasladó más allá de mí. Se veía como el alquitrán, así como la tinta 

negra, y casi no se podían ver señales de movimiento a lo largo de su 

superficie.  

Se movía, sin embargo, desviándose lentamente hacia High Bridge. Poco 

a poco, giré la cabeza hacia el puente, pero antes de que pudiera tomar 

su nueva forma, centré mi atención en lo que había debajo, al lugar 

donde el río oscuro parecía conducir. 

Allí, debajo de lo que pudo o no pudo haber sido High Bridge, un 

agujero negro y enorme se abría. Si era posible, esta extensión era aún 

más oscura que la orilla del río gris, más oscura que el propio río. La 

parte superior de la extensión rozó la parte inferior del puente, y pateó 

el agua y la costa cercana. Mirando en la oscuridad, no podía ver el fin,  

no podía ver ni rastro de luz en toda esa oscuridad.  

Era el punto más oscuro en un mundo ya nocturno.  

Casi parecía pulsar por debajo del puente, como si se tratara de una 

bestia viviente y respirando que esperase algo. Para mí quizás. 

Logré, con gran dificultad, apartar mis ojos del abismo debajo del 

puente y mirar hacia abajo al horror en mis pies. Mis dedos de los pies 

avanzaban poco a poco, por su propia voluntad, hacia el río, atraídos 

por una fuerza invisible en el agua. Con no poco esfuerzo, tiré de mis 

pies lejos de la orilla del río.  

Me di la vuelta hacia Eli, realmente asustada. Con más miedo del que 

nunca había sentido antes.   

— ¿Dónde estoy? —Pude por fin preguntarle.  
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— ¿De verdad quieres saberlo? —susurró con sus ojos brillando con lo 

que sólo podía ser alegría maliciosa. Asentí con la cabeza 

mecánicamente. En respuesta, Eli volvió la cabeza alrededor, haciendo 

un gesto hacia nuestro entorno sombrío—. Esto es parte del más allá, 

Amelia. Aquí es donde los espíritus de los muertos  deberían haber ido. 

Pero se han perdido, y yo me quedé a salvo en este lugar. Pero ahora, 

sólo una cosa puede evitar que se pierdan para siempre.  

Levanté una ceja. Tenía la sensación de que sabía lo que "una cosa" 

significaba. Él confirmó mis sospechas cuando continuó. 

—Sin mí, Amelia —insistió Eli—, te vas a quedar atrapada. Sin mí, 

pasarás la eternidad aquí, incapaz de moverte entre los mundos a 

voluntad. Así que ya ves por qué sé, sin lugar a dudas, que me vas a 

buscar otra vez. Todo lo que tienes que hacer es llamarme en High 

Bridge... y sé que será pronto.  

A pesar del terror gateando sobre cada centímetro de mi cuerpo, me 

dolían las palabras de Eli. Su seguridad en que yo lo necesitaba, que no 

podía evitar perderme en este lugar sin él. Incluso ahora tenía suficiente 

sentido común como para sospechar de sus motivos, y recordarme a mí 

misma que el joven muerto no se parecía a mi concepto de un ángel de 

la guarda.  

Enderecé mi espalda, todo lo que pude, y le sostuve la mirada de frente.  

—Vamos a ver, Eli —murmuré—. Vamos a ver.  

Ahora era el turno de Eli de levantar una ceja. Obviamente, no se 

esperaba esta pequeña muestra de valentía. En lugar de emprenderla 

conmigo, sin embargo, hizo un gesto final, divertido y se dio la vuelta 

una vez más para desaparecer en lo que solía ser el bosque.  

Si el viento fuerte y frío anunció la llegada de Eli, lo contrario evidenció 

su salida. Por un segundo sentí como si el vacío hubiera chupado todo, 

incluyendo el viento frío. No sentí nada, ni frío, ni viento, ni siquiera a 

mí misma. Nunca me había sentido tan adormecida en toda mi 

existencia. Me ahogaba, agarrándome la garganta con las manos.  

Entonces, casi tan rápido como todo empezó, se acabó.  

Los suaves verdes de las orillas del río brillaban y volvían a aparecer a 

mí alrededor, y el aire de finales de verano nadaba suavemente en mis 

pulmones. Jadeando, me derrumbé con las manos y las rodillas 

clavadas en la hierba.   
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Capítulo 6 
 

Traducido por Lausodie 

Corregido por Lyricalgirl 

 

Esa noche no marqué el paso del tiempo con paso incierto como hice el 

día anterior. En cambio, marqué el tiempo en una quietud absoluta, 

acuclillada en la orilla, con los ojos inmóviles en el lugar exacto entre 

los árboles donde Eli había desaparecido. Me mantuve inmóvil mientras 

amanecía sobre las copas de los árboles. Mis manos seguían aplastando 

con fuerza el césped, preparadas para impulsarme a salir corriendo si 

sentía otra ráfaga de ese aire helado. 

Finalmente, a regañadientes, me moví. Centímetro a centímetro salí de 

mi incómoda postura, sin apartar la vista de los árboles que había 

frente a mí. Levanté la mirada, intentando deducir cuánto tiempo había 

estado acuclillada frente a lo desconocido. Parpadeé sorprendida por la 

luz. Aunque espesas nubes grises cubrían casi todo el cielo, algún rayo 

de sol ocasional se asomaba entre ellas. Probablemente era mediodía. 

Mientras esperaba, casi un día entero había pasado sin que Eli volviese. 

Sin que volviese el terrible y oscuro mundo que me mostró. 

Ante mí los bosques permanecían igual: bosques normales y llenos de 

vida, con árboles normales y llenos de vida. Eché un vistazo sobre mi 

hombro. El río, una vez más de un verde sucio, fluía rápido hacia High 

Bridge, bajo el cual no había nada más que el río. 

Ordené a mi cuerpo que se relajase y estiré cada miembro. Era 

innecesario, ya que mis músculos muertos apenas tenían razones para 

acalambrarse, aunque estuviesen en la misma postura durante mucho 

tiempo. Aun así, el gesto parecía apropiado. Quería sentir mi nueva 

determinación en mi cuerpo igual que en mi mente; mi determinación 

nunca permitiría que Eli me controlase. La determinación parecía 

importante, incluso esencial, porque sospechaba que volvería a verlo. 

Aunque Eli prometió que se mantendría alejado por un tiempo, también 

dijo que había muchas cosas sobre él y sobre lo que éramos que yo no 

sabía o entendía, cosas que el inevitablemente me contaría. Sus 

palabras sonaban en realidad como una amenaza en su voz, 

especialmente dichas en un lugar tan desagradable como el que me 

enseñó.  
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Aun así, aunque ignoraba mi naturaleza fantasmal, había algunas 

cosas  que ya no ignoraba. No dudaba que la próxima vez que el viento 

chocase contra mi piel sabría que Eli estaba ahí. No podría llevarme de 

nuevo a ese lugar oscuro sin que yo supiese antes que estaba presente. 

Esa idea era en parte reconfortante. No podía prometerme a mí misma 

que no estaría esperando, observando, temiendo. Pero me negaba a 

quedarme por más tiempo en ese río. Porque no quería que la niebla, o 

el frío, siguiesen atrapándome. Y porque era casi mediodía, a juzgar por 

la posición del sol. 

Ayer había decidido no ver a Joshua otra vez. Tenía toda la intención de 

esconderme, y dejar que la confusión me tomase de nuevo. Después de 

la repentina aparición de Eli, sin embargo, no tenía ninguna intención 

de volver a la niebla. Quería permanecer despierta y viva lo máximo 

posible. Joshua me hizo sentir mucho más viva. Él era la razón detrás 

de todo ese cambio, toda esa novedad. La razón de que hubiese 

despertado de la niebla. No podía explicarlo, no más de lo que podía 

explicar por qué había deambulado perdida después de la muerte, o por 

qué no lo hacía ahora. Pero los nuevos deseos que me habían llenado 

después del accidente de Joshua no habían cambiado. Se habían hecho 

más fuertes, más agudos. Quería estar cerca de él, incluso más que la 

primera vez que lo vi. Quería volver a sentirlo, aunque fuese sólo una 

vez más. Cualquier cosa, aunque fuese la imagen de él alejándose 

corriendo de mí al enterarse de la verdad, valdría la pena. 

Ahora sentía un nuevo propósito para el día. Miré fijamente al río y su 

rivera una vez más, bebiendo en la imagen del agua verde y la hierba 

veraniegamente amarilla. Ese era el escenario de muchos de mis 

cambios: de la vida a la muerte… ¿y quizás de nuevo a la vida? Quizás. 

Valía la pena intentar averiguarlo. 

—Ya nos veremos – dije en voz alta al agua. 

Y empecé a correr, con mis pies descalzos pisando el barro y el césped, 

y luego el asfalto, dejando muy detrás de mí el río y la ruta High Bridge. 

Llegué al parque con sólo un poco de ventaja. Un reloj situado sobre 

una plataforma de madera a la entrada del parque marcaba las 11:50. 

Aminoré el paso aunque casi había llegado al camino enmarcado por 

cedros que llevaba al área de picnic. Aunque había corrido varios 

kilómetros, no me faltaba el aliento, no estaba alterada. Aún así, 

empecé a alisar nerviosamente arrugas invisibles en la falda de mi 

vestido y pasándome las manos por las pobladas ondas de mí pelo. Me 

sentía… nerviosa. Supongo que los nervios pueden sobrevivir a la 

muerte. Casi me di la vuelta, mi determinación casi me abandona. Mi 

futuro dependía de Joshua y el resultado de nuestra conversación. Lo 
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sentía dentro de mí, y de repente no podía comprender cómo había 

decidido enfrentarme a él con tanta bravuconería. Pero mis pies fueron 

traidores. O leales, dependiendo de cómo se mire. Siguieron 

conduciéndome por la carretera, a través de un parking y un pequeño 

bosquecillo de pinos, pasando un grupo de bancos vacíos, hasta el 

único ocupado. Joshua se sentó, no en el banco sino en la tabla de 

concreto a la cual estaba sujeto el banco. Miró a su izquierda, al bosque 

que rodeaba la zona de picnic. Su perfil, su mandíbula cuadrada, 

pómulos altos, y labios carnosos, me hizo estremecerme con una ola de 

deseo y el miedo me inundó. Miré cómo juntaba sus negras cejas 

mientras seguía estudiando el bosque. Quizás él pensaba que yo lo 

había dejado plantado. 

—Hola, Joshua. 

A pesar de que apenas lo había susurrado, giró su cabeza hacia mí. Y 

entonces una enorme y radiante sonrisa se formó en su cara. Se levantó 

rápidamente de la mesa y caminó a grandes zancadas hacia mí, con un 

brazo levantado como si intentase tocarme. Instintivamente, di 

rápidamente un paso hacia atrás. Él paró y frunció el ceño. 

—Lo siento… ¿Demasiado entusiasta? 

Dios, no. Es sólo que no estoy preparada para que esto termine antes de 

que haya empezado. 

—No – dije en voz alta—. Sólo… inesperado. 

Él dejó escapar una risa. 

—Lo siento, seguramente parecía un Golden retriever o algo así. Un 

perro grande y torpe. Pero esto también ha sido un poco inesperado, 

¿sabes? 

— ¿Y eso? 

—Has aparecido. Inesperadamente. —Dijo con una media sonrisa, y la 

sombra de un hoyuelo apareció en su mejilla. 

Me sorprendí contestándole con una pequeña sonrisa también. 

—Es mi misión complacer. 

—Entonces, misión cumplida. 

—Oh. 

Brillante, Amelia, me grito en mi cabeza. La muerte obviamente no ha 

mejorado mi vocabulario. La media sonrisa de Joshua se extendió un 

poco más, posiblemente como un signo de su diversión ante el 

nerviosismo en mi mirada. Desafortunadamente, nuestras bromas no 
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iban a durar para siempre. Hizo un ademán con la mano hacia la mesa 

como un maître. 

—Un tranquilo banco en un parque, como prometí. 

Suspiré. 

—Parece que se acabó lo de retrasarlo. 

—Sí, supongo que  ya toca. 

Las cejas de Joshua se juntaron mientras yo pasaba por delante de él 

hasta el banco. 

—Mira, —dijo— no voy a llamar a la Inquisición ni nada. 

—Lo sé —dije rotundamente. 

Me senté y sentí la presión del banco pero no el banco en sí, y crucé mis 

manos en mi falda. Joshua se giró hacia mí, pero no hizo ademán de 

sentarse. Yo miré mi regazo e intenté prepararme para el inevitable 

final. Pero había algo que necesitaba saber antes. 

—Antes de pasar a las explicaciones, ¿puedo hacerte una pregunta? 

—Lo que quieras. 

Miré hacia arriba y vi como empujaba sus manos en los bolsillos de sus 

tejanos e inclinaba su cabeza hacia un lado. A juzgar por su postura, 

estaba más que un poco desconcertado por mi comportamiento, así que 

formulé mi pregunta cuidadosamente. 

— ¿Te saliste del puente intencionadamente? 

—Já —su risa sonó casi como un ladrido —. No exactamente. 

Era extraño, pero pensé que sonaba casi avergonzado. Yo también 

incliné la cabeza y levanté una ceja, instándole a continuar. Él rió de 

nuevo, un poco tímidamente, y un favorecedor rubor se extendió por 

sus mejillas. 

—Lo único que hice intencionadamente fue tomar un maldito atajo. 

Continué con mi ceja levantada para que Joshua continuase. 

—Estaba siguiendo a un grupo de amigos a una fiesta. Por alguna 

estúpida razón decidí meterme por un atajo por High Bridge Road yo 

sólo. No tengo ni idea de por qué lo hice. Mi familia prácticamente me 

tiene prohibido pasar por ese puente porque parece ser una trampa 

mortal. Total, justo después de cruzar High Bridge creí haber visto algo 

en el río. Me distraje y cuando volví a mirar a la carretera, vi que algo 

salió de la nada, un ciervo o un lince, quizás. Estaba demasiado oscuro 

y no estoy seguro. Giré bruscamente para esquivarlo y entonces mi 

coche se salió del puente. Debí golpearme la cabeza con el volante, 
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porque no recuerdo nada más del accidente después de eso. Gracias a 

Dios que bajé las ventanillas. Supongo que así es como salí del coche 

antes de hundirme con él. 

— ¿Y tus amigos llegaron tan pronto, porque…? 

Se encogió de hombros como avergonzado: 

—Porque… era yo el que llevaba la cerveza. 

Cuando terminó, exhalé despacio. Me sentí agradecida de que al menos 

una de mis teorías sobre nuestra interacción fuese incorrecta: el 

suicidio no era nuestro punto en común, era sólo nuestras muertes, sin 

importar lo breve que fuese la suya. 

— ¿Sería raro que dijese que me alegro? 

— ¿De qué, de que me guste la cerveza? 

Sonreí ligeramente. 

—No, porque no quisiste salirte del puente. 

Él rió. 

—Entonces no es nada raro. No elegiría precisamente High Bridge para 

hacer mi salida, ¿sabes? 

Me quedé boquiabierta. Viendo mi extraña reacción, él habló 

rápidamente, disculpándose. 

—Lo siento, yo… Mira, no sé lo que digo. No intento molestarte ni nada 

de eso. Supongo… quiero decir… no tienes por qué hacer esto. Decirme 

nada, eso es. 

—No, sí que tengo. —Dije, incapaz de ocultar el tono de miseria en mi 

voz—. No creo que tenga otra opción, si quiero volver a hablar contigo 

otra vez. Si tú quieres volver a hablar conmigo después. 

— ¿Y por qué no querría hablar contigo? 

Su tono suave y la insinuación en sus palabras me hicieron buscar su 

mirada. Con sus extraños ojos azules fijos en los míos, sentí el pequeño 

dolor ardiente de nuevo en mi pecho. 

—No querrás volver a hablar conmigo porque voy a contarte la verdad. 

—Y la verdad me hará… ¿qué? ¿Decidir evitarte? —Sonrió de oreja a 

oreja y levantó una ceja de manera escéptica. 

—Algo así —murmuré. 

—Lo encuentro difícil de creer —dijo y rompió momentáneamente 

nuestro contacto visual para acercarse al banco y sentarse finalmente a 

mi lado. 
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—En realidad, puede que encuentres difícil de creer lo que voy a 

contarte, pero es la verdad. 

Él juntó sus manos y se inclinó hacia mí, apoyando los codos en sus 

rodillas antes de volver a fijar sus ojos en los míos. 

—Bien. Quiero oír la verdad, Amelia. 

Inexplicablemente, mi respiración se aceleró. Un pulso, uno que sabía 

que no tenía, empezó a corretear por mis brazos y mi cuello. Podría 

jurar que lo sentí por la proximidad de su cuerpo, un calor que 

amenazaba con sonrojar mis insonrojables mejillas. El tipo de calor que 

podría llevarme a hacer o decir casi cualquier cosa. Las palabras 

empezaron a salir de mi boca antes incluso de que las pensase. 

—Dijiste que me viste bajo el agua, ¿no es así? 

—Sí. 

— ¿Y tú eres la única persona que me vio? 

—Sí —dijo pacientemente, con la calma aún es su voz. Mi voz, sin 

embargo, temblaba a medida que continuaba. 

—Bueno, creo que me viste porque… bueno, porque estabas muerto. 

Él volvió a fruncir el ceño. 

—Sé que estaba muerto, al menos lo estuve durante unos segundos. 

Pero no estoy seguro de que te esté siguiendo. 

—No podías verme al principio, ¿verdad? No antes de… morir. 

Cuanto más hablaba, menos podía respirar. Joshua parecía estar 

peleando también con la dirección que yo estaba siguiendo. Contestó 

lentamente, metódicamente, como si necesitase aferrarse a la razón de 

esta conversación. 

—Amelia, no podía verte porque estaba inconsciente antes de que mi 

corazón se parase. 

—No. Bueno, estabas inconsciente. Pero esa no es la única razón por la 

que no podías verme. Aunque estuvieses consciente, aún así no podrías 

haberme visto. No todavía. 

— ¿Eh? —Frunció aún más el ceño, y se echó un poco hacia atrás. 

De repente, no pude evitar que mis palabras fluyesen. Era como 

quitarme una gruesa cinta de mi boca. Quería arrancarla, expulsar mi 

explicación, para poder volver a respirar. 

—Tengo una teoría, más o menos. No puedo estar segura, pero creo que 

nadie puede verme a menos que, bueno, es como yo. Por eso la gente en 
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la orilla no podía verme, y por eso Eli puede verme. Porque él es como 

yo. 

— ¿Quién es Eli? 

Tenía tanta prisa por sacar fuera toda la verdad que había perdido el 

control sobre las cosas que escapaban de mi boca. 

—Lo siento —gemí. Dejé caer la cabeza entre mis manos y apreté mis 

ojos fuertemente cerrados—. Lo que digo no tiene ningún sentido, 

¿verdad? 

La respuesta de Joshua me sorprendió. No sonó frustrado, ni siquiera 

confundido. Por el contrario, su voz era baja pero intensa. 

—Amelia, estoy intentando con todas mis fuerzas entender esto. Sé que 

algo… extraño ha pasado. Está pasando. Me creeré tu explicación. Pero 

ve despacio, ¿vale? 

Abrí mis ojos de repente y se encontraron con los suyos. Sus ojos eran 

encantadores y serios; me recordaban al cielo nocturno. Intenté 

deshacerme de la distracción que me provocaban para poder 

concentrarme en esa horrible conversación. 

—Joshua, no tengo ni idea de cómo decir esto. 

—Está bien. Estará bien. 

Me aparté de él, mirando fijamente a la mancha de tierra roja que había 

frente a nosotros, pero sin verla realmente. Lo hice despacio. 

Dolorosamente. 

—Creo que me viste, y que todavía puedes verme, porque tenemos 

algún tipo de… no lo sé, conexión mágica o espiritual. Eres como yo. O 

lo fuiste, al menos por un momento. 

Los ojos de Joshua se entrecerraron. 

—Y con “como tú” ¿te refieres a…? 

—Que moriste. 

La palabra “moriste” quedó suspendida en el aire entre nosotros, como 

un hacha esperando para caer. Al frente de Joshua se arrugó al 

intentar encontrarle el sentido a mis palabras, intentando seguir el 

entreverado camino que yo había tomado. Puede que no hubiese 

encontrado la manera de encajar las piezas todavía, pero lo haría. A 

cada segundo que pasaba, podía ver cómo ocurría, pieza a pieza. Se 

quitaría el vendaje en cualquier momento, y o me llamaría lunática o, 

aún peor, me creería. 
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—De acuerdo —empezó con voz entrecortada—. ¿Los dos hemos 

muerto? ¿Yo en el río, y tú en algún momento del pasado? 

—Sí. De hecho, fue en el mismo río. 

—Guau. —Parpadeó sorprendido, pero entonces se recompuso—. 

¿Entonces lo que dices es que esta “conexión” es la razón por la que yo 

fui el único que pudo verte? ¿Algún tipo de magia, o algo? —Dijo las 

últimas palabras de manera incierta, como si estuviera probando un 

nuevo lenguaje extraño. 

—Eso creo. —Incliné mi cabeza hacia mi regazo otra vez. 

— ¿Y la conexión existe porque tú moriste? —preguntó. 

Yo sólo asentí. 

— ¿Y volviste a la vida, como yo? 

Un latido o dos pasaron, y entonces… 

—No, Joshua. Esa parte no la compartimos. 

Por un momento se hizo el silencio. Entonces oí como respiraba 

profundamente. Ahí estaba, el momento. El final. Lo terminé con un 

suspiro. 

—Verás, Joshua, yo nunca volví a la vida. 

En el peor momento posible, tuve una de esas nuevas e impredecibles 

sensaciones. De repente pude sentir la cálida brisa en la piel de mis 

brazos y mis piernas. Sentí el aire cargado, eléctrico, como  si el cielo 

grisáceo se hubiese abierto y hubiese dejado escapar hasta el mismo 

infierno. Se erizó el vello de mis brazos del mismo modo en que lo había 

hecho con Eli. No podía mirar a Joshua a la cara, pero podía oírlo 

balbucear, haciendo ruiditos incrédulos. Entonces se quedó muy quieto, 

muy silencioso. Esa quietud duró por un minuto entero antes de que 

hablase con una calma innatural. 

—Amelia, ¿intentas decirme que tú estás…? 

—Muerta —dije inmediatamente. No tenía sentido retrasar más lo 

inevitable. 

—Muerta —repitió la palabra sin ninguna entonación. 

Otro latido y entonces, inesperadamente, Joshua se levantó del banco. 

Se giró hasta ponerse frente a mí. Lo miré fijamente, con los ojos 

desorbitados, desesperada. Su cara, sin embargo, no tenía ninguna 

expresión. Él llevaba una especie de máscara que escondía el miedo, el 

enfado, la incredulidad, ¿el odio? No tenía ni idea. 
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No podía soportarlo. No podía soportar esa mirada helada en su cara, la 

mirada que yo había puesto ahí al contarle la verdad. O pensaba que 

estaba loca, o sabía la verdad. Cualquiera que fuese la conclusión a la 

que llegase, lo perdería, a pesar de que apenas lo tenía. En este 

momento me sentía increíble e completamente sola. Sola para toda la 

eternidad, probablemente, y ahora era dolorosamente consciente de lo 

que me perdería. 

—Lo siento —gemí, pidiéndole perdón, pidiéndome perdón a mí misma y 

quién sabe a quién más, y puse una mano sobre mi boca. 

Estaba tan perdida sintiendo pena por mí misma que apenas lo noté: 

había algo en mi mejilla. Algo cálido y húmedo, dejando un rastro 

conforme bajaba hacia la comisura de mis labios. Sin apartar mis ojos 

de su vacía cara, toque con un dedo el borde de mi ojo. Apreté la punta 

del dedo contra mis labios. Sabía salado. Una lágrima. Mis ojos muertos 

habían derramado una lágrima. 

Algo en esa solitaria lágrima debía haber movido algo en Joshua, 

porque su gélida expresión se derritió de repente. Sus ojos y su boca se 

ablandaron. 

—Amelia —su voz sonaba tosca, hasta que se rompió. Mi nombre nunca 

había sonido más bonito. 

Joshua  estiró el brazo hacia mí, moviendo la mano como para 

ahuecarla en mi mejilla. Sin pararme a pensar en nada más que en el 

dolor que rugía dentro de mí, me apoyé en su gesto. Nada nos podía 

haber preparado para el momento en el que su piel volvió a tocar la mía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
4

5
 

Capítulo 7 
 

Traducido por Carol y Esther :) 

Corregido por Maia8 

 

No debería haberme sorprendido. Mi mundo había cambiado la primera 

vez que él puso su mano sobre mi mejilla. No había ninguna razón por 

la cual no debería cambiar cuando lo hizo otra vez.  

Pero cuando su mano sostuvo mi rostro por segunda vez, ambos dimos 

un grito ahogado. Mis dedos involuntariamente subieron por mi mejilla, 

y asimismo con su izquierda retiró la derecha de mi mejilla.  

Nuestras acciones podían parecer protectoras, incluso defensivas ante 

un observador. Pero para mí, eran todo menos eso.  

En el momento en que su piel rozó la mía, una conmoción recorrió todo 

mi cuerpo, desde mi cabeza hasta la punta de mis dedos. Aquella 

conmoción me hizo daño en el pecho y recorrió mi espalda. Cada vez 

que me miraba parecía que tenía cenizas ardiendo en la espalda. Mi 

corazón, mi piel, mi cerebro... Todo estaba ardiendo, sólo por la chispa 

de mi mejilla. Nunca había sentido nada tan exhilarante. Ni en la vida, 

ni en la muerte. Lo sabía dentro de mi alma.  

Joshua me miró, rozando su mano. Respiró estridentemente como si 

hubiese estado corriendo una larga distancia. Después siguió 

respirando. Y sonrió, enormemente.  

— ¿Qué —se las arregló para soltar— fue eso?  

—No tengo ni idea.  —Y empecé a reírme—. ¿Quieres hacerlo de nuevo?  

—Pues, claro —dijo y se acercó para agarrar la mano en mi regazo.  

Como había sucedido con mi mejilla, no hicimos un contacto perfecto. 

No exacto. No podía sentir la textura de su piel ni la fuerza de sus dedos 

en los míos. Sentí la vieja presión familiar que siempre venía cuando 

intentaba tocar algo del mundo de los vivos. Pero no me sentía 

insensible; y no había nada insensible en esto.   

Retiramos simultáneamente las manos, respirando fuerte de nuevo. 

— ¿Cómo te sienta esto a ti?  —dije finalmente.  

—Como el fuego. De la mejor manera posible. ¿Y a ti?  

—Lo mismo. Bien —dije con vergüenza—. Muy bien  
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—Estoy sin aliento —confesó con una sonrisita.  

—Yo también —reí—. Lo que quiere decir algo para alguien que no 

necesita respirar realmente.  

Dejó de sonreír y giró su cabeza un poquito. Inmediatamente me 

arrepentí de lo qué había dicho. Había estropeado nuestro momento de 

manera estúpida. Negué con la cabeza. Estaba furiosa conmigo misma.  

Podrías también dejar de jugar y continuar..., pensaba. Tomé una 

bocanada de aire y empecé—: Así que, Joshua, esta es la parte cuando 

tú corres gritando en la noche, ¿no? —Dejé de mirar el claro que se 

iluminaba por la luz de un cielo nublado—. Metafóricamente, digo. 

— ¿Amelia me ves corriendo?  

Me recliné, sorprendida.   

—Bueno... no.  

— ¿Y por qué correría?  

—Porque cualquier persona cuerda pensaría que estoy completamente 

loca… o muerta.  

—No creo que estés loca. —Él mantuvo su voz uniforme y tranquila.  

—Huh. Um. Entonces... —No pude conseguir que mi cerebro formara 

una frase lógica.  

—Entonces  —fue a acabar con mis incoherentes pensamientos—, de la 

forma en que yo veo esto, el proceso de eliminación deja sólo una 

conclusión.  

Mantuve mis labios cerrados fuertemente y estudié su cara. Sus 

coloreados ojos azul medianoche estaban amplios y un poco pasmados. 

Se veía tan sorprendido como yo me sentía por este giro en la 

conversación. Aunque sonaba completamente serio, quizá incluso... 

¿aceptándolo? Negué con la cabeza, perpleja.  

— ¿Me crees?  

—Supongo que lo hago.  

— ¿Tú crees que soy... una muerta? ¿Un fantasma?  

Joshua dejó escapar un largo aliento y pasó su mano a través de su 

negro pelo.  

—Sí, creo que algo así —dijo con un encogimiento de hombros—. Quiero 

decir, no tengo una explicación para el río. Cómo estabas bajo el agua 

conmigo, pero no te ahogaste. Cómo estabas en la orilla, pareciendo 

bastante, condenadamente, seca, de hecho,  pero nadie te vio. Y cómo 
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se siente cuando te toco. Quiero decir, a menos que estés viva. Y tengas 

branquias, y seas invisible. Y electrizante.  

Me encogí de vuelta.  

—No lo sé. Quizá lo soy.   

Él sonrió, un gesto increíblemente despreocupado, considerando el 

tema.  

— ¿Quieres decir que no sabes si la electrificación es una característica 

común para los fantasmas?  

Lo miré fijamente con la boca abierta. ¿Estaba bromeando sobre el 

hecho de que estuviera muerta?  

—Um... no, Joshua, no tengo ni idea de lo qué es o no una 

característica común para los fantasmas. Este es mi primera... ah...  

— ¿Aparición? —ofreció él.  

Resoplé.  

—Sí, esta es mi primera aparición.  

—Entonces estoy halagado.  

—Joshua —dije, frunciendo mi frente—, estás llevando esto 

terriblemente bien.  

Él suspiró, continuando sonriendo, y caminó hasta sentarse junto a mí 

de nuevo en el banco. Estremecimientos, como las pequeñas lenguas de 

fuego acababa de experimentar, corrieron a lo largo del lado de mi 

cuerpo más cercano a él.   

—Ya sabes, he oído historias de fantasmas toda mi vida. En especial 

algunas sobre el puente, por parte de mi abuela. Nunca creí ninguna de 

ellas, por supuesto. Pero como he dicho antes, tengo que hacerlo ahora 

¿no? Porque de otro modo estoy loco, y estoy hablando con una 

hermosa y electrizante chica imaginaria.  

—Juro que no soy imaginaria. —Una incontrolable sonrisa se extendió a 

través de mi cara—. Sabría si soy imaginaria, ¿verdad?  

Él se rió, frotando su palma a lo largo de su muslo, y luego elevó su 

mano hacia el cielo como si le hiciera al cielo la misma pregunta.  

— ¿Quién sabe? Quizá los dos estamos locos. Pero me gustaría pensar 

que no estoy hablando conmigo mismo en un banco del parque.  

—Bueno, seguramente parece como si lo estuvieras, ya sabes.  
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—Huh. —Frunció el ceño—. No había pensado realmente en ello. —Miró 

alrededor del claro, mirando aliviado al vacío de nuestro entorno—. 

Vamos a tener que ser bastante más cuidadosos acerca de eso, ¿no?  

— ¿Lo tendremos que ser? —De algún modo croé la pregunta—. 

¿Estamos planeando tener futuras conversaciones... y en público?  

—Por supuesto. —Sacudió su cabeza impaciente y luego abruptamente 

cambio de mecanismos—. Entonces, ¿soy realmente la única persona 

que puede verte?  

—La única persona con vida —maticé.  

— ¿Qué hay sobre otra gente muerta?  

Su pregunta, y el hecho de que no tenía ni idea en absoluto sobre las 

regles que gobernaban esta situación, me dieron una desconcertante 

sacudida. Porque yo sólo conocía otra alma que seguramente podía 

saber la respuesta, Eli. Eli, quien claramente podía verme, y a quien 

ahora podía ver yo también. Eli podía decirme cada “cómo” y “por qué” 

sobre lo que estaba pasando entre Joshua y yo. Pero negué 

mentalmente con la cabeza firmemente en contra de la idea de 

contactar con él. Me hice la promesa de que nunca cumpliría la profecía 

de Eli de que le buscaría voluntariamente. Ni dejaría a Joshua saber 

acerca de Eli si podía evitarlo.  

—No estoy muy segura acerca de eso —respondí cautelosamente—. No 

he tenido mucha experiencia con ello.  

—Hmm. —Joshua sopesó mi respuesta brevemente. Esperé algún tipo 

de siguiente pregunta, una que sería ciertamente dura de contestar, 

pero me preguntó algo totalmente diferente.  

—Sólo por curiosidad, ¿por qué me preguntaste cómo te ves? Cuando 

estábamos ayer en el puente.  

No estaba preparada para esa pregunta tampoco. Me cubrí la boca con 

una mano. 

—Dios, Joshua, ¿de verdad tengo que contestarla? —Mis palabras 

salieron apagadas y empapadas de vergüenza. Pero él simplemente me 

miraba expectante, así que suspiré y dejé caer mi mano—. Supongo que 

es porque no tengo ni idea de cómo me veo.  

Él parpadeó. 

— ¿En serio?  

—Um, sí.  

— ¿No te reflejas?  
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—No cómo me había visto siempre. Quiero decir, puedo ver algo de mí 

sin un espejo. —Gesticulé hacia mis ropas y luego hacia mi pelo—. Sólo 

no puedo recordar cómo se ve mi cara. Creo es como que... lo olvidé.  

—Wow —resolló.  

—Lo sé —volví a suspirar—. Increíblemente vergonzoso, ¿verdad?  

Joshua no me contestó. En su lugar, se asentó en un completo e 

inmóvil silencio, pensando quién sabe qué. Yo estaba demasiado 

mortificada como para hablar, y él estaba mirándome de un resuelto 

modo que, por supuesto, me desconcertó más.  

Finalmente, rompió el silencio. 

—No estaba mintiendo ayer cuando dije que eres hermosa.  

Wow.  

—Oh —dije en voz alta, y de repente encontré algo muy interesante que 

estudiar en el cinematográfico tul por encima de mi falda. Me permití 

una rápida mirada hacia él, y le encontré sonriendo ampliamente hacia 

mí.  

— ¿Debería continuar? —preguntó.  

Podía jurar que oí un tono casi juguetón en su pregunta. Me encogí de 

hombros lo más despreocupadamente posible, considerando que  

simultáneamente quería saltar hacia arriba y abajo mientras reía 

tontamente y desaparecer en un agujero en la tierra.  

—Tu pelo es marrón oscuro y ondulado —dijo despreocupadamente, 

como si estuviera catalogando el inventario de un almacén—. Eres 

pálida, pero tienes algunas pecas en la nariz. Tus ojos son realmente 

verdes, como el color de las hojas. Y tu boca... Bueno, tu boca es... 

bonita.  

Si me pudiera poner colorada, lo estaría.  

—Oh —repetí. Una sílaba parecía ser todo lo que podía reunir justo 

ahora. Joshua estudio mi cara y, posiblemente viendo mi incomodidad, 

sonrió ampliamente.  

—Ahora, tu vestido hace una curiosa declaración —bromeó.  

Yo absorbí por la nariz, intentando no sentirme herida.  

—Así que, déjame aclararlo: ¿tengo una bonita boca y un feo vestido? Te 

diré que si puedes encontrarme el top algún fantasma y una falda, me 

los pondré, lo juro.  

Joshua sonrió más ampliamente y negó con la cabeza. 
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—No, el vestido no es feo. —Dio a mi figura un rápido escáner de 

valoración y luego añadió—: Lejos de eso, de hecho.  

—Oh —dije otra vez. Mis ojos bajaron hacia mi vestido. Una vez más 

deseé que cubriera un poco más de mi piel. Me pregunté qué tipo de 

chica había sido para llevar un traje ostentoso como este: ¿alguien 

atrevida y segura; alguien ostentosa y tacaña?  

Joshua, en cambio, obviamente no estaba tan preocupado por mi ropa 

como yo lo estaba. Él rió tranquilamente y se reclinó contra la mesa con 

los brazos cruzados sobre su pecho. Estuvimos sentados de esta forma 

durante un rato, él en una despreocupada y distraída posición y yo con 

mis ojos pegados una vez más a mi falda. El asunto de vestía o no un 

vestido sexy era la menor de nuestras preocupaciones, y yo lo sabía.  

Finalmente, Joshua se inclinó hacia delante otra vez.  

—Entonces, ¿qué más debería saber sobre ti?  

No parecía que pudiese apartar mis ojos de mi falda  

—Bueno, que hay sobre esto: No puedo sentir nada que lo que toco. 

Excepto tú, al parecer.  

— ¿Qué? ¿No puedes sentir nada?  

—Nop. No este banco, ni esos árboles, nada. No puedo ni siquiera abrir 

puertas.  

— ¿Pero qué hay acerca de la gente? Quiero decir, tú y yo obviamente...  

—Lo sé —le interrumpí—, no tengo ni idea de cómo explicar lo qué está 

pasando entre nosotros. Eres la primera persona que he intentado 

tocar, pero estoy bastante segura de que no podría sentir a nadie más. 

No como... Bueno, tú y yo, de todos modos.  

— ¿Ninguna suposición de por qué esto es así?  

Me encogí de hombros 

—No lo sé. Quizá es como lo que dije antes, sobre tú pudiendo verme. 

Dado que estuviste muerto durante un pequeño rato, quizás puedes ver 

fantasmas y puedes algo parecido a tocarlos. Y quizá una conexión 

como esta puede despertar los sentidos de un fantasma, también. Al 

menos, un poco.  

—Quizás —reflexionó él. Después de algunos segundos añadió—: 

Aunque esa es una declaración algo triste en la vida del más allá ¿no? 

¿Que no puedas sentir nada a menos que alguien más muera, también?  

Asentí vigorosamente, todavía mirando hacia mi vestido. Una vez más 

Joshua no respondió, pero en su lugar cayó en un silencio cargado de 
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pensamientos. Finalmente, eché una ojeada hacia él, justo a tiempo de 

ver lo que pensé que podía ser una rara y oscura mirada pasar sobre su 

cara. Esto me picó, esa mirada, como si Joshua pudiese llegar al 

momento crucial cuando se dio cuenta de cuán loco era realmente todo 

esto. Pero en su lugar, él sólo negó con la cabeza y me dio una 

simpática sonrisa.  

—Ya sabes, Amelia, estar muerto debe realmente… apestar.  

Escupí una sorprendida risa.   

—Sí, Joshua. Lo hace, de hecho, apesta.  

Nos reímos juntos. En nuestras risas, podía oír la extraña mezcla de 

alivio y tensión.  

Entonces, Joshua frunció sus cejas y frotó sus manos juntas.  

—Así que...  

Alargó las palabras embarazosamente. Sonaba cauteloso ahora, quizás 

incluso temeroso de continuar. Por el tono de su voz, parecía como si 

quisiera preguntarme algo pero no estuviera seguro de cómo hacerlo. 

Encontré sus ojos y asentí dándole ánimos.  

—Lo que sea que quieras decir, Joshua, simplemente dilo.  

Se aclaró la garganta y luego dejó escapar la pregunta.  

— ¿Cuánto hace que estás muerta?  

Fruncí el ceño, intentando formar una explicación que no diese miedo. 

—No estoy segura sobre esta otra tampoco. Un tiempo, creo. Estuve allí 

errando sin sentido durante un terriblemente largo tiempo. He 

encontrado esto bastante difícil de cuantificar. Debería suponer que 

fueron... ¿años? Como mínimo.  

Dejando escapar un bajo silbido, Joshua murmuró la palabra “años” 

bajo su aliento.  

—Como mínimo —repetí.  

— ¿Y no puedes realmente recordar nada? —Sonaba escéptico otra vez.  

—Nop. Bueno, nada excepto mi nombre.  

— ¿Ni dónde creciste? ¿Ni quiénes eran tus padres?  

—No.  

Mi voz se rompió un poco con esta respuesta. No había pensado acerca 

de eso hasta ahora, el hecho de que seguramente había tenido una 

familia una vez. ¿Una familia a la que quería, o una que ni siquiera 
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quería recordar? ¿Quizás, como la información en mi lápida, los detalles 

de mi antigua vida en casa eran mejor dejarlos en un misterio?  

Afortunadamente, Joshua no pareció notar nada inusual en mi 

respuesta, porque sus preguntas continuaron viniendo. Y pronto ellas 

me sacaron de mis oscuros pensamientos con sorprendente facilidad.  

Continuamos así durante un rato, él como entrevistador  y yo como 

entrevistada. Algunas de sus preguntas eran serias y tristes (Si 

recordaba la casa de mi infancia), y otras eran agradablemente tontas 

(si alguna vez había tenido de mascota una iguana, porque su hermana 

la había tenido durante unas dos semanas antes que sus padres 

hicieran que se librara de ella). Mi respuesta a cada pregunta era 

inevitablemente negativa, la mayoría porque no recordaba la respuesta.  

Pero, extrañamente, cada pregunta me hacía sentir menos deprimida 

por mi carencia de memoria. Empecé a sentirme como si dijese la 

palabra “no” no porque  viviera la triste vida de muerta viviente, sino 

como parte de un juego verbal que estuviera jugando con él; como si 

sólo pudiese proporcionarle un “sí” cuando hiciese la pregunta correcta.  

Con cada pregunta mi sonrisa empezó a crecer. En poco tiempo la cara 

de Joshua reflejó la mía, como si mi entusiasmo por este juego fuese 

infeccioso.  

— ¿Te acuerdas de cuál es tu sabor favorito de helado?  

—No —me reí—. No me acuerdo siquiera de si me gusta el helado.  

Él se preparó para su próxima pregunta frunciendo el ceño y apoyando 

su mentón en un puño para dar un efecto dramático.  

— ¿Recuerdas la mascota de tu colegio?  

—Nop. No recuerdo el colegio en absoluto. Así que eso es algo positivo 

sobre estar muerta ¿verdad?  

Él empezó a reírse, luego abruptamente se puso erguido como si le 

hubieran pellizcado.  

Comprobando su reloj, maldijo bajo su aliento. Se subió al banco y 

empezó a correr hacia el estacionamiento. Si no estuviera tan 

confundida por este repentino comportamiento, me habría reído cuando 

resbaló a una parada y giró alrededor de cara a mí otra vez, armando 

una dramática nube de suciedad roja.  

—Vamos —gritó, y volvió a correr de vuelta hacia el coche de su padre. 

Sin pensar, obedecí la orden y corrí tres él.  

Cuando hurgó abriendo la puerta del lado del conductor, me aclaré la 

garganta.  
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—Um, ¿Joshua? ¿Qué pasa?  

—Llegamos tarde. 

— ¿Para qué?  

Ignoró mi pregunta.   

—La comida acabara en unos diez minutos.  

— ¿Y? —pregunté, creciendo un poco mi frustración con el misterio.  

—Y vamos a tener que romper sobre unes cuarenta y siete leyes de 

trafico para conseguir llegar a tiempo.  

— ¿Llegar a dónde? —lancé mis manos en el aire, completamente 

desconcertada.  

—A clase.  

Las palabras eran apagadas cuando se zambulló en el asiento del 

conductor. En pocos segundos tiró abriendo la puerta del lado del 

copiloto frente a mí y se inclinó.  

—Vamos —repitió.  

—Vamos... ¿al colegio? ¿Contigo?  

—Por supuesto.  

La idea me hizo casi balancearme de vuelta en mis talones de la 

impresión. Quería discutir la lógica de esto con él, en especial la 

posibilidad de ir a algún sitio en público juntos. Pero la urgencia en su 

expresión me dijo que no estaría abierto a debatir. Así que giré 

demasiado rápidamente, de cara a él, luego a la familiar seguridad de 

los bosques, luego a él otra vez.  

—No hay tiempo para pensar, Amelia. Sólo hazlo.  

—Pero —protesté débilmente—, ¡ni siquiera recuerdo cómo montar en 

un coche!  

Él sonrió y palmeó el asiento.  

—Es como montar en bici, lo prometo.  

—No recuerdo cómo hacer eso, tampoco —me quejé, pero me deslicé en 

el asiento del copiloto y le dejé inclinarse para tirar cerrando la puerta 

junto a mí.  
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Capítulo 8 
 

Traducido por MoN_Sookie 

Corregido por Lyricalgirl 

 

La muerte podía haberme robado los recuerdos de cuando iba en coche, 

pero lo cierto es que no se podía llevar los nuevos. Cuanto más 

conducía Joshua, más se disipaba mi miedo inicial al viaje y a los 

eventos que tendrían lugar después. Mientras el coche prestado de 

Joshua pasaba volando por la empinada cuesta llena de curvas que 

había fuera del parque, me eché hacia adelante tanto que casi me podía 

apoyar en el salpicadero. Desde ahí veía los densos árboles verdes pasar 

borrosos a nuestro lado a través del parabrisas. Aunque era incapaz de 

sentir la sensación física de sentarme en el coche, no me sentí triste por 

ello. Me sentía libre de ataduras e imposiblemente rápida, como si 

estuviese volando. Me agarré al borde del asiento que había bajo mí, y 

sorprendentemente la sensación del áspero cuero se aferró a mis dedos. 

—Eh, Amelia. 

La preocupada voz de Joshua interrumpió mis pensamientos y la 

sensación del cuero desapareció al instante. 

— ¿Sí? 

Por mucho que disfrutase al mirarlo, apenas podía apartar la vista de la 

carretera el tiempo suficiente como para echarle una mirada de reojo. 

—No intento decirte qué hacer ni nada, ¿pero podrías, por favor, echarte 

para atrás? Por la forma de sentarte, diría que estás poniendo mucha fe 

en mi conducción. 

Me reí. 

—Bueno, no es como si pudiese salir volando a través del parabrisas. 

Mi visión periférica me permitió verlo fruncir fuertemente el ceño. La 

imagen de su coche flotando en el río me vino a la mente. Sacudí la 

cabeza cuando me di cuenta de mi propia estupidez. 

—Lo siento —mascullé—. Una mala broma. 

—Está bien —contestó con una sonrisa apenas visible—. Pero… da lo 

mismo, me pones nervioso. 

—Lo siento —repetí, y me eché hacia atrás. 
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Mantuve los ojos fijos en las imágenes borrosas que pasaban a través de 

la ventana. Aún así, deseaba volver a echarme hacia adelante, así que 

agarré el asiento para mantenerme en mi sitio e intenté en vano revivir 

la sensación del cuero en mi piel. 

Al final, el bosque dejó paso a un pequeño pueblo. La carretera cruzaba 

una especie de calle principal salpicada por pequeños edificios y pinos 

aislados. Una señal de madera pintada junto a la carretera nos daba la 

bienvenida a Wilburton, Oklahoma. 

El pueblo me recordaba a una fotografía vagamente familiar, una que 

había visto hacía tiempo pero no podía situar en ese momento. ¿Había 

pasado por ese pueblo en concreto durante mi muerte? Nunca había 

prestado mucha atención a los sitios por los que había deambulado. No 

podía estar segura, y la incierta familiaridad me hizo retorcerme en el 

asiento. 

Demasiado pronto Joshua aminoró a unos pocos kilómetros por hora. 

Después se apartó a un lado de la carretera, uno donde había más 

pinos. Cuando los árboles empezaron a disminuir dejaron a la vista un 

grupo de edificios bajos. Mientras Joshua se acercaba a un 

aparcamiento pude ver algunos estudiantes pulular o pasear por los 

pasillos de los edificios. 

—Ya está —dijo Joshua suspirando aliviado. Aparcó el coche, 

desabrochó el cinturón de seguridad y estiró el brazo hasta el asiento 

trasero para hurgar en busca de su mochila. 

Me mantuve concentrada en los edificios de ladrillos rojos que había 

frente a nosotros. Mi visión abarcaba los tejados blancos, los bancos 

violetas del césped, los carteles metálicos desteñidos en los que se leía 

GO DIGGERS! en mayúsculas. Había algo en los edificios que me 

llamaba la atención, algo que no podía identificar… 

—El instituto de Wilburton. ¿Vamos? 

La cercanía de la voz de Joshua me hizo saltar en el asiento. Estaba a 

mi lado, pero fuera del coche, con una mano apoyada en la puerta del 

copiloto y la otra agarrando la bolsa que colgaba de su hombro derecho. 

Estaba tan concentrada que ni siquiera me di cuenta de que había 

salido del coche o había abierto mi puerta. 

—Eh… 

Empecé a retorcer el tejido de mi vestido, repentinamente nerviosa otra 

vez. Antes de Joshua, el contacto inminente con el mundo de los vivos 

me hubiese entristecido. 
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Pero el hecho de Joshua pudiese verme (y sinceramente, Joshua en sí) 

había conseguido que mi depresión retrocediese a un lugar remoto de 

mi cerebro. 

Aún así, la visión de esos edificios y la escalofriante sensación que me 

daban, me hicieron sentir un poco de miedo. Y algo más que un poco 

soldada al asiento. 

—Muévete, Amelia. Estás haciendo que parezca un loco plantando 

frente a una puerta vacía —las palabras de Joshua podían haber 

parecido duras, pero en su voz se notaba que estaba de broma. 

Aunque mis dudas iban a hacerle llegar tarde a clase, él simplemente 

sonrió y me ofreció una mano. Parecía que mi valentía se había estirado 

un poco más, porque agarré su mano y salí del coche. Inmediatamente, 

un fuerte impacto sacudió mi brazo. 

—Oh —grité, y solté su mano. Mientras se inclinaba sobre mí para 

cerrar la puerta del copiloto se las arregló para dar un grito ahogado y 

reírse al mismo tiempo. 

—Luego más —se rió entre dientes—. Ahora, a clase. Tú sígueme. 

Guiñó un ojo y pasó caminando rápido junto a mí. Una sonrisa, 

formada en parte por la vergüenza y en parte por la emoción, apareció 

en mi cara; lo seguí de cerca hacia uno de los edificios pequeños. 

Mientras caminábamos, él habló entre dientes sin mirar hacia atrás, 

hacia mí. Supongo que lo hizo para evitar parecer que hablaba sólo ante 

los demás. 

— ¿Todo bien ahí detrás? 

—Sí, creo que sí —dije, manteniéndome a su volumen aunque no tenía 

necesidad de hacerlo—. Este lugar es tan… familiar. Siento como que 

recuerdo este instituto, pero no sé por qué o de cuándo. 

—Mmm. Eso podría ser… interesante —Se quedó callado un momento y 

entonces, en un tono inseguro, susurró— ¿Estarás bien con todo esto? 

Quiero decir, de alguna forma te obligué a ello, ¿no? 

Sonó tan preocupado, que tuve que sofoqué una risa. Aparentemente, él 

no había pensado en preguntarme qué era lo que yo quería hasta el 

último segundo. En voz alta dije: 

—Probablemente estaré bien. 

Mientras miraba su espalda, ancha y fuerte bajo la camiseta gris, dejé 

escapar impulsivamente mi siguiente pensamiento. 

—De todas formas, no importa dónde vayamos, porque sólo quiero estar 

donde estés tú. 
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Al oír mis palabras, Joshua se quedó parado con una mano en la puerta 

que estaba a punto de abrir. Mirando su espalda, me mordí el labio 

inferior con frustración. 

¿Era tan idiota como para hacer una afirmación como esa sin poder ver 

su reacción? Podía ver su mano flexionada contra el pomo de la puerta, 

así que me preparé para lo peor: me diría que mi mera presencia ahí era 

un riesgo, como ya sospechaba; me reprendería por tocarle en público y 

sugeriría que lo esperase fuera… o que me fuese. 

Pero, por supuesto, volví a malinterpretarlo otra vez. En vez de huir de 

mí, Joshua alargó una mano detrás de él y, todavía mirando hacia 

adelante, apretó mi mano. Entonces tiró de la puerta y entró a un aula 

justo cuando la alarma sonó por toda la extensión de césped que había 

a nuestras espaldas. Lo vi apretar y soltar la mano que me había 

tocado, posiblemente como respuesta al mismo fuego que crepitaba en 

mis dedos. Respiré hondo y entré en el aula antes de que él cerrase la 

puerta detrás de nosotros. 

Supongo que no estaba preparada para ese cambio de escenario, 

porque empecé a parpadear furiosamente en la oscuridad de la 

habitación. Para ser justos, no tenía mucha experiencia post-mortem 

con aulas de instituto mal iluminadas y dejé que mis pupilas vagasen 

ausentemente todavía dilatadas en la oscuridad. 

Joshua tosió y me sacó así de ese ensueño rápidamente. La tos era 

obviamente una advertencia, porque una mujer mayor se puso justo 

enfrente de mí, su cara a escasos centímetros de la mía. Su amarillenta 

cara hacía juego con su ralo cabello así como con el amarillento blanco 

de sus ojos. Que miraban directamente a los míos. 

Me giré frenéticamente hacia Joshua, que se había quedado paralizado 

frente a la primera fila de mesas. Giré mi cabeza otra vez hacia la 

mujer, tensando cada músculo. ¿Era otra persona que murió por unos 

instantes y podía verme igual que Joshua? ¿O era otro fantasma 

malevolente como Eli? Una segunda mirada a sus ojos me dijo lo que 

necesitaba saber. Sus ojos no estaban centrados en los míos, sino que 

miraban a través de mí hacia Joshua. Entrecerró los ojos, su visión 

posiblemente empeorada por mi forma pero no lo suficiente como para 

hacerme visible ante ella. La mujer miró a través de mí como quien mira 

a través de una voluta de humo: distraído pero sin ser completamente 

consciente o preocupado por ello. Cuando habló, confirmó mi 

suposición. 

—Señor Mayhew, ¿su encontronazo con la muerte le ha dado permiso 

para entrar cuando bien le parece? 
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—No, señora Wolters, pensé haber oído la campana. 

Ella frunció el ceño, haciendo que unas profundas líneas tirasen de su 

boca en una especie de sonrisa caída. 

—La campana indica el comienzo de la clase, no el momento de su 

entrada. Y ahora, siéntese. 

—Sí, señora —masculló. Agachando la cabeza, Joshua se movió 

rápidamente hacia el pasillo y se deslizó en una mesa vacía, la suya, 

supuse. 

Un chico pelirrojo y corpulento, sentado junto a Joshua, le dio una 

palmada en la espalda y susurró: 

—Deberías haberte saltado también la sexta hora, amigo. 

Joshua simplemente asintió, tenso. Sin dirigir otra mirada hacia mí (o a 

través de mí, más bien) la señora Wolters rodeó su mesa. Encontré la 

mirada de Joshua y me pasé la mano por la frente. Él me dedicó una 

débil sonrisa de alivio y empezó a sacar libros de su mochila. En ese 

momento me di cuenta de que estaba plantada frente a una habitación 

llena de gente viva. De repente recordé la típica pesadilla adolescente: 

estar desnuda frente a tus compañeros de clase. En realidad no estaba 

desnuda, y esos seres vivos no eran exactamente mis compañeros, pero 

igualmente me sentí horriblemente expuesta. Tenía la desagradable 

sensación de que los estudiantes estaban mirándome fijamente incluso 

aunque la mayoría de ellos pareciesen aburridos al ver a su profesora 

empezar a escribir en la pizarra que había detrás de mí. Sólo entonces 

me di cuenta de que no había estado rodeada de tantos miembros del 

mundo de los vivos, todos en el mismo sitio, desde mi muerte. Tanta 

gente respirando, ruborizándose, con corazones palpitantes me ponía 

nerviosa. Me hacían enroscarme de manera protectora. Miré a Joshua. 

Él también estaba contemplando a la clase con una mirada inquisitiva. 

Después de analizar a cada compañero, se giró de nuevo hacia mí. 

Guau, articuló con los labios. Fruncí el ceño, confundida. Muy 

ligeramente, giró los ojos en un círculo, como englobando a toda la 

clase, y asintiendo enfáticamente hacia mí. Lo entendí. Había llegado a 

la conclusión de que él era la única persona que podía verme. En el 

parque, él me había escuchado, y me había creído… en teoría. Aquí, la 

teoría había sido puesta a prueba. Una prueba que demostraba que yo 

era invisible… un fantasma. Asentí para confirmarlo. Para subrayar su 

repentina realización, dije en voz alta: 

—Raro, ¿eh? 

Nadie más que Joshua me miró. Guau, articuló de nuevo, y sonrió. Esa 

sonrisa era como párrafos, me explicaba exactamente lo que Joshua 
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pensaba sobre el estado de su nueva amiga. La sonrisa accionó el cálido 

dolor en mi pecho, una sensación a la que le daba la bienvenida de en 

mi estado de inseguridad; la sonrisa era toda la reafirmación que 

necesitaba. 

Sintiéndome más valiente, le devolví la sonrisa. Puse una mano en mi 

cintura e hice una reverencia ante mi aburrido e inconsciente público, 

entonces aplaudí fuerte como para agradecerles su atención a mi 

actuación. Aún así, nadie me miró. Un breve recuerdo me vino a la 

mente: el de mi propia voz, gritando a los ciegos extraños, justo tras mi 

muerte. Al recordar esa angustia y compararla con este momento, me 

sentí inexplicablemente aturdida, casi mareada. Empecé a caminar 

hacia atrás y adelante frente a la clase, doblando los brazos detrás 

como un general. 

—Probablemente os estéis preguntando por qué os he hecho venir a 

todos aquí —entoné en mi voz más profunda. 

Joshua resopló y sacudió la cabeza. 

—Bicho raro — dijo en voz alta. 

— ¿Qué ha dicho, señor Mayhew? 

La aguda voz de la señora Wolters cruzó la habitación mientras se 

apartaba de la pizarra. Joshua tosió, intentando desesperadamente de 

disimular su error. Desafortunadamente, algunos de sus compañeros, 

incluyendo el pelirrojo grande que había a su lado, confundieron las 

acciones de Joshua como burla intencional hacia el profesor. 

Empezaron a reírse, uniéndose a la supuesta broma. La señora Wolters, 

creyéndose víctima de una broma que no había oído, se puso tan tiesa 

como la tiza que agarraba. Su mirada era cuanto menos asesina. 

—Señor Mayhew, ya que parece tener un gran conocimiento sobre la 

materia, por favor, venga a la pizarra a explicarnos cuál es el orden de 

esta ecuación diferencial* —dijo, prácticamente escupiendo las 

palabras. 

Joshua me dedicó una mirada de pánico. Estaba dolorosamente claro 

por su cara que las ecuaciones diferenciales no eran exactamente su 

especialidad. 

—Oh, dios —gemí—. Lo siento mucho. Soy una estúpida. 

Sacudió levemente la cabeza, intentando decirme que no a pesar del 

hecho de que obviamente lo había metido en problemas. Se deslizó de 

su asiento y caminó lentamente a la pizarra, sin apenas mirar a la 

señora Wolters mientras cogía la tiza que tenía en su delgada mano. Me 

apresuré a ponerme a su lado, moviendo las manos inútilmente. Miré 
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fijamente al complejo problema matemático que había frente a él, sólo 

para ver que era un complicado lío de números y letras y símbolos. Oh, 

no, pensé mientras luchaba por mantener mis ojos enfocados mientras 

contemplaba la ecuación. Sólo mirando a todas las veces que se 

repetían las d, los 3, las x y las y, sentí que mi aliento empezaba a 

acompasarse con el de Joshua en cuanto a velocidad. Él contemplaba la 

ecuación en la pizarra también, su cara completamente blanca. Parecía 

bastante listo… pero quizás no tanto. No sin previo aviso. No frente a 

este monstruoso problema. 

—Mierda —dije en voz alta. 

No tenía ni idea de qué hacer. Por el rabillo del ojo podía ver a la señora 

Wolters dedicarle una sonrisa de superioridad a Joshua, cuya mano 

aguantaba la tiza contra la pizarra justo debajo de la ecuación, 

manteniéndola ahí inmóvil. La cara petulante de la profesora me 

enfurecía. Me giré hacia el problema y lo miré fijamente, decidida a 

hacer algo, cualquier cosa. 

Nada… nada… nada. 

Y entonces… 

—Tres —grité—. Joshua, el derivativo más alto es d3/dy3, el tercero. 

Así que el orden es tres. 

Me dirigió una mirada de reojo con una ceja levantada, y entonces 

escribió el número 3 en la pizarra. La sombra de una sonrisa se deslizó 

por su cara cuando se giró hacia la señora Wolters, pero mantuvo su 

voz sumisa. 

—Creo que el orden es tres, señora. 

La boca de la señora Wolters se abrió como si fuese un trucha. Cuando 

Joshua se acercó a devolverle la tiza, la cogió sin pensar y se la guardó 

en el bolsillo. 

—Bien… eh… 

Mientras ella balbuceaba al frente de la clase, Joshua volvió a su 

asiento, pavoneándose deliberadamente. Caminé detrás de él, muy 

cerca de él por el estrecho pasillo. Pasamos un chico de pelo rubio rojizo 

que se sentaba en una mesa frente a la de Joshua, y el chico levantó un 

puño al aire. Joshua levantó su puño izquierdo y lo chocó contra el del 

otro chico. Aprovechando ese momento de distracción, alargó su mano 

derecha casi imperceptiblemente y rozó sus dedos contra los míos. La 

llama que sentí en la mano era agradecimiento suficiente. 
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Capítulo 9 

 

Traducido por Esther :) 

Corregido por Maia8 

 

Después de que la escuela terminase, Joshua condujo hasta el Parque 

Robber’s Cave y me llevó a nuestro banco. Una vez sentados, Joshua se 

apoyó en el borde de esa mesa de cemento, descansando los codos 

detrás de él en la mesa. Me senté en silencio junto a él con una pierna 

cruzada debajo de mí, y la otra apoyada y acunada en el pecho con el 

brazo. No volvimos a hablar durante un tiempo, probablemente porque 

él estaba concentrado en otra cosa. Sobre todo, traté de ignorar la 

sonrisa incrédula que de vez en cuando me hacía cuando se giraba 

hacia mí. 

Tenía la sensación de que sabía lo qué estaba pensando; y, para mi 

vergüenza profunda, me di cuenta de que tenía razón cuando habló por 

fin. 

—Así que, Amelia, ¿recuerdas exactamente cuándo te convertiste en un 

genio de las matemáticas? 

Pegué los ojos en dirección a la línea de árboles e hice lo que pude por 

parecer casual.  

—Yo no lo soy... No soy un genio. Probablemente sólo estudio. Al igual 

que tú deberías estar haciendo ahora mismo.  

Joshua se echó a reír.  

—Yo estudio. Tengo un tres coma ocho de GPA... hasta que la Sra. 

Wolters termina conmigo de todos modos. Y ¿qué con esa falsa 

modestia? 

Hice un pequeño ruido petulante  y me di la vuelta para mirarle. Él 

sonrió con fingida inocencia, posiblemente, encantada de obtener un 

poco de mí, y conseguir que mirase hacia él, finalmente. 

—Hum. —Giré la cabeza de nuevo a la línea de árboles, lo 

suficientemente rápido como para que mi pelo pasara volando alrededor 

de mi cara. Por unos momentos más, nos sentamos cerca en silencio, 

excepto por el sonido de Joshua riéndose suavemente. Empezó a hacer 

un show espectacular de tos, como si tuviera que hacerlo con el fin de 

cubrir su risa. 

La tos fue el colmo. Bajé mis manos en señal de protesta. 
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—No soy falsamente modesta, ¿de acuerdo? —grité—. No tengo ni idea 

de si soy un genio. Obviamente, sé resolver las ecuaciones diferenciales. 

Pero no tengo idea de cómo ni por qué. De todos modos, tal vez tengo 

un vocabulario terrible... o no puedo entender la geografía... o algo así. 

—Me apagué ligeramente, perdiendo todos mis humos al final de mí 

casi defensa. 

Joshua se echó a reír abiertamente.  

—Eres linda cuando estás enfadada, ¿lo sabías? 

—Uf —gemí, arrugando la nariz con disgusto. Bueno, al menos un poco 

de odio—. Eso es condescendiente, Joshua. 

Más risas, y luego—: ¿Ves? Buen vocabulario. “Condescendiente” tiene 

cinco sílabas.  

A mi pesar, me reí en voz alta también. 

Muy pronto le perdoné sus burlas. El resto de la tarde, sin embargo, me 

aseguré de mantener casi toda la conversación sobre él, desviar sus 

preguntas para obtener información tanto sobre él como fuese posible. 

Me enteré de que acababa de cumplir los dieciocho años en agosto, 

actualmente estábamos a finales de septiembre, y a lunes, no pude 

obtener más de esta nueva conciencia del tiempo sobre todo porque 

antes estaba ausente, y a que Joshua vivía con sus padres, su abuela y 

su hermana de dieciséis años de edad, Jillian. 

Lo presioné sobre qué hacía él para divertirse, y de mala gana confesó 

su puesto como jugador central del equipo de béisbol de la escuela. 

Cuando saqué el tema, Joshua habló acerca de su capacidad atlética 

con modestia. Pero podía oír el orgullo en su voz cuando especuló que 

una beca de béisbol, junto con sus buenas notas, probablemente 

pagaría sus estudios universitarios. 

—No es mi cosa favorita en el mundo —dijo Joshua—, pero me gusta 

jugar. Jugar en el colegio no podía hacer daño a mis posibilidades de 

convertirme en un escritor deportivo. Además, no creo que mis padres 

estén ansiosos de pagar la matrícula en dos colegios, al mismo tiempo.  

—¿Jillian quiere ir a la universidad también? 

—Ella es mejor —casi gruñó. Me eché hacia atrás, sorprendida por la 

mirada ferozmente protectora ahora en su rostro. Arqueé las cejas en 

busca de algún tipo de explicación. Joshua se inclinó hacia adelante, 

apoyando un codo en su rodilla y haciendo gestos en el aire con su 

mano libre mientras hablaba. 
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—Jillian... bueno, Jillian es una especie de dolor en el culo ahora 

mismo. Ella es tan inteligente como el resto de nosotros, tal vez más 

inteligente. Es casi como tú cuando se trata de matemáticas. —Él me 

dio una rápida sonrisa astuta, y me miré hacia abajo a mis piernas 

cruzadas, una tentativa fracasada de ocultar mi vergüenza. 

—Pero —continuó—, es muy importante para ella... adaptarse, o algo 

así.  

—¿No para ti, entonces? 

No pude evitar preguntarle. Joshua no pareció ofendido, porque sólo se 

rió. 

—No. No para mí. Yo lo hice, que es lo irónico. Pero dentro de lo 

razonable, voy a hacer lo qué quiera sin preocuparme de lo qué piensen 

los demás.  

—¿Como hablar con una chica invisible y muerta? 

—Exactamente —sonrió Joshua, pero luego la esquina de su boca se 

arqueó por un pensamiento—. Ya sabes, esto realmente podría tener 

algo que ver con Ruth. 

—¿Huh? 

—Mi abuela Ruth. Ella es la que me contaba historias de fantasmas 

sobre el puente cuando era un niño. Ella está en comunión con las 

cosas de espíritus... ella y un grupo de señoras de por aquí.  

Me frustró.  

—¿Qué, como un aquelarre? 

Joshua frunció el ceño. Evidentemente, el hecho de que su abuela  

estuviera obsesionada con los fantasmas no le había parecido realmente 

relevante hasta ahora. Reflexionó sobre su pensamiento por un 

momento y luego sacudió la cabeza, aunque un poco indeciso. 

—No lo creo —dijo—. Sé que creen en un montón de cosas increíbles. 

Supongo que siempre he pensado que hablaban de otra cosa... hasta 

ahora. 

Joshua me miró, y yo agaché la cabeza de nuevo. Entendí su mirada 

bastante bien: yo era una de esas cosas increíbles. 

Temblorosa, le pregunté—: ¿Crees que ella tendría algún problema 

conmigo? ¿Con mi... existencia?  

Joshua negó con la cabeza otra vez, mirándome un poco más seguro.  
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—De ninguna manera. A pesar de que Ruth cree en fantasmas, no es 

que ella los pueda ver. Además, es probable que se emocionara de saber 

que demostré todas sus teorías si le hablo de ti. 

Mi risa en un tono mayor traicionó la aprensión que de repente sentía 

acerca de este tema.  

—Bueno, estamos de acuerdo en que no vas a darle una Ouija pronto, 

¿vale? 

Joshua  no debió notar mi ansiedad, porque él también se rió, y se 

instaló fácilmente en la tabla de hormigón. Estaba en lo cierto acerca de 

su abuela, por supuesto; mi desempeño en su clase, sin ser vista por 

nadie más que él, lo probaba. Sin embargo, parecía un buen momento 

para cambiar el tema de lo sobrenatural, así que me lancé a otra serie 

de preguntas sobre su vida. 

Continuamos hablando lo suficiente para que las nubes grises se 

pudieran borrar por completo del cielo y de la nada después de cambiar 

a los colores de rosa y morados. Mientras el cielo cambiaba, Joshua 

habló un poco acerca de sus amigos, pero sobre todo de las cosas que 

amaba: películas de terror que yo nunca había visto y músicos de los 

que nunca había oído hablar (sorpresa, sorpresa, tanto tiempo después 

de mi muerte), pero también de literatura. Cuando mencionó lo mucho 

que le gustaba Ernest Hemingway, una respuesta inmediata saltó de mi 

boca antes de que tuviera tiempo de reflexionar. 

—Uf, no me gusta la manera de escribir de Hemingway. 

—¿Eh? ¿Pensé que habías dicho que no podía recordar nada acerca de 

ti?  

—No puedo. No, lo consigo —fracasé—. Pero... Creo que... No me 

acuerdo de que me gustara Hemingway. 

En reacción al mismo nombre del autor, tuve otro de esos destellos 

extraños. De repente, una imagen era brillante y clara en mi mente: un 

libro en mis manos, una fina colección de bolsillo de cuentos que leí 

mientras estaba sentada con las piernas cruzadas en el césped. Un sol 

de verano q iluminaba el recuerdo, más brillante que el que había ahora 

ante Joshua y yo. 

Luché para desprenderme de la ensoñación, y cuando lo hice, Joshua 

me miró, expectante, casi con emoción. Seguí adelante, con el ceño 

fruncido por el esfuerzo para recordar los detalles del flash. 

—Recuerdo... De hecho, me recuerda la lectura de este cuento... algo 

acerca de una mujer y un hombre teniendo una conversación horrible 
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mientras que él está muriendo en un safari. De todos modos, recuerdo 

que pensé: “Esto no es para mí”. 

Nos quedamos en silencio un instante, y luego él soltó una respiración 

pesada.  

—Supongo que tendría que cuestionar tu juicio literario, pero... aún así, 

que me aspen, Amelia. 

—Sí. —Hice una pausa y luego, con reverencia, añadí—: Amigo. 

Joshua se echó a reír y llegó distraídamente a frotar sus dedos en la 

palma de mi mano, que yo había puesto encima de la mesa. La 

quemadura repentina en mi piel me era familiar, no menos fantástica de 

lo que era el día de hoy, pero un poco más de lo esperado. Y muy 

bienvenida. 

Me estremecí a su contacto, e, inexplicablemente, los bordes de mi 

visión comenzaron a desdibujarse. Al principio pensé que el temblor 

había hecho algo a mi vista. Pero rápidamente me di cuenta que el 

cambio en mi visión no tenía nada que ver con mi temblor. 

A juzgar por el abrupto cambio en mi entorno, iba a tener otro flash. 

Este flash, que siguió atado poco tiempo en los talones de la anterior, 

parecía que me había empujado en algún establecimiento nocturno. 

Ahora me arrodillé en la hierba, me incliné sobre un objeto de metal 

frío. Un pequeño telescopio, creo, apoyado en  las cortas patas de un 

trípode. Realmente no podía centrarme en el telescopio, sin embargo, 

porque mi cara estaba inclinada hacia la noche. 

Por encima de mí, el cielo era del tipo que sólo se podía encontrar en un 

lugar casi desprovisto de luces artificiales. Podía ver las estrellas, todas 

ellas a la vez. Millones de ellas recorriendo el cielo, brillando y 

parpadeando en la oscuridad. Necesitaba aliento por la belleza 

imposible de ellas, pero el flash no me lo permitió, al parecer, 

cualquiera que fuese el recuerdo que estaba experimentando, no tenía 

control sobre él. 

Había decidido disfrutar de la vista durante el tiempo que duró, cuando 

un ruido detrás de mí me sobresaltó. 

—Concéntrate, Amelia —advirtió una voz femenina—. No vas a 

conseguir una beca de ciencias si por lo menos no tratas de terminar tu 

trabajo. 

Más allá de mi control, la yo del flash suspiró.  

—Sí, sí, mamá. Y si no me hubiera educado en casa, las clases 

hubieran sido más de seis horas.  
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Mis pensamientos se aceleraron. ¿Mi madre? ¿Estaba hablando con mi 

madre? 

Quería tanto seguir hablando a la mujer, que el flash siguiera adelante, 

que sentí un dolor casi físico cuando se terminó, brillante y 

desapareciendo a mi alrededor hasta que el sol de la tarde inundó de 

nuevo mi vista. 

Ahora era libre para jadear todo lo que quisiera. 

Me arrastré en una respiración entrecortada que debió asustar a 

Joshua, porque de inmediato se dio la vuelta para mirarme. 

—Amelia —se preguntó—, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado?  

Negué con la cabeza.  

—Yo... No estoy segura. Creo que acabo de recordar otra cosa.  

—¿Qué? 

Por un breve segundo, pensé en mentirle. Tuve el impulso inexplicable 

de mantener este recuerdo sólo para mí, de guardarlo como un secreto. 

Pero al mirar sus ojos azul medianoche, el momento pasó. No quería 

ocultarle nada, ni siquiera estaba segura de poder. 

—A mi madre —le contesté—. Me he acordado de mi madre, creo. 

Se dejó caer pesadamente sobre la mesa de picnic, obviamente 

aturdido.  

—¿Qué quieres decir? ¿La has visto?  

—No, acabo de oír su voz. 

—Huh —dijo, mirando fijamente lejos hacia la línea de árboles—. Creo 

que estoy un poco confundido por cómo este “recordar” funciona para 

ti, Amelia. 

—Tú y yo —dije, mirando hacia abajo en el banco. 

Concentrándome en las grietas e imperfecciones en el cemento por 

debajo de mí, traté de recordar lo que había oído: el tono de voz de mi 

madre, el sabor de sus palabras. ¿Estábamos peleándonos en este 

recuerdo? ¿Estaría enfadada conmigo o yo con ella? 

Cuando miré a Joshua, me di cuenta que estaba esperando alguna 

respuesta más. 

Suspiré y me encogí de hombros. 

—Honestamente, Joshua, no tengo idea de cómo me estoy acordando de 

todo esto. O por qué. Creo que tiene algo que ver contigo, en realidad. 

Joshua parpadeó.  
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—¿Yo? ¿Por qué?  

—Estos destellos de la memoria nunca los había tenido antes de 

conocerte. Y ahora los estoy teniendo más y más. Dos veces, ahora 

mismo, mientras estábamos hablando. Por lo tanto... Creo que tal vez 

podrías haber desencadenado los recuerdos de alguna manera.  

Joshua reflexionó sobre la sugerencia un momento y luego estalló en 

una enorme sonrisa. 

—Bueno, eso es bueno, ¿verdad? 

Me mordí el labio, frunciendo el ceño.  

—Sí, supongo que sí. Sólo que es demasiado, ¿sabes?  

—Definitivamente —murmuró Joshua. Me di cuenta del brillo de sus 

ojos, sin embargo, de que en realidad él no estaba pensando en cuan 

difícil era esto de comprender; parecía... emocionado. Emocionado, de 

hecho. Él confirmó mis sospechas con un gesto enfático—. No importa 

qué, Amelia, tienes que admitir que es todavía muy guay. 

—¿Guay? —Levanté una ceja. 

—Sí, ya sabes guay. Patada en el culo. Impresionante. Etc.  

A mi pesar, me reí.  

—¿Joshua Mayhew, el optimista soleado? 

Joshua hizo una mueca.  

—Siempre. Lo que significa que lo tenemos  que celebrar. 

—¿Y cómo vamos a hacerlo? 

Con una sonrisa más amplia, Joshua no respondió. En su lugar, se 

obligó a ponerse de pie y se volvió hacia mí. 

—Yo, por ejemplo, tengo que llegar a la cena en la casa Mayhew, ya que 

llego por lo menos una hora tarde. 

—Oh —dije, frunciendo el ceño. 

Me había olvidado por completo de su necesidad de volver a una familia 

al final de un día. O su necesidad de comer, la verdad. Estas cosas eran 

necesarias para él. Y, obviamente, necesitaba marcharse para hacerlas. 

El dolor en mi pecho se enroscó ante la idea de verlo alejarse en coche, 

pero traté de mantener el sonido de mi voz.  

—Supongo... que te veo mañana, ¿o algo? ¿Lo celebramos entonces?  

Una mirada extraña pasó por el rostro de Joshua, una que no pude 

descifrar. Como la que tenía cuando hablamos ayer, ¿fue ayer en 

realidad cuando habíamos tenido nuestra primera conversación 
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completa? Él se pasó la mano por el pelo y la dejó en la parte posterior 

de su cuello. 

Tras un momento de incómodo silencio, me di cuenta de lo que me 

faltaba: Joshua parecía tímido, incluso avergonzado. El audaz y seguro 

Joshua Mayhew en realidad parecía nervioso por algo. Me miró por un 

momento y luego debió reunir el valor suficiente para una ultima 

pregunta, vacilante preguntó—: En realidad, ¿estaba pensando que 

quizás te gustaría venir esta noche a conocer mi familia? 

Parpadeé, sin saber qué decir. Ni siquiera quería mencionar lo poco que 

quería conocer a su abuela, a pesar de su incapacidad para verme. Poco 

a poco, me tropecé en mi respuesta. 

—Joshua... Bueno, me encantaría. ¿Pero no es esto un poco... rápido? 

¿Teniendo en cuenta que en realidad no me pueden conocer ellos?  

Joshua bajó la cabeza hacia abajo, pero no antes de que le viera un 

color rosa oscuro. 

—Sí, tienes razón. Demasiado rápido —murmuró, se iba apagando al 

final. Sus cejas se juntaron mientras una pequeña sonrisa avergonzada 

se mostraba sus labios. Un tipo de mirada halagadora en él, la verdad. 

Me incliné ligeramente hacia delante para ver su rostro por un 

momento más. Él no era capaz de encontrar mi mirada, y, por alguna 

razón, su malestar hizo que el pequeño dolor en mi pecho se retorciese 

agradablemente hacia el exterior. Tomé una respiración tranquila para 

coger valor y le pregunté—: ¿Estás preocupado por mi opinión sobre tu 

familia? 

—Al revés no tendría mucho sentido, ¿verdad? 

—No —dije—, no lo tendría. Pero, ¿tienes miedo de qué? ¿De que no me 

vayan a gustar? 

—No, no pareces de ese tipo. Todavía me gustaría saber tu opinión, sin 

embargo. Yo... Tengo la sensación de que va a importar. 

Lo dijo como una confesión, como si las palabras tuviesen un 

significado subyacente. Él no tenía que explicar qué significaban, sin 

embargo. Me sentía exactamente de la misma manera. 

—Bueno —dije, dándole una rápida sonrisa, brillante—, vamos a ver mi 

opinión entonces. 
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Capítulo 10 
 

Traducido por Esther :) 

Corregido por Maia8 

 

Para cuando Joshua sacó el coche de la carretera principal para llegar a 

un camino de graba, el sol finalmente se había puesto. El cielo, por lo 

menos la parte que podía ver a través de las ramas de los altos pinos, 

variaba de un azul marino en el este hasta un pálido violeta rosáceo en 

el oeste.  

Me encontré repentinamente agradecida por la profundidad de las 

sombras que nos rodeaban; proporcionaban una cobertura ideal para 

mi creciente incomodidad. Me sentí como si estuviera a punto de pasar 

algún tipo de prueba. No es que tuviera miedo de ver a los Mayhews, ni 

siquiera la abuela bruja me preocupaba en realidad.  

Pero Joshua, sin duda, estaría mirándome, midiendo mi reacción ante 

todo lo que vería. Más importante aún, sabía que él no podría 

comunicarse conmigo mientras su familia estuviese cerca. No habría 

miradas de reojo, ni susurros, ni notas. Él tendría que lidiar con mi 

presencia con cuidado, como si yo no estuviese allí en absoluto.  

Así que, en última instancia, seguramente pasaría las próximas horas 

en una escena familiar íntima, y lo haría básicamente sola.  

Antes de que tuviera tiempo para sentirme realmente compadecida de 

mí misma, el coche giró alrededor de una esquina y una gran casa 

quedó a la vista. No estaba segura de lo que esperaba. Quizás alguna 

modesta casa de campo de Oklahoma o una de las nuevas 

monstruosidades de ladrillo y piedra que habían comenzado a aparecer 

en toda esa zona. Cualquiera que fuera la imagen que tenía en mente, y 

todo lo preocupada que había estado anteriormente pensando, se 

evaporó ante la hermosa casa antigua que se elevaba ante nosotros.  

La casa era de tablas de madera verde, con pórticos de rejas blancas 

que se envolvían por completo en torno a sus primeras y segundas 

historias. A cada dos aguas y alero, entre cada tramo libre de la 

madera, había ventanas: inmensos ventanales enmarcados por redadas 

de cortinas, ventanas pequeñas y redondas y prometiendo sólo una 

tentadora fracción de una vista; vidrieras con explosiones de color. 

Desde todas las ventanas brillaba una luz cálida que contrastaba 

encantadoramente con la oscuridad que ahora se posaba sobre la casa. 



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
7

0
 

Incluso en la agradable penumbra violeta, pude distinguir la forma del 

jardín a través del cual Joshua ahora conducía; los grupos de rosales, 

glicinas y arbustos cornejo enredadas en un caos magnífico alrededor 

de la casa y los árboles de álamo que lo rodean.  

Esto era una casa de cuento de hadas.  

Ni siquiera me molesté en cerrar la boca mientras Joshua aparcó detrás 

de la casa. Después de cerrar su propia puerta del coche, dio la vuelta 

para abrir la mía. Cuando me ofreció su mano, la tomé, tanto para 

mantener el equilibrio como para sentir su piel. Normalmente, toda mi 

atención se habría centrado en el contacto de nuestras manos. Mi 

atención, sin embargo, estaba en otra parte.  

No debería haberme sorprendido que la parte de atrás de la casa de los 

Mayhews fuera aún más maravillosa que la entrada. Sin embargo, mi 

boca se abrió más cuando lancé la mirada hacia el césped que se 

extendía ante mí.  

Los matorrales de pino y cedro, cada vez más presentes en el sureste de 

Oklahoma, habían sido recortados de nuevo para formar una especie de 

muro alrededor del patio de los Mayhews. En el patio trasero, arces y 

álamos enormes salpicaban el césped, las ramas se extendían en una 

especie de cúpula por encima de las cabezas. A través de las hojas 

apenas pude ver algunas esquirlas del cielo nocturno.  

Serpenteando a través del patio y alrededor de cada uno de los árboles 

había un camino de piedra. Pero este no era el típico patio trasero. Las 

piedras, que eran de diferentes tonos de azules y grises en la oscuridad, 

se ramificaban por todo el césped, retorciéndose en casi laberínticos 

caminos. Algunos caminos deambulaban por el patio y luego volvían a 

otros caminos, mientras que otros se separaban en conjuntos de pasos, 

dando lugar a plataformas de hierro. En algunos lugares, los caminos 

se convertían en puentes cubiertos con doseles fuertes de glicinas. 

Debajo de las partes elevadas, un espeso mar de plantas de hiedra y 

flores crecía desde el suelo.  

En el otro extremo del patio había una glorieta de madera con sus 

paredes rodeadas por un círculo de altos cipreses. Toda la escena 

estaba iluminada desde arriba por enormes lámparas blancas colgadas 

en resistentes cables eléctricos que se extendían entre cada uno de los 

árboles. La luz de las lámparas casi ocultaba el destello de cientos de 

luciérnagas de verano tardías que revoloteaban en la oscura línea de 

árboles que rodeaba el patio.  

—Dios de mi vida —resoplé en voz alta.  



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
7

1
 

—Sí —Joshua asintió—. Mi mamá es dueña de una empresa de 

jardinería. Ella realmente sabe lo qué esta haciendo ¿no es cierto?  

—Ya puedes decir que sí.  

Joshua se giró hacia mí con una media sonrisa, pero luego frunció el 

ceño un poco. Mirándome, frunció del todo el ceño.  

—¿Qué? —pregunté bruscamente y una ola de autoconciencia se 

apoderó de mí—. ¿Por qué me estás mirando así?  

—¿Sabes que tienes una especie de brillo en la oscuridad?  

—Oh. Eso. —Miré hacia abajo a mi mano, todavía encerrada en la suya, 

y luego de nuevo a su cara.  

La luz de las lámparas por encima de nosotros iluminó algunos de los 

rasgos de Joshua, mientras que la oscuridad de la noche hacía sombra 

a los demás. Mi piel, sin embargo, estaba exactamente igual a como lo 

había estado durante el día, sin verse afectada por el cambio de la luz 

del día a la oscuridad. Era algo a lo que estaba acostumbrada, y la 

razón por la que había reconocido a Eli de inmediato como un 

fantasma: la naturaleza plana e irreflexiva de nuestra piel contra la 

oscuridad. Para mí, Eli se veía como una imagen en blanco y negro 

contra una en tres dimensiones. Para Joshua, por lo visto, parecía que 

yo brillaba.  

Me encogí de hombros. 

—Creo que es algo de fantasmas. ¿Espeluznante?  

—Un poco —confesó, pero lo hizo con una sonrisa. Suspiré, una vez 

más agradecida por su capacidad aparentemente infinita de aceptar 

todas las cosas extrañas acerca de mí. No tuve la oportunidad de 

expresar esa gratitud, sin embargo, porque el sonido de un portazo nos 

hizo a ambos girar la cabeza hacia la casa de Joshua.  

Una pequeña y oscura figura, ya estaba en la plataforma más alta del 

patio. A partir de su silueta podía ver que la figura era una mujer. En la 

brillante luz de las ventanas de la casa aparecieron con 

retroiluminación sus rasgos oscurecidos por las sombras. Pude ver por 

su postura, manos en las caderas, espalda rígida y recta, que 

quienquiera que fuese, no estaba muy feliz.  

Inmediatamente, solté la mano de Joshua y encorvé los hombros, de 

repente me sentía como un niño que ha sido sorprendido haciendo algo 

malo por la madre de otra persona. Cunado la mujer habló, sin 

embargo, supe que yo no era el niño a punto de ser regañado.  



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
7

2
 

—Joshua Christopher Mayhew —La voz de la mujer era alta y delicada, 

pero ahora sonaba tensa por la preocupación—, ¿necesito siquiera 

preguntar si hay una explicación válida de por qué llegas tan tarde?  

—No, mamá —se quejó Joshua, mirando hacia abajo a sus zapatillas de 

deporte.  

—¿Y hace falta que te diga lo cerca que estábamos de presentar una 

denuncia de persona desaparecida por ti?  

—No es tan tarde —murmuró Joshua, en voz tan baja que la mujer en 

el porche no podía oírle. En voz más alta, dijo—: Sí, mamá. Lo siento, 

mamá.  

Luego suspiró y comenzó a caminar penosamente hacia adelante. Lo 

seguí, agachando la cabeza.  

—¿Es siempre así? —susurré, a pesar de que la madre de Joshua no 

podía oírme y Joshua no podía contestarme.  

Me sorprendió por la espalda susurrando entre dientes.   

—Mi abuela es peor… que pit bull. Quiero decir realmente uno.  

Tragué saliva ligeramente y negué con la cabeza. Como si necesitara 

otra razón para tener miedo de Ruth Mayhew.  

No estoy segura de si la madre de Joshua oyó la descripción poco 

halagadora se su abuela, porque, sin decir una palabra, se dio la vuelta 

sobre los talones y se dirigió a la puerta de atrás, abriendo la puerta de 

tela metálica y luego dejándola golpear detrás de ella con ruidos sordos 

de rebote.  

Joshua me dio una mirada tímida antes de saltar a la galería y cruzar la 

puerta. Le seguí con rapidez, como si yo también hubiese recibido la 

orden interna. Joshua llegó primero a la pantalla de la puerta. La 

sostuvo y la mantuvo abierta, volviéndose hacia mí.  

—Por cierto, los nombres de mis padres son Rebecca y Jeremiah  —

susurró mientras me acercaba a él.  

Me reí, nerviosa.   

—Lo pillo. Así que a pesar de estarán muy ocupados gritándote, y de 

todos modos no me puedan escuchar, ¿por lo menos voy a poder 

dirigirme a ellos correctamente?  

Joshua puso los ojos en blanco, pero aún me dedicó una rápida 

sonrisa. Luego dio un paso hacia la puerta y ondeó la mano hacia mí 

para que hiciera lo mismo. Tragando saliva, crucé el umbral y dejé que 

Joshua cerrara la puerta tras nosotros.  
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Una vez dentro, caminé unos pasos detrás de él por un pasillo sin luz. 

Viendo su silueta oscura por delante de mí, experimenté un momento 

de nerviosismo casi abrumador. Ya había abierto la boca para decirle a 

Joshua gracias, pero quizá en otro momento cuando pasamos a través 

de un arco a otra escena fantástica.  

La cocina de los Mayhew se extendía ante mí, bien iluminada y 

gratamente llena. La habitación entera estaba revestida de un ambiente 

cálido, de madera de color rojo y tarros y aparatos cubrían cada 

centímetro de la barra que parecía interminable. En el centro de la 

enorme habitación había una pequeña isla de madera sobre la cual 

varias ollas y sartenes colgaban de las vigas del techo bajo.  

La habitación parecía como si se extendiera por todo lo ancho de la 

casa, que iba desde las ventanas orientadas al norte de la bahía frente a 

nosotros al gran marco de la ventana a nuestra izquierda. Por debajo de 

esa ventana, un hombre y una joven se situaban en un fregadero lleno 

de platos, riendo.  

Jeremiah y Jillian Mayhew, supuse.  

Frente a ellos, la madre de Joshua había caminado un poco más hacia 

el centro de la isla y comenzado a clasificar los platos apilados en ella. 

Por un momento, su negro cabello liso le cubrió la cara; pero cuando 

levantó la vista hacia el sonido de la risa, pude ver sus hermosas 

facciones y sus brillantes ojos color avellana. Sus ojos brillaron con 

alegría por un momento antes de aterrizar en Joshua. Cuando lo 

hicieron, se agudizaron.  

—Así que, hijo pródigo —dijo—, ¿cuál es un buen castigo por faltar a 

cenar y asustar como el demonio a tu madre a menos de una semana 

después de tu accidente de coche?  

La voz de Rebecca Mayhew agitó a Jeremiah y Jillian, quienes se 

apartaron de los platos en el fregadero. En mi visión periférica, pude ver 

la mueca de dolor de Joshua por todo el escrutinio. Le di una sonrisa 

rápida y simpática y luego dirigí mí atención a su familia.  

Aunque Jeremiah tenía el pelo castaño en lugar de negro, sus ojos azul 

oscuro se fundían con los de Joshua a la perfección. A pesar de la 

diferencia de al menos veinte años, los dos hombres podrían haber sido 

hermanos, compartían los mismos pómulos altos y la piel color canela, 

la misma amplia sonrisa. La sonrisa de Jeremiah hablaba 

suficientemente claro: a quien quisiera castigar a Joshua esta noche, a 

Jeremiah no lo tenía de su lado. Al menos, no internamente.  
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A juzgar  por su expresión, sin embargo, Jillian obviamente compartía el 

enfado de su madre. Con ambas manos, empujó hacia atrás su largo 

cabello negro, y frunció el ceño.  

Tenía la cara angulosa de su madre. En Jillian, sin embargo, los rasgos 

eran nítidos, menos delicados. No es que Jillian no fuera bonita, lo era. 

Pero algo acerca de la forma en que elevó la boca y ladeó la cabeza le dio 

una especie de apariencia de arco, como si estuviera siempre 

elaborando algún comentario vicioso.  

—Sí, Josh —se burló ella—. Que amable por tu parte unirte a nosotros 

a tiempo para terminar los platos.  

Joshua abrió la boca para contestar, pero otra voz más mayor, lo 

interrumpió.  

—Eso podría ser un castigo justo para él: limpiar esta enorme cocina 

por sí mismo.  

Joshua y yo al mismo tiempo nos dimos la vuelta hacia quién habló. 

Una anciana se acercó a nosotros desde una mesa de comedor en un 

rincón que yo había pasado por alto en mi primera inspección de la 

cocina. La mujer tenía la cabeza gacha, centrada en una pequeña pila 

de sobres en sus manos, así que no pude echar un vistazo a su cara.  

Sin dejar de mirar a su correo, suspiró profundamente y sacudió la 

cabeza. Su pelo a la altura de su barbilla giró ligeramente con el 

movimiento. Su color, uno brillante, casi blanco translúcido, parecía 

resplandecer bajo las luces de la cocina.  

Finalmente, después de unos cuantos pasos más, miró hacia arriba a 

Joshua. Inmediatamente, supe quién les había dado a Joshua y 

Jeremiah sus inusuales ojos. Los ojos color azul medianoche de Ruth 

Mayhew asomaron en su pálido rostro, ovalado, ligeramente inclinado, 

con pómulos afilados y la barbilla puntiaguda. Cuando frunció el ceño, 

profundas arrugas crecieron alrededor de su boca y de la frente. En 

lugar de hacer su mirada más anciana y vulnerable, sin embargo, la 

expresión le hizo parecer irrompible.  

A medio camino a través de la cocina, los ojos de extraño color de Ruth 

parpadearon hacia mí, y se congeló.  

—¿Joshua? —preguntó con un tono tenso—. ¿Quién es esa con…?  

Ella no terminó la pregunta, sino que se inclinó hacia delante para 

mirar el espacio junto a Joshua. El espacio en el que de hecho estaba 

yo.  

En ese momento me congelé, también.  
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Tuve por un instante, la desconcertante idea de que la abuela de 

Joshua estaba a punto de preguntarle quién estaba de pie junto a él. 

Pero eso era imposible. Sólo Joshua y Eli podían verme. Lo había 

demostrado hoy en la clase de Joshua. Sin embargo, tenía el impulso de 

correr, y antes de que pudiera darle un pensamiento racional, susurré—

: Joshua, tal vez debería venir en algún otro…  

La frase completa no había salido de mi boca cuando Ruth se irguió, 

rígida y recta de nuevo. Sus ojos clavados en los míos. Su mano 

derecha, que tenía agarrado el correo, cayó a su costado, dispersando 

los papeles que revolotearon ruidosamente por todo el suelo de la 

cocina. Aún frente a mí, atrajo una profunda respiración.  

Y con esa respiración, me dijo todo lo que necesitaba saber.  

Ruth me oyó. Ella me vio. No había otra explicación para su brusco 

comportamiento. Ruth podía oírme y verme tan claramente como 

Joshua lo hacía. Consciente de esto, no podía moverme. Estaba 

bastante segura de que no podía ni siquiera parpadear.  

Por la esquina de mi ojo, lancé una mirada arrepentida al oscuro pasillo 

que conducía fuera de la cocina. Si solamente hubiera tenido la 

precaución de ocultarme el exterior, quizás  incluso de meterme debajo 

del coche de Joshua, antes de que esta mujer me hubiera visto.  

Eché un vistazo a Joshua y lo vi palidecer. Sus ojos se lanzaron varias 

veces entre su abuela y yo.  

—Abuela —preguntó con voz temblorosa—, ¿qué pasa?  

Joshua estaba hablando directamente con ella, así que era lógico que 

Ruth debiese haber mirado hacia su nieto mientras le respondía. Sin 

embargo, sus ojos permanecieron fijos en los míos.  Ella los mantuvo 

mientras hablaba.  

—¿Quién es esa? —pronunció las palabras cuidadosamente, 

enunciando sus consonantes de una manera que me hizo estremecer 

con cada agudo sonido. Intenté en vano mezclarme con la estancia 

mientras Joshua le respondió.  

—¿Quién es quién? —dijo él, y se echó a reír. Pero sonaba demasiado 

nervioso, obviamente demasiado consciente de su extraño 

comportamiento. Sus ojos parpadearon hacia los míos por un momento 

antes de volver a centrarse en Ruth—. ¿Seguro que estás bien, abuela?  

Ante el sonido de la risa nerviosa de su nieto, Ruth finalmente sacó sus 

ojos de mí. Miró a Joshua con nada menos que una mirada furiosa.  

—No seas condescendiente conmigo, Joshua. ¿Dime qué te hizo pensar 

que podías traer algo de High Bridge a nuestra casa?  
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—Abuela, yo no hice…  

—No —le interrumpió Ruth de inmediato. Joshua frunció el ceño, pero 

ella continuó con sus ojos como afilados dardos en mi dirección cada 

pocos segundos—. No digas “No”, porque, obviamente, puedo ver que lo 

hiciste. Te dije que te mantuvieras alejado de ese puente, te lo he dicho 

desde que eras pequeño. ¿Pero tú vas y arruinas allí tu coche y luego 

traes esto a nuestra casa? ¿Cuando he intentado tan duramente 

protegerte de todo este tipo de cosas?  

Sus ojos se posaron en mí plenamente al decir la última frase. No podía 

dejar de temblar y luego retrocedí más hacia atrás, hacia el pasillo.  

—Vamos, abuela —volvió a reír Joshua, aunque parecía haber 

renunciado a enmascarar la tensión en su risa—, todas las historias 

sobre el puente son sólo… historias.  

—Sí, mamá —llamó el padre de Joshua detrás de nosotros; sonaba 

bastante nervioso por el comportamiento de su madre—. Sabes que 

esas historias están hechas solamente para asustar a los niños lejos de 

un puente peligroso.  

Miré hacia atrás para ver al padre de Joshua pasear sus ojos por la 

cocina entorno al resto de su familia. Como él, todos ellos se quedaron 

mirando a Ruth con incredulidad. Como si tuvieran miedo a la 

matriarca, la familia “pit bull” como Joshua la había llamado, estuviera 

perdiendo la cordura, llevando su pequeña afición por los fantasmas 

demasiado lejos.  

Ruth, sin embargo, negó con la cabeza, en sus mejillas ahora 

floreciendo de un rojo violento, enfadada. 

—Sé que no hay tal cosa, Jeremiah. Lo que sí sé es que el puente tiene 

una mala historia. El tipo de historia que cambia un sitio. Lo hace 

atractivo para ciertas… cosas.  

—Abuela, sabes que no creo en…  

Ruth se echó a reír con amargura, cortando a Joshua de nuevo.   

—Joshua —susurró con sus ojos encontrándose una vez más con los de 

él—, estoy bastante segura de qué crees. Por lo menos ahora crees.  

Sin pensar, un suave grito escapó de mis labios.  

Me tapé con la palma de la mano la boca. Ruth, sin embargo, no me 

miró. En su lugar, se mantuvo enfocada en su nieto.  

¿Tal vez ella no había oído mi grito? ¿Y quizá yo estaba siendo 

hipersensible, imaginando que ella me veía, también? ¿Imaginando que 
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se refería a mi como una de esas “ciertas cosas” relacionadas con High 

Bridge?   

Tal vez. Pero no parecía muy probable de todos  modos.  

Y no quería correr el riesgo. De hecho, de repente me sentía atrapada. 

La necesidad de correr empezó a arder en mis miembros. Lancé una 

mirada más de anhelo a Joshua antes de arrastrarme varios pasos 

hacia atrás.  

Joshua siguió mis movimientos desde el rabillo de su ojo.   

—¡No…! —empezó a protestar, pero luego apretó los labios hacia abajo y 

le dio a su abuela una tensa sonrisa.  

—Lo siento —murmuré, flotando en la entrada del pasillo—, pero creo 

que será mejor que salga de aquí.  

El frunció el ceño, todavía mirando a su abuela, que aún no había 

apartado sus ojos de él. Miré hacia atrás y adelante entre Ruth y 

Joshua, royendo la esquina de mi labio. Al final mi mirada cayó en 

Joshua. Miré hacia abajo a su mano más cercana a mí y la vi apretarla 

y aflojarla, como había hecho hoy frente a su clase de matemáticas.  

A pesar de mi miedo, este pequeño gesto me hizo sonreír. Me animó, 

aunque sólo fuera un poquito.  

Respiré profundamente y luego dije—: Nos vemos mañana en la escuela 

¿vale? En el almuerzo, ¿en el aparcamiento?  

Joshua me dio una leve inclinación de cabeza, y mi sonrisa se amplió. 

La sonrisa se redujo, sin embargo, cuando los ojos de Ruth se lanzaron 

una vez más a los míos. Si no lo hubiese sabido mejor, hubiera creído 

que una mirada como aquella me podría matar de nuevo.  

—Ayúdame a salir de aquí, Joshua —susurré, como si mi voz baja de 

alguna manera hiciera a Ruth menos consciente de mí. Me di la vuelta y 

eché a correr por el pasillo antes de que tuviera la oportunidad de 

averiguarlo.  

Una vez llegué al final del pasillo, casi grité de la frustración. La 

pantalla de la puerta me devolvió la mirada, bien cerrada contra mis 

inútiles manos muertas. Casi me derrumbé con gratitud cuando un 

brazo me cogió y empujó hacia la puerta abierta, lo suficientemente 

amplio como para que pasase por ella. Crucé sobre la cubierta y di la 

vuelta alrededor con una amplia sonrisa de alivio.  

—Gracias, Joshua, de verdad…  

Las palabras murieron en mis labios.  
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Ruth miró hacia mí desde el otro lado del umbral, la mano todavía 

apretada en el marco de la puerta, de pie a pocos centímetros de 

distancia de mí.  

Estaba ella sola en el pasillo.  

Parecía que no podía apartar mis ojos de Ruth. Viéndola, mi visión se 

volvió borrosa, y podría jurar que mi cabeza empezó a dolerme.  

Por último, con una lentitud casi de pesadilla, desvió la mirada. 

Comencé a dar descoordinados pasos, revolviéndome a través de la 

cubierta y luego bajé las escaleras.  

Desde detrás de mí, me pareció oír algo, un murmullo suave, casi como 

cantando. Pero no miré hacia atrás a Ruth. En su lugar, me lancé a 

través del patio y hacia el camino de entrada, intentando escapar. Antes 

de que pudiera huir, sin embargo, el sonido de la voz de Ruth me heló 

una última vez.  

Cuando Ruth habló, susurró. Pero esta vez lo hizo lo suficientemente 

alto para que la oyera, incluso desde el otro lado del patio. El sonido, 

picaba, helaba y era cruel  en la parte de atrás de mi cuello.  

—No eras lo qué esperaba —dijo entre dientes en la oscuridad—, pero 

quién sea que seas, vete. Y no vuelvas.  

Mi primer impulso fue tirarme al suelo, recostada en posición fetal, y 

rezar por que fuera una pesadilla. Por un buen antiguo acto de 

desesperación.  

Mi siguiente impulso fue gritar: “Sí, señora; por supuesto, señora”,  y 

rápidamente obedecer sus órdenes.  

Mi último impulso fue un poco menos familiar. Un poco fuera de mi 

personaje, como si hubiese llegado a conocerlo desde la muerte. 

Siguiendo este último impulso, no reconocí el edicto de Ruth de 

ninguna forma excepto estando de pie lo más recta posible y eché la 

cabeza hacia atrás.  

Entonces, después de este acto de escaso desafío, seguí al menos una 

parte de las instrucciones de Ruth y corrí, rápido, en la oscuridad de la 

noche. 
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Capítulo 11 
 

Traducido por Júlia 

Corregido por Lyricalgirl 

 

No tengo ni idea de cuanto tiempo vagué después de salir de casa de 

Joshua. Una hora, cuatro-¿quién sabe? Todo lo que sabía era que la 

noche se había oscurecido a un siniestro negro. Menos el destello que 

había experimentado antes, el cielo sobre mi no brillaba ni por las 

estrellas. En cambio, la luna de aspecto enfermizo era la única luz. Era 

como un fantasma, tan apagada y débil que parecía fuera de lugar en el 

cielo. Como si no perteneciera. 

Como yo, pensé con amargura. Tampoco pertenezco aquí. 

Bien, tal vez pertenecía aquí, en el tramo desolado de la carretera sobre 

la que ahora andaba. Pero ciertamente no en el lugar que acababa de 

visitar. El lugar al que me había sido prohibido bruscamente volver. 

Imaginando la voz aguda y la mirada fría de Ruth, me preguntaba si… 

¿tenía razón? No era lo que ella “esperaba” de un fantasma. Así que…. 

¿era peor? ¿Era yo realmente alguna “cosa” oscura del High Bridge, como 

Eli? ¿Una fuerza maligna en la vida de Joshua, salvándolo solo para 

poderlo arruinar yo misma? 

Desde luego no me sentía malvada. 

Pero tuve que preguntarme si mis sentimientos actuales importaban 

siquiera. No sabía nada sobre mi misma, nada sobre mi propia 

naturaleza. Los flashbacks habían empezado a darme algo de 

información, pero de manera lenta y poco sistemática. Solo que había 

sido educada en casa por mi madre con la que obviamente me había 

peleado, sabía como hacer ecuaciones diferenciales, y que poseía el 

valor suficiente como para escoger vestidos como el que seguramente 

utilizaría el resto de la eternidad. Estos escasos detalles, como sea, no 

me decían realmente nada de mi misma, si fui o no una buena persona. 

Por lo que sabia, me pase la vida pateando cachorros o robando ropa 

interior. 

O peor, obviamente. Mucho, mucho peor. 

Tal vez algo que había hecho mientras estaba viva, o después de mi 

muerte, me hacía merecer la vida que Eli insistió que esperaba por mí. 
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¿Fui una persona cruel? ¿Era mi vida tan terrible, como para haberme 

matado? 

No tenia ni idea. 

Una repentina ola de frustración se apodero de mí. Los flashbacks eran 

tan difíciles de relacionar, sin dar ningún detalle significativo, que tal 

vez nunca sabría quien fui o en quien podía convertirme. Deje escapar 

un bufido frustrado de aire y comencé a caminar con más fuerza por la 

carretera. 

Supongo que no estaba prestando atención hacia donde caminaba, por 

que casi me tropecé con mis propios pies. Después de haberme 

estabilizado observe mi entorno, una vista que aun me enfureció más. 

En mi distracción había vagado de nuevo al lugar que más odiaba: High 

Bridge. 

Estaba de pie en la entrada. Las vigas de metal se cernían sobre mi, 

haciendo brillar la luna amarilla de manera que me pareció que guiñaba 

el ojo. 

—¡Oh, no es perfecto! —grité. 

Mi voz sonaba infantil, haciéndose eco de vuelta a mí por las vigas. Así 

que, manteniendo mi actitud de niña petulante, moví mi pierna para 

patear inútilmente una roca en la orilla de la carretera. 

Antes de que pudiera completar la patada, una repentina ráfaga de aire 

frío golpeo mi espalda, haciendo que un escalofrió me recorriera desde 

el cuello hasta mis talones. Inmediatamente después, una voz familiar 

sonó detrás mio. 

—Ya sabes, Amelia, puedes patear todo lo que quieras. Pero esa piedra 

no ira a ninguna parte.  

Cerré los ojos y me obligue a no estremecerme-sin importar lo 

apropiado que pudiera sentirse-luego me volví sobre mis talones. Puse 

una pequeña sonrisa burlona en mi cara. 

—Eli. 

Mi única palabra de saludo. La esquina de los labios de Eli se curvó por 

la diversión. 

—¿A que debo el placer, Amelia? 

Arquee una ceja—. ¿Qué quieres decir? 

—Evidentemente —dijo, inclinándose hacia delante y arqueando las 

cejas—, quieres algo. De lo contrario no estarías aquí. 

—¿Y por qué piensas eso? 
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—Me buscaste. Hasta ahora he cumplido mi promesa de dejarte en paz 

—Hizo un gesto con el brazo sobre el metal y el pavimento que nos 

rodeaba—. Pero tú eres la que volvió al puente, como te dije que harías. 

Fruncí el ceño—. Créeme, no fue intencionalmente. 

—Lo que tú digas, Amelia. —Comenzó a girar hacia la pared de 

contención del puente. Después miro atrás hacia mí y, después de un 

momento de consideración, señalo con la cabeza el rio—. ¿Por qué no 

vienes conmigo? Podemos hablar mas cómodamente ahí abajo.  

Trate de no reír—. Uh, no, gracias, Eli. Pensé que deje mis sentimientos 

sobre estar contigo en lugares oscuros muy claros.  

Eli negó con la cabeza—. Pero tú quieres hablar, ¿verdad?  

—¿Contigo? ¿Por qué querría hacer eso?  

—Vi la mirada en tu rostro antes de que hablara. Has tenido una mala 

noche—. Él lo señalo como si fuera un hecho. 

—¿Y?  

Soné a la defensiva, y por buenos motivos. No tenía ninguna intención 

de dejarle saber a Eli por que tuve una mala noche. Eli no podía saber 

dónde había estado- no podía enterarse de la existencia de Joshua 

nunca, por lo que a mi respectaba. 

—Entonces —dijo Eli—, ¿tal vez te gustaría saber por qué has estado 

frustrada desde que despertaste en la niebla? ¿Por qué no puedes saber 

de donde vienes? 

Parpadeé. 

—¿Cómo lo ….? —Empecé, y luego sacudí mi cabeza. Eli no podía saber 

de ningún modo en que estaba pensando antes de que llegara. Él solo 

había hecho una suposición. Una muy buena. 

Me encogí de hombros otra vez—. Tienes razón, sería bueno saber 

algunas cosas. Pero estás loco si crees que voy a hacer lo que tú quieras 

para obtener algo de información.  

Para mi sorpresa, Eli se rio—. Suficientemente justo, Amelia. ¿Y si te 

doy… como lo llamas; un regalo de promoción?  

—¿Qué significa?  

—Significa que te daré algunos detalles de tu vida futura a cambio de 

nada más que tu compañía por un rato.  

Levanté una ceja escéptica—. ¿Cuál es el truco?  

—Ningún truco… por ahora.  
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—¿Por ahora?  

—Bueno —Suspiro—. Espero que pienses en lo que te diré esta noche y 

consideres que es una razón suficiente para volver a por mi-de buenas-

después.  

—¿Y si no lo hago?  

—Entonces tendremos que hacerle frente al problema cuando lleguemos 

a él.  

Me mordí el labio, confundida por lo atractiva que sonaba la repentina 

proposición de Eli. No creía que pudiera confiar en él, ni tampoco quería 

realmente. Pero tampoco podía resistirme a su oferta por la 

información, no en este momento. No, tenia que saberlo. Asentí con la 

cabeza tan decidida como pude a pesar de mis persistentes reservas. 

—Está bien, Eli. Muéstrame el camino.  

Eli parecía sorprendido por mi repentina aceptación. Rápidamente, a 

pesar de eso, una sonrisa de satisfacción se dibujo en su rostro. Se 

froto las manos. 

—Excelente.  

Sin detenerse a por mi respuesta, se dio la vuelta y ando colina abajo. 

Inhale para darme coraje y lo seguí. 

Lentamente, y con cuidado, ande por la ladera cubierta de hierba. Eli 

me esperaba en el límite de la orilla, con los pies separados y los brazos 

doblados sobre el pecho. Me detuve a varios metros de él e imite su 

postura. 

—¿Y bien?  —pregunte. 

Eli sonrió e ignoro mi pregunta—. ¿Cómo está la temperatura, Amelia?  

—¿Eh?  

Fruncí el ceño, fuertemente. Incluso si estuviera interesada en lo que 

Eli tenia que decir, no quería caer en ninguno de sus trucos. Me sentí 

totalmente tonta -por no mencionar desconcertada- cuando nuestro 

entorno cambio de repente. 

Sin ninguna advertencia, todo se fundió en un profundo gris carbón, 

con un aire frio que helo mi piel. 

Mirando a mí alrededor, me quede sin aliento. Los arboles y el rio se 

había transformado en carbón y alquitrán. Eli nos había sumido de 

nuevo en el lugar que me había revelado ayer: el otro mundo oscuro en 

el que supuestamente estaba condenada a pasar la eternidad, atrapada. 
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A pesar de que hubiera pasado un día el aspecto de este lugar no había 

cambiado nada. 

Mi voz salió tímida y vacilante cuando proteste—. ¿Pensé que solo 

habías dicho que íbamos a hablar?  

—Relájate, Amelia —dijo Eli—. Estoy manteniendo mi promesa. Solo 

quiero tenerla donde me siento más cómodo.  

Mire hacia adelante y lo pase. Ni el abismo negro bajo el puente ni las 

formas extrañas que se movían habían aparecido aun. Puse mis brazos 

alrededor mio, tratando de bloquear el frio—. Está bien, está bien. Pero 

hazlo rápido, y déjame marcharme. Este lugar me da escalofríos.  

—Bueno —dice él—, ¿Por qué no empezamos por este lugar, entonces? 

¿Quieres saber donde estamos exactamente?  

Asentí, vacilante. 

—Esto es parte de la vida más allá, después, como ya te había dicho.  

—Eso no es muy tranquilizador —murmure, mirando el gris sombrío 

mientras rodaba los ojos. 

Eli negó con la cabeza—. No es tan malo como piensas, Amelia. De 

verdad.  

Clavando sus ojos en los míos, Eli levanto una mano y chasqueo los 

dedos. Inmediatamente, el infierno fue iluminado como si el chasquido 

de Eli tuviera algún tipo de poder sobrenatural. 

Mi boca se abrió. 

Con la introducción de solo un poco de luz, el paisaje entero apareció a 

mí alrededor. Por supuesto, seguía siendo en diferentes tonos de gris. 

Pero la escena en si, y no los colores, captó mi atención. 

A primera vista el infierno tenía un parecido a la orilla del rio que 

acabábamos de dejar. Las vagas y negras formas que había visto ayer 

tomaron formas más familiares: la hierba de la larga pradera, los 

enormes arboles, y los macizos de rebeldes flores silvestres seguían 

apiñadas a nuestro alrededor. Cada pieza de flora gris, diferente 

levemente pero de manera significativa para el mundo de los vivos. 

Aquí las ramas de los arboles estaban retorcidas de maneras siniestras, 

como garras y ganchos; las flores silvestres y la hierba se gruñen la una 

a la otra, pareciendo estar en una especie de batalla furiosa. Y, aunque 

las plantas indicaban que también estábamos a finales de verano en 

este mundo, cada superficie brillaba y relucía con una fina capa de 

escarcha. 
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Este mundo de tinieblas, una vez iluminado, en realidad parecía como 

algún tipo de país de las maravillas espeluznante. Al igual que un doble 

negativo expuesto del mundo de los vivos: frio, oscuro, aterrador. Y 

también increíblemente hermoso. 

—¿Es siempre así, aquí? —respire. 

—No —respondió Eli, su voz baja y respetuosa—. Siempre es gris y frio. 

Pero tengo la habilidad de aclarar u oscurecer el paisaje, si quiero.  

—¿Eres el príncipe de este mundo o algo así?  

Eli se rio en voz alta, rompiendo el hechizo que el lugar había lanzado 

sobre mi. 

—¿Estas preguntando si soy un dios, Amelia?  

—No es exactamente la entidad a la que me refería —murmure, 

demasiado bajo para que Eli pudiera escuchar. 

—No, no soy uno de los más poderosos de aquí —dijo—. Aunque trabajo 

para ellos.  

Desvié mi mirada lejos de los fantásticos arboles y encontré la mirada 

de Eli—. ¿Ellos? Explícate.  

Eli se recostó sobre sus talones—. Bueno —dijo—, supongo que debería 

empezar con la descripción de mi trabajo.  

Levante las cejas y él suspiro. 

—Yo soy el… guardián, de algún modo, de esta vida. He recibido el 

cargo de cuidar de este lugar, de hacerlo crecer.  

—¿Crecer? Quieres decir, ¿con todas las  plantas?  

Por alguna razón, los ojos de Eli brillaban con picardía—. Con ellas, y… 

otras cosas. Escucha. —Me ordeno, y luego puso su mano sobre su 

oído. 

Obedecí sin pensar, apretando fuertemente los labios y centrándome en 

el silencio de mí alrededor. Al principio no podía oír nada, excepto 

quizás el extraño eco del silencio, como del tipo que se escucha cuando 

pones una caracola de mar en tu oreja. 

Luego, por encima del silencio, lo oí. Al principio era débil, pero fue 

creciendo su intensidad. 

Susurros. Un coro de ellos. 

—¿Quién…? —comencé, pero Eli puso un dedo sobre sus labios, 

indicándome que me quedara en silencio. 



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
8

5
 

Los susurros continuaron, silenciosos e insistentes. No podía ser cierto, 

pero después de unos segundos pensé que sonaban… desesperados; 

frenéticos. 

Algo que me asustaba. 

—¿Qué son esas voces, Eli? —exigí con voz temblorosa—. Dímelo ya.  

—Creo que lo sabes.  

—¿Gente? —susurre. 

—Bueno —dijo con una sonrisa maliciosa—. Solían serlo.  

Trague saliva, sintiéndome extrañamente mareada—. ¿Cuál es 

exactamente tu trabajo aquí, Eli? De verdad.  

Suspiro aliviado, como si por fin hubiera hecho una pregunta 

importante—. No soy solo un guardián, sino también el selector de 

personal. He sido elegido para atraer a ciertas almas recién muertas a 

este lugar. Algunas de esas voces que se escuchan son de mi cargo -

almas que se me ordeno traer.  

—¿Otros fantasmas?  

Eli asintió—. Creo que algunos los viste ayer, en realidad.  

Volví a pensar en las formas que revoloteaban alrededor de mi visión 

periférica. Mire salvajemente los dos lados de Eli, en la orilla del rio 

vacio—. ¿Dónde están ahora?  

—Les dije que se mantuvieran alejados por un rato para que tu y yo 

pudiéramos hablar. —Hizo un gesto con la cabeza hacia la línea de 

arboles extraños detrás de él—. La mayoría de las veces se quedan ahí 

hasta que los necesito.  

—¿Eres… su jefe o algo así?  

Eli se encogió de hombros, pero parecía orgulloso. Casi satisfecho de si 

mismo—. Los recluto para mis amos. A cambios, mis amos me dan la 

autoridad sobre este lugar, y las almas reclutadas en él. Las almas 

deben seguir mis órdenes y me ayudan en todo lo que necesito. En 

misiones grandes vienen, sin duda, muy bien. 

Trate de no estremecerme al pensar en lo que significaba una “gran 

misión” para Eli—. ¿Y estos “amos”, los que te dieron este trabajo, están 

también en esos arboles?  

Se echo a reír como si hubiera dicho algo ridículo—. No, no, por 

supuesto que no, Amelia. Este es mi reino. Por allí, sin embargo… —Él 

se arrastró fuera, mirando por encima de su hombro. Seguí su mirada 
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hacia un lugar donde el rio se movía lentamente bajo High Bridge. Por 

donde el agujero negro había aparecido ayer. 

Algunos detalles encajaron en mi mente, y gemí—. ¿Puedes atrapar a la 

gente en este mundo? ¿Por ordenes de quien sea que vive en ese… ese 

infierno?  

—Solo porque aquí es donde pertenecen esas almas. Y la oscuridad de 

ahí no es el infierno. Es solo uno de los sitios donde van los mas 

poderosos cuando no me están dando ordenes.  

Eli sonaba sincero. Pero yo moví mi cabeza vigorosamente en 

desacuerdo con sus palabras. Ninguna alma merece estar en este 

bosque oscuro, atrapado para siempre, incapaz de moverse entre los 

mundos como Eli y yo claramente podíamos. No importa quien o que lo 

hubiera ordenado. 

Pensando acerca de como debe sentirse estar atrapado en medio del 

oscuro bosque o, Dios no lo quiera, en algún lugar de ese abismo ciego 

bajo el puente, un pensamiento me golpeó. Uno terrorífico. 

Levanté los ojos hacia él otra vez, buscando en sus azules y pálidas 

profundidades—. ¿Y qué pasa conmigo, Eli? ¿Qué pasa con mi alma?  

La comisura de sus labios se curvó hacia arriba— Ah, ahora hemos 

llegado al corazón de la situación. ¿No es por eso que vinimos aquí 

desde el primer momento? ¿Para hablar de tu naturaleza?  

—Sí, ¿y…? —insistí—. ¿Qué tiene que ver mi naturaleza con este lugar?  

Hizo un gesto hacia detrás de él con el brazo—. ¿No te estas 

preguntando por qué aun no eres una de esas sombras? ¿Por qué te he 

dejado vagar, por mucho mas tiempo del que se le suele permitir a 

alguien, permanecer en el mundo de los vivos?  

Trate en vano de reprimir un estremecimiento—. De acuerdo, picaré. 

¿Por qué?  

—Porque eres especial, Amelia —Comenzó a dar pasos lentos y 

deliberados hacia mi. 

—¿Si? —Mantuve mi voz tan casual como fue posible, a la vez que me 

movía hacia atrás, alejándome de él—. ¿Cómo que soy especial?  

—Gracias a la gracia de mis amos— dijo sin dejar de avanzar—. Se me 

permite mantener un alma recién muerta para mí. Como un… aprendiz. 

Cuando te vi, cuando te observe, supe que serias perfecta.  

—¿Por qué?  

—Por que me perteneces, Amelia. Eres mi alma gemela.  
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Las palabras de Eli resonaron en mi cerebro como repeticiones de mis 

anteriores temores. ¿Así que era mala? Todo dentro de mí se unió en 

contra de la sugerencia. No lo creía. Solo no lo hacia. 

—No. —Insistí, sacudiendo la cabeza—. No, no es cierto. No pertenezco 

aquí.  

—Pero lo haces. —Con solo unos pocos pasos, rápidos, Eli cerró la 

distancia entre nosotros. Se inclino y puso sus manos sobre mis 

hombros, flotando por encima de mi piel sin llegar a tocarme. 

—Estas destinada a ayudarme con mi tarea. Lo supe desde el primer 

momento en que te vi. —Él se encogió de hombros, de nuevo, pero esta 

vez se veía como un movimiento decididamente menos casual. —Tienes 

que ayudarme, Amelia. De lo contrario no tendré mas remedio que 

retenerte aquí y evitar que vayas al mundo de los vivos de nuevo. A 

menos que estés obedeciendo mis ordenes, como los fantasmas 

descerebrados de ahí atrás —Sacudió la cabeza significativamente hacia 

el bosque de nuevo. 

La ira y el terror brotaron en mi interior. 

—¡No! —Grite en su cara—. No puedo quedarme y ayudarte a condenar 

a gente en este sitio. No lo hare.  

Sin esperar por su reacción, que sin duda seria desagradable, me gire 

para huir. Por supuesto, no tenia ni idea de por donde huir ya que 

estaba sin rumbo en este mundo. Me di la vuelta, buscando algún 

punto de orientación, moviendo mis brazos de un lado a otro. 

Algo rozo mi mano extendida - Los dedos de Eli, tal vez. Lo que sea que 

hizo contacto con mi piel, me sumió en un frio brutal, envió lo que 

parecía agua helada a través de mis venas. 

El frío llego tan ferozmente, tan violentamente, que mi visión empezó a 

desdibujarse. 

Oí a Eli gritar—. ¡Amelia! ¡Espera!  

Entonces el agua oscura de mis pesadillas me envolvió por completo. 
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Capítulo 12 

 

Traducido por Esther :) 

Corregido por Juli_Arg 

 

Salí corriendo hacia arriba, jadeando. 

No podía procesar ningún pensamiento racional. En medio del pánico, 

sólo podía tragar bocanadas de aire. Pronto, sin embargo, mis instintos 

me recordaron protegerme de cualquier amenaza cercana. 

Como Eli, y sus “señores”. 

Un examen rápido de la zona no reveló ninguna señal de Eli. Sin 

embargo, mi corazón se hundió. Ahora estaba sentada en un campo de 

lápidas, cada una lanzando una sombra en la brillante luz solar. No 

había duda de mi localización. Estaba en el cementerio, en el que 

siempre me despertaba después de una pesadilla. 

Suspiré y cerré los ojos. Esta pesadilla, la primera desde que conocí a 

Joshua, había sido diferente a las otras. Esta vez, cuando luchaba 

contra el río, oía cosas. Voces, igual que susurros desesperados en el 

oscuro infierno. Excepto que en mis pesadillas las voces sonaban más 

estridentes. Casi frenéticas. 

Sacudí la cabeza. Con voces o sin ellas, este sueño tenía el mismo efecto 

en mí que de costumbre. Había perdido un valioso tiempo mientras me 

agitaba en este estúpido río. Al abrir los ojos, evalué el soleado día, para 

agradecer después de todo esto la oscuridad y el hielo, y rezando para 

que no fuera demasiado tarde para mantener mi promesa de verme con 

Joshua. Me empujé hasta ponerme de pie, y estiré cada tendón, aunque 

no lo necesitaba. 

—Rápido, Amelia —me dije en voz alta—. Piensa rápido. 

Y empecé a correr, tan rápido como podía, en la dirección del colegio de 

Joshua. 

Exhalé un enorme suspiro de alivio cuando por fin llegué al 

aparcamiento de la secundaria Wilburton, que seguía lleno de coches. 

Me moví entre las filas traseras para conseguir una mejor vista del 

colegio. Fuera de los bajos edificios, los estudiantes se arremolinaban, 

esperando a que acabara la hora del almuerzo. 
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Volví mi atención hacia los coches, buscando. Una serie de sedanes 

negros llenaban el aparcamiento, pero pronto me las arreglé para 

detectar el más familiar. Me acerqué a él, moviéndome tan rápido como 

pude mientras simultáneamente le daba una ojeada a mi vestido. Una 

vez estaba relativamente segura de que no lucía como una persona loca 

que acabara de despertar en un cementerio, me quedé junto a la 

ventanilla del conductor del coche de Joshua y junté los brazos detrás 

de mí. 

Joshua se sentó en su coche con la cabeza apoyada en los brazos, que 

había puesto sobre el volante. Después de sólo unos segundos, miró 

hacia arriba. El sol de mediodía iluminó su rostro, por un momento, 

parpadeé sorprendida. 

Se veía fatal, por lo menos tan mal como alguien como Joshua puede 

verse. Su pelo era un desastre, oscuros círculos rodeaban sus ojos, y 

podría haberse dado un buen afeitado. Pero cuando sus ojos azul 

medianoche atraparon los míos y sonrió, no podía parar de sonreír 

felizmente. 

Espera, dijo moviendo la boca sin hablar, y luego se inclinó hacia el 

lado del pasajero. Oí un chasquido metálico cuando la puerta del 

pasajero se abrió, así que rodeé el auto por detrás y me deslicé en su 

interior. Joshua cerró la puerta a mi lado. 

Aún inclinado sobre mí, su boca peligrosamente cerca de mi oído, 

murmuró—: Hola, Amelia. 

—Hola, Joshua —murmuré, manteniendo las manos firmemente 

plantadas en mi regazo en lugar de alrededor de su cuello, donde 

querían estar. 

Joshua se reclinó en su asiento e intentó sin éxito sofocar un bostezo. 

El intento me hizo sonreír y me ayudó a volver a centrarme en lo que 

teníamos que hablar. Teniendo en cuenta su arrugada apariencia, 

decidí empezar con lo obvio.  

—Um, ¿Joshua? Sabes que tu camisa está del revés ¿verdad? 

Miró hacia su camiseta gris. —Huh. Qué te parece esto. 

En un rápido movimiento Joshua se sacó la camiseta por la cabeza y le 

dio la vuelta hacia el lado correcto. Ahora tenía una vista completa de 

su pecho y abdominales, y, de repente, no podía recordar cómo respirar. 

Lo que no habría sido un problema, obviamente, excepto por el hecho 

de que también empezaba a ahogarme. Joshua miraba mi lucha por el 
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rabillo del ojo, sonriendo mientras se ponía la camiseta por encima de la 

cabeza. 

Intenté calmarme desesperadamente. Finalmente, me las arreglé para 

calmarme lo suficiente y preguntar—: Así que, ¿algo me hace pensar 

que deberíamos hablar primero de tu noche? 

Joshua se echó a reír y se frotó una mano sobre la mandíbula sin 

afeitar.  

—Bueno, primero, entonces. —Estiró las piernas y luego me echó una 

extraña, mirada evaluadora—. Mi noche ha sido… interesante. 

—¿Cómo es eso? 

—Bueno, los Mayhews han tenido un largo debate sobre la salud 

mental de Ruth, lo que es irónico si consideras que soy el único que 

sabía con certeza que no estaba loca. 

Hice una mueca. —Lo siento. 

—No —dijo sonriendo severamente—. Ni siquiera se puede comparar 

con la intempestivamente larga charla que me echó Ruth después de 

convencer a todos de su cordura. 

—¿Te dio una charla por llegar tarde a cenar? —pregunté esperanzada, 

tontamente, aunque ya sabía la respuesta. 

La sonrisa de Joshua se volvió suave, pero su expresión dejaba claro lo 

que iba a decir. 

—No, Amelia. Me dio una charla sobre ti. 

Contuve el aliento con fuerza. Calma, me dije. Mantén la calma. 

Con mi voz más despreocupada, pregunté—: ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo? 

Joshua rió con amargura. 

—¿Qué suelen decir las familias? “Mantente lejos de ella, trae 

problemas”. Por supuesto, en este caso, el “problema” es algo un poco 

más raro que una chica que fuma o que tiene demasiados piercings en 

el cuerpo. 

Volví a hacer una mueca. 

—Para decirlo suavemente ¿verdad? —Me moví hacia el mango de la 

puerta, a pesar de que no podía usarlo—. Si simplemente me abrieras 

esto, puedo salir de aquí y dejar de fastidiar tu vida… 
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—Amelia. —El tono de Joshua me hizo girarme hacia él. Me dio otra 

dulce sonrisa—. ¿Por qué no escuchas mi historia entera antes de salir 

corriendo? 

Cautelosamente, me volví a apoyar en mi asiento. —Está bien. Puedo 

hacer eso. Por ahora. 

Arqueó su cuerpo hacia mí y, revelando su agotamiento, cerró los ojos 

mientras hablaba. 

—Por el momento, sólo te voy a explicar los puntos principales. Punto 

número uno, que ya has escuchado: Ruth piensa que High Bridge y el 

río que pasa bajo él están malditos. 

—No hay discusión aquí —murmuré. Joshua abrió un ojo de golpe, así 

que añadí—: Te hablaré de eso más tarde. 

Él asintió, volviendo a cerrar los ojos. 

—De acuerdo con Ruth, después de que mi padre naciera, básicamente, 

insistió en que la familia se mudara a esta zona con el único propósito 

de velar por el río… manteniendo a la gente a salvo de lo que lo 

controle. Supuestamente, muchas personas han hecho lo mismo, 

incluyendo sus amigos y sus familias. Porque el área está  “cargada 

sobrenaturalmente”, palabras de Ruth, te lo juro. 

Joshua resopló y sacudió la cabeza. Después de otra larga pausa, 

continuó. 

—Ese es el punto número dos, y la auténtica razón por la que los 

amigos de Ruth siempre han actuado tan espeluznantemente: ellos 

realmente son un grupo de, no sé, cazadores de fantasma. Toda su 

misión es mantenerse buscando espíritus “sin reclamar” y desterrarlos. 

Exorcizarlos. Ellos han estado cazando a un fantasma específico sin 

reclamar durante años. Un tipo, dijo Ruth. Pero cuando tú te 

presentaste en la casa… bueno, puedes imaginarte el frenesí de Ruth 

¿verdad? 

Me recosté en mi asiento, sorprendida. 

¿Estaban “reclamados” realmente los espíritus de las almas reclutadas 

que Eli había confinado en el mundo sobrenatural? Entonces, ¿qué 

habría hecho a Eli un espíritu “sin reclamar”, uno que podía caminar 

entre mundos? 

Eli tenía que ser el fantasma que ellos han estado cazando. Entonces… 

¿esto significaba empezarían a cazarme a mí también? 
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¿Era yo también un espíritu no reclamado? 

Moviendo la cabeza con una débil risa, pregunté—: ¿No te sientes bien 

por saber que tu abuela no está realmente loca? 

La comisura de la boca de Joshua se elevó, pero no muy arriba. 

—En realidad no, Amelia. No cuando llegamos al punto número tres. Al 

parecer, las brujas de Wilburton quieren que me una a su pequeño 

aquelarre. 

—¿Qué? —jadeé. 

—Ruth dice que es mi herencia. Mi destino, sea lo que sea lo que eso 

quiere decir. Vengo de una larga lista de “videntes”, y no hay nada que 

pueda hacer al respecto. 

—¿videntes? 

—Sí. Personas que pueden ver lo sobrenatural. Fantasmas sin reclamar, 

principalmente. Ruth dice que probablemente siempre he sido capaz de 

sentirlos sin saber realmente lo que estaba percibiendo. Es por eso qué 

ella me contaba esas historias de fantasmas cuando era un niño, como 

una especie de entrenamiento. La única manera de ver absolutamente a 

los fantasmas, sin embargo, es pasar por algún tipo de “evento 

desencadenante”. Algo que te obligue a tomar conciencia del mundo de 

los espíritus. 

—¿Cómo conocer a una chica muerta justo después de que tu corazón 

se pare? 

—Exactamente como conocer a una chica muerta justo después de que 

tu corazón se pare —suspiró y se frotó la frente—. Ruth dice que la 

única razón de que siquiera me sienta atraído hacia ti es… no lo sé… mi 

predisposición genética a exorcizarte. Su versión de vidente es la de 

alguien que hace algo con su “don”, no sólo goza de los beneficios como 

he estado haciendo. En otras palabras, los videntes utilizan el don de la 

vista contra los fantasmas. Aparentemente, se supone que es lo que 

tienes que hacer cuando viene a ti. 

Un silencio pesado cayó sobre el coche. Inexplicablemente, mis ojos se 

clavaron en el salpicadero. Después de unos segundos de buscar 

invisibles patrones en el salpicadero de cuero, me agité. Cuando 

finalmente volví a mirar a Joshua, sus ojos seguían cerrados, su cuerpo 

seguía inmóvil. 
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—Entonces —susurré—, ¿esto significa que ya no quieres mi ayuda con 

Cálculo? 

Los ojos de Joshua se abrieron de golpe y miró a los míos. Me sentí un 

poco mareada mirando todo ese azul oscuro, incluso cuando él no se rió 

de mi broma mala. 

—Ese es el punto número cuatro —dijo—. Ya ves, mi abuela hace una 

campaña bastante dura acerca de que no debo salir contigo. 

Aunque mantuvo la voz suave, me estremecí. No quería oír lo que venía; 

realmente no quería. 

Joshua me sorprendió, sin embargo, sonriendo mientras continuaba. —

Pero tengo que decírtelo Amelia, realmente no quiero añadir un 

aquelarre a mi lista de actividades extracurriculares.  

Analicé sus palabras lentamente y sentí como empezaba a sonreír. 

—Y yo que pensaba que eras un carpintero. 

Joshua se limitó a reír, pero yo quería empujar la cuestión lejos. 

—Sólo para que quede claro: ¿No te vas a convertir en un vidente ni me 

vas a dar caza para exorcizarme?  

—No creo que pueda dejar de ser un vidente —dijo—, es parte de lo que 

ahora soy, supongo. Pero en cuanto a todas las cosas acerca de la 

expulsión de los fantasmas… gracias, pero no gracias. 

El pequeño dolor en mi pecho se desplegó por primera vez en horas. 

Antes de llegar demasiado lejos en mí misma, sin embargo, tenía que 

estar segura de una cosa más. 

—Ya que estamos, ya sabes, dejándolo claro —insistí—. ¿No vas a 

aceptar tu herencia porque…? 

Joshua sonrió, irónica y dulcemente como la primera vez que me sonrió 

en High Bridge. 

—Porque no puedo cazarte y estar contigo al mismo tiempo, ¿verdad? 

—¿”Estar” conmigo? —susurré. 

Joshua no respondió. En su lugar, alargó su mano. 

Me quedé mirando fijamente su brazo extendido por un momento, sin 

saber qué hacer. Era una terrorífica y emocionante idea sostener su 
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mano, tocándolo por más de unos breves segundos. Temblando un 

poco, tímidamente extendí mi mano y dejé que se plegara en la suya. 

Otra vez, palpitante fuego se disparó a través de mis venas. Joshua y yo 

respondimos como la primera vez que nos tocamos: jadeando, 

sonriendo, intentando enérgicamente retroceder ante la impresión por 

ello. Pero ambos luchamos contra el impulso de tirar lejos y en su lugar 

sostuvimos el uno al otro de la mano con fuerza. 

Inicialmente su mano ahuecaba la mía, sosteniéndola de una forma 

formal, casi profesional. Después, muy lentamente, giró nuestras 

manos hacia arriba hasta que quedaron perpendiculares, palma con 

palma. Con el menor giro de su muñeca, Joshua entretejió sus dedos 

con los míos y estrechó mi mano. Dejé que mis dedos se deslizaran 

hacia abajo para darse la vuelta. 

Una vez nuestras manos estuvieron entrelazadas, la corriente por mi 

piel empezó a cambiar sutilmente. Ahora, en lugar de la llama fuera de 

mi mano y en el interior del resto de mi cuerpo, el fuego lento me 

envolvió por todas partes excepto por la mano que había entrelazado 

con la suya. Esa mano estaba cubierta con extrañas pequeñas 

puñaladas por toda la superficie de mi palma que tocaba a Joshua, 

como las agujas y alfileres que se sienten en una extremidad después 

de haberse mantenido en la misma posición durante demasiado tiempo. 

Como si mi mano se estuviera despertando. 

La semejanza fue mucho más adecuada cuando la punzante sensación 

se desvaneció y fue totalmente reemplazada por algo más. 

De repente, lo sentí. No la entumecida presión, ni siquiera la 

emocionante corriente, sino a él. Sentí el calor de su mano y la textura 

de su piel presionando la mía. Lo sentí, tal como lo había hecho en el 

río, cuando él fue temporalmente de la misma sustancia espiritual que 

yo. 

Joshua también debió sentir este cambio, porque sus ojos saltaron de 

nuestras manos a mi cara. 

—¿Has sentido eso? 

Parecía asombrado e incierto. Asentí, mis ojos se fijaron en los suyos. 

Cuando hablé, lo hice de forma vacilante. 

—Joshua, yo… yo te dije que no había sentido nada desde que morí. No 

así. La primera vez que sentí algo fue cuando estabas en el río. Y desde 

que nos conocimos, he empezado a sentir pequeñas cosas, pequeñas 



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
9

5
 

sensaciones. Pero estas sensaciones desaparecieron, rápido. Esto no 

es… esto no parece que vaya a desaparecer. 

Levanté las manos entrelazadas para enfatizar mi punto de vista. Al 

hacerlo, pude sentir el peso de su brazo y la piel áspera de su palma 

mientras que movía la mía. 

Manteniendo su mano firmemente envuelta en la mía, Joshua se acercó 

más a mí. 

—Entonces quizá he tomado la decisión correcta después de todo —

murmuró. 

Impulsivamente, actuando durante una reacción involuntaria, 

arqueando mi cuerpo hacia él, curvándome hasta que nuestros rostros 

quedaron a pocos centímetros de distancia. Nuestra cercanía envió un 

conjunto de diferentes hormigueos a través de mí, hormigueos que 

estaba segura que no eran totalmente por lo sobrenatural. Más bien 

como la cosa más natural del mundo: simple atracción humana. 

A pesar de nuestra proximidad, o quizá por culpa de ella, la expresión 

de Joshua se volvió seria, su voz firme. 

—Podría acostumbrarme a esto —susurró, señalando nuestras manos 

unidas. 

—¿A qué, al alto voltaje o a tocarme en general? 

—A las dos cosas. —Con la mano libre, hizo un gesto de ida y vuelta en 

el poco espacio que había entre nosotros—. Lo que está pasando, 

significa algo. Algo más que nosotros estando muertos a la vez, en el 

mismo lugar. Algo más que tú siendo un fantasma y yo siendo un 

vidente. ¿No lo crees? 

Mi cerebro zumbaba tan fuerte, que casi no podía respirar. 

—Creo… que quizá. 

Él sonrió, moviéndose tan cerca que nuestros labios se tocaron con una 

leve contracción por parte de los dos. 

—¿Quizá, qué? —solicitó. 

—¿Quizá sí? —jadeé, imaginando la sensación de sus labios sobre los 

míos. ¿Cómo de caliente podía quemarme? ¿Con qué rapidez sentiría 

sus labios reales bajo el fuego? Intenté estabilizar mi respiración y 

prepararme para el momento que tanto deseaba. 



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
9

6
 

Por supuesto, no estaba exactamente preparada para ser interrumpidos 

por un golpe seco, picando en la ventana del coche de Joshua. 
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Capítulo 13 
 

Traducido por Ninfa 

Corregido por Lyricalgirl 

 

Sonó un golpe en la ventana, nos quedamos helados, con nuestros 

labios solo abiertos para poder respirar. 

—¿Quién anda ahí? —me preguntó Joshua, con los dientes apretados. 

Sin mover la cabeza, me esforcé por mirar a su alrededor. 

—Una chica, —le susurré. 

Joshua apartó su mano de la mía, dándome un suave apretón en los 

dedos, antes de volverse hacia la intruso. Bajó la ventana del lado del 

conductor, y luego se rió. 

—¿Qué puedo hacer por ti, hermana mía? —le preguntó a la intrusa. 

—Podrías dejar de avergonzarme, por ejemplo. —Gruñó la chica. 

Jillian, por supuesto. Me incliné hacia la derecha para obtener una 

visión mejor de ella, pero sólo podía verle las estrechas caderas, con 

manos pequeñas apretándolas con enojo. 

—Oh Dios mio, Jillian, —jadeó Joshua con fingido horror—. Lo siento 

mucho. Ya sabes que la popularidad es la cosa más importante de mi 

vida.  

—Corta el rollo Josh, —le espetó Jillian—. Ya es bastante malo que te 

presentes en la escuela como un vagabundo, ¿pero ahora, tienes que 

pasarte la hora del almuerzo hablando contigo mismo en tu coche?  

—Yo estaba practicando para Debate.  

Ella soltó un bufido de burla—. Ni siquiera estas en debate. Y de todas 

formas, no has comido el almuerzo solo desde… nunca. Así que la gente 

está hablando.  

—¿Y eso me importa por qué…?  

Las manitas de Jillian se apartaron de sus caderas y se agarraron en un 

gesto de oración—. Debido a que tú hermana pequeña realmente, 

realmente, quiere ser Reina del baile en su último año, y ella no podrá 

serlo sin aprovecharse de algunas cosas. 

Joshua gimió y se dejó caer en su asiento. Sin dejarse intimidar por el 

gemido, Jillian se agachó para que su cabeza apareciera por la ventana 
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abierta. Ella todavía mantenía su mirada irónica perpetua, incluso 

cuando obligó a sus labios a realizar un mohín de mendicidad. 

Por suerte para ella, sus súplicas afectaron a Joshua. Al ver su intento 

de contrición, él soltó una risa genuina. Jillian empezó a reír también, y 

todo su rostro cambio. Los bordes afilados se suavizaron, y sus ojos 

color avellana brillaron. Ella era hermosa cuando reía. 

—Está bien, —reconoció Joshua—. Voy a socializar. Pero sólo porque 

todo tu futuro depende de ello.  

Jillian resopló de nuevo, pero debió pensar que no debía seguir 

luchando. Se enderezó, apoyando sus manos sobre sus caderas de 

nuevo, y esperó a que Joshua subiera la ventanilla. 

Una vez que la ventana estuve cerrada, Joshua se volvió hacia mí—. 

¿Vienes a clase? —susurró. 

Dudé, sólo por un momento, y luego susurré—. Bueno, alguien tiene 

que asegurarse de que no te vaya mal en cálculo. 

Joshua abrió la puerta y salió del coche, empujando a Jillian y dando 

una vuelta hasta el lado del pasajero. Con una rápida mirada hacia su 

hermana, posiblemente para ver cómo de cerca lo observaba, Joshua 

abrió la puerta y se agachó para coger su mochila del suelo. Me esforcé, 

exprimiéndome a través de la estrecha abertura entre su cuerpo y el 

marco de la puerta, con cuidado de no rozarme con él. 

Al parecer, él no sentía la necesidad de ser tan cuidadoso conmigo, 

como yo lo era de estar con él. Cuando pasé, paseó sus dedos 

suavemente a lo largo de mi pantorrilla. Una ola de calor instantáneo, 

se disparó a través de la parte posterior de mi pierna. 

—¡Hey! —grité. Oí a Joshua soltando una risita mientras cerraba la 

puerta detrás de mí. Empecé a reprenderlo, por lo menos a medias, 

cuando Jillian nos interrumpió de nuevo. 

—Josh, ¿qué fue ese ruido?  

Joshua se quedó inmóvil, con una mano sin soltar la manija de la 

puerta. Poco a poco, con cautela, me di la vuelta sobre mis talones, 

hasta que pude ver la cara de Jillian por encima de la parte superior del 

coche. Ella lo miraba seria, con el ceño fruncido, con la confusión 

arrastrando las comisuras de su boca. 

—¿Estás hablando de mi risa? —le preguntó Joshua. 

—No, lo que sonaba más alto. Como la voz de una chica. 

Joshua y yo nos resistimos, pero se recuperó rápidamente—. Tal vez 

has oído a alguien llamarte desde el jardín trasero.  Sugirió. 
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Ella sacudió la cabeza, formando una línea terca entre sus cejas—. No 

Josh, estaba justo aquí. Por el coche. 

—Está bien, está bien—. Asintió Joshua, levantando las manos y con 

una risa nerviosa—. Pero sabes que no dan coronas de Reina a las 

chicas que oyen voces, ¿no?  

El ceño de Jillian se suavizó. Parecía como si la idea de parecer loca 

fuera más aterradora que una voz sin cuerpo. Ella negó con la cabeza 

de nuevo, tal vez para sacudir lejos, cualquier cosa que ella pensara que 

había oído—. Nunca se sabe, tal vez la psicosis será la nueva noticia 

caliente en dos años.  

—Esperemos que así sea, por tu bien.  

Jillian volteó los ojos y señaló con el pulgar hacia la escuela—. 

Socialización Josh. Pronto. 

Joshua le hizo un gesto desdeñoso, pero Jillian parecía lo 

suficientemente aplacada para girar y caminar de vuelta al patio de la 

escuela. Una vez que ella se había alejado del alcance del oído, miré a 

Joshua. 

—¿La voz de una chica? —susurré—. ¿Crees que me habrá oído? 

Las cejas de Joshua se juntaron en sus pensamientos. Después de unos 

segundos de ver como su hermana se alejaba, él me miró por el rabillo 

del ojo. 

—Tal vez. —Reflexioné, siguiendo también la figura de Jillian mientras 

ella caminaba hacia el jardín trasero y un grupo de chicas. Antes de 

sumergirse en el grupo, Jillian lanzó una última mirada por encima del 

hombro a su hermano. Su expresión era de fastidio, pero se veía 

también desconcertada, como si ella no estuviera segura de lo que 

acababa de escuchar. 

—Tal vez, tal vez no, —susurró Joshua, y luego se colocó la mochila 

sobre su hombro—. ¿Lista para la clase?  

Asentí con la cabeza y luego le seguí de cerca de través del 

estacionamiento, mordiendo mi labio inferior. Yo no podía quitarme de 

la cabeza, la imagen de Jillian confundida, con la mirada contemplativa. 

¿Qué era exactamente lo que significaba tener a otro ser humano 

espiritualmente consciente al qué enfrentarme? Amaba la conciencia de 

Joshua, pero realmente no necesitaba a una mini Ruth en mis manos 

también, no ahora mismo. 

Estaba tan pérdida en mis pensamientos, que casi me perdí el sonido de 

ráfagas de aire a mi lado. Apenas tuve tiempo de gritar –Joshua- antes 

de que algo grande y gruñendo lo golpeara en la parte posterior. 
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Me tomó un segundo darme cuenta de que el objeto en si, era el fornido 

y pelirrojo chico de la clase de cálculo de Joshua, el que le había dicho 

que debería haber saltado ayer. Ahora podía ver que el muchacho no 

había golpeado realmente a Joshua, él simplemente lo había envuelto 

con uno de sus gruesos brazos, alrededor del cuello, y le hizo una llave 

de cabeza juguetona. 

—Mayhew, amigo, yo sabía que eras un genio, pero maldita sea. La 

actuación de ayer en clase de Wolters fue épica.  

Joshua se echó a reír, pero sonó más como una tos ahogada. 

Poniéndose un poco de color rosa, Joshua tocó el brazo del muchacho. 

—O’Reilly hombre, afloja tu apretón de kung fu. 

—Oh. —Con una velocidad sorprendente, el chico, O’Reilly, soltó a 

Joshua y le dio unas palmaditas en la parte posterior—. Lo siento, 

amigo. 

—No hay problema, —dijo Joshua con voz ronca, atragantándose. 

—Entonces, —dijo O’Reilly mientras cogía la mochila que había tirado 

del hombro de Joshua—. ¿Todavía estas estudiando en la biblioteca 

para el séptimo curso?  

—Si, el médico dijo que no puedo hacer entrenamientos de fuerza hasta 

probablemente, Navidad. Debido a la cosa del corazón, ¿sabes? 

—Amigo, parece que murieras, ¿verdad? 

Las palabras de O’Reilly podrían haber sido ofensivas, sino fuera tan 

inocente. Cuando O’Reilly le entregó a Joshua la mochila, en sus ojos 

de color marrón muy abiertos, únicamente había preocupación por su 

amigo. Me gustó de inmediato. 

—Así es. Porque morí, —se rió Joshua y me dirigió una mirada 

socarrona antes de continuar—. Pero no te preocupes, voy a estar en 

condiciones para la temporada de béisbol.  

—Mejor que sea así, amigo. Necesito mi jardinero central. Si no te 

presentas, voy a tirarte de nuevo al río yo mismo.  

—Si, con un hombre muerto y otro fuera por homicidio, realmente 

estará seguro lo de ganar el campeonato regional. 

La voz suave y desconocida me sorprendió, y miré alrededor de la forma 

descomunal de O’Reilly, buscando el origen de ésta. Allí, de pie detrás 

de O’Reilly estaba el otro chico que había visto en la clase de la señora 

Wolters. Este segundo chico era de la altura de Joshua, y de su misma 

constitución, pero tenía más pelo, de color arena y los ojos marrones. 

Cuando O’Reilly se inclinó para darle un puñetazo en el hombro, alegre, 
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él se limitó a sonreír ligeramente y curvó sus hombros hacia delante, en 

una especie de protección. El movimiento le daba un aspecto tímido, y 

al instante me agrado él también. 

Joshua se volvió hacia el muchacho, levantando una mano para que le 

chocara—. Scott hombre, ¿qué pasa? 

Scott sonrió más intensamente—. No mucho, Mayhew, ¿cómo te sientes 

hoy?  

—Genial, mejor que nunca. —Yo no podía estar segura, pero me pareció 

ver una señal de la mano libre de Joshua hacia mí. 

—Genial, —dijo Scott, asintiendo con la cabeza. 

Como si la evaluación de Scott sobre la salud de Joshua fuera un 

código secreto, los chicos comenzaron a moverse colectivamente por el 

césped, sin ningún comentario adicional. Seguí detrás de ellos, un poco 

desconcertada por su intercambio. 

Habíamos llegado casi a la puerta del aula de la clase de la Señora 

Wolters, cuando una serie de risas estallaron detrás de nosotros. 

Inmediatamente, O’Reilly y Scott patinaron, deteniéndose y dándose la 

vuelta. Joshua, sin embargo, suspiró profundamente antes de girar en 

la misma dirección. 

Me volví también, y vi a un grupo de chicas adolescentes amontonadas 

en una masa de escotes y faldas de animadoras. En el centro estaba 

Jillian, rodeada de lo que parecía ser su séquito. A diferencia de sus 

amigas, ella parecía aburrida e irritada. Tenía la impresión de que se le 

había forzado ir hasta allí. 

—Damas. —O’Reilly les dio la bienvenida, con una subida sugestiva de 

las cejas. Por desgracia, el rebaño no le hizo caso y tenían su atención 

totalmente fijada en una cosa, y sólo una: el guapo y moreno muchacho 

de pie junto a mí. 

—¿No te vas hoy Josh? —gritó una de las chicas desde atrás. Al 

unísono, la multitud comenzó a revolotear las pestañas y mover el pelo. 

Joshua inclinó la cabeza hacia un lado y sonrió. —Hoy no. He decidido 

honrar a todos con mi presencia. 

Jillian resopló y, fiel a su estilo, volteó los ojos. Pero la mayoría de sus 

amigas obviamente no compartían su burla, todas ellas rieron como si 

Joshua hubiera hecho la broma más divertida que jamás hubieran 

escuchado. Unas pocas chicas, incluso empezaron a mover su pelo más 

frenéticamente, como las aves llamativas que hacían rituales de 

apareamiento extraños. 
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—Oh, tienes que estar bromeando, —me quejé en voz baja. 

Ajena tanto a mi irritación como a la de Jillian, una chica se separó de 

la manada. Una vez libre, la chica se irguió en toda su estatura, que 

todavía estaba varios centímetros por debajo de la mía, y le dirigió a 

Joshua una brillante sonrisa. 

—Josh, —susurró ella, con la voz más ronca y profunda de lo que 

esperaba. Al igual que sus amigas, ella movió un mechón de su rubio 

cabello color miel, hacía atrás. En ella, sin embargo, el gesto parecía 

decididamente menos infantil y sus pálidos ojos azules tenían un brillo 

calculador. 

—¿Está tratando Jillian de que seas malo otra vez?  

—Bueno, ella está tratando. —Para mí alivio eterno, Joshua dirigió su 

respuesta a Jillian y no a su bonita amiga. La chica sin embargo, no se 

desanimó. Ella se escabulló hacia delante pasando por delante de sus 

amigas y sin mirar atrás. 

—Solo quiero saber si necesitas protección de la mala y malvada Jillian. 

—Sus palabras goteaban insinuaciones, ayudadas en gran parte por la 

sugestiva forma en que ella se inclinó hacia Joshua. 

Cuando él se retorció lejos de ella, sentí una extraña mezcla de 

emociones. En primer lugar, quería saltar a los brazos de Joshua y 

darle una serie de besos de agradecimiento-recompensa por su aparente 

desinterés en ella. A continuación, me hubiera gustado hacerle frente a 

aquella extraña y tirar de aquel pelo tan bonito. 

Negué con la cabeza, sorprendida de mi misma. ¿Quién era yo para 

pensar cosas tan terribles? El impulso me desconcertó y me hizo pensar 

de nuevo en mis miedos acerca de mi naturaleza. La naturaleza que Eli 

había insistido tan fuertemente que me condenaría. 

Afortunadamente, Joshua meneó la cabeza, también en respuesta a la 

oferta de la muchacha—. Te lo agradezco Kaylen —dijo—. Pero me 

quedo con mis guardaespaldas regulares. 

Él asintió con la cabeza a O’Reilly y luego a Scott. Los chicos, sin 

embargo, no se veían como si quisieran hacer de guardaespaldas. Se 

veían como si fueran a dejar a esa chica protegerlos, cualquier día y de 

cualquier forma. 

Kaylen simplemente se encogió de hombros—. Haz lo que quieras, —dijo 

con una sonrisa, sin moverse ni un centímetro de Joshua. 

Jillian suspiró y puso los ojos en blanco otra vez, apenas disimulando 

su irritación—. Vamos, Kaylen. 
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Después de unos suspiros enamorados y unas pocas y subrepticias 

miradas más tarde, la multitud se alejó. Kaylen por supuesto, parecía la 

menos dispuesta de todas. Siguió mirando a los chicos, igual que 

Jillian, aunque podría jurar que los ojos de Jillian se dirigían hacia 

donde me encontraba. 

Aunque me sentí un poco tonta al hacerlo, me retorcí detrás de O’Reilly 

y fuera de la vista de Jillian hasta que dobló la esquina. 

Una vez que las chicas se marcharon, O’Reilly y Scott lanzaron grandes 

respiraciones, que parecían haber aguantado durante la actuación de 

Kaylen. 

—Amigo, Kaylen Patton está caliente —La proclamación de O’Reilly sonó 

a adoración. 

Vacilante, me volví para ver si Joshua también pretendía admitirlo, con  

temor y reverencia. Sin apartar su mirada de la mía, Joshua se encogió 

de hombros. 

—Las he visto mejores, chicos. Mucho mejores. 

Como una idiota, me reí y tuve que agarrarme a un pliegue de mi 

vestido para mantener mi mano ocupada y no mover mi pelo. 

Me senté en el borde de la mesa de Joshua, tratando de no distraer su 

atención de una clase particularmente aburrida de números enteros. 

Muy pronto, sin embargo, la señora Wolters volvió a la clase sobre el 

estudio de forma gratuita. 

Casi inmediatamente después de que el aula se hubiera calmado, 

Joshua tiró un pedazo de papel rayado encima de la mesa, hacia mí, 

escrito con letra gruesa: Tengo un plan brillante. ¿Quieres oírlo? 

Me reí, pero instintivamente, tapé mi boca con la mano para amortiguar 

el sonido. Sin mirarme, Joshua sonrió y escribió en el margen de la 

hoja: Te das cuenta de que nadie más puede oírte, ¿verdad? 

—No estés tan seguro —susurré, imaginando la expresión de Jillian en 

el almuerzo. 

Negué con la cabeza ante mi propia ridiculez, y más alto dije:— Está 

bien, ¿cuál es tu brillante plan? 

Joshua desgarró otra página de su cuaderno y empezó a garabatear 

furiosamente. Una vez terminado, empujó el papel hacia mí y volvió a 

su libro de cálculo, mirándome por el rabillo del ojo mientras yo lo leía. 

<<Bueno, - comenzó su nota -, mi plan como que encaja en una teoría 

que se me ocurrió anoche. Sabemos que moriste en el rio, y sigues dando 

vueltas aquí. Por lo tanto, tal vez eres de aquí. Dijiste que recordabas 
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estos edificios, ¿no? Tal vez incluso viniste aquí antes o después de ser 

educada en casa. Esto es lo que pienso: mi sala de estudio está en la 

biblioteca, donde guardan los viejos anuarios. Podemos mirar en todos 

ellos, a partir del más reciente, y ver si podemos encontrar tu foto.>> 

Después de leer las últimas palabras, tuve la extraña sensación de que 

el suelo estaba cayendo debajo de mí. 

—¿No se supone que debes, no sé, estudiar en la sala de estudio? 

Joshua se quedó mirándome por un momento, y luego volvió a escribir: 

¿Mala idea? 

Pensé en ello durante un tiempo. ¿Qué había en su sugerencia que me 

asustaba tanto? 

Después de todo, podría dar lugar a una pizca de información sobre mi 

vida. Podría dar respuesta a muchas de las preguntas que me habían 

llenado los últimos días, sobre quién había sido, y quién podría haber 

llegado a ser. Algo que podría combatir a Eli, según Ruth me había dado 

a entender. 

Pero ahí estaba el problema también. Porque una vez supiera esta 

información, una vez montara las partes perdidas de mi identidad, me 

convertiría en real. Me gustaría ser una persona real, con una historia 

real. Una historia que se había acabado. 

Tal vez esa era la única razón por la que nunca había tratado de 

encontrar mi lápida en el cementerio. Porque, con esa información, 

realmente sería, no solo una intuición, sino la seguridad de que estaba 

muerta. 

Y así sería para Joshua. Y eso era algo para lo que no estaba 

completamente segura de que estuviera listo. 

—Joshua, —comencé, con voz suave—. ¿De verdad crees… no, sé 

realmente que estoy muerta?¿Que yo no estoy viva?¿Y nunca voy a 

estarlo de nuevo?  

Cuando miró hacia mí, toda la alegría, la confianza, abandonó su cara. 

Su expresión era al mismo tiempo triste y dulce. Muy despacio, asintió. 

Yo seguía mirándolo fijamente. Realmente no tenía idea de cómo 

avanzar desde ahí. Con los dientes apretados contra la suave piel de mi 

labio, torcí la boca hacia un lado por la frustración. A cambio, Joshua 

me dio una pequeña sonrisa. 

No se imaginaba la esperanza que veía en esa sonrisa. En ella casi 

podía leer sus pensamientos: si, él sabía que estaba muerta, pero él 

todavía esperaba que esa deficiencia mía no fuera un problema. O tal 
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vez pensaba que podía encontrar algún tipo de solución para mí. Para 

nosotros. 

El dolor se desplegó en mi pecho de nuevo. Me dijo, en los términos más 

básicos, en silencio, lo que yo sabía que iba a hacer ahora. Lo que yo 

siempre supe que iba a hacer, cuando Joshua sugirió con algo de miedo 

o desconocimiento. 

Suspiré pesadamente—. Está bien. Vamos a ir a la biblioteca. Vamos a 

intentar encontrar mi foto. 

Ahora era el turno de Joshua de fruncir el ceño. ¿Estás segura? Me dijo 

con la boca. 

Empecé a responder. No, yo no estaba segura de querer saber quién 

era. Así que pensé en decirle mejor toda la verdad, pero en su lugar opté 

por decirle solo parte de ella. 

—Si estás conmigo, estoy segura de que voy a estar bien.  
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Capítulo 14 

 

Traducido por Liss.Briel 

Corregido por LadyPandora 

 

Después de que la clase de la Sra. Wolters terminara y otros 

estudiantes se dirigieran a las aulas de sus próximas clases, Joshua y 

yo paseamos por el vacío jardín trasero de la escuela. 

Cada pocos segundos, Joshua podía rozar su mano contra la mía, 

enviando chispas hacia arriba, hacia abajo y de vuelta a mi brazo. A 

pesar de la emoción de su toque, me moví con una lentitud deliberada 

hacia el edificio principal, sabiendo que a través de la puerta estaba la 

biblioteca. 

—Sabes —dijo Joshua, interrumpiendo mis pensamientos—, no 

tenemos que hacer esto si no quieres. 

Mantuvo su expresión perfectamente, incluso normal. Sin embargo, lo 

conocía demasiado bien.  

Había conocido a Joshua sólo durante tres días. Sin embargo, lo 

conocía lo suficiente para escuchar la nota falsa en sus palabras. Pude 

ver los pensamientos bailando en sus ojos: a diferencia de mí, él quería 

ir a la biblioteca. Quería la emoción de descubrir algo nuevo sobre mí, 

de reconstruir mi pasado, juntos. 

Y tenía razón; lo sabía. 

Ayer por la noche, después de hablar con Eli, supe que mi naturaleza, 

el tipo de persona que era, ambas, antes y después de mi muerte, 

jugaba un papel crucial en cómo pasaría mi vida futura. Así que 

necesitaba saber todo lo que pudiese de mí antes de tener que hacer 

frente a Eli o Ruth de nuevo. De hecho, si era completamente honesta 

conmigo, sabía lo esencial que era la misión de hoy. 

Por supuesto, eso no significaba que tenía que compartir el entusiasmo 

de Joshua. Mientras él caminaba a mi lado, pude verlo rebotando muy 

ligeramente, nervioso de entusiasmo por nuestra tarea. El brillo en sus 

ojos y el feliz vaivén de sus brazos contrastaba radicalmente con mi 

propia apariencia, la cual probablemente tenía una especie de aire 

fúnebre. 
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Fuera cual fuera mi estado de ánimo, era difícil no estar un poco 

halagada por el comportamiento de Joshua. Ahogaba un suspiro antes 

de enyesar una alegre sonrisa en mi cara. 

—No, Joshua, estoy lista. Vamos. 

Él debía haber estado demasiado emocionado para cazar el trasfondo de 

mis palabras, porque lucía completamente satisfecho por mi terrible 

mentira. Su cara se iluminó completa cuando patinó hasta detenerse y 

se inclinó hacia mí. 

—¿En serio? Porque tengo otra idea. Ya sabes, si toda eso del anuario 

no sale bien. 

—Oh, ¿y qué es? 

—Bueno, digamos que encontramos tu foto. Eso significa que hemos 

encontrado tu apellido. Todo lo que tenemos que hacer es encontrarlo 

en el directorio telefónico y luego, listo, hemos encontrado a tu familia. 

No es como si Wilburton fuera una ciudad tan grande. Si tienes un 

apellido poco común, es muy posible que las personas que lo comparten 

estén relacionadas contigo, ¿correcto? 

Cuando terminó su emocionante pequeña perorata, tragué. Su idea 

arrugaba los planes de esa tarde en un nuevo nivel de expectativa y 

miedo. 

—Vayamos… uh… vayamos paso a paso, ¿de acuerdo? —reí 

temblorosa. 

—Sí. Sí, definitivamente tienes razón. Paso a paso. 

Una vez más, él no podía engañarme. A pesar de que parecía serio y 

frunció el ceño cuando asintió, sus ojos brillaban ante su nueva idea. Ni 

siquiera intenté ocultar mi suspiro en esta ocasión mientras él se 

apresuraba hacia la puerta de atrás. 

Entramos en la escuela y nos dirigimos a través de las salas —cada una 

de ellas escociéndome con familiaridad, justo como los edificios mismos 

habían hecho previamente— antes de que alcanzáramos dos puertas de 

doble hoja. A través de sus paneles de vidrio pude ver filas y filas de 

estanterías altas. Agarré la tela de mi falda y empecé a retorcerla 

violentamente. 

Con una mano presionada contra una puerta, Joshua me miró. A pesar 

de que lucía un poco menos ansioso ahora, su expresión era todavía 

resuelta. 

Me gustara o no, él iba a entrar en esa habitación. 

—¿Lista? —preguntó. 
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No. 

—Por supuesto —chillé en voz alta. 

Asintió y abrió una de las puertas. Traté de aclarar mi garganta del 

estúpido chillido, armándome un poco de valor, y entonces lo seguí 

dentro de la biblioteca. 

Un largo mostrador de recepción protegía la entrada. Su mostrador 

estaba colmado de libros devueltos y sus lados estaban grabados con 

un grupo de carteles inspiradores. Uno proclamaba: ¡PUEDES 

HACERLO!, por lo que le di a ese cartel una mirada rencorosa. 

Joshua caminó resueltamente hacia la parte posterior de la biblioteca y 

lo seguí detrás mientras él se entretejía a través de las filas de estantes. 

Finalmente, Joshua se detuvo entre la última fila de estantes y la pared 

más lejana de la biblioteca. 

Estábamos en la sección de referencia, a juzgar por todos los 

diccionarios y enciclopedias obsoletas. Joshua omitió estos, salvo por 

algunos estantes cerca del suelo. Se agachó y comenzó a correr su dedo 

índice a lo largo de una fila de libros delgados, cada cubierta en negro o 

púrpura. Me estremecí. 

Anuarios. 

Después de sólo unos momentos, Joshua aparentemente encontró el 

grupo de libros que estaba buscando. Empezó a sacar puñados, leyendo 

sus lomos antes de ponerlos de regreso o metiéndolos en el hueco de su 

brazo. Cuando finalmente se puso de pie, sostuvo cerca de diez 

anuarios de la secundaria Wilburton. Me incliné hacia un lado para 

mirar sus lomos. Impresos ahí, en varios tonos de tinta metálica 

estaban las fechas, todas yendo desde la década de 1990 a mediados de 

la década del 2000. Me eché hacia atrás y miré a Joshua, aterrorizada. 

Sin embargo, Joshua, se empleaba a fondo mientras llevaba la pila de 

anuarios a un escritorio. Separó los libros en dos pilas sobre el 

escritorio, sacó una silla para mí y se sentó en la suya. Me escurrí en mi 

silla y crucé las manos en mi regazo, insegura de qué hacer a 

continuación. 

Joshua empujó una de las pilas más cerca de mí y luego tiró otra hacia 

él. Abrió el anuario en la cima de su pila y pasó a través de sus páginas 

hasta que encontró la primera imagen con estudiantes. Colocando un 

dedo en la página, empezó a escanear las fotos, comparando cada rostro 

con el nombre correspondiente impreso cerca de los márgenes. 
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Después de haberlo hecho durante unos minutos, me aclaré la 

garganta. Me miró, todavía frunciendo el ceño en concentración. Luego 

frunció el ceño más fuerte e inclinó la cabeza. 

—¿Por qué no estás mirando tus libros? —susurró. Contesté en mi voz 

regular, a pesar de que las palabras mismas salieron empapadas de 

vergüenza. 

—Porque no puedo abrir los libros, Joshua. 

—¿Huh? 

Miré hacia abajo en mi regazo y empecé a rascar mi vestido con una 

uña. —Te lo dije, eres la única cosa en el mundo de los vivos que puedo 

sentir o influir. No puedo abrir las puertas, ¿recuerdas? ¿Así que, cómo 

iba a ser capaz de abrir un libro? 

Sólo me encogí de hombros, pero Joshua puso un dedo debajo de mi 

barbilla y levantó mi cabeza, levantándola hasta que encontró mi 

mirada. Cuando miré, él seguía frunciendo el ceño. 

—Oh. —Joshua ahora sonaba avergonzado, también—. Supongo que no 

lo había pensado. Lo siento. 

Me encogí de hombros de nuevo, esta vez sonriendo tristemente.  

—No es gran cosa. 

Él negó con la cabeza, sin dejarse engañar, pero regresó al anuario sin 

más comentarios. Deslizó el libro más cerca de mí en el escritorio y se 

inclinó mientras pasaba las páginas, claramente intentando que 

buscara con él. Me reí un poco de mí misma. Obviamente, ni la 

discapacidad relacionada con la muerte podría sacarme de revisar estos 

anuarios con él. 

Nos sentamos allí, hojeando página tras página de un libro tras otro, sin 

ningún resultado. Elegimos los libros sin ningún orden en particular, 

saltando de la década del 2000 a la década de 1990 y de vuelta. No hice 

ningún esfuerzo en señalar la ineficiencia de este proyecto a Joshua, ya 

que cada página hojeada hacía que mi estómago se hundiera ante la 

expectativa. 

En un punto, Joshua miró su reloj con impaciencia. Eran casi las 2:40, 

sólo quince minutos hasta el final de la escuela. Mientras él leía, podía 

ver una emoción en todo su rostro: frustración ante el aparente fracaso 

de su brillante plan. Agarró uno de los pocos libros que quedaba en la 

pila, manejándolo con menos cuidado que los demás y dejándolo caer 

abierto en la primera página. 

Fue entonces cuando sucedió. 
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La primera página era tan inocua como las de los anuarios. Había una 

imagen en dibujos animados de un hombre con un casco de seguridad 

(un Excavador, al parecer, la mascota de la escuela), y las fechas 1998 a 

1999. Nada fuera de lo común. 

La segunda página, sin embargo, era muy diferente. Esta segunda 

página contenía una fotografía grande, a todo color de una niña. Debajo 

de la imagen estaba un título que decía: 

En memoria de Amelia Elizabeth Ashley 

30 de abril, 1981—30 de abril, 1999 

Dejé de respirar. Luego empecé a ahogarme. 

Me levanté de repente, fuertemente. La silla en la que había estado 

sentada voló de regreso a través de los azulejos con un fuerte chirrido 

antes de estrellarse contra la pared de la biblioteca. 

Mi cabeza dio la vuelta hacia el sonido. Me quedé en la silla, con la boca 

abierta. Parecía bastante común, un asiento de plástico rojo encima de 

las delgadas patas de metal. 

Sólo una vieja y simple silla. Y el primer objeto en el mundo de los 

vivos, excepto Joshua, que había sido capaz de mover desde mi muerte. 

La idea de mi muerte envió mi cabeza volando de vuelta alrededor de la 

fotografía en el anuario. La chica en ella, y el nombre de debajo. 

La silla tendría que esperar. 

La foto me asustó como el infierno. No quería nada más en el mundo 

que alejarme de ella. Pero estaba paralizada. 

La chica de la foto miraba con la más pequeña sonrisa en sus labios. La 

sonrisa curvaba un poco las esquinas; era agradable pero cuidadosa, 

como si la chica hubiera escuchado algo gracioso pero no estaba segura 

si estaba bien reírse. Sus ojos, de brillante verde madera que hacían 

juego con su vestido, resplandecían con la sonrisa. Su pelo castaño 

ondulado caía en sus hombros y enmarcaba su delgado rostro ovalado. 

Un rubor rosa no podía cubrir las pequeñas pecas salpicadas por su 

mejilla y el puente de la nariz. 

Parecía tímida y dulce, pero también vibrante. Muy viva. 

Una gota de líquido cayó de mi barbilla y golpeó la página, oscureciendo 

un punto redondo en el cuello de la chica. Me limpié la mejilla, 

reflexivamente sabiendo que la gota era una lágrima, mi lágrima. 

—Esa de la foto soy yo, ¿no? 
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Ni siquiera podía mirar a Joshua, no podía quitar mis ojos de la imagen 

mientras hablaba. Susurré, como si un ruido fuerte pudiera romper el 

hechizo en el que habíamos caído. Nada salvo el silencio me contestó. 

Entonces… 

—Te dije que eres hermosa. 

Me volví al suave sonido de su voz. Realmente, sólo moví la cabeza, ya 

que mi cuerpo parecía estar anclado al escritorio. No había notado 

hasta ahora que había agarrado el borde del escritorio con ambas 

manos, los nudillos apretados blancos sobre la fibra de madera. Bajo 

mis manos, podía sentir la superficie resbaladiza de la madera 

rompiendo a través del entumecimiento. Esta súbita sensación física no 

me sorprendió en lo más mínimo; en realidad, estaba un poco 

sorprendida de no haber astillado el escritorio con la fuerza de mi 

agarre. 

No era la única anonadada. Joshua me devolvió la mirada; creencia, 

incredulidad y una multitud de otras emociones se dibujaron en su 

rostro. Pero no importaba lo dispares que sus cambiantes expresiones 

faciales pudieran ser, cada una me dijo lo mismo. 

Él lo sabía. Sin duda alguna, más allá de cualquier deseo, más allá de 

toda esperanza. Él sabía que yo era Amelia Elizabeth Ashley. Y estaba 

muerta. 

No dije nada más. No pude. 

Joshua lentamente se levantó de su silla. Me tendió sus manos delante 

de él en un gesto de rendición. La acción me recordó la forma en que se 

había acercado a mí hace tres días, en High Bridge Road. Como si me 

esperara para huir en cualquier segundo. 

Aún moviéndose con absoluto cuidado, Joshua colocó sus manos a 

ambos lados de mi rostro, pero no me tocó. Miró directamente a mis 

ojos y enarcó sus cejas. Avisándome de su próximo movimiento, o quizá 

pidiéndome permiso para ello. 

A pesar de que no respondí, debió sentir algún tipo de consentimiento 

por mi parte. Bajó ambas manos a mis mejillas, suavemente ahuecando 

mi cara. Me quedé perfectamente quieta, aun cuando parecía como si 

sus manos hubiesen quemado impresiones en mi piel. Joshua se 

inclinó hacia delante, y muy suavemente, presionó sus labios en mi 

frente, justo encima de mis cejas. 

El beso envió una sacudida a través de todo mi cuerpo. La sensación 

era más intensa que cualquiera que hubiese sentido hasta entonces, un 

choque puro ondeó corriendo a lo largo de mi espina dorsal y bajó hacia 
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cada uno de mis miembros. Jadeé por la intensidad, arrastrándome en 

un casi grito de aire. 

Reaccionando al sonido, Joshua intentó apartarse para ver si estaba 

bien; pero agarré firmemente sus manos hacia abajo, sosteniéndolas en 

mis mejillas. Cerré los ojos e intenté calmar mi respiración 

entrecortada. Sacudí mi cabeza, ordenándole que no se moviera. 

Obedeció, permaneciendo de pie cerca de mí y ahuecando uno de los 

lados de mi rostro con su mano izquierda mientras me acariciaba la 

otra mejilla con la punta de los dedos de su mano derecha. Al final, mi 

respiración comenzó a nivelarse, saliendo escasamente de una forma 

menos alarmada que el previo jadeo. Después de unos cuantos 

segundos liberé sus manos y asentí para dejarle saber que estaba 

mejor. Lejos de bien. Pero mejor. 

Joshua pasó sus dedos bajo mi mejilla una vez más y a continuación 

dejó caer su mano. Lo sentí apartarse de mí, aunque no abrí los ojos. 

Pude oírlo susurrar en algún lugar, unos pasos por detrás de mí. 

Lentamente abrí un ojo, luego el otro. Giré la cabeza para echar una 

ojeada a mi foto, la cual miraba arriba fijamente de forma inocente 

desde el escritorio. 

Estaba aún mirando fijamente a la imagen cuando Joshua caminó de 

vuelta a mi alrededor y colocó algo en la mesa cerca de mi foto. Era un 

directorio telefónico. 

—¿Intentando encontrar a los Ashley? —Mi voz se rompió y rasgó, como 

si hubiesen pasado horas desde la última vez que la había usado en vez 

de minutos. 

 —Sólo si quieres —susurró Joshua. 

 —Ábrelo —dije, sin quitar los ojos del escritorio. 

Joshua se inclinó a mi lado y se dobló sobre el directorio telefónico. 

Hojeó cada una de las finas hojas de pergamino hasta que llegó a una 

página específica. Trazó su dedo índice bajo la lista de los nombres con 

A y entonces paró, dejando su dedo en el medio de la página. Me incliné 

sobre él y miré fijamente al punto dónde señalaba. Sobre su dedo, una 

línea ocupó mi atención. 

Acompañando a un número de teléfono y una dirección estaba un 

nombre singular. Un nombre muy familiar. 

Ashley, E. 

Miré fijamente la línea durante una eternidad. La miraba cuando el 

timbre sonó, significando el fin del día escolar. La miraba mientras los 
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otros estudiantes recogían sus cosas y nos dejaban a Joshua y a mí 

congelados en las hileras traseras de la biblioteca. 

Finalmente, me di la vuelta. 

 —E. Ashley, probablemente es mi madre, Elizabeth. No sé por qué la 

inicial de mi padre no está aquí. Su nombre es Todd. Todd Ashley. 

Mi voz salió plana, sin emoción. No obstante, comencé a agitarme un 

poco. 

La imagen de ese nombre impreso y su compañero desaparecido 

flotaban alrededor de mi cabeza. Entonces, agregándose con los 

nombres estaban destellos de otros, imágenes empañadas. Los rostros 

asociados con esos nombres. Los rostros de mi familia. 

Rostros olvidados. Increíble e irrevocablemente olvidados. Y todavía, 

como esos destellos en mi memoria, estaban aquí, recuperando aspecto 

y forma en mi mente. 

Envolví mis brazos alrededor de mi estructura corporal, abrazándome 

fuertemente. Joshua se movió más cerca, casi tocándome, pero no del 

todo. Nos quedamos así durante un rato, diez minutos podrían haber 

sido diez horas por lo que sabía, hasta que, milagrosamente, me sentí… 

más ligera. 

En esa ligereza estaba lo más extraño, la más inexplicable inundación 

de alivio. 

No sé cómo fue posible, pero Joshua pareció notar el cambio en mí. 

Esta vez, fue él quien rompió el silencio. 

—Así que Amelia Elizabeth Ashley —dijo tranquilamente. 

Cuidadosamente—. ¿Quieres ver a tu familia de nuevo… hoy? 

Mi respuesta susurrada me sorprendió, mayormente porque era verdad. 

—Sí. Quiero. 
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Capítulo 15 

 

Traducido por Lausodie 

Corregido por LadyPandora 

 

Joshua supuso que nos costaría al menos veinte minutos llegar desde el 

colegio hasta la primera dirección que había apuntado en un pedazo de 

una hoja de su libreta. Sacó un teléfono pequeño. (Había visto móviles 

cuando estaba viva, estaba segura, pero ninguno de ellos cabía en la 

palma de la mano como este.) A través de ese prácticamente invisible 

aparato, llamó a su madre para decirle que llegaría tarde. Tras 

encargarse de eso, Joshua condujo en silencio, lanzando 

ocasionalmente alguna mirada preocupada en mi dirección. Estoy 

segura de que se daba cuenta de que estaba demasiado inmersa en mis 

propios pensamientos como para mantener una conversación. 

Pero, para ser justos, lo que había en mi cabeza no eran exactamente 

pensamientos. Eran imágenes y sonidos, acompañamientos a los vagos 

y borrosos recuerdos de mi familia. Gente que había desaparecido de mi 

mente desde la última hora. Gente a la que vería, por primera vez en 

más de una década, en sólo unos minutos. 

Lo primero y lo más desconcertante, fue ver la cara de mi padre. Una 

extraña neblina cubría la mayor parte de mi memoria, ocultando el 

entorno y el resto de gente que formaba parte de la escena. Pero allí, 

claro e inconfundible en el centro de la imagen, estaba mi padre. En el 

contorno de sus ojos verdes se formaban las arrugas mientras se 

pasaba una mano por su rubio cabello. Entonces, de repente, la imagen 

se convirtió en una mujer. Mi madre. Estaba sentada en un raído sillón 

reclinable, quizás el que había en nuestra sala de estar, y elevaba la 

vista hacia mi padre. No, hacia mi padre no. A la pequeña bebida de 

color ámbar que llevaba en la mano. Papá solía beber en Navidad, y a 

mi madre no le gustaba. 

Pronto esas imágenes se mezclaron con el paisaje que pasaba volando 

por la ventanilla del coche. El efecto empezó a marearme y, al final, 

acabó por provocarme náuseas. Era un sentimiento extraño 

considerando que los fantasmas no se ponen enfermos. Me incliné 

levemente, colocando los codos en las rodillas y me froté las sienes con 

las puntas de los dedos. 

—¿Amelia? ¿Estás bien? 
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Sin quitarme las manos de la cabeza, le eché una mirada a Joshua 

entre los dedos. Mientras intentaba mirar a la carretera, él también me 

lanzaba tantas miradas de reojo preocupadas como podía sin que el 

coche acabase en la cuneta. 

Suspiré y me apoyé en el asiento. 

—No, no estoy bien —contesté con una sonrisa lánguida—.  Es que 

sigo… recordando cosas. Gente, en realidad. Mi familia. Así que, como 

es lógico, estoy aterrorizada. 

—Sí, yo también, más o menos. 

Fruncí el ceño. Esa tarde Joshua había estado totalmente seguro, 

seguro de que descubrir mi apellido y a mi familia era la decisión 

correcta. Ahora su seguridad parecía tambalearse. 

—¿Por qué ibas a estar tú asustado, Joshua? 

—Bueno, supongo que más que nada estoy nervioso —dijo—. Por ti. 

Asentí, riendo en silencio. 

—¿Te enfadarías si te digo que me alegra oír eso? 

Joshua rió también. 

—Para nada. Estamos juntos en esto, ,¿no? 

—Supongo que sí —dije con una sonrisa apenas visible. 

—Entonces —continuó Joshua— ¿quieres que hablemos, para 

distraernos? Podemos seguir hablando de cosas serias, si quieres. 

Pensé en su sugerencia. En realidad, distraerse de mis recuerdos 

sonaba bien. Incluso si eso suponía hablar de los mismos recuerdos. Al 

menos, no estaría sola con ellos en mi cabeza. 

—Sí —dije—. Me parece una buena idea. 

Joshua asintió. Me lanzó una rápida mirada, llena de preocupación, de 

las que me lanzaba cuando quería preguntarme algo que no sabía si me 

ofendería. 

—¿Le preocupa algo, Sr. Mayhew? —Me obligué a ponerle un tono de 

broma a mi voz, intentando ocultar la tensión y los nervios. 

—Estaba pensando en que da asco. 

—¿Qué da asco? —pregunté con una sonrisa. 

—Que murieses en tu cumpleaños. 

Mi sonrisa desapareció. 

—Ah. Eso. 
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Joshua no contestó, pero levantó una ceja. Sabía por su expresión que 

no estaba intentando que dijese nada más. Simplemente, él tampoco 

sabía qué más decir. 

—Al parecer —dije, sin esperar a que Joshua encontrase su respuesta. 

—¿Al parecer? 

—Al parecer morí en mi cumpleaños. Realmente no recuerdo mi muerte. 

—Pero estás empezando a recordar otras cosas, ¿no? Como tu familia. 

—Sí, más o menos. Pero no mi muerte. Bueno, nada excepto la parte 

exacta en la que muero. No recuerdo por qué estaba en el agua cuando 

me ahogué. —Me estremecí ligeramente y continué—: Quizás esto forme 

parte de ser un fantasma. No recordar la mayoría de las cosas 

relacionadas con tu muerte. 

—¿Quieres saber el resto? 

—No sé, no estoy segura. Verás… —Busqué una buena analogía, pero 

sólo encontré una mediocre—. Lo único con lo que lo puedo comparar 

es con un accidente de coche, o romperse una pierna o algo así, y no 

querer mirar porque sabes que no será agradable, pero al mismo tiempo 

querer mirar. 

Joshua se quedó callado un momento. Frunció el ceño justo antes de 

lanzarme una mirada cautelosa. 

—¿Crees que el problema puede ser psicológico? —preguntó—. ¿Y no 

sobrenatural? 

—¿Eh? —Fruncí también el ceño e incliné mi cabeza hacia el lado. 

—Bueno, quizás tú misma estés bloqueando esos recuerdos 

inconscientemente. Quiero decir, esos recuerdos no vuelven a ti, pero 

hay otros que sí. 

Giré la boca, reflexionando sobre lo que acababa de decir. Después de 

unos segundos, asentí. 

—Es posible, sí. 

Él me miró otra vez, con la preocupación aún en sus ojos. Cuando 

habló, lo hizo con la duda en su voz. 

—Entonces… eh… ¿crees que te suicidaste? 

Bajé la cabeza. Por supuesto que iba a hacer esa pregunta. 

Dije en voz alta—: ¿Sabes? Siempre pensé que lo había hecho. Mi 

muerte parecía muy deprimente, así que no era descabellado pensar 

que mi vida también lo hubiese sido. Pero últimamente, desde que te 
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conocí, ya no estoy tan segura. Sé que caí desde el puente. Pero ya no 

estoy segura de que saltase. 

Joshua me sorprendió cogiendo mi mano de mi regazo y entrelazando 

sus dedos con los míos. 

—Puede que no lo hicieses. De hecho… apuesto a que no lo hiciste. Tú 

no eres así. Para nada. 

Noté que mi cabeza flotaba y le dediqué una sonrisa cada vez más 

amplia. El dolor se desprendía de mi pecho en templadas ondas, 

imitando el calor que ahora sentía en mi mano. 

Quizás Joshua se equivocaba. ¿Y qué? Quizás me suicidé, quizás no. 

Posiblemente nunca lo supiésemos, pero Joshua creía que no lo había 

hecho. Él creía que yo era mejor que eso, en mi vida y ahora. Que él 

creyese en mí, removió algo en mi interior que insistía en que quizás, 

sólo quizás, yo no hubiese hecho nada para merecer esa muerte. 

Antes de que pudiese decirle nada a Joshua, de repente echó un vistazo 

a mi ventana y frunció el Ceño. Redujo la velocidad antes de girar hacia 

una carretera secundaria. 

Al darme cuenta de lo que estaba pasando, me quedé paralizada 

mirando a Joshua con una sensación de terror renovada. Me negaba a 

mirar fuera del coche ni siquiera un segundo, así que mantuve mis ojos 

fijos en su sombría expresión. Por un breve instante deseé estar de 

vuelta en la niebla. Para recobrar la paz y poder prepararme para lo que 

iba a suceder a continuación. La voz de Joshua me obligó a 

concentrarme. 

—Hemos llegado. 

Para mi sorpresa, sus ojos reflejaban mi propio pánico. Tragué saliva y 

apreté su mano con más fuerza. Él también apretó la suya para 

hacerme saber que no le importaba que nos quedásemos así sentados 

toda la tarde, mirándonos el uno al otro en lugar de a la casa que había 

a nuestras espaldas. 

Pero no podíamos quedarnos así para siempre. 

Con dolorosa y casi chirriante lentitud, solté la mano de Joshua y me 

giré en mi asiento hasta estar frente a la ventanilla del pasajero. 

Al otro lado de un césped de postal había una pequeña casa de madera, 

de no más de  cien metros cuadrados y no menos de cincuenta años. La 

pintura exterior era blanca y había empezado a desconcharse hacía 

mucho tiempo, y el tejado se hundía bajo el peso del recuerdo de medio 

siglo de nieve. Detrás del edificio se extendía el césped había crecido 
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hasta el punto donde empezaban las gruesas maderas que rodeaban el 

patio trasero. 

—Esta era la casa de mis padres. Mi casa. 

Había dos surcos en paralelo en la tierra que había al lado de la casa. 

Era un camino de entrada, pero ahora no había ningún coche. 

—No están en casa. 

Las palabras salieron atropelladamente de mi boca antes de que me 

diese tiempo a pensar en su significado. 

Parpadeé, sorprendida por la facilidad de tal afirmación. No había visto 

esa pequeña casa destartalada en muchos años, y mucho menos había 

visto el coche de mis padres aparcado fuera. Y sin embargo, de repente 

recordé exactamente el aspecto de la casa cuando estaba vacía. 

La voz de Joshua casi me hizo saltar en mi asiento. 

—¿Quieres ir a verla? 

Asentí sin mirarle. Ni siquiera aparté los ojos de la casa cuando Joshua 

salió del coche, abrió la puerta y me ayudó a salir. Aturdida, caminé 

cogida a su mano por el césped de la entrada. No fue hasta que él puso 

un pie en el porche cuando tiré de su mano para que parase. 

—¿Qué vas a decir? —le pregunté—. Si resulta que hay alguien. 

—Estaba pensando en eso. ¿Qué opinas? ¿Vendedor de aspiradoras? 

—¡No tienes ninguna aspiradora! —dije entre dientes. 

—¿Recaudación de fondos para el equipo de béisbol? 

—Mejor. Algo así. 

Algo más preparados, caminamos hasta la puerta principal. Cuando 

Joshua soltó mi mano, se giró y me dedicó su sonrisa más 

tranquilizadora, la cual, desafortunadamente, contenía casi tanto miedo 

como el que yo sentía. Entonces levantó la mano derecha y golpeó la 

puerta. 

La puerta se entreabrió al contacto con Joshua. Los dos dejamos 

escapar un grito ahogado y dimos un paso hacia atrás. 

Al otro lado de la puerta, un vestíbulo oscuro llevaba a la parte trasera 

de la casa. Nos costó unos segundos darnos cuenta de que el vestíbulo 

estaba vacío y que nadie había abierto la puerta. Debía haber estado ya 

entornada, y Joshua sólo la había empujado al tocar. 

Tuve un destello fugaz, una imagen de esa puerta abriéndose bajo la 

mano de una mujer. 
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—Mi madre siempre hacía eso —susurré, señalando con la cabeza—. Se 

olvidaba de cerrar la puerta cuando salía. 

—¿Qué hacemos? —contestó Joshua también susurrando. 

—Entremos. 

Lo aparté y pasé, escurriéndome entre la puerta y su quicio para que no 

nos diese tiempo a discutir el plan. Después de que él cerrase la puerta 

detrás de nosotros, dejé que mis ojos se acostumbrasen a la oscuridad. 

Estábamos en medio del vestíbulo, alrededor del cual había varias 

habitaciones. Justo a mi derecha estaba la sala de estar, abarrotada de 

mobiliario de segunda mano y una vieja televisión. La entrada a otra 

habitación se veía al fondo, en la derecha. Desde allí podía ver una 

pequeña cocina, justo al lado de lo que parecía ser un baño aún más 

pequeño. Me giré ligeramente hacia mi izquierda y me quedé mirando la 

puerta que había detrás de mí, que estaba cerrada. Por mucho que 

intentase fingir tranquilidad, tuve que reprimir un grito de sorpresa por 

la desbordante familiaridad de la casa: el sonido del crujir de la madera, 

el constante goteo del grifo de la cocina en la parte de atrás, la imagen 

del descolorido papel rosa en mitad de la puerta cerrada a mi izquierda. 

No lo pude evitar. Un gimoteo se escapó de mi boca cuando apreté mi 

mano contra mi pecho. El dolor que ahora invadía mi corazón era 

nuevo, y no era ni mínimamente tan agradable como fue el que sentí 

con Joshua. Este dolor era horrible. Apretaba mis pulmones y podía 

oírme a mi misma empezar a hiperventilar. 

En un instante Joshua había rodeado mi cintura con sus manos y me 

apretaba contra su pecho. Era lo más cerca que habíamos estado 

nunca, pero no podía dedicar ni una parte de mi atención a disfrutar de 

ello. 

—Podemos irnos —murmuró Joshua entre mi pelo—. Podemos irnos 

ahora mismo. 

Sacudí la cabeza. 

—No. —La palabra sonó baja y áspera—. No puedo irme aún. 

Podía sentir a Joshua asentir mientras me acercaba incluso más a él. 

Nos quedamos así hasta que dejé de jadear. Cuando mi respiración 

volvió a la normalidad, Joshua me soltó. Me miró de arriba a abajo, 

deteniéndose en mi cara. 

—¿Sabes? —dije con una risa temblorosa—. Creo que puede que fuese 

asmática cuando estaba viva. Con todos esos jadeos y demás. 

Joshua sacudió la cabeza ante mi fallido intento de frivolidad. 
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—¿De verdad quieres quedarte? 

Apreté mis labios fuertemente y asentí. 

—Bueno… ¿y entonces, qué es lo que quieres ver primero? —preguntó. 

Lo pensé un momento y entonces moví rápidamente la cabeza hacia la 

puerta de la izquierda. 

—¿Podemos ir a mi antigua habitación? 

—Vvvale. 

Como siempre que quería mostrar precaución respecto a algo, alargó la 

V. Todavía sonaba preocupado, como si no estuviese seguro de que 

estuviese preparada para eso. Yo mantuve una expresión imperturbable 

e intenté parecer estar lista para cualquier cosa. Viendo esto (pero 

obviamente, sin creerlo del todo), Joshua estiró el brazo para girar el 

picaporte de mi antigua habitación. 

La puerta se abrió, y cuando lo hizo, liberó algo que yo no esperaba.  

Una ligera ráfaga de un cálido aire rozó mi pie. Pude sentirlo, sentir su 

movimiento y su calidez. Pude oler el aire, viciado de haber estado Dios 

sabe cuánto tiempo atrapado en esa habitación, pero con una tenue 

pizca de mi antiguo perfume. Olía vagamente a fruta… quizá melocotón 

o nectarina. 

Tan pronto como esas sensaciones llegaron, volvieron a irse, dejándome 

entumecida. Pero las sensaciones habían venido, ese era el tema. Cerré 

los ojos brevemente y saboreé ese pensamiento. Cuando los abrí, me 

sorprendió ver que ya había cruzado el umbral. Me di la vuelta y vi a 

Joshua merodeando incierto en la puerta. Le sonreí y le hice un gesto 

con la mano invitándole a entrar. La habitación era pequeña, con 

apenas espacio para que Joshua y yo permaneciésemos allí. Apartado 

contra una pared había un antiguo vestidor, y apartado contra la otra, 

una cama doble, rebosante de cojines morados y verdes. Encima de la 

cama, un puñado de estrellas de papel dorado colgaban del techo con 

unos hilos. Hacían juego con las cortinas que alguien había cerrado 

cegando el telescopio apoyado en la ventana. 

Incluso en la penumbra podía ver los objetos de la única colección que 

hubiera poseído: mis libros. Pilas de libros, empezando desde el suelo 

hasta casi la altura de la cintura, extendidos por cada centímetro libre 

de la pequeña habitación. Los encontré en librerías de segunda mano o 

de rebajas. Cada libro lo había leído y releído y colocado cariñosamente 

en lo alto de la pila. 

Volví a apretar mi mano contra mi pecho. Esta vez no sentía la 

necesidad de jadear o sollozar. Sólo sentía… tristeza, sí. Una tristeza 
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inmensa. Pero también me alegraba volver a ver todo eso. Saber que 

había existido. Que yo había existido, al menos de alguna forma. 

Sonreí ligeramente y me giré hacia Joshua. Giré mi cabeza otra vez 

hacia el vestíbulo, indicando que era el momento de abandonar la 

habitación. Él me entendió y se giró rápidamente, preparado, creo, para 

alejarse de esas imágenes. 

Sé lo que sientes, pensé mientras lo seguía. 

Antes de salir de la habitación, sin embargo, eché un vistazo sobre mi 

hombro. Sólo para memorizar ese pequeño espacio una última vez. Fue 

en ese momento cuando me di cuenta de la gruesa capa de polvo que 

cubría todo. Una película marrón cubría las estrellas doradas, el 

vestidor, los libros. Me detuve, frunciendo el ceño. 

Si bien mis padres no habían cambiado nada en mi habitación, 

tampoco habían entrado en mucho tiempo. Por alguna razón, eso me 

entristeció aún más. No porque mi madre no recorriese con dificultad 

mi pequeña habitación-santuario cada día, con el trapo de quitar el 

polvo en la mano. Sino porque mis padres habían mantenido la 

habitación así y la habían sellado, como si fuese una tumba, llena de 

cosas demasiado dolorosas como para acercarse. 

Como probablemente fuese. 

Sacudí la cabeza, saliendo de la habitación sin volver a mirar atrás. 

—Cierra, por favor —le pedí a Joshua con la voz ronca. Él lo hizo sin 

pronunciar palabra, sellando otra vez la tumba. Yo me estremecí al oírla 

puerta cerrarse. 

Joshua se acercó a mí. Lo miré fijamente, demasiado agotada como 

para intentar sonreír. 

—¿Ha sido difícil? 

Yo sólo asentí. 

—Si te hace sentir mejor, creo que tienes casi tantos libros como yo. 

—Tenía —dije—. Tenía casi tantos libros como tú. 

Él frunció el ceño: 

—Amelia, puedes tener todos mis libros. 

—Lo cuál sería increíble, si pudiese pasar las páginas. 

Joshua agachó la cabeza instantáneamente, sintiéndose avergonzado. 

Yo la agaché también, busqué sus ojos y le dediqué una ligera sonrisa. 

—Pero sabes, Joshua, sin importar cómo me sienta ahora, es bueno 

saberlo. 
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—Eso espero —dijo él, devolviéndome una tímida sonrisa. 

Respiré hondo, levantando los hombros y dejándolos caer otra vez en su 

lugar. Me sentía extrañamente magullada. Pero había más cosas que 

quería ver. 

—¿Te importa si echamos un rápido vistazo a la salita? Creo… que mi 

madre guardaba un montón de fotos ahí. 

—Para nada. —Joshua extendió el brazo hacia la sala de estar, así que 

pasé por delante de él y entré. Escudriñé las paredes hasta que la 

encontré: la pequeña estantería que mi madre había clavado a la pared 

de la chimenea. 

Joshua y yo entretejimos nuestro camino a través del laberinto de sillas 

y otomanas hasta que llegamos a la estantería. Todavía estaba 

abarrotada con las mismas fotos, cada una enmarcada en un plástico 

barato o madera. Había algunas cosas nuevas decorando el área, lo más 

llamativo eran dos grandes fotos colgadas encima de la estantería. 

Reconocí inmediatamente la foto de la izquierda. Era la foto de mi 

último curso, la misma que Joshua y yo encontramos esa misma tarde 

en el anuario. Mi cara viva nos miraba, rodeada de un caro marco de 

madera. Para mi horror, alguien había colocado lazos negros alrededor 

del perímetro del marco. El lazo de la izquierda llevaba mi nombre 

escrito en tinta plateada; el lazo de la derecha revelaba las fechas de mi 

nacimiento y mi muerte. La foto que de otra manera hubiese sido 

bonita, había sido transformada en una especie de macabro recuerdo 

que dejas en la tumba de alguien. 

Sin embargo no era esa imagen lo que más me horrorizó, sino la otra 

foto colgando sobre la estantería, la que había a la derecha. 

La foto en sí no me asustaba. Bajo cualquier otra circunstancia, me 

habría hecho sonreír. La foto era de mi padre, tomada alrededor de la 

época en la que él y mi madre se casaron. Por aquel entonces, mi madre 

todavía tenía una gruesa mata de pelo. Su tez morena tenía menos 

arrugas de las que recordaba, pero sus ojos verdes ya se arrugaban en 

las esquinas como consecuencia de su enorme sonrisa. Sin embargo, a 

pesar de la imagen alegre que transmitía la foto de mi padre, empecé a 

temblar incontroladamente. Porque igual que la foto de mi graduación 

que había a su lado, la foto de mi padre estaba rodeada de lazos negros. 

El lazo que quedaba a la izquierda de la foto de mi madre llevaba su 

nombre, Todd Allen Ashley. Destellaba con el mismo relieve plateado 

que había en el lazo de mi retrato. No pude leer el lazo de la derecha, ni 

quise hacerlo. No importaban las fechas que había escritas en él, sabía 

lo que simbolizaban: una fecha de nacimiento… y una fecha de 
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defunción. Al principio las piezas individuales que veía no tenían 

sentido. Pero cuanto más miraba la foto, más se aclaraban los horribles 

detalles. 

El momento en el que todo conectó, desapareció el suelo bajo mis pies. 

Pero no me asustaba. Lo quería. Quería oscuridad, la nada. Quería una 

pesadilla en ese momento. Quería dejar que el río me tragase, me 

ahogase o me atrapase en el horrible mundo tenebroso de Eli. 

No quería nada más que eso. 

No importaba lo que quisiese, no caí en la oscuridad. Permanecí inmóvil 

en la abarrotada sala de estar en la cual probablemente mi madre se 

sentaba sola, noche tras noche. Sin una hija con la que discutir, sin un 

marido con el que hablar. 

Porque yo estaba muerta. 

Y mi padre estaba muerto. 

Me llevé la mano a la boca para contener un sollozo. Joshua trató de 

alcanzarme, pero yo me aparté y sacudí la cabeza. 

Como si hubiese leído mi pensamiento, Joshua susurró: 

—No es culpa tuya, Amelia. 

—Lo es. Sé que lo es. 

—¿Cómo? —instó. 

—¡Mira este lugar! —Y señalé a mi alrededor, al destartalado contenido 

de la habitación y a la sepultada habitación que había fuera—. Todo se 

desmoronó cuando morí. Todo se ha desmoronado. 

—Lo sé, y es horrible. —La voz de Joshua era más suave, pero todavía 

insistente—. Terrible. Y lo siento, Amelia. Pero… a veces pasa. Y la parte 

importante es que no fue culpa tuya. 

No parecía importar lo que dijese Joshua, no podía dejar de negar. 

—No estaba aquí, Joshua, no estaba aquí cuando… cuando… 

Me atraganté con el pensamiento. Joshua intentó alcanzarme estirando 

su brazo; pero me esforcé en sacar las palabras de mi boca antes de que 

pudiese tocarme. De hecho, casi las escupí al suelo. 

—No estaba ahí cuando mi padre murió. Ahora mi madre está sola, y mi 

padre no podría estar en ningún lugar. Podría estar perdido, como lo 

estaba yo. O podría estar… en algún sitio peor. —Me estremecí al 

pensar en el oscuro mundo de Eli y las pobres almas atrapadas allí—.  

Y no puedo hacer una mierda para arreglarlo. 
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Me picaban los ojos. No me sorprendió que una lágrima se escapase y 

rodase por mi mejilla. Pero me quedé atónita cuando una avalancha de 

lágrimas la siguieron. 

Miré a Joshua, con la boca abierta; mi cara era probablemente la 

imagen de un terrible impacto. Me enjugué furiosamente las lágrimas 

de las mejillas y me contemplé las manos, que ahora estaban 

empapadas. 

—Yo… yo nunca he llorado —tartamudeé, volviéndolo a mirar—. No 

como ahora. 

Me cogió por los brazos y prácticamente me estampó contra él. 

—Hagas lo que hagas, Amelia, me parece bien. —Su voz sonaba ronca, 

llena de emoción. 

Me impactó otra vez lo que el sonido de su voz provocó en mi cuerpo, 

por desolada que estuviese mi mente. De repente, mis brazos 

envolvieron ferozmente su cuello. Igual de ferozmente sus brazos 

envolvieron mi cintura y me apretó contra él aún más rápido de lo que 

yo hubiese podido. 

No había espacio entre nosotros. Estábamos apretados uno contra el 

otro, y cuando se acercó un poco más, pensé que podría dejar de 

respirar. 

Podía sentirlo todo: la presión de sus brazos a mi alrededor, el agarre de 

sus dedos en mi cintura, la calidez de su aliento en mi piel. Todo lo que 

sabía sobre mí y mi relación con el mundo de los vivos me decía que era 

imposible. Pero no importaba. Lo que importaba es que me sentía viva. 

Lo sentía todo. 

Joshua me miró y pude sentir el calor de sus ojos azules en cada 

centímetro de mi cuerpo. Cuando ricé el pelo de su nuca con mis dedos, 

él gimió. Cuando el sonido salió de sus labios, no lo pensamos dos 

veces. Nos inclinamos hacia el otro y juntamos nuestros labios. 

El beso fue como un coche de dos olas de fuego. El dolor explotó en mi 

pecho como una bomba atómica, destruyendo todo a su paso. Y dejé 

que me quemase, que me consumiese. 

Cuando Joshua separó sus labios y yo los acaricié con los míos, sentí 

sus labios, su suave y cálida piel. 

En ese momento yo era la bomba atómica. Yo era la brillante y 

resplandeciente bola de fuego. Justo el lugar en el que una cerilla 

encendida toca un tanque de queroseno. 

Y luego estaba helada. Terriblemente helada. 
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Abrí los ojos y jadeé. Empecé a asfixiarme y estiré los brazos intentando 

inútilmente encontrar algo a lo que sujetarme. Algo que me ayudase a 

abrirme un camino de salida. 

Porque de repente estaba en las oscuras aguas del río. Y me estaba 

ahogando otra vez. 
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Capítulo 16 
 

Traducido por Lausodie 

Corregido por nessie 

 

Cuando la oscura agua asfixiante finalmente se desvaneció, desperté 

tosiendo bajo la luz de la mañana. Estaba de rodillas, con las manos 

apoyadas en el suelo agarrándolo fuertemente como si fuese un chaleco 

salvavidas. Y en parte lo era. 

Me quedé en esa posición durante bastante tiempo, doblada y mirando 

la tierra. El pelo me colgaba en dos cortinas a ambos lados de la cara, 

bloqueando parte de mi visión, exceptuando la hierba seca y las 

manchas de tierra roja que había debajo de mí. 

Entonces giré la cabeza sólo un milímetro hacia la derecha. A través de 

mi pelo podía advertir lo que me rodeaba. El campo. Los árboles. Las 

lápidas. 

Me senté, apoyada en mis desnudos talones y me rodeé con los brazos 

el pecho. Sólo después de proveerme con esa débil protección, sacudí el 

pelo hacia atrás para poder ver algo más del escenario. 

Había tenido otra pesadilla, una aun peor que las otras. Empezó 

bastante normal: la caída, la tos, la sensación general de desesperación. 

Sin embargo, pronto, después de disipar el shock inicial del agua, pude 

oír las extrañas voces otra vez, las estridentes que tanto me recordaban 

al mundo de las tinieblas de Eli. Pero esta vez, además de las voces, oía 

una risa. Una risa enfadada y violenta que venía de lo que sonaba como 

un grupo. 

Cuando miré para buscar su origen, lo vi: un grupo de figuras, de pie 

por encima de mí en High Bridge. Viéndome luchar. Antes de poder 

distinguir sus caras, me sumergí otra vez, por última vez, bajo el agua. 

Sólo que entonces desperté en este cementerio. ¿Quiénes eran esas 

personas del puente? ¿Y por qué me estaban mirando con tan obvia 

alegría? 

Esas eran preguntas que no podía responder. Y, por supuesto, a ellas se 

encadenaban más preguntas relacionadas con el porqué podía verlos 

para empezar. ¿Quizás los oía y los veía porque me había vuelto más 

perspicaz últimamente? O quizás era por lo que dijo Joshua: había 

reprimido la mayoría de los recuerdos sobre mi muerte y ahora estaban 

volviendo, vaga pero dolorosamente. 
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Gracias, pesadillas, pensé socarronamente, por ser tan constantemente 

divertidas. 

Esa regularidad, por supuesto, me llevó a otro pensamiento. Un 

esquema parecía haber surgido en mis pesadillas, particularmente en la 

forma en que comenzaban. 

Quizás estaba relacionado con mi estado emocional. Después de todo, 

la última empezó cuando Eli me alteró la noche en la que me dijo que 

no tenía más elección que unirme a él y su oscuridad. Entonces esa 

pesadilla empezó con el contacto de los labios de Joshua. 

No, pensé con una sacudida de cabeza. No en el momento en el que me 

besó. Fue en el momento en el que pensé que podría explotar; de 

tristeza por la pérdida de mi padre y el aislamiento obligado de mi 

madre; y de deseo, provocado por la sensación de los labios de Joshua 

contra los míos. 

Al pensar en los labios de Joshua, me apoyé contra la hierba y me 

levanté de un salto. Podía pensar luego en las pesadillas, ahora mismo 

tenía otros problemas que resolver. Como el hecho de que había pasado 

un día desde nuestro beso, y probablemente Joshua tendría varias 

preguntas sobre mi paradero. Sin dirigir otra mirada a ese lugar tan 

terrible, eché a correr. 

Posiblemente media hora más tarde (no estaba segura), derrapé para 

detenerme al llegar al estacionamiento de Wilburton High School. 

Jadeaba, no por el esfuerzo de la carrera, sino por el miedo de haber 

llegado demasiado tarde para encontrarlo. Por suerte, una mirada hacia 

el jardín del instituto me dejó claro que no era demasiado tarde. Por 

todo el césped, los estudiantes se reunían en pequeños grupos 

alrededor de sus comidas, riendo y tomando el sol. Me apresuré a pasar 

entre ellos, estudiando cada una de sus caras mientras caminaba. Al no 

ver el rostro que quería, no tuve otra opción que esperar en la puerta de 

la cafetería, dando golpecitos con el pie juguetonamente hasta que 

alguien finalmente abrió la puerta. Eché una mirada rápidamente a los 

estudiantes que salían y los descarté, me di la vuelta para colarme 

dentro antes de que la puerta se volviese a cerrar. Una vez dentro de la 

cafetería, escaneé la habitación impacientemente y empecé a caminar 

hacia adelante. 

Examinaba las mesas con tal concentración que no lo vi hasta que casi 

choqué contra su pecho. Los dos nos apresuramos a parar antes de 

colisionar, a menos de un centímetro uno del otro. 
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Una breve ola de olor real (dulce, almizclado, cálido) me inundó y 

desapareció al instante. Levanté la cabeza, muy lentamente, hasta que 

me encontré con su mirada. 

Había dado con Joshua. 

Sentí un golpe de alegría. Joshua, sin embargo, parecía no compartir 

mis sentimientos. De hecho, me miraba sin expresión alguna, sus ojos 

negros eran ilegibles. 

—Joshua… —empecé, pero otra voz me interrumpió. 

—Mayhew, tío, ¿a qué se debe el atasco? 

—Nada —contestó Joshua a O’Reilly sin mirarlo. 

—Estás bloqueando la puerta, guapo —dijo una chica (Kaylen, creo) 

entre la multitud que había detrás de Joshua. 

Pero Joshua seguía sin moverse. Me miraba de esa forma helada, inerte. 

Finalmente, se movió, manteniendo su mirada fija en la mía, pero 

echándose ligeramente hacia atrás. 

—Me acabo de acordar —dijo a sus amigos— que he olvidado una cosa 

en el coche. 

—¿Entonces podrías… ir a buscarlo? —se quejó Jillian—. Porque 

“Joshua Mayhew” no es una  excusa para llegar tarde para el resto de 

nosotros. 

—Tampoco es una excusa para mí. Si no, pregúntale a la señora 

Wolters. —Se giró hacia el grupo que tenía detrás y les dedicó su 

normal y amplia sonrisa. Pero cuando se giró de nuevo hacia mí, la 

sonrisa desapareció y sus ojos relampaguearon con una emoción real. 

Se encogió de hombros y pasó junto a mí saliendo de la cafetería. 

Sentía frío a mí alrededor. Más frío incluso que cuando ese frío aire en 

el mundo de las tinieblas me llegó hasta los huesos. Reconocí 

fácilmente la emoción que destellaba en los ojos de Joshua, aunque 

nunca le había visto ahí. 

Era furia. Estaba furioso. 

Temblando, encontré un espacio entre algunos estudiantes que 

cruzaban la puerta y los seguí. Una vez fuera, giré la cabeza para 

encontrar a Joshua. Lo vi, ya varios pasos por delante de sus amigos, 

andando a zancadas rápidamente hacia el estacionamiento. 

Finalmente pude hacerme un hueco entre la multitud y me apresuré en 

alcanzarlo. Una mirada a los rígidos músculos de su cuello, sin 

embargo, me hizo dudar. Me quedé parada varios pasos por detrás de 

él, con un pie en el bordillo y el otro suspendido sobre el asfalto. 



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
1

2
9

 

Joshua llegó a su coche, abrió la puerta del pasajero y fingió buscar en 

el suelo su objeto imaginario. Permanecí de pie, me dedicó una mirada 

de reojo y asintió con la cabeza hacia la puerta abierta. Ambos gestos 

estaban impregnados de un aire enfadado. 

Al apoyar el pie en el pavimento, tragué saliva. Caminé pesadamente 

por delante de él y subí al coche. Joshua cerró la puerta con un golpe y 

una vez él estuvo también dentro, cerró su propia puerta. Me estremecí 

ante el sonido. 

No me miró. Simplemente se sentó ahí, con las manos aferradas al 

volante y los ojos fijos en el salpicadero. Un pesado silencio cayó sobre 

nosotros. Parecía exprimir todo el aire y, en el proceso, ahogarme. 

Prefería los portazos a esto. 

—Tuve una pesadilla… —empecé de manera poco convincente. 

—¿Por eso desapareciste? —escupió interrumpiéndome sin apartar la 

mirada del salpicadero. 

—¿Que hice qué? —repliqué. 

—Desapareciste. Justo después de que te besase. O que me besaras. Lo 

que sea. Nos estábamos besando y al abrir los ojos, te habías ido. 

—Joshua, yo… no tenía ni idea de así fue —contesté—. Que 

simplemente había desaparecido. Todo lo que sé es que te estaba 

besando y entonces tuve una pesadilla. Me desperté hace menos de una 

hora, y vine corriendo aquí. 

Finalmente se giro hacia mí, con el ceño fruncido. 

—¿Qué quieres decidir con “pesadilla”? ¿Tuviste un mal sueño o algo? 

—No exactamente. —Le mantuve la mirada mientras explicaba—: Cada 

vez que tengo una pesadilla, no estoy durmiendo en realidad. Sólo me 

quedo como inconsciente y, por lo visto, desaparezco de dónde quiera 

que esté antes de que empiece. Es como si me desmayase, y de repente 

me estoy ahogando otra vez. Las llamo pesadillas porque al final me 

despierto. 

Joshua se quedó en silencio durante un rato. Cuando volvió a hablar, 

en sus palabras todavía había una nota de incredulidad. Pero escuché 

otra cosa más en su voz… dolor. 

—¿Y te despertaste hace una hora? —preguntó—. Hace casi un día 

entero desde que desapareciste. ¿Cómo es eso posible? 

Me esforcé por respirar con normalidad. Con calma. 
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—Como he dicho, a veces simplemente me quedo inconsciente. Después 

de eso me despierto en algún otro sitio, y por lo visto, en otro tiempo 

también. 

—Entonces… ¿no huiste de mí? 

Ahora el tono herido de su voz era perfectamente claro. Me di cuenta 

entonces de que toda su rabia probablemente escondía una verdad: mi 

repentina desaparición le había dolido. Mucho. Aun así, levanté las 

manos al aire en un gesto de exasperación a su testaruda negación a 

creerme. 

—¿Por qué iba a querer huir de ti, Joshua? 

—Porque te besé. 

—Y yo te lo devolví —apunté, y luego añadí—: y quise hacerlo. 

Frunció el ceño, pero cuando habló, su voz se había suavizado. 

—¿Estás segura, Amelia? 

Asentí vigorosamente. 

—¡Sí! ¡Un millón de veces sí! Es que… bueno, estaba muy mal por lo de 

mis padres, y supongo que me dejé llevar. Después de todo, soy un 

fantasma. Ya lo sabes, 

—En realidad… —empezó dudoso— he estado pensando que puede que 

eso tenga algo que ver. Como que tenías miedo de que fuese a 

exorcizarte. 

Parpadeé. 

—¿Q… qué? ¿Pensaste en hacerlo? 

—¡No! —Sacudió la cabeza sorprendido—. Para nada, sólo pensé que 

quizás tú estabas preocupada por eso. 

—Bueno, ahora lo estoy  —solté en un grito ahogado. 

—Pues no lo estés —dijo, concentrado de repente—. Yo no haría eso, 

nunca. Nadie podría obligarme. 

Resoplé frustrada. 

—Bueno, parece que tenemos nuestros problemas, ¿no? 

Joshua se rió amargamente. 

—Sí, la lista no es corta. 

—Las pesadillas están ahí —apunté—. Y el hecho de que técnicamente 

se supone que tienes que exorcizarme. 
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Y no olvidemos a Eli, añadí en mi cabeza. O mi inhabilidad para ayudar 

a mi madre y salvar a mi padre de la oscuridad. O lo que pasará cuando 

tu envejezcas y yo no, o cuando tu abuela finalmente decida que ya es 

suficiente en lo que a mí respecta… 

Decidí guardarme esos pensamientos para mí por el momento. En voz 

alta sólo añadí: 

—Ojalá pudiese volver a la vida y hacer que esto fuese más fácil para 

nosotros. En serio. 

Joshua parecía estar pensando en los mismos términos. Frunció mucho 

el ceño y entonces se pasó la mano por el pelo hacia la parte de atrás 

del cuello. 

—Esto va a ser complicado, ¿verdad? —preguntó, y yo asentí. 

—Eso parece, sí. Ya sabes que yo no tengo ni idea de cómo funciona 

esto. Las pesadillas, todo el tema “tú y yo”, lo de los videntes y los 

fantasmas; no conozco ninguna de las… reglas… 

La última palabra se arrastró al salir de mi boca, cayendo como una 

pluma de mis labios. Vagó bajo el peso de algo más grande, algo que se 

me acababa de ocurrir. Dos personas… bueno, una persona y un 

espíritu, sabían las reglas y podían ayudarme. Ayudarnos. Mientras 

formaba mi plan, los ojos se quedaron paralizados en un punto invisible 

fuera del coche. Empecé a hablar en un tono formal para distraerme del 

giro tan oscuro que había tomado nuestra conversación. 

—Este es el trato, Joshua: creo que conozco a alguien que podría 

explicarnos lo que está pasando. Alguien que de verdad podría 

ayudarnos a entender cómo… funciona, supongo. Pero tengo que ir a 

un sitio esta tarde para comprobar que mi idea es posible. ¿Dónde 

podemos vernos después de clase? ¿Puedes confiar en que vaya a estar 

allí? 

—Creo que sí. 

—Bien —repetí. Me mordí el labio de abajo y asentí—. Ahora, ¿puedes 

decirme dónde está tu abuela ahora mismo? 

No me costó mucho llegar a la iglesia más grande del pueblo, ni 

encontrar a alguien que abriese una de las puertas para, 

inconscientemente, dejarme pasar dentro. Como Joshua había dicho, 

en la iglesia había un enjambre de gente preparando el servicio de entre 

semana de esa noche. 

Encontrar a Ruth en la iglesia también fue bastante fácil: estaba al 

frente de la capilla dando órdenes a un pequeño grupo de mujeres en 

un tono imperioso. Cada vez que sacudía la cabeza, probablemente para 
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rechazar una sugerencia de alguien con menor rango, me recordaba a 

Jillian, y tenía que sofocar una sonrisa. Cualquier rastro de alegría 

había desaparecido cuando Ruth se giró y me avistó. Al encontrarse con 

mi mirada, se quedó congelada a mitad de su orden y dejó escapar un 

sonido ahogado de protesta. Entonces, sin romper el contacto visual o 

terminar su frase, Ruth pasó por el lado de sus subordinados y marchó 

por el centro del pasillo de la iglesia. Sólo me libré de su gélida mirada 

cuando pasó hecha una furia por mi lado y silbó: 

—Fuera. Ahora. 

Seguí a Ruth a través de la puerta doble de la capilla hasta el final de 

los escalones de la iglesia, donde esperaba de espaldas a mí. 

—Ruth… quiero decir, señora Mayhew —empecé, manteniendo mi voz 

firme. Segura de mí misma—. Sé que no quiere hablar conmigo, pero… 

—No deberías estar cerca de un lugar sagrado como este —interrumpió 

Ruth, girándose para encarame. No buscó mis ojos, sino que miró al 

edificio como si el, y no un fantasma adolescente, le estuviese 

hablando—. No eres merecedora de estar aquí, mucho menos de existir. 

De repente, no me sentía intimidada, o respetuosa. Estaba enfadada. 

Tan enfadada, de hecho, que olvidé lo que indudablemente me habían 

enseñado sobre respetar a los mayores. 

—Bueno, no es como si me hubiese convertido en un pilar de sal al 

cruzar las puertas —le solté—. Obviamente alguien divino está de 

acuerdo con mi existencia. 

Ruth sacudió la cabeza tercamente. 

—Si estás muerta y sigues caminando por la tierra, eres una 

abominación. 

Intenté, sin éxito, no gritar. 

—¿Abominación? ¿Cómo te atreves? Tú no sabes nada sobre mí. 

—Sé lo suficiente —dijo—. Sé que si sigues deambulando, hay 

bastantes posibilidades de que vengas de ese puente. 

Ahí me había pillado. Sólo pude contestar: 

—Sí… pero… 

—Pero nada. Incluso si no eres malvada, llegados a este punto, eres, 

como poco, un receptáculo vacío que el mal en algún momento llenará, 

y usará. Nadie te ha reclamado, pero no será así por mucho tiempo. 

Estoy segura de que él te quiere… el chico que frecuenta ese lugar. Al 

que hemos estado intentando dar caza durante años. Así que ahora que 

tú también estás aquí, nuestro trabajo es más difícil. 
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El recuerdo de los avisos de Eli sobre mi naturaleza y mi futuro 

volvieron espontáneamente en mi mente. Entonces algo me sacudió. Tal 

y como había sospechado cuando Joshua me describió a los videntes 

por primera vez, Ruth y sus amigos sabían lo de Eli, al menos 

vagamente. Habían estado intentando cazarlo durante años, por lo 

visto, sin mucho éxito. 

—¿Cómo sabes tantas cosas sobre los fantasmas y sobre High Bridge? 

—pregunté. 

—Porque he estado estudiando lo sobrenatural la mayor parte de mi 

vida y vigilando ese puente durante décadas. Sé lo que les pasa a las 

pocas almas que no pasan a la otra vida. Y sé lo que les pasa a los que 

frecuentan High Bridge: se convierten en sus esclavos, como el chico al 

que intentamos atrapar. 

—Pero yo no frecuento High Bridge —protesté débilmente. 

Finalmente Ruth se encontró con mi mirada y me dirigió una sonrisa 

fría. 

—Frecuentas a mi nieto. Eso es suficiente. 

A eso debió referirse la noche en la casa de los Mayhew cuando dijo que 

no era lo que ella esperaba: aunque estaba muerta y vagaba libremente, 

no era el “chico” que había estado intentando atrapar. Aun así, Ruth 

obviamente tenía toda la intención de tratarme igual que a Eli. Como si 

fuese un espíritu deshonesto, malvado. 

Mantuve la cabeza lo más alta posible, teniendo en cuenta lo mucho 

que había empezado a temblar. 

—A Joshua también le gusto, ¿sabe? No le frecuento contra su 

voluntad. 

—Eso no importa. Pronto entenderá su papel como vidente, y entonces 

tomará la decisión correcta. 

Ruth asintió, como para enfatizar lo inevitable de su conclusión. Pero 

algo en sus palabras me hizo callarme. Incliné la cabeza hacia un lado. 

—Sólo para entender las reglas: ¿los videntes deciden si participar en 

esta batalla? 

Movió la mano despectivamente. 

—Esa pregunta no tiene importancia ya que todos los videntes han 

participado después de tener su evento desencadenante. 

—Hasta ahora —apunté. 
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Ruth parpadeó, obviamente sorprendida. Sin embargo, se recuperó 

rápidamente y sacudió la cabeza. 

—Joshua aún no ha tomado la decisión. No lo haría sin consultármelo 

antes. 

—No esté tan segura —contesté, hablando suavemente pero con una 

certeza de la que ni siquiera Ruth dudaría. 

A pesar de lo enfadado que Joshua hubiese estado (y puede que todavía 

estuviese) conmigo, le creía cuando me dijo que no usaría su don contra 

mí. Ruth parecía creerlo también ahora. Dejó su vista fija en un punto 

detrás de mí, sin mirar nada en concreto. Pensando. Entonces, más 

para ella misma que para mí, empezó a murmurar: 

—Estaba esperando el momento oportuno para contarle a Joshua lo de 

su herencia. Pero quizás ha sido un error… 

Su voz se fue apagando y yo me aproveché de su distracción para llevar 

el tema más allá. 

—Si Joshua tomó una decisión que usted no creía posible, ¿no cree que 

yo también pueda hacerlo? ¿Que yo puedo elegir no ser malvada? 

Frunció sus labios en una delgada y orgullosa línea, Ruth se estiró lo 

máximo posible. 

—Joshua puede negar su naturaleza todo lo que quiera, pero al final se 

rendirá ante ella. Tiene que hacerlo. 

Levanté una ceja. 

—¿Está diciendo que ninguno de nosotros tiene libre albedrío? 

Ruth entrecerró los ojos; y, a pesar de su belleza, de repente parecían 

nocivos. 

—Joshua es libre de cometer sus errores —dijo— por ahora. Pero yo no 

querría que pensases, ni siquiera por un segundo, que vamos a darte la 

misma oportunidad para elegir. 

Sentí un pequeño escalofrío siniestro subir por mi columna vertebral. 

—¿Qué es exactamente lo que quiere eso decir? —susurré. 

—Digo que será mejor que te muevas, porque tus días en el mundo de 

los vivos están contados. Tenemos planes para ti, y no incluyen citas 

con mi nieto. 

El escalofrío se escapó de mi columna vertebral y se convirtió en un 

temblor general, uno que amenazaba con hacer que mis dientes 

castañetear. Luché por mantener una expresión fría y calma, y los 

brazos a mis lados, y no envolverme con ellos en una posición 
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protectora. Antes de que pudiese mostrarle a Ruth lo mucho que me 

aterrorizaba, tenía que salir de allí. 

—Bueno, gracias por la información —murmuré, prácticamente 

convirtiendo en saltos mis últimos pasos. Me alejé de Ruth lo más 

rápido posible, buscando el camino más corto a través del aparcamiento 

de la iglesia hasta el bosque que lo rodeaba. No había avanzado más 

que unos metros hacia los árboles cuando Ruth me llamó. 

—Iremos a por ti en dos días, cuando la luna mengüe y nuestros 

hechizos de destierro son más fuertes. Así que estate preparada. 

Sin ningún aviso, una sensación apuñalamiento atravesó de mi cabeza. 

Involuntariamente, encorvé los hombros y doblé el cuello contra el 

dolor. Moví la cabeza de lado a lado, intentando inútilmente deshacerme 

del dolor. Entonces, como una horrible compañía para el dolor en mis 

sienes, unas imágenes borrosas llenaron mi mente. Las imágenes se 

movían a tal velocidad por delante de mis ojos, que no podía distinguir 

los detalles. Destellaban incesantes y despiadadas en mi cabeza, hasta 

que sentí náuseas. La fuerza de la sensación me desorientaba hasta tal 

punto que di un traspié, tropecé con mis propios pies cayendo al suelo 

sobre mis manos y rodillas. Mis manos golpearon fuertemente el suelo 

del estacionamiento y, de repente, pude sentir el agudo tacto de la 

grava. Me corté la piel de las palmas y las rodillas, rompiendo mi 

fantasmal adormecimiento en el peor momento posible. En ese 

momento el dolor se disipó tan rápido que me pregunté si había llegado 

a sentirlo siquiera. Todavía inclinada, sacudí la cabeza confundida. 

Apenas tuve tiempo de preguntarme a mí misma qué podía haber 

causado ese dolor antes de oír una risa suave, femenina detrás de mí. 

En ese momento supe exactamente quién me había herido. 

Levantándome del suelo que ya no podía sentir, sin hacer caso a los 

avisos previos de Ruth, o el intenso dolor de cabeza. Al menos no 

aparentemente. Corrí hacia el bosque, esperando hasta llegar a él antes 

de romper en violentos estremecimientos de miedo. 

 

 

 

 

 

 

 



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
1

3
6

 

 

Capítulo 17 
 

Traducido por Sophie 

Corregido por Eneritz 

 

Mucho después de que Ruth volviera a desaparecer en la iglesia, me 

paseaba entre los árboles justo en la orilla de la playa de 

estacionamiento. Ruth probablemente todavía podría verme desde una 

ventana de la iglesia si quería, pero yo no estaba pensando lo 

suficientemente racional para darme cuenta. 

De hecho, durante un tiempo no podía pensar en todo. Sólo podía sentir 

el fantasma del terror que me apretaba en el estómago, sólo me podía 

escuchar a tragando salvajemente para recuperar el aliento. 

Eventualmente, sin embargo, me calmé lo suficiente como para tratar 

de hacer mi función cerebral de nuevo. 

Una vez liberado del terror ciego, sin embargo, no podía dejar de 

imaginar todos los futuros alternativos que tenía en el almacén: el 

exorcismo y, obviamente, un doloroso, a manos de las damas de la 

Iglesia Bautista Wilburton, atrapamiento en el bosque oscuro del 

submundo, cortesía de un tipo muerto en los pantalones ceñidos, o el 

empleo como una especie de Parca para el muerto y sus amos del mal. 

Y, por supuesto, lo peor de cada futuro posible: no veía Joshua en una 

sola de ellas. 

—Estoy condenada —dije en voz alta con una risita histérica. 

—¿Y por qué es exactamente estás condenada? 

Ante la voz inesperada, me di la vuelta, con las manos en garras a la 

defensiva. Un rápido examen de pelo negro y ojos azul oscuro, sin 

embargo, hizo que toda mi rabia, si no el miedo, se evaporara. 

—Joshua, lo siento mucho. —Mis brazos cayeron en derrota—. Pensé 

que iba a ayudar, pero me terminó haciendo las cosas de un millón de 

veces peor. 

—Está bien, Amelia. Va a estar bien. —Mantuvo su voz baja y 

tranquilizadora. 

—¿Cómo? —pregunté, al borde de la histeria.  
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—¿Cómo va a estar bien? ¿Cómo sabes que no estoy mal y debo ser 

destruida? Ya ni siquiera me conozco, y ¡soy yo!  

—Porque acabo de hacerlo, eso es todo. 

Joshua se quedó con un pie en el asfalto del estacionamiento, otra en el 

borde de la hierba que conducía al bosque. Con los brazos cruzados por 

casualidad sobre el pecho, no se veía en lo más mínimo de que se 

trataba. Cuando él me dio una sonrisa tranquilizadora, el dolor en mi 

pecho se agitó ligeramente. Pero tuve que pasarlo por alto, por ahora. 

—No tienes idea de lo mucho que significa para mí, Joshua, de verdad. 

Pero incluso con lo que te enteraste de mi casa y mi familia, todavía sé 

muy poco acerca de mí misma para saber a dónde pertenezco o lo que 

se merecen. 

—Lo que quiero decir… ¿lo merezco? 

Dejé caer la cabeza en mis manos.  

—Básicamente, tu abuela sólo me dijo que me merezco ir. . . al infierno, 

me imagino, y si no lo hacía, ella y sus amigos me enviarían. En dos 

días.  

—Espera, ¿qué? 

Suspiré, todavía sin mirar a Joshua.  

—Ruth y su aquelarre me van a exorcizar en dos días. 

—No, no lo harán —gruñó Joshua. 

Mi cabeza se disparó de mis manos. Antes de que pudiera preguntarle 

como tenía la intención de detenerlos, Joshua se tambaleó hacia 

delante y cerró el espacio entre nosotros. 

Se inclinó sobre mí, bloqueando mi mirada con esos extraños colores 

hermosos de sus ojos. 

—Ven conmigo —murmuró—. Ahora. 

Traté de concentrarme, tratando de ignorar la intensidad de su mirada.  

—¿Dónde? ¿Por qué?  

—A mi casa. Vamos a tratar de averiguar algunas cosas sobre ti.  

—Pero Ruth dijo… 

—A la mierda lo que Ruth dijo —intervino—. Vivo en esa casa también, 

y me dicen que siempre eres siempre bienvenida. Más que bienvenida, 

en realidad.  

—Oh. 
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Una serie de emociones luchaban dentro de mí: el miedo, la ira, la 

incertidumbre. Pero ahora, un tipo nervioso de la felicidad luchaba 

junto a ellos. Joshua conseguía ese efecto en mí. 

—Entonces —dijo, tendiéndome la mano—, ¿quieres venir a mi casa? 

Me sonrió y extendió la mano.. 

Durante nuestro viaje en coche, describí mi conversación con Ruth en 

mayor detalle. Terminé el cuento del mismo modo que nos detuvimos en 

el camino de Joshua y le mataron a el motor. Joshua se quedó en 

silencio cuando estuvimos en el jardín de los Mayhew. 

Luego, con el ceño fruncido, descansó un brazo sobre el volante y se 

volvió hacia mí. 

—Creo que tengo que disculparme por mi abuela que esta… 

—Relativamente preocupada. —Podría decir que veía algo de 

arrepentimiento en Joshua. 

Joshua se limitó a sonreír, ver fácilmente a través de mi esfuerzo en la 

diplomacia. 

—Preocupada. —Rió—. Exacto. —Se inclinó sobre mí para abrir la 

puerta y luego se echó hacia atrás, deteniéndose por un momento cerca 

de mí—. ¿Me prometes algo? —preguntó Joshua, todavía muy cerca de 

mí. Yo simplemente asentí con la cabeza, demasiado aturdida por su 

proximidad para decir nada ni remotamente inteligente. 

—¿La promesa de que sólo voy a disfrutar de esta noche?  

—¿Y no te preocuparás por Ruth?  

Hice una mueca. 

—Ella va a hacer muy difícil que haya algo entre nosotros, ¿no? 

Joshua negó con la cabeza. 

—Ella estará en la iglesia casi toda la noche. Después de que lo hagan 

el resto de mi familia, sólo estaremos tú y yo.  

Sentí un leve rubor por el pensamiento. No perdí más de un segundo 

preguntándome cómo una chica muerta podía sentirse tan caliente. 

¿Cómo podría prestar atención, honestamente, al anticipar una noche 

entera con él? 

—Vamos —me las arreglé para decir. Joshua asintió con la cabeza, y 

rápidamente los dos estábamos fuera del coche, caminando por el 

jardín hacia el porche. Cruzamos la cubierta superior, Joshua llegó a la 

puerta de atrás primero y la abrió para mí.  
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Al pasar por la puerta abierta, me apretó la mano contra la parte baja 

de mi espalda para guiarme hacia adelante. La mera presión de su 

mano hacía estragos en la velocidad de mi respiración, pero sólo tenía 

unos cuantos pasos más para disfrutar de la sensación. En cuestión de 

segundos había entrado en la cocina de Mayhew. 

Al igual que la última vez que la vi, la cocina bullía de actividad. Para 

mi gran alivio, Ruth no se había unido a su familia para la cena, como 

Joshua había predicho. 

A nuestra izquierda, el padre de Joshua y Jillian se paró sobre una 

ensalada a medio construir, riendo. A nuestra derecha, la madre de 

Joshua encorvada sobre una olla, vertía lo que parecía una enorme 

cantidad de pasta en un recipiente para servir. Dejó la olla y 

distraídamente se pasó una mano por el pelo, un gesto que me di 

cuenta también era su hijo. Luego cruzó al centro de la cocina y 

comenzó a ordenar a través de una pequeña pila de platos, la 

organización de ellos para la cena. 

—Sólo tres platos esta noche, mamá —dijo Joshua a través del anuncio 

de sí mismo. 

—Ah, ¿sí? —Ella sonaba curiosa, pero no ofendida por la petición de su 

hijo—. ¿No cenarás con nosotros? 

—Tengo un montón de deberes. —Joshua se encogió de hombros, y me 

dio un guiño encubierto. 

—Yo no soy el único que tiene que lavar los platos después de cenar, 

¿verdad? —se quejó Jillian, mirando primero a su madre distraída, y 

luego a la espalda de su padre.  

Cuando ambos padres ignoraron sus pedidos, Jillian le dio a Joshua 

una mueca pequeña y se volvió a la ensalada, recogiendo con enojo a 

algunas de las hojas que sobresalían. 

Joshua hizo caso omiso de su hermana y cruzó la cocina para aplastar 

a su padre jugando, con el brazo. 

—Ya sabes —dijo Joshua en un tono ligero— que han inventado una 

cosa mágica llamada lavavajillas. He oído que te cambia la vida. 

Su padre se echó a reír. 

—Sí. Su nombre es Jillian. 

—No es divertido —protestó Jillian, aún frente a la ensalada. Con la 

palma de la mano, empujó el plato lejos de ella. Se dio la vuelta en torno 

a su familia, abriendo la boca en lo que sería inevitablemente algún 

comentario petulante. 



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
1

4
0

 

La cerró con un pop acústico, sin embargo, cuando su mirada se posó 

en el espacio donde yo estaba, en el espacio que debería haber 

aparecido vacío para ella. 

Al igual que ayer, su mirada no caía sobre mí. No exactamente. Pero 

seguía mirando en mi dirección, y parecía como si estuviera tratando de 

verme con dificultad, al igual que a través de una pantalla de humo 

pesado. Aún sin el beneficio de la visión de gran alcance de su abuela, 

la mirada de Jillian no perforaba en mí… no podía hacerme daño. 

Sin embargo, me ponía nerviosa, y me hizo dirigir la mirada en torno a 

la cocina con el miedo de que Ruth irrumpiera en la habitación en 

cualquier momento. 

Como Joshua había prometido, sin embargo, Ruth no fue a irrumpir en 

la habitación, gritando amenazas y dejándome de rodillas por el dolor. Y 

finalmente, Jillian hizo el esfuerzo de mirar en mi dirección. Se volvió 

hacia su hermano, vestido sólo con una expresión un poco 

desconcertada. 

—Nada en esta casa es justo —se quejó. Joshua se echó a reír, lo que 

sin duda enfureció a Jillian todavía más, pero la petición de silencio de 

su madre silenció toda la habitación.  

—¡Basta! 

Todo el mundo, incluyéndome a mí, se volvió hacia el centro de la 

cocina, donde Rebecca Mayhew seguía en pie. Ella asintió con la cabeza 

primero a Jillian y luego a Joshua. 

—Tú, terminar la ensalada. Tú, sube las escaleras y evita esta pelea, 

antes de que lo haga yo. 

Con un gemido de protesta, Jillian giró de nuevo a la barra y comenzó a 

reorganizar la ensalada con furia, murmurando algo acerca de la 

justicia en voz baja. Joshua dio a su madre un saludo rápido y luego se 

agachó, como para esquivar la mirada disgustada que ella le dirigía. 

Detrás de nosotros, oí a su padre ahogar la risa. 

Cuando Rebecca dirigió la mirada a su esposo, Joshua usó la 

distracción temporal de sus padres para captar mi atención. Movió la 

cabeza para otro arco en el lado opuesto de la cocina. Tomé el gesto en 

el sentido de que nos íbamos. 

Con toda la gracia que pudo, me tejió mi camino entre Jillian y su 

padre, con cuidado de que yo no tocase a ninguno de ellos. Casi sin 

pensarlo, me detuve junto a Jillian, esperando… lo que, yo no estaba 

segura. Cuando sus ojos no parpadearon de nuevo en mi dirección, me 
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crucé por el arco a través del cual Joshua ya había pasado y volví a 

mirar a la cocina por última vez. 

Rebecca había vuelto a poner la mesa, una mano continuamente 

cepillada a través de su pelo bonito. Jeremías estaba en el mostrador, 

mirando su hija con una sorprendente cantidad de paciencia mientras 

terminaba la ensalada. Cuando ella comenzó a murmurar con rabia 

una vez más, tomó un pedazo pequeño de la lechuga de la ensalada y se 

la arrojó a ella. Jillian lo miró con indignación, pero sólo después de un 

golpe, suavizó su expresión. Sonrió con ironía y, sin romper el contacto 

visual, arrancó la hoja de la lechuga de su hombro y la lanzó hacia él. 

Les sonreí a todos ellos y luego le di un poco de onda impulsiva. 

En ese momento quería unirme a ellos tanto que me dolía. Aparte de la 

presencia siempre amenazante de Ruth, el Mayhew representaba algo 

que anhelaba, algo que me gustaría y que obviamente había perdido. 

Una familia. 

Me imaginaba a mi madre, sentada en esa pequeña casa sola, me 

imaginaba a mi padre, vagando perdido en la oscuridad de las tinieblas. 

Como yo seguía observando a los Mayhew, una niebla melancólica 

comenzó a colarse por encima de mí. Mis pensamientos eran, entonces, 

tan repentinamente como estaban a oscuras. 

Si Eli se sale con la suya, me dije, nunca verás a estas personas de 

nuevo a menos que estés tratando de arruinar sus vidas posteriores. Y 

si Ruth tiene razón, te quedan menos de cuarenta y ocho horas que 

pasar con Joshua, de todos modos. Por lo tanto, muerta, te puedes 

olvidar por completo acerca de unirte a su familia, ni siquiera eres 

capaz de mantenerlos unidos. 

Negué con la cabeza, dura, como si el movimiento pudiese disipar los 

pensamientos amargos. Yo no quería pensar en esas cosas esta noche, y 

me prometí que con Joshua no lo haría. Así que me di la vuelta a través 

del arco, deseosa de enfrentarme a Joshua para quitarme la tristeza por 

un tiempo. 

Como yo esperaba, Joshua me esperaba, apoyado contra una pared 

entre el arco y una empinada escalera. Con una sonrisa juguetona, se 

apartó de la pared y luego se acercó más a mí. Me quedé quieta y en 

silencio, aunque la parte racional de mi cerebro sabía que no tenía que 

hacerlo. 

Ahora sólo a un pie de distancia de mí, Joshua se inclinó, muy cerca de 

mi rostro, y permaneció allí por un segundo. Después de unos segundos 

deliciosamente tensos, Joshua se inclinó hacia un lado. 
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A pesar de que no podía sentir su aliento en mi oído, cerré los ojos e 

imaginé que podía. Caliente y plumas, cepillarse a lo largo de mi piel. 

Por primera vez hoy, me estremecí con alegría. 

—¿Te enfadarías —susurró— si te preguntara si subes a mi habitación 

conmigo? 

Abrí los ojos y traté de no ahogarme. No tenía ni idea acerca de mi vida 

pasada, pero yo estaba más que segura de que un niño no me había 

pedido que subiese a su habitación desde mi muerte. Por supuesto, 

siempre hay una primera vez para todo. Así que le respondí con la voz 

más firme que pude. 

—Eso no me ofende. Y, sí, voy a subir. Pero sólo por esta vez, no esperes 

que se convierta en un hábito ni nada. 

—Yo no contaría con ello si yo fuera tú. —Joshua se movió hacia atrás y 

me enseñó una sonrisa malvada. 

Puse los ojos en blanco, todo el tiempo diciéndome a mí misma que no 

dejase caer la mandíbula. Que no me riese. Sólo pareciera seria. 

—Vamos, Joshua —suspiré, tratando con todas mis fuerzas de 

proyectar una imagen de despreocupación total. 

Se echó a reír y se volvió a subir las escaleras. Cualquier cantidad de 

estilo que me exigiese a mí misma, no fue suficiente para que dejara de 

temblar una vez más cuando lo seguí. 
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Capítulo 18 
 

Traducido por Esther :) 

Corregido por Eneritz 

 

El primer paso en su habitación me transformó en una masa 

vertiginosa, espástica inquieta. Aunque Joshua dejó la puerta un poco 

entreabierta, toda la habitación estaba pesadamente negra excepto por 

mi espeluznante resplandor. Así que mientras Joshua buscaba 

alrededor, forcé mis manos juntas bajo mi espalda y recé para que mi 

nervioso retorcimiento no fuera visible en la oscuridad. 

Oí un clic y el tenue resplandor de la luz de la lámpara bañó la 

habitación. Joshua estaba de pie en la habitación con el cuerpo hacia a 

mí, su mano reposaba en una pequeña lámpara de cristal que parecía 

la linterna de un viejo minero. Levantó la vista hacia mí con una sonrisa 

expectante, pero su expresión se convirtió rápidamente en divertida al 

ver mi postura. Yo estaba de pie con mis manos casi pegadas detrás de 

mí, meciéndome muy ligeramente sobre la punta de mis pies. 

Le dediqué una sonrisa tensa. Probablemente, una poco convincente. 

—¿Estás bien? —preguntó. 

—Sí. —Por alguna razón mi respuesta vino como un yip de tono alto. 

Instintivamente empecé a toser para cubrir el sonido y Joshua se echó a 

reír. 

—Ya sabes, Amelia, creo que no te creo. 

—Es sólo… que bueno, es mi primera vez en la habitación de un chico. 

—Entonces me encogí de hombros en un pequeño gesto de 

cualificación—. Creo. 

Se echó a reír otra vez; y, sólo con unos pocos pasos cortos, cruzó la 

habitación y envolvió sus brazos a mi alrededor. Puso sus manos sobre 

las mías, que se aferraban aún más a mi espalda, y me atrajo hacia él 

hasta que quedamos presionados el uno contra el otro. 

Ahora estábamos tan cerca como lo habíamos estado cuando nos 

habíamos besado. Tal vez aún más. Todo mi cuerpo se sentía como si 

fuese a explotar, gloriosa e incontroladamente encendido. Mi 

respiración se aceleró casi en un jadeo; y cuando lo hizo, algo 

totalmente inesperado ocurrió. 
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Respiré profundamente y sentí mi cabeza nadar en la inesperada real 

sensación física. 

Perfume. Un fantástico aroma dulce y almizclado se abalanzó sobre mí. 

No era delicado, pero no obstante era atractivo. Y vagamente familiar. 

Me llevó un momento darme cuenta de que el aroma era el mismo que 

había encontrado antes, hoy, cuando casi me había chocado con 

Joshua en la cafetería. 

Miré hacia él con deleite. Su sonrisa en respuesta fue 

sorprendentemente tímida. Suavemente, separó sus manos de las mías 

y me dejó ir. 

Inmediatamente, el aroma desapareció. Tomé otra respiración profunda. 

Nada. Vacío. VACÍO. Exhalé lentamente, intentando retener el recuerdo 

del aroma mientras también intentaba no dejar que mi respiración 

sonara como el suspiro de decepción que amenazaba con llegar a ser. 

Afortunadamente, Joshua no lo notó. Se recostó contra uno de los 

postes de la cama y cruzó los brazos sobre el pecho. Una vez más, 

parecía expectante, quizá esperando mi evaluación de su habitación. 

Me cogí las manos, esta vez con menos fuerza y empecé a mirar a mi 

alrededor. 

Como era de esperar en una casa tan vieja, la habitación de Joshua era 

pequeña pero acogedora. La habitación estaba dominada sobretodo por 

su oscura cama con dosel. Frente a mí, una gran ventana daba al sur, 

con vistas al cielo nocturno. Debajo del cristal, un amplio asiento de 

ventana, cubierto de invitantes cojines azules, me hacía señas. 

Luego estaba la característica más llamativa de la sala: las columnas de 

estantes de madera negra, que se alineaban en las paredes. Las 

estanterías de la sala estaban tan llenas de forma que no podía ver ni 

una pulgada de espacio de la pared excepto por un poco por encima de 

la cama y un estrecho borde alrededor de la ventana. 

A pesar de la cantidad de muebles en ella, la sala parecía extrañamente 

despejada. El único desorden real venía del interior de las estanterías. 

Los estantes estaban literalmente desbordados. Estaban alineados con 

filas y filas de libros, entonces más libros apilados en la parte superior 

de las filas, y luego más libros frente a las filas. Encuadernaciones de 

cuero se apoyaban en ediciones de bolsillo. Arrugadas y demasiado 

queridas portadas se sentaban junto a frescos libros, listos para ser 

leídos. Una valiosa vida de libros metida en la habitación de un 

adolescente. 
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Me acerqué a la estantería más cercana y volví a mirar a Joshua con las 

cejas levantadas. Él continuó mirándome sin hablar, pero una leve 

sonrisa tembló en sus labios. La expresión era lo más cercano que iba a 

obtener a la autorización por lo que dejé que mis dedos remontaran 

ligeramente a través de algunas de las espinas. 

—Tienes muchos más libros de los que tengo yo, Joshua. 

Se encogió de hombros con modestia. 

—Sólo unos pocos. 

—Conozco estos títulos. —dije con asombro—. Muchos de ellos. 

—Tenía la sensación de que lo harías. 

Algo en su tono me hizo girarme para mirarle otra vez. Su expresión se 

había suavizado aún más, especialmente sus ojos. La forma en que 

ahora me miraba… incomoda y feliz al mismo tiempo. No podía pensar 

en una palabra para describir como me sentía. Jubilosa, quizá sería la 

más cercana. 

Antes de que pudiera preguntarle en qué estaba pensando, se aclaró la 

garganta y cambió su peso contra la pata de la cama. Descruzó los 

brazos y se metió una mano en el bolsillo de sus tejanos mientras se 

pasaba la otra por el pelo: su clásica pose incómoda. Era 

completamente entrañable, como el sonrojo que de repente inundó sus 

mejillas. 

—Entonces ¿qué te parece? —gesticuló con una mano hacia la 

habitación. A su vez yo le di mi mejor sonrisa. Tuve el coraje necesario 

para hacer una confesión sobre mí misma. 

—Antes de darte mi opinión sobre la habitación, realmente debo 

decirte… de veras el escenario no se puede comparar. 

—¿Comparar con qué? —preguntó, frunciendo el ceño. Yo agaché la 

cabeza y suspiré. Entonces miré directamente a sus bellos ojos y hablé. 

—Tú —dije, mi voz sorprendentemente atrevida, incluso para mis oídos. 

En la cara de Joshua se estableció de nuevo esa mirada intencionada. 

Pasaron unos instantes, cada uno casi palpables en la cargada 

atmósfera. Entonces, también muy lentamente, levantó un brazo y 

tendió su mano. Extendí la mano, también, y puse mi palma en la suya. 

La sensación de su toque me quemó a través de la piel. Esta vez el calor 

se extendió más rápidamente, como si cada nuevo toque intensificara el 

efecto. Y esta vez el hormigueo de fuego llegó a extrañas partes en mi 

piel, lugares que hicieron que mi respiración se acelerara hasta que 
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llegó a ser audible. Joshua debió tener una sensación similar, porque 

cerró los ojos y dejó escapar un gemido. 

Ese sonido fue suficiente para mí. Agarré su mano con fuerza, casi con 

ferocidad, deseando que el hormigueo se desvaneciera. En cuestión de 

pocos segundos pude sentir su autentica piel, áspera y cálida contra la 

mía. 

Cerré los ojos, también. Aún aferrándome a él, moví mi mano en la suya 

y hacia arriba de su brazo, a su hombro. Empecé a acercarme a él hasta 

que estaba sólo a unos centímetros de su cuerpo. Por último, apoyé mis 

manos sobre su pecho. Una vez perdí el contacto con su piel, todo se 

entumeció. Pero por una vez el entumecimiento valió la pena, al estar 

tan cerca de él otra vez. Mantuve mis ojos cerrados, incluso cuando se 

presionó acercándose más a mí. 

—¿Amelia? —susurró, moviendo sus labios justo al lado de mi oreja.—. 

¿Puedo hacerte una pregunta? 

—Sí —casi jadeé. 

Pídeme que haga cualquier cosa. ¡Cualquier cosa! Prácticamente grité las 

palabras en mi cabeza.  Te besaré otra vez; no me importa el riesgo. 

Joshua se detuvo por un momento y luego… 

—¿Quieres escuchar algo de música?  

Esa no fue exactamente la pregunta que esperaba. Mi cabeza se lanzó 

hacia atrás y le miré fijamente. Tenía una sonrisa pícara, como si 

hubiera leído mi mente e intencionalmente hubiera evitado las 

preguntas que quería que me hiciera. Fruncí un poco el ceño. 

—Tramposo —murmuré para mis adentros, Joshua, simplemente 

sonrió más ampliamente. Yo estaba más que dispuesta a darle un 

golpecito en el pecho por ser tan exasperante, pero entonces me di 

cuenta de que su respiración era tan desigual como la mía. Suspiré. 

Mientras pareciera por lo menos ligeramente irritado por nuestro 

contacto, podía perdonarlo. 

Bajé cuidadosamente los brazos a su pecho y retrocedí. Una vez hubo 

más de unos centímetros entre nosotros, hice una demostración de un 

estiramiento y bostezo. La imagen del total aburrimiento, totalmente 

indiferente. Joshua obviamente, no se dejó engañar, porque se rio en 

voz baja de mi numerito. 

—¿Así que finalmente me vas a entretener? ¿Con música, supongo? 

Joshua se sentó en la cama y dio unas palmadas en el sitio junto a él 

en el edredón de color azul oscuro. Me emocioné un poco con la imagen 
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de que estábamos sentados… en su cama… juntos, y luego traté de 

llevar a cabo la acción con la mayor calma posible. No podía ni imaginar 

lo mucho que la atmósfera se arruinaría si accidentalmente me 

deslizaba sobre el edredón y sobre el suelo. 

—De hecho —dijo Joshua— la música es parte de mi siniestro plan. 

Levanté una ceja. 

—¿Tu “siniestro plan”? 

Asintió, y su rostro se iluminó con entusiasmo. Pasó una pierna por 

debajo de si mismo en la cama y se dio la vuelta para mirarme más 

detalladamente. 

—Tenemos que averiguar más sobre tu personalidad ¿no? 

Cuando asentí, él siguió. 

—Bien, ¿Qué nos dirá más acerca de tu personalidad que tus gustos 

musicales? 

Torcí la comisura de mi boca con incredibilidad. 

—¿No es eso un poco demasiado simple? 

Joshua negó con la cabeza, aún sonriendo. 

—En realidad no. A falta de una maquina del tiempo y que nos remonte 

a 1999, no vamos a averiguar quién eras. Así que ¿por qué no 

averiguamos quien eres ahora? ¿No es eso más importante de todos 

modos? 

Parpadeé sorprendida. 

—Esto… bien, en realidad podría ser brillante, Joshua. 

Él se encogió de hombros otra vez. 

—El hecho de que no pueda hacer ecuaciones diferenciales, no quiere 

decir que sea totalmente inútil.  

Me reí, a continuación imité su posición al cruzar ambas piernas debajo 

de mí. 

—Entonces ¿cómo hacemos esto? 

—Yo toco de DJ y tú me dices lo que te gusta. 

—Lo tengo —dije con un gesto firme, luchando un poco contra el 

nerviosismo por la emoción. 

—Y quién sabe. Tal vez algo te resulta familiar. Mientras no sea death 

metal, creo que podemos descartarte como posible adoradora de 

Satanás. 
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—Bueno, no me juzgues si lo soy —me reí. 

Él se rio entre dientes y luego se remontó a su mesita de noche para 

jugar con algo en ella. Estiré la cabeza para ver mejor el objeto. Lo que 

parecía ser una pequeña cajita de plástico con una pantalla brillante 

puesta encima de un pequeño equipo de música 

—¿Qué es esa cosa? 

Joshua dejó lo que estaba haciendo sin soltar la cajita y me lanzó una 

mirada inquisitiva sobre su hombro. 

—¿Nunca antes has visto un reproductor MP3? 

—¿Un qué? —Un tono defensivo se deslizó en mi voz—. Morí en 1999 

¿recuerdas? 

—No es un gran problema. —Joshua me dio una cálida sonrisa y volvió 

a trabajar en la máquina—. No recuerdo que estas cosas fueran tan 

caras. 

—Probablemente no es para una chica pobre de Oklahoma —me quejé. 

Joshua se limitó a asentir, demasiado distraído por sus esfuerzos como 

para responder en voz alta. 

La máquina hizo algunos ruidosos suaves chasquidos en las manos de 

Joshua y luego unas pocas cepas de la música perfectamente clara 

inundó la habitación. Asumí que se trataba de los altavoces, y la cosa 

MP-lo que sea. 

—Dime lo que piensas —murmuró Joshua mientras se recostaba en la 

almohada. 

La canción comenzó con una suave guitarra, tocando una melodía 

triste. Luego se unió la voz de un hombre joven, del sur y un poco 

pastosa. Mientras cantaba, una batería y una guitarra más insistente se 

fusionaron con su voz. La canción fue creciendo hasta transformarse en 

algo altísimo y quejumbroso: una especie de lamento que logró hacer 

sonar el corazón roto y enojado al mismo tiempo. Por último, la canción 

comenzó a desvanecerse, y suspiré un poco más. 

—¿No lo reconoces? —preguntó Joshua. 

—No, no lo hago. Pero me gusta. 

—Es uno de mis favoritos. —Joshua tenía una expresión extraña 

mientras me miraba escuchar los últimos acordes de la canción. Casi 

parecía orgulloso de que pareciera que tuviésemos el mismo gusto 

musical. Sonreí un poco ante la idea. 

—¿Qué más tienes? —pregunté. 
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—Vamos a ver… —Ajustó la máquina de nuevo y finalmente encontró 

algo apropiado—. Esto es de principios de los 2000. A Jillian le gusta 

escucharlo cuando estamos en mi coche. Ella lo llama “vieja escuela”, lo 

que es un poco irónico, si se piensa en ello. 

Un bajo bombeaba desde los altavoces. Después de que una batería 

retumbara, la voz de una chica gorjeó, apenas audible sobre el 

acompañamiento. No era la mejor cantante del mundo, pero cantaba de 

una manera gutural, supongo que podría clasificarse como sexy. 

Arrugué la nariz cada vez que desafinó. 

—Nop —dije después de sólo algunas repeticiones del estribillo—. No sé, 

no me gusta. 

—Gracias a Dios —respiró Joshua, poniendo la canción para un 

misericordioso final temprano. 

—¿Parecida al death metal? —le pregunté con una sonrisa maliciosa. 

—Cerca. —Él se echó a reír—. Si te hubiese gustado esta, podría haber 

tenido que ponerme detrás de la campaña de Ruth “horcas y antorchas” 

—Har, har —dije mientras Joshua intentaba encontrar algo más en el 

reproductor MP3 para que pudiéramos analizar. 

—Allá vamos. Finales de 1990.  Esta es una canción de rock de cuando 

yo era un niño pequeño. De hecho, me gusta mucho, pero era 

demasiado joven entonces para recordar si era popular. —Joshua hizo 

un clic más y luego me miró para verme escuchar. 

Esta canción comenzó igual que la primera, con unos acordes de 

guitarra repetidos. A continuación, la batería y la voz de un hombre; 

más mayor que la de la primera canción, pero suspendida, introdujo la 

canción. Cuando el hombre gruñó más fuerte, también lo hizo la 

guitarra. Los sonidos se convirtieron en delicados y alegres. Me hizo 

recordar la forma en que me había sentido en el coche de Joshua, 

mientras nos dirigíamos a la escuela. Libre y volando. 

Y luego me hizo recordar algo más. 

Hacia la mitad de la canción, justo en el momento de su crescendo, lo 

que me rodeaba brilló y cambió. 

Cuando la imagen se estabilizó, ya no estaba en la habitación de 

Joshua. Estaba en otra habitación, de pie ante una ventana abierta y 

mirando hacia un jardín iluminado por el sol. Mis manos apretadas 

contra una ventana de madera, la superficie era rugosa por las fichas 

en su pintura blanca. Una cálida brisa sopló desde fuera. Había un 

toque fresco en ella, prometiendo caída pero todavía tirando de finales 

de verano. En algún lugar tras de mí, una radio tocaba la misma 
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canción que acababa de estar escuchando en la habitación de Joshua. 

Mientras la voz del hombre se lamentó feliz, sonreí y me balanceé al 

ritmo. Libre y volando. 

De repente, el flash se desvaneció. 

El residuo de la luz del flash siguió fantasmal a través de mis ojos en 

extrañas manchas negras, como si hubiera estado mirando 

directamente al sol. Me tomó algunos segundos antes de que pudiera 

ver con claridad, podía ver que Joshua me miraba expectante. Cuando 

finalmente pude, una sonrisa comenzó a difundirse a través de mi cara. 

—¡La conozco! —croé—. ¡Conozco la canción! La escuché una vez, 

dentro de una casa… la mía, me parece. 

—¡Excelente! —exclamó Joshua, aplaudiendo con sus manos sobre sus 

rodillas. Entonces él se acercó y susurró—: Sabes, no creo que nadie a 

quien le guste gran parte de la misma música que yo pueda ser mala. 

—Esperemos que no —susurré. 

—No necesito la esperanza. Lo sé. 

Simplemente estaba jugando, estábamos jugando, y sin embargo de 

repente me creí lo que acababa de decir. 

Yo no era mala. Ruth estaba equivocada; Eli estaba equivocado. 

No tenía muchas pruebas: sólo unos pocos acordes de guitarra, algunos 

recuerdos inconexos, y un puñado de momentos con este chico. Pero lo 

sabía, también, entonces. 

Me lo creí. 

Me concentré más en Joshua. A pesar de que no podía saber lo que 

acababa de pensar, me miró de nuevo fijamente a los ojos. Después de 

unos pocos segundos más de ese agudo silencio, Joshua agachó la 

cabeza y miró hacia abajo a la colcha. Empezó a inquietarse, frotando 

una fibra suelta en sus pantalones vaqueros. Imitándole, me tiré de la 

falda. 

En nuestro silencio noté algunos sutiles cambios. No podía hablar por 

Joshua, pero me sentía como si acabáramos de compartir algo muy 

íntimo.  Más íntimo que todo lo que había experimentado hasta ese 

momento. 

Joshua se aclaró la garganta y se trasladó a cambiar de nuevo en el 

reproductor de MP3, tal vez en un intento de aliviar la tensión. Cambió 

a una canción que reconocí casi de inmediato: un concierto de violín 

suave. Vivaldi. Sonreí levemente cuando Joshua se curvó lejos de la 

máquina con la espalda sobre la cama. 
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—Me gusta esta 

—Me lo imaginé, ya que a mí también me gusta mucho. —Me dio una 

sonrisa tímida—. Buena música para dormir. 

En la palabra “dormir”, frunció el ceño y se movió para salir de la cama. 

—¿Debería irme ya…? 

—No —dijo Joshua, alcanzándome—. Quédate. Habla conmigo. 

Yo estaba más que feliz de cumplir. Me incorporé más en el edredón y 

envolví mis piernas debajo de mí. 

Hablamos durante horas, sentados acurrucados en la cama, callando 

sólo cuando notábamos que algún miembro de su familia pasaba por la 

puerta. Mientras hablábamos, empezamos a cambiar de posición. En 

algún momento él se quitó los zapatos y se estiró por completo en la 

cama. Me tendí a su lado, apoyada sobre un codo, viendo como sus 

parpados lentamente comenzaban a decaer. Por último, y a las dos de la 

mañana, Joshua dio la vuelta para hacer clic en la luz de la lámpara de 

su mesita de noche. Dejó caer la cabeza hacia atrás sobre la almohada y 

cerró los ojos. 

Todavía podía ver su rostro lo suficiente en la oscuridad, para verle la 

lucha  dentro y fuera de la conciencia. Antes de que se desvaneciera por 

completo, quería hacerle una pregunta más. 

—¿Joshua? —susurré 

—¿Mm? 

—Nunca me explicaste por qué se supone que debo llamarte Joshua 

cuando nadie más lo hace. 

—¿No lo hice? —Sus palabras llegaron sordas, sobre todo porque, 

cuando las dijo, se dio la vuelta para mirarme. Sólo le tomó un pequeño 

movimiento para que el roce contra mí, encendiera las llamas a través 

de mi piel otra vez. 

Negué con la cabeza, tratando de forzar mi sentido de nuevo en ella. 

—No, no lo hiciste. 

Gracias a Dios, Joshua estaba casi dormido, porque claramente no se 

dio cuenta del chillido ridículo en mi voz. Me regañé internamente, 

diciéndome que dejase de actuar como una idiota cada vez que estaba a 

punto de tocarme. 

El murmullo de Joshua interrumpió mis pensamientos. 

—La gente que más me importa en el mundo… llega a llamarme 

Joshua. 



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
1

5
2

 

—Así que… ¿Soy una de esas personas? ¿Las que más te importan?  

El chirrido estúpido se coló de nuevo en mi susurro de esperanza. 

—Mmhmm. —Una leve sonrisa jugueteó en los labios de Joshua. 

Manteniendo los ojos cerrados, cubrió con un brazo mi cintura. No 

podía sentir nada más que una presión débil, pero… seguía. El brazo de 

Joshua estaba a mi alrededor. En la cama. 

Tosí para liberarme de los chirridos  y luego me lancé a la pregunta más 

estúpida que se me ocurrió. 

—Um... tengo una pregunta más. Una extraña. 

—Dispara —dijo sin abrir los ojos 

—Es realmente extraña —le advertí 

Gimió y abrió un ojo para mirarme. Levantó una ceja perezosamente, 

como si estuviera demasiado cansado incluso para ese gesto de la 

menor importancia. Yo suspiré y me apresuré con la pregunta. 

—Me estaba preguntando: ¿puedes olerme? 

—¿Huh? —Abrió los dos ojos ahora, aunque fue por poco. 

—Mira, yo... no suelo oler las cosas. —Balbuceé avergonzada—. Y yo 

eh... Te olí hoy. Dos veces. 

—¿En serio? —Su ceja se levantó de nuevo—. ¿Cómo es? 

—Bien. 

—Huh ¿Sabes que más es raro? —bostezó la pregunta, dejando que se 

cerraran sus ojos otra vez—. Normalmente no puedo olerte, tampoco. 

Sólo de vez en cuando. 

—¿Y cómo es eso? —repetí la pregunta, tratando de mantener mi tono 

despreocupado, mientras rezaba para que no oliese a ectoplasma o 

árboles podridos o algo así. 

—Bien —murmuró—. Dulce. Como los melocotones, o las nectarinas. 

En la oscuridad, con sus ojos cerrados, Joshua no podía ver la sonrisa 

que irradió a través de mi cara. 

—Eso es bueno —susurré antes de sentarme a su lado, todavía bajo su 

brazo.  
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Capítulo 19 

 

Traducido por Ninfa 

Corregido por Maniarbl 

 

Mientras la noche dejaba paso a la mañana y Joshua dormía, mis 

pensamientos volvieron a Eli, sin quererlo.  

Tomé muy en serio a Ruth cuando había dicho: Vamos por ti. Ella y sus 

amigos, videntes, sin duda, querían terminar con mi reencarnación. 

Entonces necesitaba encontrar alguna manera de defenderme contra 

ellos y pronto. Pero tenía la extraña sensación de que no podría hacerlo 

hasta que no supiera algo más acerca de mi naturaleza fantasmal. 

Necesitaba saber cómo los fantasmas podían interactuar con el mundo 

vivo. Necesitaba saber acerca de mis pesadillas y de mi posible muerte. 

Y necesitaba saber si Eli había atrapado a mi padre en el infierno con el 

resto de las desesperadas y susurrantes almas.  

Ruth me negó esa información ayer, dejándome sólo con un recurso 

restante. Por mucho que odiara admitirlo y por mucho que fuera el 

cuidado que hubiera que tener para estar alrededor de él, Eli 

probablemente tuviera las respuestas para alguna de mis más 

desesperadas preguntas. Algo que tendría que obtener antes que Ruth y 

sus amigos hicieran la tarea imposible. 

Cuanto más pensaba sobre ello, más se solventaban mis resoluciones. 

Cerca del amanecer me acerqué al oído de Joshua. 

—¿Joshua? —susurré. 

—Mm. 

Mirando su cara pacífica, decidí arriesgarme un poco más con el trato. 

—Joshua, dulzura, tengo que hacer algo hoy. 

—¿Mm? 

—Tengo que encontrar algunas cosas más. No estoy segura de cuánto 

tomará esta… diligencia pero pienso que es importante. ¿No podemos  

pelear contra los otros videntes si no sabemos tanto como 

podamos…cierto? 

—No… —moduló—. De todas formas y a pesar de su asentimiento, 

estaba claramente dormido.  
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—Me alegra saber que estás a bordo —susurré sonriendo—. ¿Puedes 

encontrarte conmigo esta noche, cerca de la oscuridad? 

—Mm-hmm… 

Sonreí más ampliamente cuando arrugó su frente. El gesto lo hacía 

lucir como si se tomara aquella promesa de una forma más seria, 

incluso durmiendo. Lo observé por un largo momento más y luego me 

acerqué más. Presioné mis labios contra su frente, justo encima de su 

ceja, El calor del pequeño beso viajó a través de  mis labios, 

convirtiéndolos en dos carbones calientes. Cerré los ojos por un 

instante, disfrutando de la sensación y luego me empujé a mi misma 

fuera de la cama. Crucé la habitación y deteniéndome en la puerta que 

Joshua había dejado medianamente abierta, lo miré una vez más. 

—Te veo pronto —susurré—. Me mordí el labio, y a un momento de 

abandonarlo, agregué—: Creo… que quizás podría… ya sabes… te amo, 

de todos modos. 

—Demasiado —susurró Joshua nuevamente atontado—. Amor. 

Él estaba dormido y las palabras no significaban nada. Lo sabía. Pero 

saber aquello  no me impidió ahogar un grito de alegría cuando salí de 

la habitación. Intenté con mucho ahínco no saltar los escalones y caer 

en la cocina.  

Sólo cuando llegué a la puerta trasera, se hundió mi estado de ánimo. 

En realidad “hundirse” es una palabra demasiado delicada como para 

que sirva, “desplomarse”, quizás encajaba mejor en la descripción de la 

situación. 

Porque, inclinada sobre una revista en la cocina y mirando páginas de 

forma casual, estaba Ruth. 

Cuando entré en la cocina, la cabeza de Ruth se mantuvo gacha, el sol 

brillante del amanecer, caía sobre su blanca cabellera. Parecía como 

que si no me hubiera oído aproximarme, tenía la esperanza de que si 

iba en puntillas y caminaba muy suavemente hasta el hall, quizás 

pudiera pasar desapercibida. No me sorprendió, de todos modos, 

cuando la voz de Ruth cortó aquel silencio. 

—Sabes —musitó sin dejar de mirar la revista—, podría jurar, que había 

dejado claro mis sentimientos con respecto a tu relación con mi nieto.  

Apreté los labios con firmeza, negándome a responder. 

—Sin embargo —continuó Ruth sin necesidad de oír mi respuesta—, 

aquí estás. 
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Pasó a la última página de la revista y la cerró. Finalmente centró sus 

ojos fríos sobre mí. Por un momento no me moví. No reaccioné. 

Después, despacio asentí con la cabeza. 

—Sí, aquí estoy. 

Ruth suspiró.  

—¿Y por qué? 

Compuse mi cara, en lo que esperé, fuera una expresión determinante.  

—Porque fui invitada, Ruth. 

—No por la persona que realmente importa. 

—No me asustas. —Me sentí gigante internamente cuando mi voz no 

flaqueó. 

En un instante Ruth se paró y sus manos se apoderaron del borde de la 

barra de la cocina y soltó una sonrisa forzada en los labios.  

—Deberías tener miedo —susurró. 

De repente, un vicioso  dolor de cabeza me golpeó, similar al que había 

experimentado ayer, fuera de la iglesia. Similar, pero no idéntico. 

Porque este dolor de cabeza en particular era mucho, mucho peor. 

Explotó en mi cabeza, un lacerante dolor bajo por mi cuello y atravesó 

mis ojos. Cerré los ojos con fuerza contra el dolor, pero el esfuerzo no 

me sirvió de nada. Después de unos cuantos segundos más, no pude 

evitar caer al suelo de rodillas y cubrir mis sienes con mis manos, como 

si pudiera contener el dolor con pura fuerza.  

El dolor de cabeza continuó expandiéndose a medida que me 

acobardaba, haciendo florecer grandes destellos blancos tras mis ojos. 

Los flashes palpitaban como fuertes luces estroboscópicas en mi 

cerebro, quemando repetidamente hasta que abruptamente, cambiaron. 

En lugar de destellos blancos veía imágenes, cambiando de sucesión 

rápidamente, en contra de mis párpados. Como una especie de montaje, 

cambiando tan rápidamente de una imagen a otra que no podía 

observar más de uno o dos detalles de cada una: Las arrugas alrededor 

de los ojos de mi padre, hierbas altas que se balanceaban, un mechón 

de pelo oscuro de mi madre, y el destello de un relámpago contra algo 

metálico. Las imágenes se volvieron borrosas  y aceleraron el cambio 

hasta que ya no pude distinguir nada de ninguna de ellas.     

—Detenlo —gemí. Envolví mis dedos en mi cabello de una manera tan 

fuerte que me dolía demasiado el cuero cabelludo. Para mi sorpresa, el 

dolor de cabeza terminó de inmediato. Las imágenes desaparecieron y el 
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dolor se esfumó tan rápido que hasta era posible que nunca lo hubiera 

sentido. 

Sin quitar las manos de mi cabeza, abrí los ojos para mirar a Ruth. Aún 

me miraba con aquella sonrisa tensa pero ahora, sus oscuros ojos, 

danzaban con algo poderoso y malicioso. 

—¿La vida pasando delante de tus ojos, querida? Eso es sólo un poco de 

lo que habrá para ti, mañana a la noche —susurró. Sacudió la cabeza 

hacia el pasillo detrás de mí.  

—Esta casa no se abrirá para ti otra vez, ahora, vete. 

No necesitaba instrucciones adicionales. Me puse de pie, a punto de 

caer sobre ellos en el proceso y huí por el pasillo. 

Tuve un momento de pánico, sin saber cómo salir de la casa de Mathew 

sin alguna especie de asistencia. De todas formas, como mis ojos 

escanearon la puerta trasera, encontré que esa asistencia ya me había 

sido provisionada.  

En el suelo, apoyado verticalmente sobre la puerta y el marco, había un 

enorme libro. A juzgar por su encuadernado de cuero gastado, el libro 

era viejo y probablemente, bastante caro. Una corona de hierbas secas y 

flores envueltas alrededor del libro cerraron el hermanamiento. 

Garabateado sobre su cubierta, en dorado pude sólo entender las 

palabras SANTA BIBLIA. 

Trabajo de Ruth, sin dudas. Algún talismán de protección contra 

cualquier cosa siniestra que yo pudiera tener planeada. En su actual 

posición, recostado contra la puerta de manera tal de dejar espacio 

suficiente como para pasar a través de la puerta. El libro también 

enviaba un mensaje muy claro. “Vete, niña muerta.” 

—Tus deseos son mis órdenes, Ruth —murmuré con la voz temblorosa 

y me deslicé por la abertura. 

Me paré en la orilla del río e hice las paces. Sin la voluntad de caminar 

demasiado cerca de la orilla del agua, pero sin la voluntad para 

quedarme demasiado lejos de ella tampoco. El banco estaba vacío de 

cualquier cosa menos de mí y algunos grillos. 

—Estoy aquí —grité al viento—, mi voz se hizo eco sobre la superficie 

del río—. Dijiste que volvería aquí a hablar y tenías razón. Así que 

vamos a hablar. 

Sólo el susurro de las hojas me respondió. Suspiré y comencé a caminar 

con más fuerza.  
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—Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Tengo que hacer una danza de la lluvia o 

algo así? 

—Sólo si quieres que llueva. 

El aire frío se apoderó de mí en una ola, rodando por mi cuerpo hasta 

que finalmente coronó con la piel sensible de mis hombros desnudos y 

el cuello. Quería temblar pero quería demostrar poder y más frente a 

Eli. Así que deje mi cara sin ninguna expresión, ambivalente al tanto 

me volvía.  

Eli estaba de pie a la orilla del río, donde sólo unos momentos atrás no 

había nada más que hierba y barro. Cruzó sus brazos sobre su pecho, 

un reflejo de la posición que había tomado sin darse cuenta, cuando se 

acercó y se inclinó hacia adelante con una sonrisa de complicidad. 

—Hola, Amelia. 

—Hola, Eli —le respondi, obviamente en un tono menos divertido. 

—Entonces —dijo con una sonrisa que apenas alcanzaba a disimular 

con su voz—, ¿qué puedo hacer por ti esta hermosa mañana? 

Mirando su sonrisa satisfecha, perdí una parte de mi confianza pero me 

obligué a limpiar mi garganta y enderezar mi postura. 

—Tengo algunas preguntas para ti. 

—¿Por ejemplo? 

La verdadera curiosidad de su voz, que era por lo general tan 

presumida, me sorprendió. Tal vez esto no sería tan difícil como había 

pensado anteriormente. Este inesperado cambio me desorientó y solté la 

primera pregunta que me vino a la mente. 

—¿Cómo llegaste hasta aquí tan rápido? Este lugar estaba vacío sólo 

unos momentos atrás. 

Eli se encogió de hombros. —Me materialicé. 

—¿Qué hiciste qué? 

Se metió las manos en los bolsillos de sus vaqueros ajustados y caminó 

más cerca de mí. —¿Nunca te has dado cuenta, en momentos de estrés 

o excitación, de que puedes viajar, moverte en el tiempo y el espacio a 

tu antojo? 

Fruncí el ceño. —Um… No exactamente. 

Eli sólo se detuvo a treinta centímetros de mí. —Realmente deberías 

tomarte más tiempo para notar esas cosas, Amelia. 



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
1

5
8

 

Fruncí el ceño en gran medida. Ahí estaba la presunción con la que 

estaba tan bien familiarizada. —¿Por qué no te tomas el tiempo para ser 

un poco menos condescendiente, Eli? De todos modos, ya me iba. 

—¿No me invitaste aquí? 

—Sí, pero puedo hacer algo tan fácil como des invitarte. 

—No tengo dudas de que puedes. —Entonces su sonrisa se desvaneció e 

inclinó la cabeza hacia un lado, echándome una especie de mirada 

burlona—.  ¿Sabes qué? Estoy muy interesado en ver exactamente lo 

que puedes hacer. 

—¿Que quieres decir? 

—Bueno —dijo—, todos tenemos capacidades y con el “tenemos” quiero 

decir los muertos, tú no  eres una excepción, estoy seguro. 

—¿Habilidades? ¿Al igual que ser capaz de moverse a través del tiempo 

y el espacio a tu antojo? 

Él asintió con la cabeza. —Y es esa una de las habilidades más 

comunes, pero en realidad, Amelia, esto no debería ser una noticia para 

ti, he visto un montón de tus materializaciones, cada una de las veces 

en las que desapareciste. 

Parpadeé, totalmente desconcertada. ¿De qué diablos estaba hablando? 

Yo nunca me había “materializado”, fuera lo que fuera que eso 

significara. Entonces un rayo proverbial me golpeó. Las pesadillas. 

¿Mis pesadillas eran en realidad materializaciones? ¿Y era algo 

potencialmente controlables a través de la emoción extrema? Allí estaba 

una de las respuestas que necesitaba hallar. Miré a Eli, incapaz de 

ocultar mi emoción. 

—¿Qué otra cosa podemos hacer? —Inmediatamente, maldije mi propia 

estupidez. 

Al ver el brillo de mis ojos, Eli sonrió y en ese momento, pude leer en 

cada línea de su rostro que sabía que tenía el sartén por el mango, yo 

quería ese conocimiento desesperadamente, por lo que fui su audiencia 

cautiva. Al menos por ahora. 

—Si quieres que responda tus preguntas —dijo con aire satisfecho en 

su voz—, mi ayuda, obviamente, viene con condiciones. 

—Obviamente. 

Eli asintió con la cabeza y sentí, de repente, como de aquel gesto había 

salido algún tipo de acuerdo. Uno del que no estaba muy segura de si 

quería hacer. Era demasiado tarde como para rearmar mi pregunta, de 
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todas formas. Eli junto sus manos tras su espalda y se volvió a parar 

fuera del bosque. 

—¡Espera! —le grité a pesar de mis recelos—. ¿Pensé que teníamos 

un…trato? 

Eli se rió a las carcajadas, pero no dejó de caminar. —Por supuesto que 

sí, nuestro trato sólo se convirtió en uno móvil, así que, manténme el 

ritmo. 

Cuando se adentró entre los árboles, el río se oscureció inmediatamente 

detrás de él. Sin, al parecer, ninguna orden de Eli, el banco se  había 

desplazado al mundo etéreo pero por ahora las formas fugaces  negras y 

almas susurrantes se quedaron lejos, dejando nada más que un frío y 

brillante paisaje a mi alrededor. 

Lancé una mirada cautelosa sobre mi hombro en el río alquitranado, 

arrastrándola luego hacia el puente. Al principio pensé que el agujero 

enorme no era visible hoy. Sin embargo, cuando miré, un pequeño 

punto en la oscuridad apareció bajo el puente y luego comenzó a 

hincharse, sus bordes negros arañando su camino hacia arriba y hacia 

afuera. Con el tiempo, dejó de crecer, pero incluso en el silencio, parecía 

moverse y cambiar como una bestia agazapada. Dándole una última 

mirada, vacilante, me estremecí y enfrenté la mirada de nuevo hacia 

adelante. 

—Amelia Elizabeth Ashley —me susurré a mí misma—, eres una idiota. 

Luego seguí a la cosa más extraña que jamás había conocido hasta la 

selva profunda del inframundo. 
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Capítulo 20 

 

Traducido por MoN_SooKie (Montse) 

Corregido por Lyricalgirl 

 

—¿Quieres escuchar una historia, Amelia? 

Habíamos estado caminando por los bosques cubiertos de escarcha, 

durante al menos, veinte minutos, creando un camino torcido y sin 

dirección aparente entre los árboles. El paisaje se hacía cada vez más 

raro y más helado, los arbustos como garras aferrándose a mis tobillos, 

musgo casi púrpura cubriendo cada superficie desnuda, y grandes 

escamas grises, como nieve o ceniza, habían comenzado a flotar a 

nuestro alrededor, pero aún faltaba que Eli me dijera nuestro destino. 

De hecho, Eli no había dicho una sola palabra durante la excursión, ni 

siquiera para responder mis preguntas iniciales. Mientras miraba a su 

espalda y – siempre alejado cinco metros por delante de mí, yo me 

irritaba cada vez más. Lancé un suspiro intentando llamar su atención, 

pero ni siquiera pronunció un bajo "ejem" o dos. Mi suspiro teatral no 

obtuvo ni un solo sonido de Eli. 

Así que cuando por fin habló, de hecho me sobresalté un poco por la 

sorpresa. Me tomó un momento reunir la suficiente calma para 

responder a su pregunta, aunque cuando fui capaz de hacerlo, mi 

respuesta estaba llena de impaciencia disimulada. 

—Eso depende, Eli. ¿Es la historia relevante? 

—¿Cuál es tu definición de relevancia? —respondió él. 

Suspiré tan fuerte, que el sonido salió como un gemido. Eli se detuvo y 

se volvió hacia mí. Él puso sus manos en los bolsillos y encontró mis 

ojos por sólo un segundo. Luego bajó la mirada hacia mi pie y la levantó 

lentamente, explorando mi cuerpo. La evaluación me hizo retorcerme 

incómodamente. 

—Dime la historia —le dije secamente—, para distraerme de que seas 

tan grosero. 

Su cabeza se levantó y me miró a los ojos por completo.  

—Oh, lo siento mucho. ¿Estaba siendo grosero? 

Todavía mirándole, una esquina de mi boca se torció en señal de 

desaprobación. 
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—Justo lo suficiente —.Él me miró de nuevo, aunque esta vez la mirada 

fue menos lasciva. 

—Te he avergonzado, ¿debería disculparme diciendo algo sobre mí? —

dijo, asintiendo. 

—Sólo si tiene algo que ver con lo que yo quiero saber. 

Una sonrisa tembló en sus labios, y luego se dio la vuelta para marchar 

hacia adelante a través del bosque. Dudé, antes de empezar a seguirle. 

—¿Eli? —lo llamé. 

Se quedó en silencio por un momento y luego lo volví a llamar. 

—¿Te has preguntado por qué estoy vestido así? ¿Qué tipo de profesión 

podría haber tenido? 

Evalué la parte posterior de su camisa negra ondeando.  

—Bueno, yo tenía la sensación de que no eras un contador. 

Cuando Eli lanzó una rápida mirada hacia atrás, por encima del 

hombro, me miró divertido. 

—Tienes razón en eso. Ya sabes, si hubiera sabido lo que iba a pasar la 

noche en que morí, podría haberme puesto unos pantalones más 

cómodos. O por lo menos tener mi camisa abotonada. 

Teniendo en cuenta mi propia ropa, no tenía motivo para juzgar. Barrí 

una escama gris errante de mi falda -algo como la nieve, creo- y asentí 

con la cabeza a la parte posterior de Eli. 

—Cuando acabas de venir de un concierto en 1975 —continuó—, la 

última cosa en tu mente es cambiarse de ropa, te lo aseguro. 

—¿Moriste después de asistir a un concierto? 

—En realidad, Amelia, morí antes de un concierto. 

Me sorprendió y luego me detuve por completo. 

—¿Qué hiciste? 

Eli se detuvo, también. Después de dar vuelta para mirarme, me dio 

una perezosa y segura de sí misma, sonrisa.  

—En vida yo era el vocalista de una banda de rock. Éramos bastante 

buenos, la verdad. Íbamos ganando seguidores... incluso estábamos 

negociando con un sello discográfico. 

Mis ojos recorrieron el cuerpo de Eli, una vez más: los pantalones muy 

apretados, el pelo revuelto, el racimo de collares sobre su pecho 

desnudo. 
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—Así que... ¿eras una estrella de rock? 

—Yo estaba en mi camino de ser una estrella de rock. Incluso tuve mis 

propias groupies —ensancha su sonrisa—. Mi banda en realidad tenía 

un concierto muy grande en Oklahoma City, pero nuestro autobús se 

averió en Wilburton antes de que pudiéramos llegar allí.  

—Vaya —le digo, impresionada a regañadientes—. Supongo que nunca 

llegaste a ese concierto, ¿eh? —le preguntó después de hacer una 

pausa. 

Eli no respondió, sino que alzó una ceja para mi confirmación. Sólo 

entonces su expresión orgullosa vacila. Yo no podía estar segura, pero 

creo que fue la primera vez que había visto a Eli arrepentido, como si en 

realidad llorara la pérdida de todo el poder y la fama inminente. 

—Así que... ¿qué pasó? —le preguntó. 

Eli hace una mueca, recordando.  

—Nuestro chofer insistió en tomar un atajo en la oscuridad de la noche, 

a través de un puente viejo cacharro —Frunce el ceño duramente, como 

si tratara de recordar—. Por supuesto, una vez que el bus se quedó 

parado en mitad del puente, decidimos salir en tropel y ayudar al 

conductor con el motor. Éramos bastante inútiles, sin embargo: 

habíamos tomado una gran cantidad de alcohol, obviamente, y los 

productos químicos influyeron tal vez un poco más. Pronto las cosas se 

pusieron… fuera de control. Finalmente, alguien tuvo la brillante idea 

de saltar por la borda del puente. 

—¿Tú? —jadeé—. ¿Tú saltaste del High Bridge? 

Eli se rió vibrante. El sonido de la misma contrastaba con su historia. 

—Bueno, Amelia —dijo—, yo, evidentemente no volé. Y ese fue mi 

desastroso final, por así decirlo. 

Nos quedamos en silencio durante unos momentos, digiriendo los dos 

aquellas palabras. Mi aversión por Eli había disminuido ligeramente a 

la luz de su última revelación: que nosotros habíamos muerto en el 

mismo horrible lugar. Y ahora los dos nos habíamos quedado atrapados 

entre el mundo vivo y todo lo que existía fuera de este limbo oscuro y 

gélido. 

Frunciendo el ceño, miré el musgo helado bajo mis pies. 

 —Tú sabes que no recuerdo casi nada. Pero tengo que ser honesta 

contigo. Y la verdad, no recuerdo ninguna historia de una estrella de 

rock que haya muerto en el puente. 
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Eli olfateó imperiosamente, y miré hacia arriba. Por el toque de su boca, 

pude ver que lo había ofendido. 

—Como he dicho, Amelia, yo estaba en mi camino de convertirme en 

una estrella de rock —explicó en tono cortante—. En el momento de 

morir, no mucha gente me conocía o me seguía. Pero íbamos a... Estoy 

seguro de ello. 

Por alguna extraña razón, me sentí un poco culpable por herir su 

orgullo, por lo menos en este tema. La historia de la vida humana de Eli 

era lo único que le hacía parecer... así, humano.  

—Lo siento, Eli. De verdad —,dije, con una mínima sonrisa—. Estoy 

segura de que ibas a ser enorme. Una gran estrella. 

Cuando apareció algo más calmado, le volví a insistir. 

—Sigue adelante, Eli. Dime lo que pasó después de que moriste. 

Suspiró, y la mirada fija en su rostro se estableció de nuevo. 

—Lo creas o no, los primeros años de mi vida futura eran mucho menos 

pacíficos que los tuyo. Esos años fueron mi castigo, sin duda. Yo 

enojado con el mundo que me había matado, a mi mismo, renunciando 

a todo ese éxito. Toda esa potencia. Yo quería arremeter contra los vivos 

en lugar de pedir su ayuda, como hice. Supongo que me convertí en 

una especie de poltergeist. He descubierto que, a través de las 

emociones fuertes, podemos afectar las cosas en el mundo de los vivos. 

Moverlos a ellos, incluso. Me las arreglé para romper ventanas, derribar 

las lámparas. Hacerme una molestia general. 

—Es difícil de creer —murmuré. 

—Deja de interrumpir —me acusó Eli, aunque me sonrió rápidamente—

. Yo fui así durante unos cuantos años. Hasta que ellos vinieron por mí, 

por supuesto.  

Algo en la forma en que dijo "ellos" me hizo estremecer. 

—No estoy seguro de lo que vieron en mí que me hiciera digno — 

continuó Eli, sin darse cuenta de mi malestar repentino—. Pero un día, 

mientras paseaba inútilmente por el río, se me aparecieron. Me 

contaron todas las cosas que había anhelado saber: mi naturaleza como 

un fantasma, mis poderes y mi propósito. Ellos me dijeron que yo era 

especial... esencial, incluso, para su misión. Como te dije antes, me 

encargaron una tarea importante y me dieron el control de este lugar. 

Ellos me dieron el poder de nuevo —él hizo un gesto grandilocuente 

hacia lo que nos rodeaba: A los árboles torcidos, brillantes y el cielo de 

negro por encima de nosotros. 
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Me estremecí.  

—¿Una gélida tundra hecha para ti? 

—El frío es una parte de su mundo, Amelia. Y del nuestro.  

—Tuyo —le corregí suavemente. 

—Estás equivocada acerca de eso —dijo él bruscamente. 

—¿Ah, sí? ¿Y en qué es exactamente en lo que estoy equivocada?  

—Acerca de la soledad de este lugar. Se supone que debe ser 

compartida, ya sabes.  

—¿Por quién? 

—Mis maestros siempre han querido que dos fantasmas trabajen 

juntos, trayendo nuevas almas a este mundo. 

—¿Dos fantasmas? —levantó una ceja y me miró significativamente, con 

todo a nuestro alrededor del bosque vacío. 

Sabía que Eli quería reunirse conmigo, pero me llamó la atención, ahora 

que había pasado un montón de tiempo en el trabajo sin ayuda.  

Una extraña expresión pasó por la cara de Eli, que yo no podía 

entender. Una serie de emociones podrían haberse explicado en su 

mirada: el desafío, la arrogancia... e incluso un poco de miedo. Antes de 

que pudiera decidir si era uno de esos o de todos ellos, Eli dio una 

respuesta cortante. 

—He tenido un mentor una vez. Y ahora no lo hago.  

Se dio la vuelta rápidamente, por lo que no podía leer su expresión. 

Obviamente, tenía la intención de poner fin a este tema de 

conversación, y rápido. Parpadeé de nuevo, sorprendida por esta 

evasión. 

—Um... ¿Dónde está ahora tu mentor, Eli?  

Con la expresión en su cara todavía, se apartó de mí, Eli se encogió de 

hombros. 

—Se ha ido. Y eso es todo.  

Podía sentir que había algo más - mucho más. Tuve el impulso 

repentino, abrumador de averiguar qué había pasado con el antiguo 

mentor de Eli, y si yo tuviera que adivinar, yo habría apostado que no 

era nada agradable. Abrí la boca para empujar el tema, pero el gesto 

desdeñoso de Eli me detuvo. 
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—Yo no voy a hablar de la época en que jugué a ser aprendiz, Amelia, 

no te molestes en preguntar. Lo que más me interesa es el tema de mi 

propia aprendiz. 

—Oh, y yo soy la actual ganadora de dicho premio, ¿no? —torcí mi boca 

con desdén hacia Eli, para mostrar exactamente lo que pensaba de ese 

honor. 

— En realidad —dijo Eli, mirándome de una manera extraña—. Tú no 

eres el primer ayudante que escogí de entre las almas que había traído 

a este mundo. 

—¿Eh? —le pregunté— ¿De quién estás hablando? 

Su rostro cambió luego, pasando de suficiencia a alguna otra expresión, 

que no pude identificar al principio. Entonces me di cuenta - Eli estaba 

triste. No pensativo o condescendiente, o hasta enojado. Sólo triste. 

Lentamente, se acercó a una rama de baja altitud -una que se curvaba 

hacia arriba, colocándose alrededor, y luego se extendía en el aire gris 

como una deforme J- y se sentó en el banco improvisado. Se quitó las 

manos de los bolsillos y las puso sobre sus rodillas. Cuando habló de 

nuevo, se quedó mirando a un punto fijo en el musgo debajo de sus 

pies. 

—Melissa —dijo el nombre con ternura, con tristeza, como si cada una 

de sus tres sílabas fueran preciosas. 

—¿Quién es Melissa? 

—Ella es... fue... mi primera experiencia real de la vida después de la 

muerte. 

La cabeza de Eli tiró de repente hacia arriba. Captó mi mirada y la 

sostuvo, sus propios ojos brillando con una intensidad casi violenta. Me 

sentí como si yo fuera hipnotizada por el poder de esa mirada. Eli ni 

siquiera parpadeó cuando yo crucé las piernas debajo de mí y me senté 

sobre el musgo en frente de él.  

—La mejor noche de mi muerte —susurró Eli, sin dejar de mirar 

fijamente—. yo estaba en el puente, dispuesto a recoger un alma. Sólo 

lo de siempre, lo único que tenía que hacer era esperar a que cayera 

fuera de ella. 

Hice un pequeño sonido de asfixia, pero Eli no pareció oírme. 

—Mientras esperaba, me miró —continuó—. Ella era hermosa, con el 

pelo castaño brillante que flotaba a su alrededor en un halo. Tenía el 

aspecto de un ángel prendiéndose fuego. Traté de llegar a tocarla, pero 

por supuesto que no podía todavía. Estaba muerto, y ella vivía aún. 
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Parte de mi misión consistía en escuchar, esperar hasta que su corazón 

diera un vuelco por una parada y luego tirar de su alma desde el río 

para que pudiera llevarla a la oscuridad. Pero en el momento antes de 

que cayera, alcancé a ver sus ojos. Eran verdes, y tan brillantes como 

los tuyos. Miró directamente hacia mí, y yo podría haber jurado que me 

había visto, incluso antes de que ella hubiera muerto. En ese momento 

yo era de ella. De inmediato y por completo.  

Eli hizo una pausa por un momento, estudiando mi cara, aunque yo no 

estaba segura del por qué. Luego volvió a mirar al suelo, la mirada 

perdida de la memoria en sus ojos mientras hablaba. 

—Tenía que tenerla. Tenía que hacerlo. Después de su muerte, le 

sacaron del río y rogué a mis maestros que me permitieran mantener su 

calidad de asistente. Para mi sorpresa, estaban de acuerdo. Debido a 

que la había despertado inmediatamente después de su muerte, la 

chica no experimentó la niebla como tú y como yo lo hice. Ella 

conservaba todos sus recuerdos de la vida, y parecía más que dispuesto 

a compartirlos conmigo. Ella me dijo que su nombre era Melissa y el 

año era 1987. En su vida, Melissa había sido una estudiante de 

enfermería en la universidad. Y a pesar de que ella había muerto de 

forma violenta, ella se quedó inmóvil... alegre. A veces alegre incluso. 

Ella era todo lo que quería en un compañero: inteligente, hermosa, llena 

de fuego. Yo la quise de inmediato. Pero, tal vez a causa de su 

naturaleza, Melissa rápidamente se mostró descontenta con nuestra 

existencia. A diferencia de a ti, yo no le di una descripción exactamente 

detallada de mi trabajo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de 

que ella se diera cuenta de en que consistía mi misión y expresó su 

disgusto por ello.Durante unas pocas semanas ella trató de 

convencerme a  que renunciara a ella, a dejar de lado mi poder y poner 

a todos mis servidores en libertad. Cuando vio que el enfoque no era de 

trabajo, comenzó a desaparecer durante varios días a la vez, 

materializándose a distancia y luego reaparecer con pocas explicaciones 

de su actividad.Entonces una mañana de otoño menos de un año 

después de su muerte, ella volvió a mirarme... diferente. Su piel todavía 

brillaba como la nuestro, pero era más brillante, más caliente. Como el 

fuego real... 

Eli se interrumpió, frunciendo el ceño ante el musgo a través del cual 

pasó distraídamente su zapato. Pequeñas chispas de hielo derivaban en 

el aire y lo colgó allí, agitado por sus pies. Esperé durante casi un 

minuto completo a que Eli siguiera, pero mi impaciencia eventualmente 

superaba mi empatía. 

—¿Qué te dijo entonces? —insistí. 
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Él negó con la cabeza.  

—Ella me dijo que no podía atrapar a las almas en la oscuridad por 

toda la eternidad. Ella dijo que los muertos están destinados a decidir 

por sí mismos donde ir. Dijo que, al obligarlos a vivir en este mundo 

para servirme, no los ayudaba en absoluto. Se suponía que debía dejar 

que los recién muertos vagaran perdidos, porque sólo después de 

levantarse de la niebla debían decidir cuál de los otros mundos querían 

ocupar. 

—¿Otros mundos? —Suspiré—. ¿Qué otros mundos hay? 

Eli se encogió de hombros, no me engañaba con su indiferencia forzada.  

—Según Melissa, ella había estado en algún lugar... más. Mejor. Ella me 

pidió que fuera con ella, pero me negué. Hay mucho para mí aquí. Soy 

muy importante. Aquí soy obedecido.  

El brillo orgulloso regresó a sus ojos, brillando con una intensidad casi 

desconcertante. Yo podía leer sus pensamientos perfectamente en esos 

ojos: Eli estaba obsesionado con este lugar. Él haría cualquier cosa que 

sus amos decidieran, capturar y dirigir cualquier alma, para retener su 

supuesto poder. 

—¿Qué pasó con Melissa después de eso? —le pregunté con cuidado. 

Eli se burló. 

—Ella desapareció por última vez. No la he visto desde entonces, y 

tampoco es que yo quiera. 

Cuando él escupió las últimas palabras, sus labios se curvaron en una 

mueca. Ahora parecía salvaje, casi salvaje. Pero vi las emociones 

humanas rodeando los bordes de la boca y los ojos. Enterrado bajo su 

mueca había desolación y soledad profunda, profunda.  

Perdido en sus pensamientos, me encontré haciendo círculos con mis 

dedos sobre el extraño musgo debajo de mí. Así que muchos detalles de 

la historia de Elí eran importantes. Tantas cosas arrojaban luz sobre lo 

que era, y qué tipo de opciones tenía. 

Sin embargo, otro aspecto de su historia me entristeció, la parte de ella 

que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Porque, por mucho 

que le gustara a él, no podía pasar por alto un tema importante en su 

narración: a pesar del fervor Eli por este mundo y su imperativo oscuro, 

él no quería estar solo. 

Al ver el sufrimiento en su rostro, sentí una nueva oleada de lástima por 

él. Sentí la extraña compulsión por ayudarlo, para sacarlo de su estado 

de ánimo, así que le pregunté la única pregunta de distracción que 

podía pensar. 
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—De alguna manera esto implica que Melissa ha desaparecido por 

última vez. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?  

Sus ojos revolotearon hasta los míos, y el fantasma de su antigua 

sonrisa tembló en las comisuras de sus labios. 

—Bueno, me encontré otra asistente bonita. 

—Yo, ¿verdad? 

Eli asintió lentamente, todavía sonriendo. 

—Entonces, ¿qué hiciste: me encontraste a mí después de que muriera 

y decidiste que querías que yo te ayudara? 

—No, Amelia. —Su sonrisa se ensanchó de una manera algo extraña y 

ligeramente salvaje—.  Yo te escogí antes de morir. 
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Capítulo 21 
 

Traducido por Gemma 

Corregido por Lyricalgirl 

 

Sentí mi visión estrecharse a un puntito negro y luego pasar a 

ampliarse incómodamente. 

—¿Estabas allí cuando estaba muriendo? 

Eli se movió de repente, saltando de la rama de un árbol hacia mí. Sus 

ojos eran feroces, llenos de nuevo con ese fervor. Habló en una carrera 

vertiginosa de palabras. 

—Lo estaba, Amelia. Yo estaba allí cuando moriste, pero no te desperte 

como le hice a Melissa. Ni siquiera te tome en la oscuridad como lo hago 

a todas las demás almas. ¿No ves lo que eso significa? ¿No ves lo que he 

hecho por ti? Te deje escapar por un rato. Te permití tu libertad. Y me 

debes por eso. 

Eli quiso agarrar mi mano, pero la tiré fuera de su alcance. No podía 

pensar, no podía respirar. Sin embargo, de alguna manera, forcé a las 

palabras a salir de mis labios. 

—¿Qué quieres decir con que estabas "allí”? ¿Cómo… Cuánto tiempo 

estuviste ahí? 

—Al igual que con Melissa, yo estaba allí incluso antes de que cayeras, 

— dijo con una sonrisa tierna que me hizo frío—. Te vi caer al agua y 

volverte inconsciente. Vi tus ojos abiertos y te vi luchar contra la 

corriente. Y después escuche tu corazón parar. Después de que el 

último latido, sin embargo, me fui. Yo no podía permitir que me vieras. 

Tenía que materializarme en otro lugar para que tu muerte tuviera 

sentido. 

—¿Significado? ¿Qué significado? —Lo mire fijamente, fascinada y 

horrorizada. 

—Obviamente, algo salió mal con Melissa, de lo contrario yo todavía la 

tendría. Tenía que comportarme de manera diferente contigo con el fin 

de mantenerte. Si te despertaba de inmediato, como lo hice con Melissa, 

entonces era posible que te perdieras el significado de mi misericordia, 

en permitirte ser mi asistente, hubieras recordado tu vida, tal vez 

incluso la extrañaras. Por lo que tenías que experimentar la niebla para 

apreciarlo de verdad cuando te sacara de ella. 
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La imagen del rostro de Joshua cruzó por mi mente otra vez. 

—Pero no me sacaste de ella, —susurré. 

Eli sonrió ampliamente, su expresión repentinamente animada—. No, 

no lo hice. Ni siquiera necesite hacerlo. Lo hiciste tú misma.   

Negué con la cabeza, sin comprender. 

—Yo estaba en el puente High Bridge la semana pasada, a la espera de 

una nueva alma por adquirir, —explicó Eli—, cuando te vi en el río por 

debajo de mí. Justo mientras un automóvil 

se acercaba, empezó a sacudirte, distrayendo al conductor para que 

pudiera hechizarlo hacia el agua. 

Casi me atragante. 

Joshua. Eli estaba hablando de Joshua, y su accidente de coche. 

—Tú. . . ¿qué hiciste qué? —Finalmente logré jadear. 

—No, nosotros lo hicimos. Juntos, —dijo Eli con un brillo en sus ojos 

emocionados—. Como un equipo. Quiero decir, obviamente, no tuvimos 

éxito, ya que vi al chico lograr salir fuera del agua. Pero aún así, he 

visto que lo seguiste, todavía está tratando de ir a matarlo. 

Eli sonrió como si la mala interpretación de mis acciones en realidad lo 

hacía orgulloso de mí. —Te fue natural, Amelia. Un señuelo perfecto.   

La cabeza me daba vueltas, y tenía la extraña sospecha de que me iba a 

desmayar si no me mantenerla fuerte. 

Por lo tanto. . . ¿qué? Eli pensó que yo había engañado 

intencionalmente  a Joshua para que se cayera de High Bridge ¿cuando 

en realidad estaba reviviendo mi muerte en el río? Y entonces, mientras 

que fomentaba a  Joshua a nadar por su seguridad, ¿Eli pensaba que 

en realidad había estado mostrando algunos signos de maldad innata? 

Tenía que recordarme a mí misma que bedía centrarme en el detalle 

más importante de esta revelación: todo el tiempo, el observador-el 

verdadero villano-había sido el propio Eli. 

La idea de que Eli hubiera desempeñado un papel activo en el accidente 

de Joshua me hizo re-imaginar la escena de mi propia muerte, 

insertando la figura de Eli por encima de los yuyos verde oscuro del río. 

Eli, viéndome ahogarme y luchar, con su sonrisa arrogante. Tal vez una 

multitud de formas de negro en la periferia viéndolo verme. 

Imaginarme eso hacía a mi muerte parecer aún más horrible, si eso era 

posible. Pero en realidad, no debería haberme sorprendido, teniendo en 
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cuenta lo que me acaba de contar acerca de su papel en la muerte de 

Melissa. 

—Dijiste. . . que v-viste mi muerte también, —tartamudeé, tragando de 

nuevo la gran ola de ira que amenazaba con salir fuera de mí. Tuve que 

hacerlo. Era la única manera de aprender acerca de mi muerte, de la 

única persona –la única criatura-que había sido testigo de ello. —¿Salte, 

como tú lo hiciste? ¿O caí, como Melissa?   

Levantó una ceja pálida. —¿No lo recuerdas?  

Simplemente negué con la cabeza. 

Inesperadamente, Eli se echó hacia atrás en la curva del árbol. El toque 

de fanatismo dejo sus ojos y la familiar sonrisa se arrastró en su rostro. 

Ahora podía ver su expresión por lo que realmente era: la mirada de 

alguien que cree que tiene todas las cartas. 

—Tal vez te voy a contar acerca de tu muerte algún día, —dijo él. Se 

inclinó hacia adelante y deslizo sus estrechos dedos a través del aire por 

encima de mi mejilla. —Pero quiero que eso siga  siendo un misterio por 

ahora. Para que entiendas lo mucho que me necesitas. 

Me estremecí y luego me aparte como si hubiera tratado de tocarme con 

un hierro de marcar. 

—Nunca voy a la  “necesitarte" de nuevo, Eli, —gruñí. 

La sonrisa  de Eli se desvaneció—. ¿Qué quieres decir, Amelia? Hemos 

sido convocados. Estamos predestinados. 

—Nosotros. No. Estamos. Predestinado. —Pronuncie cada palabra con 

cuidado, de forma individual, por lo que no podía perderse lo que quería 

decir. 

—Pero yo. . . Te he salvado —, farfulló. 

Esa palabra -"salvado"- demolió cualquiera fuera la pequeña cantidad 

de auto-control que había estado conteniendo mi ira. Aplaste mis 

manos contra el suelo y me empuje para arriba en una posición de pie. 

—¿Salvarme?— Grité. —¡No me salvaste! Hiciste lo opuesto de salvarme. 

Sé que es un hecho que podrías haberme ayudado. Podrías haber hecho 

algo antes de que mi corazón se detuviera. Pero no lo hiciste. Dejaste 

que muriera.   

Eli empezó a hablar, pero seguí, furiosa y ruidosa. 

—No me importa si era parte de tu supuesta “misión”. Porque eso no es 

todo lo que me hiciste. Incluso después de tu enfermizo papel en mi 

muerte, no te detuviste allí. Has estado esperando todo el tiempo que 
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vagaba perdida y asustada, listo para saltar sobre mí. ¿Todo porque tus 

amos te dijeron que podía ser tuya?   

—Amelia, yo-  

—Y apuesto a que no trataste de "salvar" a mi padre, ¿verdad? —Lo 

interrumpí con un gruñido, mi rabia creciendo. —Apuesto a que lo 

lanzaste en este bosque con todas tus otras víctimas. 

Eli tuvo la audacia de lanzarme una mirada confusa—. ¿Tu padre?  

—Ahórramelo. —Yo me reí—. No puedes pretender ser inocente por más 

tiempo. Y no me importa un bledo cuales fueran los grandes planes que 

tenías para nuestros futuros. Oh, perdón, mi futuro. Sean cuales sean 

tus planes, no tienen nada que ver con mi futuro en absoluto.   

—Nuestro futuro, —gruñó, la ternura ahora ausente de su voz. 

—No. Mi futuro.   

Ahora era el turno de Eli para levantarse de un salto. 

—¡Eres mía! —gritó en mi cara. Su mano se sacudió violentamente 

mientras se estiraba para llegar a mí, pero di dos pasos rápidos hacia 

atrás. 

Ni siquiera eche un último vistazo a él antes de darme la vuelta sobre 

mis talones desnudos y correr hacia el bosque. No tenía ni idea de a 

donde me estaban llevando mis pies, ni me importaba. Sólo me 

importaba que mis pies se deslizaran por el helado musgo púrpura con 

una velocidad que nunca habían mostrado antes. 

Desafortunadamente, sin importar qué tan rápido o qué tan lejos 

corriera, el paisaje siniestro a mi alrededor nunca parecían cambiar. 

Seguí pasando lo que parecían los mismos arbustos destrozados, los 

mismos árboles brillantes. 

Mientras corría, vi otras cosas también: formas oscuras en el bosque, 

revoloteando entre los troncos y ramas como animales salvajes 

siguiendo mi camino. Tal vez estaba tan asustada que había empezado 

a tener alucinaciones, pero podría jurar que las formas tenían rostros. 

Rostros humanos, que me observaban correr por el bosque, pero no se 

movían para detenerme. 

¿Eran estas las almas de los perdidas, esperando el momento oportuno 

hasta que Eli les diera la orden de atacar? ¿Estaba mi padre entre ellas, 

mirándome también? Una parte de mí quería detenerse  y buscarlo, 

pero otra parte mantenía mis piernas en movimiento, llevándome 

adelante en terror. 
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Luego, en el momento en que estaba a punto de ceder al pánico total, el 

gris comenzó a brillar y a cambiar. Al igual que una enorme cortina en 

un escenario de teatro, el oscuro submundo floto y se cayó hasta que 

quede parada, jadeando, en medio del bosque lleno de sol en el mundo 

de los vivos. 

Algo cerca de un centenar de metros más adelante llamó mi atención. 

Entrecerré los ojos y me di cuenta que era el río, brillando de color 

naranja en lo que parecía ser el sol del atardecer. 

Empecé a correr de nuevo, moviéndome como si mi propia existencia 

dependiera de mi velocidad. Cuando llegue a la cresta de la colina sobre 

el río y camine sobre el asfalto de la carretera High Bridge, me detuve el 

tiempo suficiente para decir una oración. 

—Por favor, Dios, —rogué en voz alta—. Si te gusto aunque sea un poco, 

por favor, por favor, muéstrame el camino de regreso a la casa de los 

Mayhew. Me vendría muy bien la ayuda. 

Asentí con la cabeza de una vez por un amén y luego arranque de nuevo 

por el camino. 

Mi sentido de la dirección sería la muerte para mí. Metafóricamente, por 

lo menos. 

Para la puesta de sol había hecho ya varios giros incorrectos y mi 

confianza se desentrañaba un poco más con cada pulgada que el sol 

bajaba en el horizonte. 

Por fin, al final de lo que parecía ser el camino número cien, vi el porche 

de una casa inconfundible. Bajé corriendo por el camino hacia el patio, 

mis pies volando sobre la grava. Pero cuando salí de la grava y crucé 

sobre la hierba, me encontré con el patio trasero de Los Mayhew  vacío 

y oscuro. Todas las linternas, ahora apagadas, se veían gris en la noche. 

No brillaba luz desde las ventanas traseras de la casa, ni estaba Joshua 

esperandome en el porche a oscuras. Me apoye contra el tronco de un 

álamo, agotada y derrotada. 

—¿Amelia?  

La voz baja provenía de algún lugar más atrás en el patio, lejos de la 

entrada. 

—¿Joshua? —Susurré. Oí un chasquido pequeño, y un pequeño círculo 

de luz apareció a más de cincuenta metros detrás de la casa. Dentro del 

círculo estaba Joshua, de pie en la entrada de la glorieta que había 

notado la primera noche que me trajo hasta aquí. 
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Sin otro sonido que estaba corriendo por el césped de nuevo, saltando 

los escalones de la glorieta, y lanzándome a sus brazos, todo antes de 

que Joshua pudiera incluso moverse. 

Después de dudar un segundo, él me atrajo hacia él, envolviendo una 

mano alrededor de la parte trasera de mi cuello y entretejiendo sus 

dedos en mi cabello. 

Al igual que cuando nos besábamos, yo podía sentir todo: su brazo 

alrededor de mi cintura, sus dedos sobre mi piel. 

—Gracias a Dios que estás aquí. Es tarde. Estaba preocupado... —

Murmuró. Bajó la cabeza a mi cuello y pasó los labios sobre la piel justo 

debajo de mi mandíbula, casi encendiendo encendiendo un fuego allí. 

—Lo siento. Lo siento mucho, —jadeé—. Me tomo una eternidad hacer 

lo que tenía que hacer, y entonces no podía encontrar tu casa. Creo que 

camine alrededor de un millón caminos equivocados. 

Joshua se rió entre dientes, un sonido áspero, bajo que reverberó en la 

base de mi garganta. 

—No estás enojado conmigo por más o menos desaparecer de nuevo, 

¿verdad? —Le pregunté tímidamente. 

 Joshua negó con la cabeza, la punta de su nariz cepillado a través de la 

suave piel de mi cuello—. No. Dios, no. Siento lo del otro día,  realmente 

lo siento. Fui tan estúpido. Si tan sólo me hubiera tomado el tiempo 

para pensar en lo que eres y por lo que tiene que pasar- 

—¡No!— Lo interrumpí—. ¡No te culpes!  Fue también mí culpa. Podría 

haber-  

Ahora era su turno para interrumpirme moviendo sus labios a mi oído—

.  Acordemos compensarnos el uno al otro, ¿de acuerdo? —Susurró. 

—Podría vivir con eso, —le susurré de vuelta. 

Los dedos de Joshua corrieron lentamente hacia arriba y abajo por mi 

espina dorsal, y yo lo sostuve más fuerte, disfrutando de los cosquilleos 

que parecía haber encontrado su camino en cada centímetro de mi piel. 

La sensación oscurecía cualquier otro pensamiento en mi cabeza, me 

hacía distraerme mientras decía—, Sabes, realmente tengo tanto que 

contarte acerca de hoy… 

—Quiero oírlo todo, de verdad, —dijo con fervor, tirando su cabeza 

hacia atrás y mirándome a los ojos. 

En esta posición - una de sus manos aún entretejida en mi pelo y la 

otra envuelta alrededor de mi cintura, mis dos brazos echados alrededor 
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de su cuello y nuestros cuerpos presionados juntos - nuestros labios 

estaban a sólo unos centímetros de distancia. 

Tenemos que haber notado ese hecho en el mismo momento, porque al 

mismo tiempo empezamos a temblar. La respiración de Joshua se 

acelero, y yo podía sentirla, caliente y suave, contra mis labios. 

Nuestros ojos estaban fijos en el otro todavía, y yo empecé a sentirme 

un poco mareada. 

—Yo… Todavía quiero besarte, —susurró con voz ronca. 

—Yo también. 

—¿Puedo…? ¿Podemos…?   

—Yo creo que sí, —asentí con la cabeza—. Solo realmente tengo que 

concentrarme, así no desaparezco.  

 Los dedos de Joshua se tensaron en mi cabello, mientras atraía mi 

cara más cerca a la suya. 

—Concéntrate, entonces, —murmuró, y presiono sus labios con los 

míos. 

Al igual que antes, nuestro beso amenazaba con derretir cada parte de 

mi cuerpo. Olas de llamas combustionados por hidrogeno se 

desplegaron como pétalos en mi cerebro. 

Pero esta vez preste mucha atención a algo más que mi pasión. Cuando 

sentí la oscuridad arrastrándose a lo largo de los bordes de mi alegría y 

cuando un lugar pequeño en mi interior se sentía como si algo estuviera 

tirando de él con una cuerda invisible, me defendí. Me ancle en el 

presente, aferrándome a Joshua y concentrandome en la sensación 

inmediata de su boca. 

No desaparecí. No me hundí en el agua. En cambio, le devolví el beso a 

Joshua, con mayor ferocidad  de la que podría haber imaginado posible. 

Separé mis labios y los moví contra los de él, respirar su esencia, casi 

saboreándolo. 

Al final, tuvimos que parar para él que pudiera respirar. Nos apartamos 

de mala gana, pero nos quedamos presionados contra el otro. 

—Eso fue increíble, —jadeó  Joshua. 

Incluso si hubiera querido hablar en voz alta, no podía. Yo sólo podía 

susurrar: —Eso fue-  

—Hermoso, —espetó una voz detrás de nosotros. 
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Todavía envueltos en los brazos del otro, Joshua y yo nos volteamos 

para enfrentar el mismo lugar en la línea de árboles negros. El orador se 

mantuvo invisible, oculto por la oscuridad. 

—¿Quién demonios…? —Comenzó Joshua, pero yo ya sabía la 

respuesta. 

—Eli, — dije rotundamente. 

—¿Quién es Eli, —preguntó  Joshua, volviéndose hacia mí. 

—Mi tarea esta mañana. 

—Oh, yo soy un mandado, ¿no es verdad? —Eli salió de las sombras, 

con la piel extrañamente brillante contra el negro de la noche. 

—Eso es mucho más de lo que te mereces, —le dije con los dientes 

apretados—. Y tú lo sabes. 

—No sé tal cosa, —dijo entre dientes. 

—¿Cómo me seguiste sin que me diera cuenta?  

—Me quedé bastante lejos detrás de ti. Luego, en el momento oportuno, 

me materialice. 

—Te dije que me dejes en paz.  

—Y yo ni ahora, ni jamás, recibiré instrucciones de parte tuya. —

Mientras Eli seguía caminando hacia adelante, el blanco de su piel 

muerta dejaba rastros de luz en la oscuridad a su alrededor. 

—Amelia, ¿estoy viendo lo que creo que estoy viendo? —Preguntó  

Joshua, frunciendo el ceño—. ¿Es eso. . . otro fantasma?   

Los ojos de Eli se lanzaron a la míos—. El niño, no puede verme, 

¿verdad?  

Me encogí de hombros con enojo—. Es un vidente, Eli. Eso es lo que 

hacen.   

—Bueno, detenlo.  

Yo no podría haber estado más orgullosa cuando  Joshua empujo hacia 

atrás los hombros y miro fijo a Eli con una mirada de acero—. Puedo 

verte. Pero quien seas o lo que sea que seas, no me gusta cómo le estás 

hablando a Amelia. Así que sal de mi propiedad.   

Eli soltó un bufido—. ¿Tu propiedad? Qué curioso. ¿No querrás decir la 

propiedad de tus padres, muchacho? 

—Vete. Antes de que te obligue a hacerlo, —gruñó  Joshua. 

—¿Y cómo vas a hacer eso? Estoy muerto. Ni siquiera se me puede 

tocar.  —Eli sonrió, cruzando los brazos detrás de su espalda. 
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—¿Ves a esta hermosa chica en mis brazos? —Amenazó  Joshua 

suavemente—. Ella está muerta, también. Pero ciertamente estoy 

tocándola, ¿no?   

Por primera vez, la expresión de Eli en realidad me dio miedo. Líneas 

duras surcaban su rostro, tirando de sus ojos en ranuras y tirando de 

sus labios en una especie de sonrisa espinosa. En ese momento, 

realmente parecía muerto. Una malévola cosa muerta que había 

trabado repentinamente sus ojos en mí. 

—Amelia, tengo que admitir que estoy impresionado. ¿Has estado 

jugando inocente, todo el tiempo tratando de robar mis cosas?   

—¿De qué estás hablando, Eli?  

Manteniendo la sonrisa desagradable, Eli hizo un gesto con la cabeza en  

dirección a Joshua. —Pensé que estábamos trabajando en equipo 

cuando manejo fuera del puente. Pensé que nuestro esfuerzo en 

conjunto fue la razón por la que finalmente despertaste. Pero ahora el 

chico está aquí, vivo contigo. Por lo tanto… deseas mantenerlo todo 

para ti, ¿verdad?   

La capacidad de Eli de pensar lo peor de los demás nunca dejaba de 

sorprenderme. Ahora estaba dando a entender que tenía la intención de 

poseer a Joshua, ¿al igual que Eli me quería poseer a mí? Imposible. Me 

burle de la idea y abrió la boca para decírselo. 

Fue  Joshua, sin embargo, quien respondió a Eli primero—. Lo que 

Amelia quiera no te incumbe, porque te vas a ir. Ahora. No lo voy a 

decir de nuevo. 

—Por favor entiéndelo, muchacho, —dijo Eli sin mirar a  Joshua—, que 

cuando hablo ahora, no te estoy hablando a ti. Ni siquiera voy a 

reconocer tu existencia de ahora en adelante. 

La voz de Eli se volvió una octava más baja, fría como él mismo, 

mientras se dirigía a mí—. Amelia, sabes lo que quiero. Y sólo puedes 

adivinar lo que soy capaz de hacer. Materializarme no es mi único 

truco. Hay cosas oscuras en nuestra naturaleza, las cosas que has 

todavía de comprender. Te dije que controlo a los muertos, pero puedo 

hacer mucho más que eso. Tengo tantas maneras de… dañar… a un ser 

vivo también. —Sus ojos parpadearon momentáneamente a  Joshua, y 

luego de vuelta a mí. 

—Sobre todo a uno que puede ver a los muertos. Estoy seguro de que 

alguien como él podría ser valioso. Una buena adición a mi pequeño 

ejército. 
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Un sonido gutural burbujeo fuera de mi garganta. Con un poco más de 

poder detrás de el, el sonido podría convertirse fácilmente en un 

gruñido. 

Joshua parpadeó hacia mí, pero Eli simplemente se echó a reír. 

—Amelia, Amelia. Yo estaba allí en tu segundo nacimiento, ¿cómo 

podría un poco de ruido que haces asustarme? —Levantó una ceja, y 

luego su expresión inesperadamente se relajó. Los pliegues extraños, 

salvajes alrededor de la boca y sus ojos se suavizaron, y su sonrisa 

perezosa volvió a caer en su lugar. 

—Por lo tanto, —dijo Eli arrastrando las palabras y deslizando sus 

manos en sus bolsillos—. Piensa en lo que he dicho. Sólo hay una forma 

en la que estás destinado a pasar tu futuro. Es decir, si deseas que el 

muchacho tenga algún futuro en lo absoluto. 

Empecé a gruñir, pero Eli cortó el ruido. 

—Mañana, al amanecer. Tu cementerio. 

Me dio un horrible guiño final, y luego desapareció, dejando nada más 

que la oscuridad de la noche detrás de él. 

  



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
1

7
9

 

Capítulo 22 
 

Traducido por MoN_Sookie 

Corregido por Michy Tansy 

 

Joshua se inclinó sobre su taza de café, con los últimos restos del café 

en el interior, varias horas después de que su familia se hubiera ido a la 

cama. 

Ninguno de los dos nos sentíamos cómodos para dormir esta noche, 

pero a diferencia de mí, Joshua no podía permitirse el lujo del insomnio 

casi permanente. Tendría que conformarse con cafeína. 

—No, Amelia —murmuró en su taza y luego se frotó los ojos, cansado. 

Sacudió la cabeza categóricamente, como sino fueran las cuatro y 

media de la mañana. 

—Todavía creo que es una terrible idea. 

—¿Tienes una mejor? —espeté—. Inmediatamente me arrepentí de mi 

tono, y pasé mi mano por su brazo a modo de disculpa—. Lo siento, 

Joshua, de verdad. Pero yo no veo ninguna otra opción. 

Hablando honestamente, me pareció que estaba fuera de las opciones 

de muchas maneras. 

Para empezar, en vez de estar acurrucados en la cama de Joshua, nos 

sentamos acurrucados en los escalones inferiores de la glorieta en el 

patio trasero. Después de que Eli hubiera desaparecido, Joshua y yo 

habíamos intentado entrar en su casa, pero algo me lo impidió cada vez 

que lo había intentado. Una revisión rápida de la tierra reveló al 

culpable: una capa de polvo calcáreo gris bordeaba ahora todos los 

accesos a la casa Mayhew, probablemente esparciendo hoy por Ruth. La 

tiza me prohibió la entrada como una pared invisible, incluso cuando 

Joshua terminó con ella, la barrera mágica se mantuvo intacta. Como si 

necesitara otro recuerdo del doloroso, y tal vez permanente exorcismo 

que me esperaba esta noche. 

Desafortunadamente, en la actualidad, Eli había tomado prioridad 

sobre mi problema con Ruth ya que no dudaba de la sinceridad de sus 

amenazas en contra de Joshua. Le expliqué todo a Joshua: la necesidad 

loca de Eli de ser mi dueña, su insistencia firme de que estaba 

destinada a hacer el mal y servirle, incluso su papel en la cercana 

muerte de Joshua. 
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Joshua, sin embargo, permaneció impasible. 

—¿Cómo puede ser ese chico, solo, en un cementerio, nuestra única 

opción? —exigió—. ¿Y cómo puedes siquiera pensar en ceder a lo que 

quiere? 

—¿Cómo no puedo? —gemí, mientras me dejé caer de lado sobre los 

escalones. Miré a Joshua, que se había apoyado contra un poste de 

madera. 

—Sabes Eli no nos va a dejar en paz hasta que hable con él de nuevo. 

—¿Y? Deja que trate de meterse con nosotros. 

—Joshua, eso es muy valiente de tu parte y todo, pero ¿podríamos 

evitar molestar a un muerto que puede desaparecer a voluntad? Dios 

sabe de qué más es capaz de hacer. 

Joshua resopló. 

—Oh, desaparecer. Realmente espeluznante. 

Sin embargo, incluso a través del sarcasmo de Joshua, podía oír un 

sutil toque de incertidumbre. Acerté en el punto. 

—Sí, desaparecer. A voluntad. Algo que no yo no puedo hacer todavía. Y 

no creo que él estaba mintiendo cuando dijo que tenía aún más trucos 

bajo la manga. 

De repente, Joshua estaba alerta. Él se tambaleó hacia delante y agarró 

mis caderas, tirando de mí hacia él. Cuando nuestras rodillas casi se 

tocaban, dejó de tirar, pero mantuvo las manos entrelazadas alrededor 

de mi cintura. 

—¡Exactamente, Amelia! —gritó—. ¿No te das cuenta? Es por eso que 

no puedes ir allí por tu cuenta a su encuentro. No tenemos idea de lo 

que va a ser capaz de hacerte. Como has dicho: incluso mi abuela y sus 

amigos no han podido evitar que dañe a la gente. Entonces, ¿qué te 

hace pensar que tú estarás a salvo? 

La preocupación de Joshua me tocó, mucho más de lo que le dejé ver. 

Pero no importaba cómo Joshua se sentía, no importaba que hoy fuera 

la fecha límite fijada para Ruth. Mi exorcismo, tenía que poner fin a esta 

escaramuza con Eli, yo tenía que desaparecer de la vida de Joshua sin 

que él saliera herido. Mantuve mi expresión rígida y firme. 

—Yo no voy a discutir sobre esto. Voy a ir al cementerio. Eso es todo. 

Joshua suspiró profundamente y cerró los ojos. 

—Amelia, Amelia, eres una chica testaruda —suspiró una vez más—. Si 

vas, entonces no vas a ir sola. 
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Abrí los ojos y me tiré a sus brazos. Joshua cayó hacia delante, 

demasiado cansado para reaccionar a tiempo a mi movimiento. Él se 

enderezó y me dedicó una mirada amenazadora. No le hice caso y 

sacudí la cabeza con fuerza. 

—Definitivamente no —le dije—. No vienes conmigo. Ya hemos discutido 

esto, Joshua. 

—Pero… 

—Pero no —le interrumpí—. No podemos ceder en esto, Joshua, lo 

siento. Eli me quiere. Sólo a mí. Él quiere que le ame, o ser dueño de 

mí, o lo que sea... pero no creo que realmente le duela. Al menos, no de 

una manera permanente. No dudaría en volver a hacerte daño, sin 

embargo, si eso significa llegar a mí. Así que no puedes estar allí. Ahora. 

—Tienes razón —murmuró Joshua—. Yo sé que tienes razón. —Él 

frunció el ceño y miró a su regazo. 

Su rendición aparente me sorprendió, y por un momento me tomó por 

sorpresa. Pero cuando Joshua se volvió hacia mí, pude ver que no iba a 

rendirse. No, en absoluto. Sus ojos mostraban más que voluntad 

absoluta. 

—Tienes razón, Amelia —repitió con un aire de finalidad—. Es por eso 

que voy a hacer lo imposible para asegurarme de que ninguno de los 

dos va a ver a ese tipo. 

Joshua cruzó las manos hacia atrás alrededor de mi cintura. No podía 

sentir sus brazos, pero no pude ver como los apretaba a mi alrededor. 

Su agarre sobre mí, y su fría mirada, hizo su punto perfectamente claro: 

que iba a hacer lo humanamente posible para mantenerme con él, y 

lejos de ese cementerio. 

Así que tendría que recurrir a tácticas inhumanas. 

Le di una sonrisa suave. 

—¿Puedes prometerme algo? —le pregunté en voz baja. 

—No si tiene algo que ver con que te vayas por ahí. 

Negué con la cabeza, sin dejar de sonreír. 

—Joshua, por favor. Sólo escucha. Necesito que me hagas una 

promesa. Si no me vuelves a ver, necesito que me prometas que no irás 

a buscarme, ¿de acuerdo? 

—Amelia, ¿qué estás… —empezó a decir con voz de pánico, pero lo 

interrumpí con un beso firme. 
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Este beso era completamente diferente de los dos primeros. Ahora lo 

besé áspero, moviendo mis labios contra los suyos con una fuerza que 

no dejaba traslucir mi desesperación. 

Joshua estaba tan sorprendido por ese ataque, que no podía dejar de 

besarme de nuevo. Y, por supuesto, su reacción me hizo darle un beso 

más ferozmente. 

Entonces, sin previo aviso, me apartó y cerré los ojos con fuerza. Antes 

de que Joshua pudiera tirar de mí hacia él, me concentré en los 

pensamientos difíciles. 

Los pensamientos de mi madre, “solo” y solo dentro de su casa poco 

gastada. Los pensamientos de cara a cara de mi padre que yo nunca 

volvería a ver, en ninguno de los otros mundos. Y los pensamientos de 

Joshua. No en los pensamientos felices de los últimos días, sino en los 

pensamientos de siempre, ya que sólo ese tipo podía entenderlo. 

Para siempre, pasó sin él. 

Además de todos estos pensamientos tristes, me obligué a una 

superposición de una imagen: la del cementerio en el que me desperté 

después de cada una de mis pesadillas. Apreté mis ojos con más fuerza, 

hasta quemar la imagen en la parte posterior de mis párpados. 

Y de repente, no pude sentir la presión de los brazos de Joshua a mi 

alrededor. 

Mis ojos se abrieron de golpe. 

Al principio no podía sentir ni ver nada. Todo estaba entumecido y 

negro. Entonces, dolorosamente, mis ojos empezaron a adaptarse a su 

nuevo entorno. 

Dondequiera que ahora estaba sentada, no era completamente negro, 

como yo había pensado originalmente. Este nuevo lugar era muy, muy 

oscuro. 

Un pájaro pió en algún lugar a mi derecha, y mi cabeza se sacudió 

hacia el ruido. El movimiento provocó que viera formas oscuras 

amasadas a mi alrededor. Cuando mis ojos se acostumbraron más, yo 

sólo podía ver la estructura de las formas. Los árboles eran altos, caídos 

hacia el suelo. Los más cortos eran menos uniformes: algunos de ellos, 

a pesar del ancho en la base, se reducían a obeliscos en la parte 

superior, y formaban algunos círculos en medio del campo de hierba. 

Cualquiera que fuera su forma, se notaba que eran, sin duda, lápidas. 

Lo había hecho. Había aparecido en el cementerio unas horas antes del 

amanecer. 
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Un viento fuerte, frío glacial, se estrelló contra mí, azotando mis mejillas 

y haciendo que mi cabello diera vueltas en el aire. Cuando se calmó el 

viento, una voz seca se deslizó fuera de la oscuridad. 

—Llegas temprano, Amelia Ashley. 

—Bueno —le dije con voz temblorosa, haciendo mi mejor esfuerzo para 

parecer tranquila mientras me coloqué en posición vertical—. ¿Qué 

puedo decir? Soy una chica puntual. —Entonces hizo una pausa y 

frunció el ceño—. Espera... usted acaba de decir mi apellido, ¿no es así? 

Eli salió de la sombra de un árbol, entrando con malos ojos. 

—Muy cierto, Amelia —dijo—. ¿Cómo sé tu apellido? ¿Y cómo sé que 

esto es el cementerio donde te despiertas después de tus accidentales 

materializaciones? 

Sentí mi estómago gotear. 

En mi prisa por terminar con esto, y deshacerme de Joshua en el 

proceso, ni siquiera había considerado ese detalle. Tu cementerio, había 

dicho Eli. Él no debería haber sabido acerca de mi cementerio. A no 

ser... 

—Usted me ha estado mintiendo otra vez, ¿verdad? Usted sabe más 

acerca de mi vida de lo que dejaba entrever. 

—Sólo un poco. 

—¿Cuánto es un poco? —exigí. 

—Bueno, ¿por qué no te das la vuelta y miras la lápida donde estás 

prácticamente tumbada? Eso debería proporcionarte una explicación. 

Yo no quería apartar la mirada de la cara de Eli. No quería perderlo de 

vista por la gran probabilidad de que tuviera otra sorpresa desagradable 

prevista para mí. Sin embargo, mi cabeza parecía obligada por otras 

fuerzas. Me volví lentamente hasta que me enfrenté a la hierba y la 

suciedad detrás de mí. 

Nunca había querido permanecer en este cementerio el tiempo 

suficiente para estudiar sus lápidas o buscar mi propia tumba. Yo 

simplemente asumí que había sido enterrada aquí, y la suposición era 

razón suficiente para mí para escapar de este lugar cada vez que 

entraba. 

También asumí que tropezar con mi tumba, sería demasiada 

casualidad. No sé por qué había hecho esa suposición. Pero en el largo 

año desde mi muerte, me había olvidado de mis padres y su amor por 

mí. Para mi estado deprimido, sólo tenía sentido que todo aquel que 

dejé atrás, no se acordara de mí o de mi tumba. 
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La pequeña y bien cuidado parcela de tierra a la que ahora me 

enfrentaba, probaba que esa suposición era equivocada. Y a pesar de 

ese hecho, a pesar del evidente amor que se dejaba ver en la tumba, su 

apariencia me rompió el corazón en mil pedazos. 

Detrás de mí, una losa de hormigón se asentaba a ras de tierra. Simple, 

supuse, porque mis padres no podían permitirse mucho más. Alguien 

tenía cuidadosamente limpiada la hierba de la losa y vacía de hojas 

muertas. Una olla de cerámica llena de margaritas de seda estaba 

colocada en la base de la piedra. Letras simples, en bloque, estaban 

impresas en la superficie de la piedra. Aparte del epitafio, las letras se 

parecían mucho a la inscripción de mi anuario senior. 

 

AMELIA ELIZABETH ASHLEY 

30 abril 1981 a 30 abril 1999 

HIJA AMADA POR SIEMPRE 

 

Al ver esas palabras, todo lo que podía imaginar era la cara de mi padre 

cuando él eligió esa lápida en la funeraria y las manos de mi madre, 

recogiendo las margaritas en la tienda de telas. 

Mi corazón muerto y sin latir, podía doler a causa del dolor, por lo que 

parecía. Ferozmente. Me limpié la lágrima que había cursado su camino 

por mi mejilla y me di la vuelta para mirar hacia Eli. Incluso era mejor 

mirar su cara desagradable que los últimos regalos que mis padres me 

habían dejado. 

Al mirarle a los ojos, Eli asintió con gravedad. 

—Así que ya ves por qué sé tu apellido, Amelia Ashley. 

—¿Cómo la encontraste? —le pregunté. 

—Yo estaba aquí mismo hace apenas un mes, vagando un poco y 

pensando. Cuando, he aquí, ¿qué es lo que vi aparecer de la nada? A mi 

pequeña Amelia, asfixiada y jadeante justo encima de la tumba. Tú te 

debiste haber materializado aquí sin querer. De esta manera resuelves 

un gran misterio: ¿dónde Amelia se va cuando desaparece? Después de 

responder a ese enigma para mí, huiste, sin verme o sentirme. 

Asentí distraídamente, el procesamiento de esta información. Por lo 

tanto, Eli me había visto despertar de una pesadilla. Eso explicaba 

cómo sabía acerca de “mi” cementerio y cómo había descubierto mi 

apellido. Sin embargo, otra pregunta se mantuvo. 

—¿Por qué estabas aquí, en primer lugar, Eli? 
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Eli frunció el ceño pesadamente. 

—Puede que te sorprenda saber, Amelia, que este lugar me parece tan 

desagradable como a ti. Pero, al igual que tú, vuelvo a él de vez en 

cuando, por razones que aún no acabo de entender. 

Mis cejas se unieron en una pregunta no formulada. En respuesta, Eli 

me tendió la mano. 

—Vamos. Te lo voy a mostrar. 

Me quedé mirando con recelo a su mano extendida. Eli suspiró y agitó 

con impaciencia sus dedos en hacia mí. 

—No es una serpiente, Amelia. No te hará daño. 

—No, pero es posible. 

Eli suspiró de nuevo y apartó la mano. 

—Está bien. ¿Me seguirás entonces, por lo menos? 

Pensé en la solicitud de un momento, luego me puse de pie, tratando de 

reprimir el pensamiento de que en la actualidad estaba en mi propia 

tumba. Y que en realidad estaba pasando a través de ella mientras 

seguía a Eli hacia el interior del cementerio. 

Eli se acercó lentamente a través de la hierba por un tiempo hasta que 

llegó a una lápida desgastada. Se detuvo al pie de la tumba y, sin 

expresión, se quedó mirándola. 

—Esto —dijo, señalando a la piedra—. Por eso he venido aquí. 

La escritura en el marcador era sencilla e insignificante, tal vez 

intencionalmente. Se limitó a decir: 

 

ELI ROWLAND 

1956-11 de julio 1975 

SUBE LA ESCALERA AL CIELO 

 

—Caramba —murmuré. 

Eli resopló de acuerdo. 

—Mis compañeros de banda, obviamente, no podían recordar mi 

cumpleaños. Ni siquiera creo que se pusieran en contacto con mi 

familia acerca de mi muerte. Pero la inscripción de Led Zeppelin es un 

buen toque, ¿no es así? 
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—Sincero. —Me volví hacia él—. Así que… ¿Esto quiere decir que 

estamos enterrados en el mismo cementerio? 

Él asintió con la cabeza, y luego la más mínima sonrisa se apoderó de 

sus facciones. Cuando volvió a hablar, su tono había perdido parte de 

su borde amargo. 

—Es más que una prueba de estamos destinados a estar juntos, ¿no te 

parece? 

—Si ese fuera el caso, Eli, me gustaría tener un cementerio lleno de 

opciones, ¿no? 

Eli se rió oscuramente, pero luego volvió los ojos hacia su lápida sin 

más comentarios. Ni siquiera me miró cuando me alejé de él. 

Me abrí paso entre la maleza, de vuelta a la superficie relativamente 

cuidada en la que estaba mi propia losa de hormigón. Una vez allí, me 

arrodillé a los pies de mi tumba y apreté las manos sobre la hierba de 

abajo. Parecía lo suficientemente firme bajo mis manos. Esta parcela de 

tierra no era un sueño, no una pesadilla. 

Tuve un pensamiento instantáneo, repugnante: ¿Qué yacía en la tumba 

ahora, a sólo dos metros por debajo de mis dedos? No lo sabía, pero 

supongo que podría. Una imagen destelló en mi mente 

espontáneamente, y me quedé sin aliento. Volví la cara en mi hombro 

para no tener que mirar a ese tramo de repente repulsivo de la hierba. 

Por desgracia, me di cuenta demasiado tarde que no debería haber 

vuelto. Al hacerlo, me trajo otra lápida en mi línea de visión: la de la 

derecha al lado de la mía. 

El sol de la mañana se coronó en el horizonte, y lanzó sus rayos rosados 

suaves detrás de la lápida vecina. Los rayos eran casi suficientemente 

fuertes como para hacer destellos en la lápida y ocultar sus cartas. 

Casi, pero no del todo. 

En una piedra alta, sólo un poco más elegante que la mía, las letras que 

seguían, miraban hacia mí: 

 

TODD ALLEN ASHLEY 

Junio 5, 1960 hasta marzo 29, 2006 

NOS VOLVEREMOS A ENCONTRAR 

 

La respiración simplemente se escapó fuera de mis pulmones. Mientras 

estaba sentada ahí tratando de recuperarla, con las manos apoyadas en 
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el suelo, con los ojos fijos en el epitafio de mi padre. Las melodías 

tenues de una canción resonaron en mis oídos. Cerré los ojos e imaginé 

la escena que siempre parecía estar de acuerdo con él. Mi padre y mi 

madre, en uno de sus días más felices. Uno de esos días en los que los 

problemas de dinero o la inseguridad en el trabajo no les preocupaban 

demasiado y cada uno de ellos disfrutaba de la presencia del otro. En 

esos días mi padre irrumpía en nuestra pequeña cocina y sacaba mi 

madre entre sus brazos. No le importaba si ella estaba cubierta de 

harina por hacer nuestra cena o de la espuma de fregar los platos. Ella 

le envolvía con sus brazos alrededor de su cuello y apoyaba la cabeza 

sobre su hombro mientras canturreaba una vieja canción, en la que 

prometía que se volverían a encontrar, en algún momento, en algún 

lugar. 

La canción era tan fuerte en mi cabeza, que no oí a Eli caminar detrás 

de mí. 

—Tú no tienes que estar triste por tu muerte nunca más, Amelia. —La 

voz de Eli cortó la canción sólo en su crescendo—. Estoy aquí para 

compartir contigo —añadió, colocando una mano sobre mi hombro. 

Aparté la mano de Eli lejos, tal vez con excesiva fuerza. 

—No estoy triste por mi muerte, Eli. Estoy triste por él. —Señalé a la 

tumba de mi padre, mi dedo sobresalía en una acusación rígida, como 

si la tumba tuviera la culpa de mi miseria. 

—Oh. ¿Y quién es este? 

—Mi padre —le susurré. 

—¿Esta piedra? —Eli se inclinó sobre mí para leer la piedra—. ¿Todd 

Ashley? ¿Éste es tu padre? 

—S… sí. 

La palabra se desintegró al decirla. Me llevé una mano a los labios en 

un esfuerzo por contener el torrente, pero ya era demasiado tarde. Mis 

jadeos y sollozos estallaron en el aire del amanecer, tirando de mí, no 

sólo de mi aliento, pero también un gran torrente de lágrimas. 

Me hundí, entonces, a los pies de la tumba de mi padre. Dejé mis 

manos en la hierba y puse mi cabeza sobre ellos. Dejé que mis lágrimas 

cayeran por mi cara, por mis manos y luego al suelo. 

—Tú estás... llorando —dijo Eli con asombro. 

—Sí —gemí, pero luego solté una risita extraña. Me esforcé en 

colocarme en la posición de sentada, limpiando inútilmente mis mejillas 

y mi barbilla—. Soy conocida por hacer esto de vez en cuando. 
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Eli me agarró la cintura, y, antes de darme cuenta de lo que estaba 

pasando, él me obligó a ponerme de pie y me dio la vuelta para mirarlo. 

—Nunca vas a tener que llorar de nuevo. No mientras estés conmigo. 

Sus dedos se clavaron en la tela de mi vestido. Con un gran aliento para 

el valor, tal vez, él me tiró hacia él y presionó sus labios con los míos. 

Su boca ahogó mi grito de protesta. Me empujó con fuerza contra su 

pecho, pero mi lucha sólo le hizo tirar de mí con más fuerza. 

Como el beso continuó, grité de nuevo, pero no en señal de protesta. 

Esta vez, lo hice con miedo. 

Porque, mientras que Eli mantuvo la boca aplastaba a la mía, sentí una 

sensación penetrante allí, como si algo me hubiera arrancado la piel 

delicada de mi labio inferior. Las esquinas de mis ojos picaban por el 

dolor. 

Cuando Eli me soltó en un intento de acariciar mi mejilla, yo fui 

finalmente capaz de liberarme. Mientras me empujé fuera de sus 

brazos, tenía que retirarme varios pasos atrás en mi propia tumba. 

Incluso sin la presión de la boca de Eli en la mía, mi labio inferior 

todavía palpitaba dolorosamente, rítmicamente. Mi lengua salió al 

punto sensible en los labios e, inexplicablemente, probé cobre. 

—¿Qué es lo que acabas de hacerme? —jadeé, con mis dedos en mis 

labios, pero aún sin tocarlos. 

Eli tuvo la decencia, por lo menos, de mirarme confuso. 

—Estoy bastante seguro de que me besaste, Amelia. 

Coloqué la palma de mi mano sobre mi boca y luego bajé la vista hacia 

él. Allí, arrastrada por la piel de mi mano, había una mancha de algo de 

color rojo brillante. Sangre. 

—Y… dientes —tartamudeé—. Creo que se me cortó. Yo... Estoy 

sangrando. 

Eli negó con la cabeza, sin comprender. 

—No. No, eso no es posible. 

—Oh, ¿no lo es? —le dije, limpiando de nuevo mi boca, donde todavía 

podía sentir una oleada de sangre caliente—. Entonces, ¿qué es esto en 

mis labios? 

—No lo sé. Pero sea lo que sea, estás equivocada —protestó Eli—. Yo no 

te haría daño, Amelia. No es así. Además, no podría aunque lo 

intentara, estamos un tanto muertos. 
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—No importa. —Mi voz se convirtió en un grito cercano—. No me beses 

de nuevo de todos modos. 

—Oh, creo que lo haré, Amelia. Estamos destinados. 

—Deja de decir eso —le susurré. 

—Voy a decir lo que quiera contigo. Estás destinada a servirme, 

¿recuerdas? 

Me reí y sacudí la cabeza. 

—Oh, recuerdo, Eli. Y gracias por recordármelo: Yo debería haber 

sabido que no debía confiar en ti, aunque sea por un segundo. 

La boca de Eli se retorció como si hubiera mordido algo amargo. 

—Y tú, ¿en quién confías, Amelia Ashley? ¿En ese chico? ¿Ese chico 

vivo? 

Encogí de nuevo mis hombros. 

—Eso no es asunto tuyo, Eli Rowland. 

Su ceño se profundizó en una sonrisa desdeñosa. 

—Exactamente, ¿qué es lo que esperas hacer con él? ¿Vivir una vida 

larga y feliz? 

—Voy a hacer lo que quiera con él —grité, pero Eli simplemente se rió 

de mí. El sonido cruel se arrastró sobre mi piel. 

—Te falta un detalle muy importante, Amelia —dijo—. Tú no puedes 

compartir tu futuro con ese chico, porque no hay futuro para ti. Él 

crecerá, pero tú vas a seguir igual, para siempre, sin salida, sin 

cambiar. Sin futuro. 

—No tengo que quedarme aquí y escuchar esto —escupí—. Y yo no voy 

a hacerlo. —Giré sobre mis talones para salir, ir a cualquier parte, lejos 

de aquí, y rápido. Antes de que pudiera escapar, sin embargo, Eli me 

cogió por una de mis muñecas y me dio la vuelta para mirarlo. 

Inmediatamente me di cuenta de que algo áspero quemaba mi muñeca 

en el lugar donde los dedos de Eli se habían apoderado de mí. Miré mi 

brazo y me quedé sin aliento. Justo debajo de los dedos de Elí, pálidas 

rayas de color rosa aparecieron en mi piel: abrasiones, causadas por su 

apretado agarre. 

Eli había dicho que no era posible. Sin embargo, mientras luchaba, las 

marcas bajo sus dedos se hicieron más brillantes, más irritadas. 

—¡Eli, mi brazo! —Miré de nuevo hacia él, presa del pánico. Eli, sin 

embargo, no pareció oírme. Sus ojos, brillantes y frenéticos, se clavaron 
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en los míos. Traté en vano de dar un tirón a mi muñeca y apartarla de 

su mano mientras me clavaba las uñas en los dedos de mi mano libre. 

—¡Basta! —grité—. ¡Me estás haciendo daño! 

Eli ignoró mi petición y me tiró más cerca. 

—Pero tal vez me estoy olvidando de algo, Amelia. Después de todo, ¿no 

es tu muerte una de las razones por las que vinieron a verme? Querías 

saber sobre tu muerte, ¿no es así? —Esa sonrisa maliciosa se 

transformó en algo más oscuro, algo más salvaje—. Bueno, cariño, 

déjame cumplir tu deseo. 

—¡No! Déjame ir —grité cuando perdí el tira y afloja con el brazo. Eli 

finalmente me atrajo hacia él, con el rostro a pocos centímetros del mío. 

—Demasiado tarde, Amelia. Demasiado tarde. 

—Por favor —jadeé. No podía recuperar el aliento, y los huesos de la 

muñeca se tensaban bajo su control. 

—No más ruegos. Es impropio —susurró Eli. Entonces me sacudió aún 

más cerca de él, presionando su cuerpo al mío—. Ahora, voy a decirte 

algo muy importante y luego tengo que ir a mi segunda cita de hoy. No 

tenemos mucho tiempo, así que escucha con atención: no te caíste del 

puente. 

—No —gemí—. Me caí. Sé que me caí. No salté. 

—Cállate —ordenó Eli—. Tú no te caíste. Y tampoco saltaste. 

—¿Q… qué? —Sacudí mi cabeza, incapaz de pensar con claridad, 

incapaz de entender. 

Eli se inclinó hasta que sus labios fríos rozaron mi oreja. Suavemente, 

casi en voz demasiado baja para que yo escuchara, susurró: 

—Tú fuiste empujada. 

Sin previo aviso, Eli soltó mi brazo. 

No había dejado de luchar y por eso volé hacia atrás del el impulso. Caí 

al suelo, mirando salvajemente hacia el rostro retorcido de Eli. 

Lo último que oí, antes de que mi visión se volviera negra, fue el fuerte 

chasquido de mi cabeza en mi propia lápida 

 

  



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
1

9
1

 

Capítulo 23 
 

Traducido por Esther :) 

Corregido por Lyricalgirl 

 

Era lo mismo de siempre. 

Abrí mis ojos en el horrible y familiar agua. Se agitaba y se hacia 

espuma a mi alrededor, ya sea por la corriente del río o por mi lucha, no 

podía estar segura. El agua oscureció mi visión, golpeando contra mis 

debilitadas extremidades y dando contra mis labios, tratando de 

abrirlos e inundar mis pulmones. 

Mis pulmones me dolían por la falta de aire, y los brazos me dolían de 

tanto agitarlos. Puntos negros, producto de la falta de oxigeno, 

empezaron a bailar a través de mis ojos. 

Otra pesadilla. Estaba en otra pesadilla. 

La parte racional de mi cerebro reconoció este hecho. Me hablaba 

suavemente, en voz baja diciéndole al resto de mi cerebro que este 

horror pronto acabaría, que siempre despertaba de esta miserable 

escena, aunque lo hiciera como una chica muerta. 

Yo sabía esto perfectamente: si dejaba de luchar la pesadilla finalmente 

terminaría y me despertaría en el cementerio. 

Y después de despertarme, podría volver con Joshua. El pensamiento 

mismo de su nombre me dio esperanzas. Me dio una razón para dejar 

de lado la lucha sin importar lo mucho que esto iba en contra de mi 

irónico instinto de supervivencia. 

Así que paré de luchar. Deje que mis brazos y piernas se aflojaran. Deje 

que la corriente los empujara a todos ellos, deje que los atrapara y 

arrastrara. Cerré los ojos para no tener que ver suceder esta parte de la 

pesadilla, y abrí la boca para respirar el inevitable aire del cementerio. 

Sin embargo, el agua en lugar del aire fue la que se precipitó en mi boca 

abierta. Me atraganté con ella, sin darme cuenta que así tragaba más. 

Abrí los ojos, pero seguía viendo el oscuro río a mi alrededor, en vez del 

cementerio iluminado por el sol. 

Algo estaba yendo terriblemente mal. 
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Nunca antes me había atragantado. De hecho, en ninguna otra 

pesadilla el agua había entrado en mis pulmones. Siempre me 

despertaba justo antes del momento de la muerte. Siempre. 

Pero parecía que ahora no. 

Mis pulmones gritaron en mi pecho ya que el agua quemaba mucho 

peor de lo que  la falta de aire lo hacía. Mi cuerpo entero se movía 

frenéticamente en respuesta a la quema en mi pecho, mis brazos y 

piernas aleteaban como tijeras debajo de mí. 

Me sacudí, me sacudí y luego… 

De manera imposible, me elevé. En cuestión de segundos mi cuerpo 

emergió del agua. 

Sentí el viento, y el fuerte golpeteó de la lluvia sobre mí. La lluvia venía 

de todas direcciones, vertiéndose sobre mi en un torrente y luego 

chapoteando sobre el río y sobre mi cara. 

Mi cuerpo empezó a reaccionar de nuevo. Tosí dos veces y me asfixió un 

poco de agua proveniente de mis pulmones. Mis manos golpearon 

débilmente contra la superficie del río, mayoritariamente insuficiente 

para la lucha de mantenerme a flote. 

Mientras fracasaba sentí una extraña sensación a lo largo de mis 

muñecas, debajo de mi mandíbula, en mi pecho un golpeteo pesado que 

reverberó por todo mi cuerpo. Sin ser demasiado consciente de lo que 

estaba haciendo, apreté una mano contra mi corazón. 

Solo entonces, con mi mano apretada contra mi corazón, me di cuneta 

de lo que estaba pasando: mi corazón estaba latiendo. Eso era pulso, 

golpeando en mis muñecas y en la mandíbula. 

Estaba viva. 

Abrí mi boca para chillar, de miedo, de alegría. Y por ayuda. Si 

realmente estaba viva necesitaba ayuda y rápido. 

Pero otro ruido cortó mi chillido: una risa, fuerte y enloquecida, en 

algún lugar por encima de mí. Voces individuales mezcladas en un 

frenesí, donde solo se distinguía algún chillido ocasional. 

A pesar de la uniformidad de las voces riendo, todas ellas me sonaban 

muy familiares: ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? 

Miré a través de la lluvia. Muy por encima de mí, apenas podía 

distinguir la forma de High Bridge y la multitud de figuras de pie en su 

borde. 

¿No te acuerdas de esta escena Amelia? ¿No es todo terriblemente 

familiar?  
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La sedosa voz, una oscura versión de la mía propia, susurró en mi 

cabeza. Fruncí el ceño mientras seguía tosiendo y echando más agua. 

¿Qué estaba pasando aquí? 

Volví a mirar hacia el puente y las figuras en el. 

—Ayuda. —supliqué. La palabra salió como un débil gemido, apenas lo 

suficiente alto como para llegar al puente. 

Ante el sonido de mi voz, una de las figuras se alejó de la manada. Su 

cabeza se alejó de las otras figuras y se encontró con mi mirada. Incluso 

a través de la lluvia, podía ver que la figura era un chico. 

Puede que no hubiese sido capaz de distinguir sus facciones. Pero pude, 

en ese momento, se había descrito fácilmente su cuadrada mandíbula, 

su nariz perfectamente recta, y su pelo rubio pelado al rape. 

Porque yo conocía al chico que ahora me miraba desde High Bridge. 

Solo lo había conocido por poco tiempo, antes de mi muerte. Solo 

durante mi último año, en el cual prácticamente había obligado a mi 

madre a que me dejara asistir al Wilburton High School. 

El chico que ahora me miraba estaría en mi clase que se graduaba, si 

yo tuviera la oportunidad de graduarme. 

Le recordaba. Recordaba todo sobre Doug Davidson. 

Doug, el chico más popular del colegio. El que tenía más amigos, el 

coche más rápido, y los padres más ricos. El que se había hecho mi 

amigo en el minuto en que llegué a Wilburton High. El que había… 

había… 

Luché con el recuerdo, intentando aferrarme a él, cuando otra figura se 

unió a él en el borde del puente y puso sus brazos alrededor del cuello 

de Doug. 

Cuando se inclinó hacia delante pude ver su cara. 

Era Serena Taylor. 

Serena había sido mi mejor amiga desde la infancia. La chica que había 

conocido durante las interminables horas de fútbol después del colegio, 

forzados por nuestros padres, en un intento de hacernos socializar. La 

chica que me enseñó como aplicar el lápiz labial, tragos a escondidas de 

las botellas de licor en el gabinete de mi padre, y encantó a mi padre 

haciendo que me dejara ir a un instituto público poco después de que 

ella tomara parte. La chica que era tan rubia y tan hermosa como Doug, 

y quien una vez le hube presentado a él, había intentado varias formas 

de seducirlo, incluyendo obligarlo a ayudarla a organizar una fiesta. 

La que habían hecho juntos por mi decimoctavo cumpleaños. 
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El día en que morí. 

Mi cabeza se irguió hacia Doug y Serena de nuevo. Los dos estaban 

doblados por encima de la barandilla del puente, sus caras ahora eran 

más visibles. Incluso desde tan lejos y a través de la lluvia, me di 

cuenta de que algo andaba mal con ellos. Sus ojos azules casi idénticos 

parecían demasiado oscuros, demasiado desenfocados. 

Inexplicablemente, empecé a temblar. Mirando hacia las caras 

familiares, caras que no deberían seguir mostrando dieciocho años 

¿verdad?, me sentí mareada. 

En ese momento Serena gritó hacia mí. Su aguda voz atravesó el aire de 

la noche, pareciendo resbalosa, borracha y totalmente fuera de control. 

—¡Amelia! Amelia. ¡Feliz, feliz cumpleaños, cariño! 

Extendió un brazo hacia mí y con una amplia sonrisa absurda, me 

saludó frenéticamente con la mano. 

Antes de que pudiera contestarle, o gritarle que me ayudara, por el 

amor de Dios, tuve un repentino, incontrolable fogonazo. 

Sucedió igual que los otros destellos que había estado experimentando 

desde que conocí a Joshua, las vistas y sonidos del pasado, los 

recuerdos que había olvidado desde mi muerte, se precipitaron de 

nuevo a mi mente. 

Sin previo aviso, estaba de pie delante de mi armario en el pasillo 

brillantemente iluminado de Wilburton High School. Pegada a la parte 

delantera de mi armario tenía una pequeña tarjeta decorada con globos 

de dibujos animados. No necesité abrirla para saber quien la había 

pegado ahí. Tampoco me sorprendí realmente cuando la tarjeta de 

felicitación empezó a cantar. 

—¡Feliz cumpleaños, cumpleañera! 

Sonriendo ampliamente, me di la vuelta—. Serena, tienes 

aproximadamente noventa retardos este semestre. ¿No crees que ya 

deberías estar en la clase? 

Ella me devolvió la sonrisa y luego se apartó un mechón rubio con un 

soplido—. No en el cumpleaños de mi mejor amiga. —Ella se dejó caer 

contra las taquillas, golpeando las puertas con la bolsa de papel de su 

mano. 

—¿Qué es esa bolsa? —pregunté— ¿Y el abrigo trinchera? 

Con su mano libre, Serena tiró de la correa de su abrigo color caqui, y 

se abrió. Por debajo, llevaba un vestido de color rosa que rozaba el 

estrecho límite entre sexi y de mal gusto. Su corpiño ajustado estaba un 
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poco demasiado bajo para mi gusto, y el bajo del vestido quedaba un 

poco demasiado arriba. 

—Hola, buenísima. 

—Me alegro de que lo apruebes. —Me tiró la bolsa, y la atrapé en el 

aire—- Aquí esta lo tuyo para esta noche. Espero que te guste la palabra 

de honor. 

—Serena, no puedo… 

—Sí, puedes. —gruñó con fingida ferocidad. 

—Vale, vale.  —Me reí—. ¿Pero qué quiere decir “esta noche”? 

—No creerías que ibas a huir de una de mis famosas fiestas ¿verdad? 

Especialmente por tu decimoctavo cumpleaños. Es, como, obligatoria. 

Gemí, más como concesión que en protesta—. Está bien. ¿Cuándo y 

dónde? 

Ella me dedicó una sonrisa malvada, una que, por alguna extraña 

razón, me hizo sentir incomoda. 

—No te lo dire, Amelia cariño. Simplemente te recogeré a las ocho y te 

acompañaré a la mejor fiesta del año. Después de hablar con tu madre 

sobre un toque de queda muy irresponsable, claro. 

—Vas a empezar otra de tus épicas luchas si lo haces 

Serena, sin embargo, se encogió de hombros, sin preocuparse por mi 

drama familiar. 

Me reí otra vez, pero más temblorosa esta vez—. Enserio, Serena. 

Necesito saber donde va a ser la fiesta. 

Ella negó con la cabeza y me guiñó un ojo—. Nop. Ahora, cállate para 

que yo pueda ir a buscar a Doug y ver si él también aprueba el vestido. 

De repente, el flash me lanzó hacia delante varias horas. Imágenes 

borrosas se arremolinaban a mi alrededor hasta que mi visión se aclaró 

y me encontré de pie entre una gran multitud. 

Una enorme multitud, en realidad. Miles de personas me rodeaban, 

sonriendo y riendo, y convergiendo en torno a lo que parecía un barril 

de cerveza. Algunos de ellos eran mis amigos, de actividades 

extracurriculares educativas, así como de Wilburton High.  

La mayoría de los fiesteros, sin embargo, eran totalmente desconocidos. 

—Serena. —dije con los dientes apretados—. ¿Quiénes son todas estas 

personas? 
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Serena rebotó a mi lado, hiperactiva y probablemente borracha. Me 

entregó su copa, y tomé un trago nervioso de la misma. 

—Amigos. —se rió Serena— O, como, todos los de Wilburton High. Así 

que… ¿amigos potenciales? 

—¿Es esto lo que esta haciendo Doug? —pregunté, devolviéndole la 

copa y luego alisando las arrugas imaginarias de mi vestido blanco. 

La elección de Serena para el vestido de mi cumpleaños no me había 

sorprendido realmente. El vestido era absolutamente precioso, palabra 

de honor y apretado en la parte superior, con delicadas capas de tul a 

continuación, pero también totalmente inapropiado. Me ruboricé de 

vergüenza mientras miraba hacia abajo a él.  Probablemente me hacía 

parecer como si estuviera de camino a la fiesta de graduación. 

Un grueso brazo se posó sobre mi hombro, haciéndome gritar de la 

sorpresa. 

—Por supuesto que lo está. —dijo Doug, tirando de mí hacia él. Me 

lanzó una mirada de reojo—. Bonito vestido, por cierto. 

Me encogí de hombros por debajo de su abrazo—. Sabes que te gusta 

más el de Serena. 

—Posiblemente. —reflexionó, y luego pasó junto a mí hacia Serena. En 

cuestión de segundos los dos habían entrelazado sus brazos y 

desaparecido entre la multitud, dejándome sola, en un bonito pero 

embarazoso vestido, en mi propia fiesta de cumpleaños. Me asomé entre 

la multitud, en busca de mis amigos, sin éxito.  

Una fuerte explosión me distrajo de mi búsqueda, y miré hacia arriba. 

Por encima de mí, el cielo nocturno parecía oscuro y vacío, pero yo lo 

sabía mejor, gruesas nubes habían cubierto el cielo durante todo el día, 

amenazando con tormentas. Ahora rayos cortaban a través del cielo 

negro, brillando con fuerza frente a las vigas de metal de High Bridge. 

Odiaba este lugar, realmente lo hacía. Era demasiado endeble y 

demasiado viejo y había visto demasiados accidentes de tráfico y 

suicidios para mi gusto. Pero tenía una buena idea de por qué Serena 

había escogido este puente para mi fiesta: su mala fama lo había dejado 

bastante abandonado como carretera, haciéndolo el lugar perfecto para 

fiestas salvajes. De hecho, seguramente era la única persona en 

Wilburton quien no se sentía inclinada hacia la bebida en High Bridge. 

Esta noche no era una excepción. 

Pensando así, sin embargo, no iba a mejorar mi estado de ánimo. Así 

que eché un vistazo a mí alrededor, intentando encontrar a alguien con 

quien hablar. 
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Todo el mundo, sin embargo, me ignoraba completamente. Bueno, 

todos excepto una persona me ignoraban. Un chico, lejos entre la 

multitud y solo parcialmente visible, captó mi mirada. Él se sobresaltó 

por un instante, como si algo acerca de mí le sorprendiera, pero luego 

sonrió y me dio una ligera inclinación de cabeza. El gesto debería 

haberme hecho feliz, pero en realidad me desalentó. No estaba 

realmente segura de por qué ya que el chico era muy atractivo: la piel 

extrañamente luminosa debajo de su largo cabello rubio, ojos azules y 

una camisa de color negro, abierta provocativamente sobre el pecho 

desnudo para mostrar un conjunto de collares. Pero algo en su sonrisa 

parecía más bien una mueca. 

Me incliné hacia una chica que me parecía vagamente familiar y grité 

por encima del ruido—. Oye, ¿tú ves a Sr. Estrella de Rock por allí? 

¿Cual es su historia? 

—¿Quién? —gritó ella. 

Cuando me giré para señalarlo, ya no podía verlo entre el mar de 

rostros. ¿Quizá se había cambiado de sitio? 

Fruncí el ceño y empecé a empujara través de la multitud, de repente e 

inexplicablemente con la intención de encontrarlo. La multitud se 

balanceó y dio una oleada a mí alrededor, a veces bloqueándome el 

camino y a veces empujándome hacia delante. Estudié cada fiestero 

pero tuve tanta suerte encontrando a Sr. Estrella de Rock como tuve 

con Doug y Serena. Cuando me abría paso a codazos a través del 

puente, las gotas de lluvia comenzaron a caer, lentamente al principio y 

luego ganando velocidad. 

—Perfecto. —dije, limpiando en una gran gota de la esquina de mi ojo 

derecho. Sin importar con cuanta furia la limpié, sin embargo, la gota 

no se fue. 

Con irritación, golpeé mi cabeza violentamente hacia la derecha. 

Fue entonces cuando los vi. Tenían que haber colgado en el borde de mi 

visión periférica, casi pero no del todo fuera de la vista: formas negras 

que flotaban a través de la multitud, dando vueltas alrededor de las 

cabezas de la gente.  

La mancha de tinta, insustancial se movía como líquido, ondulándose y 

arremolinándose. Sin embargo, parecía denso, casi como las nubes, o… 

—¡Humo! —chillé, presionando contra un niño particularmente fuera de 

control. 

Continué gritando la palabra y empujando contra la gente, pero la 

multitud respondió a mis gritos con nada más que agudas risas y 



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
1

9
8

 

miradas desenfocadas, como si ellos no me pudieran ver, y mucho 

menos a las extrañas formas que se desplazaban por encima de sus 

cabezas. 

Empecé a sentir pánico. Mi adrenalina subió, e intente abrirme paso a 

codazos a través de la espesa masa de cuerpos que no respondían. 

De repente, mis brazos se liberaron de la multitud. Mis manos se 

agitaron por el aire durante un momento hasta que se posaron en algo 

sólido: la fría, suavidad húmeda del metal. Lo agarré con fuerza y lo 

utilicé para liberarme del muro de cuerpos.  

Miré hacia abajo y vi mis manos agarradas al borde de la baranda de 

metal de la carretera, una con la débil intención de mantener a los 

coches lejos de caerse por el puente, río abajo. 

Con la multitud retorciéndose tras de mí, me abracé a la barandilla 

como si fuera a escapar de ellos. ¿Pero escapar de donde, 

honestamente? Eché una mirada debajo de mí, al río. 

El agua se elevaba hacia mí, aumentada con casi tres semanas de 

tormentas primaverales de Oklahoma. Yo nunca había visto el agua tan 

alta o tan revuelta por el exceso de velocidad. El río parecía de 

esponjoso por los bordes, formando espuma como un perro rabioso. La 

visión de esto envió un profundo y penetrante escalofrío a través de mí. 

Y, sin embargo… 

¿Qué pasaría si solo… saltara? 

Me incliné más por el borde, mirando hacia el agua. Claro que, yo era 

unas cuantas historias más, y el río parecía más peligroso de lo que 

jamás había visto. Pero ¿quizá podría salir de la fiesta si me inclinaba 

hacia delante solo un poquito más…? 

Di un grito ahogado y me eché hacia detrás de la barrera de protección, 

sacudiendo la cabeza por el miedo. ¿Qué diablos me había dado ese 

impulso, que me hizo pensar que podía saltar y nadar? ¿De dónde venía 

esa idea tan obviamente letal? 

Hasta este momento nunca en mi vida había sentido un impulso tan 

fuerte: quería estar lejos de este lugar. Lejos de esta multitud de 

desconocidos y extraño humo flotando, aparentemente sin un origen, 

sobre ellos. Lejos de este río. 

Volví a mirar entre la multitud, desesperada por encontrar a alguien a 

quien conociera. Alguien que pudiera sacarme de aquí. 

En ese momento algo me volvió a llamar la atención. Sr. Estrella de 

Rock. Él me miraba desde detrás de una serie de caras, ahora con una 
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sonrisa inconfundible. No sé como lo sabía, pero al instante, yo solo lo 

hacía, él pudo ver el miedo en mis ojos.  Y estaba disfrutando. 

Antes de que pudiera llamarlo, para decirle que me dejara en paz, otro 

rostro apareció delante del suyo.  Cuando Serena me dio una amplia 

sonrisa, casi me desmayé del alivio. Se apartó a un lado de los fiesteros 

hasta que se abrió paso para llegar delante de mí. 

—Serena, gracias a Dios… 

—¡Amelia! —Me interrumpió con un feliz chillido, y luego me echó los 

brazos alrededor del cuello en un abrazo feroz. 

El movimiento fue demasiado fuerte, y casi me tiró por encima de la 

barandilla. Me agarré al borde de la curva de metal, arañando 

desesperadamente contra su superficie lisa. 

—¡Serena, déjame! – grité 

Inmediatamente, dejó caer sus brazos, y fui capaz de plantarme contra 

la barandilla, una vez más. Pero en lugar de comprobar si estaba a 

salvo o siquiera intentar calmarme, Serena se volvió hacia la oscilante 

masa en el puente. 

—Hey, todos vosotros. —dijo, arrastrando cada palabra. Nunca la había 

oído tan borracha—. ¿Sabíais que hoy es el decimoctavo cumpleaños de 

Amelia? 

En respuesta, la multitud entera cambio su enfoque hacia nosotras. El 

efecto era inquietante, como si cientos de ojos se hubieran clavado en 

mí al mismo tiempo. Ahora solo podía ver los ojos azules de Doug, no a 

más de veinte pies de distancia. Los ojos de Sr. Estrella de Rock 

también reaparecieron, brillando con frialdad, cerca de Doug. 

Por encima de todos ellos, las formas negras seguían flotando, 

desplazándose sobre y alrededor de cada figura. 

De repente, todos los fiesteros empezaron otra vez a hablar, pero esta 

vez se habló una sola palabra. La misma palabra, repetida una y otra 

vez en un centenar de voces diferentes. 

Mi nombre. 

Sin dejar de mirarlos, Serena se apoyó en mí, y su peso me empujó 

lejos, encima de la barandilla. Mis pies en realidad se levantaron un 

poco del asfalto y se tambalearon un poco en el aire. 

El movimiento debería haberme horrorizado. Sin embargo, cuando 

Serena se giró de nuevo hacia mí, me encontré paralizada por sus ojos. 

Estaban desenfocados, como estarían los de cualquiera que estuviera lo 

suficiente borracho.  Yo había visto los ojos afectados por la bebida 
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antes, un montón de veces. Pero lo que fuera que empañaba los ojos de 

Serena ahora, desde luego, no era el alcohol. Sus ojos parecían 

demasiado amplios y vacíos, las pupilas dilatadas de tal forma que solo 

una fina línea azul las rodeaba. 

Serena parecía poseída. 

Cuando ella se acercó hacia mí esta vez, me estremecí. Pero mi miedo 

no detuvo a Serena. Cerró el espacio entre nosotras, me empujó más y 

más sobre el río hasta que estaba paralela al río. Entonces Serena 

agarró mis hombros y en un ronco susurro, dijo—, Feliz cumpleaños, 

mejor amiga.  

Con una extraña y demasiada amplia sonrisa, se soltó de mis hombros. 

Ese movimiento fue suficiente. 

Mi escaso equilibrio en la barandilla se desvaneció. Me di la vuelta 

hacia atrás y estuve rodando durante lo que pareció una eternidad en el 

borde de la barandilla. Entonces caí, volcándome por encima del metal. 

Por debajo, podía escuchar el agua, espumosa y babeante como si el río 

se precipitara a mi encuentro. Justo antes de golpear el agua, pude 

escuchar un coro de gritos por encima de mí. 

En ese momento el flash acabó. 

Por un momento, casi me había olvidado de que estaba experimentando 

un flash. Pero el pasado estaba borroso y descolorido, y yo estaba de 

nuevo de vuelta en el río, mirando hacia el puente. 

Una terrible comprensión cayó sobre mí. No sabía como ni por qué, pero 

cuando acabó el último flash, no había vuelto al presente y a la relativa 

seguridad de mi cementerio. En su lugar, el flash me había dejado 

todavía agitándome en el río, siguiendo experimentando lo que 

inicialmente había pensado que era otra más de las pesadillas del más 

allá. 

Así que, el flash no había terminado. No realmente. Porque esto era el 

presente, en un sentido. Yo todavía estaba aquí, en el río, en la noche 

de mi decimoctavo cumpleaños. Y, de repente, Doug y Serena todavía 

estaban mirando hacia abajo, hacia mí, con ojos desorbitados. 

—¡Doug, ella nos ve! —Gritó Serena—. ¡Amelia nos ve! 

Doug no respondió a su anuncio, ni interrumpió el contacto visual 

conmigo. Él se limitó a sonreír como un loco y, como había hecho antes 

Serena en el flash, me saludo con la mano. 

Todavía poder ver las sombras, oscuras y girando alrededor de mis 

amigos. Yo sabía lo que eran ahora. Esas sombras no podían ser otra 
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cosa que las almas atrapadas en el infierno. Secuaces de Eli. Los sin 

sentido organizadores de esta tarde entera. 

—Doug, Serena, por favor. No puedo... 

Mi voz salió aún más débil que la que tenía antes del flash. Podía sentir 

que estaba perdiendo la lucha contra la corriente. Estaba demasiado 

débil como para nadar fuera de las aguas tormentosas ahora; lo 

sabía. Iba a necesitar  su ayuda. 

Ayuda que no parecían necesariamente dispuestos a darme. Doug y 

Serena parecían estatuas, de pie, inmóviles en el puente. 

—Por favor —llamé una vez más, tan fuerte como pude. 

Ante el sonido de mi voz acuosa, Serena se volvió hacia la multitud de 

fiesteros detrás de ella. Los llamó, alzando la voz una octava más 

histérica que su risa. 

—¡Hola a todos! ¡Vamos a cantar “cumpleaños feliz”! 

Sacudí la cabeza débilmente. Quería gritar a la multitud, para rogarles 

que no escucharan a Serena. Para decirles que todos estaban siendo 

controlados por espíritus oscuros, conducidos a ser salvajes y 

enloquecidos. Pero mi voz, igual que mis brazos, parecía estar al borde 

de quebrarse. En su lugar, miré fijamente a Serena y le supliqué en 

silencio con los ojos. 

Serena volvió a mirarme con una mirada repentinamente determinada. 

Di un suspiro de alivio. Su expresión solo podía significar una cosa: que 

había decidido pedir ayuda. La policía, una ambulancia, tal vez incluso 

a mis padres. Quien fuera que viniera, no me importaba, siempre y 

cuando alguien me sacara del agua. 

Pero cuando Serena por fin habló, lo hizo con calma, con gusto. Sin 

ningún sentido de la urgencia en absoluto. 

—Este es para ti, Amelia, cariño. —Dijo, y luego se volvió hacia la 

multitud—. ¿Todos preparados? ¡Está bien! 

Un unísono de voces surgió desde el puente, como un coro. 

—Feliz cumpleaños, querida Amelia… 

—¡No! —grité, intentando luchar una vez más contra las olas. 

Pero, por supuesto, mi grito nunca se elevó por encima de un ronco 

susurro, y mis luchas no eran nada en comparación con el control que 

la corriente ya tenía sobre mi cuerpo. Estaba perdiendo rápidamente mi 

capacidad para mantenerme a flote y mucho menos para escapar del 

arrastre de la corriente. 



Hereafter Tara Hudson 

The Enchanted Library                                                          Perfect Dream 

 

P
á

gi
n
a
2

0
2

 

Con una terrorífica claridad, me di cuenta de lo que estaba sucediendo. 

La gente a mi alrededor estaba demasiado loca, demasiado perdida, 

para ayudarme. No podría recuperar mis fuerzas. Me seguiría 

debilitando en mi lucha contra el río. 

Solo había una forma en la que esta escena podría terminar. 

¡No! Chillé en mi cabeza. Esto no tiene por qué volver a pasar. Puedo 

cambiarlo. No tengo porque morir esta vez, no lo haré. 

—¡Ayuda! —Grité en voz alta, pero mi energía estaba casi 

desapareciendo por completo y el grito solo se hizo eco en mi mente. Mi 

cabeza se balanceó bajo el agua y se quedó allí durante unos segundos. 

Cuando la corriente se balanceó me devolvió a la superficie, donde 

quedé sin aliento por el miedo. 

El aliento no me duro mucho, porque la corriente casi de inmediato me 

dio un tirón hacia abajo. Una vez abajo, continué buscando aire, 

tragando agua en el proceso. La corriente me dio la vuelta, y finalmente, 

me llevó al otro lado del puente antes de sacarme de nuevo del agua. 

Tosiendo y escupiendo, miré hacia arriba en el puente, ahora desde el 

lado opuesto del que había caído. Apenas podía distinguir las figuras 

borrosas por la lluvia de Doug y Serena corriendo a este lado del 

puente. Traté de llegar a ellos, pero ni siquiera podía llevar mi brazo por 

encima de la superficie del río.  

Solo entonces me di cuenta de que Serena tendía algo hacia mí. Era su 

mano, una vez más extendida sobre la barandilla hacia mí. Me dio otro 

saludo alegre, agitando el brazo alegremente bajo la lluvia espesa. 

Su sonrisa fue lo último que vi antes de que mi cabeza se hundiera 

hacia abajo por tercera vez y última. No vi nada después de eso. 
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Capítulo 24  
 

Traducido por Nortia  

Corregido por Andrea_fenix  

 

Me desperté, todavía jadeando y resollando. Mis dedos se crisparon 

frenéticamente, agarrotándose a mí alrededor. 

Al principio no podía sentir nada, lo que sólo me aterraba más. 

Entonces sentí la sorda presión de algo debajo de mí—algo sólido. Giré 

la cabeza tan a la derecha como podría ir y vi polvo amarillo, sólo a 

escasos centímetros de mi cara. Mientras entrecerraba los ojos, la 

escena se enfocó mejor. Podía ver oscuras hebras marrones tejidas a 

través del amarillo. Me tomó un momento darme cuenta de que el 

marrón era mi pelo, desplegado sobre la hierba seca bajo mi cabeza. 

Por encima de mí, todo lo que podía ver eran estrellas. Me impulsé 

hacia arriba y escaneé los alrededores. Lejos en el oeste, el cielo se 

había tornado de un violeta tenue, en el que el sol se acababa de poner 

tras las montañas. En cualquier otro sitio, la noche ya había comenzado 

a oscurecer en profundos morados y azules. 

Y aun así, incluso en la oscuridad, reconocí las curvas y giros de las 

familiares lápidas a mí alrededor. Estaba en mi cementerio otra vez. 

Me moví por allí y delicadamente toqué la parte trasera de mi cabeza, el 

lugar donde me había chocado con mi lápida. Nada. Ni sangre seca o 

herida, aunque, inexplicablemente, mi cabeza aún palpitaba 

ligeramente. Presioné mi mano contra mi pecho, justo encima de mi 

corazón. No había latidos. Ni pulso. 

Estaba muerta otra vez. Por primera vez ese hecho me hacía feliz. 

Todavía sentada, me giré a mi lápida. Incluso en la tenue luz podía ver 

la enorme grieta recorriendo su centro. Si la lápida no me hubiera 

dañado realmente, entonces yo ciertamente lo hubiera hecho. 

Bueno, papá siempre había dicho que tenía una cabeza dura. 

Ante el pensamiento de mi padre, miré rápidamente a su lápida. Aún 

estaba intacta; y, por alguna razón, suspiré de alivio. 

Mi cabeza se disparó hacia arriba y busqué la siguiente amenaza más 

importante de mi vida después de la muerte. Una búsqueda superficial 

del cementerio, sin embargo, me dejó saber que Eli Rowland había 

desaparecido. 
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Miré mi brazo, donde una ligera quemadura parecía haberse formado 

alrededor de donde Eli me había agarrado. Cautelosamente, toqué mi 

labio inferior y encontré un corte grueso. Ninguna herida dolía. Y, a 

pesar de su imposibilidad, eran muy reales. 

Suspiré y me senté, tirando de mis piernas contra mi pecho y 

envolviendo mis brazos a su alrededor. Necesitaba salir de este lugar, y 

pronto. Pero ahora mismo necesitaba pensar. 

Lo primero es lo primero, recordé mi muerte, obviamente. Cada horrible 

momento de ella. Ahora podía ver cuando comenzaban mis pesadillas 

siempre. Empezaban en el momento en que caía al río por primera vez; 

en el momento en que el río me despojaba de mi energía, antes de que 

saliera a la superficie sólo lo suficiente para ver a mis amigos, 

controlados por un poder oscuro —y definitivamente malvado—, 

viéndome morir. 

En cierta manera, mis pesadillas habían sido misericordiosas. El 

universo o el destino o incluso mi propia mente me había forzado a 

experimentar mi muerte muchas veces pero no me había, hasta aquel 

momento, hecho pasar por la peor parte de ello. 

Estas nuevas, perturbadoras memorias traían algo más a la luz, 

también. Eli había estado allí, mirando, esperando con alegría 

maliciosa. Señor Estrella del Rock, con su sonrisa conocedora y su 

mirada fría. Serena no me había empujado, ni Eli, obviamente. Pero Eli 

ciertamente había tenido algo que ver con mi caída. El controlaba las 

figuras negras (tal como las del infierno, no podía dudar de su origen), 

las cuales habían rodeado a los fiesteros y los habían poseído, 

previniendo que me ayudaran. 

Mientras me frotaba la muñeca distraídamente, no pude evitar 

preguntarme qué había hecho Eli: ¿Enfadarme tanto, hacerme sentir 

semejante frenesí, que me transportaría de vuelta a la misma memoria 

a la que él se había referido? 

Si era así, entonces la fuerza de su forzada materialización me dio otra 

idea. Claramente, era capaz de moverme a través de tiempo y espacio, 

aún no enteramente a voluntad. Pero también sentí seguro que tenía 

poderes adicionales por descubrir. Ahora creía los reclamos de Eli de 

que los fantasmas podían hacer lo extraordinario, particularmente 

cuando entrábamos en un estado de gran emoción. Mis heridas me 

proveían de la prueba. 

Entonces pensé en la silla que se había caído hacia atrás cuando me 

había levantado demasiado rápido en la librería del instituto Wilburton. 

Esa silla se había movido justo después de que viera mi foto senior 
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póstuma, justo después de que hubiera experimentado una gran oleada 

de emoción. ¿Y qué había de mis años de materializaciones 

fantasmagóricas, o el nuevo roto de mi lápida? 

Aparentemente Eli no era el único con poderes poltergeist. Yo también 

podía materializar y afectar objetos. Pero, ¿podría hacer más? ¿Cuánto 

de los mundos fantasmal y vivo podía influenciar? 

Preguntarme semejantes preguntas me llevó a recordar la mejor parte 

del mundo de los vivos que había experimentado. 

Joshua. 

Si podía afectar las cosas en ambos mundos, tal vez pudiera proteger a 

Joshua de Eli. Si pudiera evitar que Eli me tocara—me dañara, o me 

enfadara hasta provocar una materialización indeseada—entonces 

podría tener algún poder real contra él. ¿Podría dañar a Eli? ¿Dañarle o 

hacerle sangrar, como él me había hecho? Sólo lo suficiente para evitar 

que dañara a Joshua. 

Tal vez, si me concentrara lo suficiente, podría hacer... Algo. Lo que sea 

que ese algo pueda ser. 

—¡Amelia! 

El inesperado grito me hizo saltar en cuclillas, agarrar la hierba y gruñir 

en dirección a la voz. Ante el pensamiento, la misma insinuación, de 

que Eli había reaparecido, me volví completamente loca. Tengo que 

haber parecido completamente chiflada, también, cuando Joshua, no 

Eli, vino corriendo hacia mí. Viendo mi salvaje postura, Joshua se 

detuvo. 

—¿Amelia? —preguntó otra vez, más tímidamente. 

Salté del suelo sobre mis rodillas. Me sentía humillada, aterrorizada, 

confusa. Los ojos de Joshua también estaban abiertos con miedo. 

—¿Realmente estás aquí? —susurró—. No estoy loco, ¿verdad? No 

estoy, como, ¿imaginándote? 

—No —dije, desenroscándome y alcanzándole con un brazo—. No estás 

loco. Soy tan real como lo puede ser un fantasma. 

Joshua me sorprendió echándose sobre la hierba, cayendo sobre sus 

rodillas, y tirando de mí a una velocidad vertiginosa. 

—Dios mío, Amelia —murmuró contra mi pelo. ¿Es posible estar 

realmente enfadado contigo y realmente aliviado al mismo tiempo? 

—Probablemente —reí, abrazándolo cerca. Presioné mi cara contra si 

camiseta azul pálido y suspiré—. Lo siento, Joshua. Mucho. Quiero 

decir, me alegro de que lo hice sola, pero no de la forma en que lo hice. 
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—¿Qué hiciste, exactamente? 

—Me materialicé en el cementerio. Me encontré con Eli, y ocurrieron 

algunas cosas—cosas malas, incluyendo una pesadilla—y entonces 

simplemente me desperté. Siento no haberte dicho lo que estaba 

intentando hacer. Sólo no quería que me siguieras, si funcionaba, 

porque no quiero que te hagas daño. Pero obviamente me seguiste, 

porque estás aquí, y aquí estoy yo. 

Joshua cortó mis balbuceos con una risa tensa. 

—¿Sabes cuantos cementerios hay en Wilburton? Demasiados. 

—Oh Dios, lo siento —gemí de nuevo. 

Joshua cogió mi cara con ambas manos, levantándola gentil pero 

firmemente hasta que nuestros ojos se encontraron. 

—Amelia, no puedes hacer esto otra vez, ¿de acuerdo? No a menos que 

quieras matarme, también. 

—Lo siento —repetí otra vez. Entonces sacudí la cabeza—. Sólo me 

mantengo teniendo que pedirte disculpas, ¿no? 

—Si prometes que al menos me avisarás antes de hacer algo como esto 

otra vez, entonces no tienes que disculparte. 

Levanté la mano en compromiso. 

—Lo prometo. Siempre, siempre te diré antes de hacer algo estúpido de 

ahora en adelante. 

Joshua asintió, pareciendo ligeramente apaciguado. 

—De acuerdo. Ahora una segunda promesa: Irás a ver a Eli sin mí. 

—¿Qué hay acerca de nosotros no viéndolo nunca más? 

Joshua parpadeó. 

—Bueno, eso está más que bien para mí. Pero ¿cómo va a pasar? 

—He aprendido un par de cosas hoy —dije—. Tengo tanto que contarte. 

Pero primero, creo que tengo algunos poderes también, justo como Eli. 

No estoy segura de cuáles aún, pero creo que si trabajo lo suficiente, 

puedo usarlos contra él. 

Joshua arqueó una ceja. 

—¿Así que crees que volverá? 

—Definitivamente, pero quien sabe cuándo... 

Me interrumpí, frunciendo el ceño y mirando fijamente la hierba sin 

verla realmente. Mientras pensaba otra vez en mi conversación matinal 
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con Eli, algo me pareció extraño. Por primera vez, procesé algo que Eli 

había dicho, justo antes de que me hubiera dicho que había sido 

empujada de High Bride. 

Algo acerca de tener otra reunión hoy. 

Una canción se filtró de repente en mi cabeza, metálica y débil. 

Nos encontraremos de nuevo... 

Sentí un extraño hormigueo en mi piel, y no tenía nada que ver con el 

toque de Joshua. 

—Joshua, Eli no ha estado en tu casa hoy, ¿verdad? 

—No que yo sepa. 

—¿Estás seguro? 

Él rió. 

—¿Has comprobado a tu familia? —Insistí. 

La risa de Joshua se desvaneció. 

—Bueno no, pero…. 

—¿Cuánto tiempo llevo fuera? —Interrumpí. 

—Has estado fuera todo el día. Aún es viernes. Pero es viernes ahora 

mismo. 

—¿Dónde está el resto de tu familia? 

—Mamá y papá están fuera por su noche-cita. Y Jillian ha aprovechado 

para salir, también. 

—¿Fuera? 

—Jillian vino a casa del colegio excitada sobre una fiesta esta noche. Se 

rió de mí por no querer ir—no quería, porque me figuré que estaría 

buscándote toda la noche—y entonces ella invitó a todos sus estúpidos 

amigos para prepararse. Supongo que debería haberles seguido, pero 

estaba preocupado por ti. 

La historia me inquietó, sobre todo la parte de la fiesta. Alcé la cabeza y 

miré los ojos de Joshua otra vez. 

—Yo... Creo que necesitamos comprobar a Jillian —dije—. Pronto sería 

probablemente mejor que tarde. 

Aún no en sintonía con mi humor, Joshua rió. 

—Jillian no apreciaría que lanzara la tarjeta del hermano mayor, ya 

sabes. 
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—Aun así —reflexioné, mordiendo mi labio y llevando un debate 

interno. Finalmente, asentí—. Joshua, la noche que morí estaba en una 

fiesta en High Bridge por mi cumpleaños. La fiesta… Bueno, estoy 

bastante segura de que la fiesta es la razón por la que morí. Y Eli y sus 

seguidores lo hicieron ocurrir. 

Prácticamente podía escuchar los pensamientos de Joshua cambiar de 

tono. 

—¿Qué significa eso exactamente para nosotros ahora? —Preguntó en 

voz baja. 

—No tengo ni idea. Tal vez nada. Pero tengo un sentimiento extraño 

acerca de esto. ¿Y si Eli trató de alcanzarnos de otra manera? ¿Tal vez a 

través de esta fiesta, y qué podría hacerle a la gente de allí? 

—¿Realmente piensas que haría eso? 

—No lo sé —nada parece por debajo de él a este punto. 

Un repentino, electrónico chirrido interrumpió mis preocupaciones. 

Joshua también pareció sorprendido por el sonido, porque se irguió 

demasiado rápido y me empujo en sus brazos. 

El sonido chirrió otra vez, insistente, así que buscó en su bolsillo y sacó 

su móvil. Abrió un dispositivo minúsculo y comenzó a teclear. 

—Es un mensaje de Jillian, invitándome a la fiesta. 

—¿Un mensaje? 

—Es como un e-mail, pero en tu móvil —preguntó, claramente no 

interesado en explicarme tecnología en este momento. No podía 

culparle. Ni estaba sorprendida cuando, tras leer el mensaje, su boca se 

tensó en una mueca y aflojó su agarre en mí. 

—¿Dónde se supone que es la fiesta? —Pregunté, cerrando mis ojos con 

miedo. Sentía un extraño, repentino dolor en las sienes como en 

respuesta a mis miedos. 

—La carretera de High Bridge. 

Todo se paró en seco. Nada se había movido, y nada había cambiado; 

pero sentí como si estuviera sentada en la zona cero en el momento 

exacto en que estalla una bomba nuclear. 

—¿Joshua? —Susurré. 

Él frunció el ceño profundamente antes de mirarme. Fácilmente podía 

leer las emociones en sus ojos: Incertidumbre, sí, pero también un 

miedo profundo y creciente. 
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Continuamos mirándonos, ambos momentáneamente helados. En 

meros segundos un aluvión de pensamientos pasó a través de mi 

mente. ¿Qué tan rápido podía Joshua llegar al río? ¿Tenía Eli algo que 

ver con esto? Y si lo tenía, ¿qué podría hacer para detenerle? 

La cabeza empezaba a palpitarme seriamente ahora. Sólo la voz de 

Joshua se abrió paso a través del zumbido. 

—¿Quieres ir a una fiesta, Amelia? —Susurró, con pánico como un filo 

en su voz. 

—Creo que es un buen plan —le respondí. Sin otra palabra nos 

levantamos y corrimos hacia la entrada del cementerio. 

—Yo conduzco —me dijo Joshua. 

—Entonces conduce tan rápido como puedas. 

Una explosión de fuego, brillante y a menos de quince metros acabó mi 

frase y nos paró en seco. 
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Capítulo 25 

 

Traducido por Esther :) 

Corregido por Afroday 

 

Por un momento pensé que algo en el cementerio, posiblemente un 

árbol, se había prendido fuego, pero luego me di cuenta de que los 

sonidos que acompañaban la luz no eran silbidos de fuego. Eran 

murmullos humanos. 

Cantos. 

Las llamas resplandecían brillantes y el sol casi se había puesto, así que 

tuve que bizquear para distinguir las tenues figuras de los “cantores” de 

pie justo al lado de la verja de hierro del cementerio. Al principio, la 

escena no tenía sentido. Pero cuando miré hacia el oscuro cielo, a la 

medialuna menguante que colgaba allí, todas las piezas comenzaron a 

encajar hasta que…  

—Joshua, el exorcismo —grité con voz entrecortada—. Se supone que es 

esta noche. 

En mi afán por hacer un trato con Eli, me había olvidado 

completamente del exorcismo. Pero Ruth y los otros videntes 

obviamente no lo habían hecho. Probablemente habían seguido a 

Joshua a aquí esta noche, sabiendo que les conduciría directamente 

hacia mí. 

Ahora el dolor en mis sienes latía a la vez que sus voces; este había 

comenzado cuando empezaron el canto, antes de que nos diéramos 

cuenta de ellos. 

Joshua gruñó y agarró mi mano para arrastrarme a través del 

cementerio, hacia la pequeña colina cerca de la entrada. Ahí, había 

alrededor de una decena de personas reunidas. Excepto por Ruth, cada 

uno sostenía una antorcha encendida e iban tomando sus posiciones 

alrededor de un anillo, el cual parecía un círculo de polvos grises, 

idéntico al que rodeaba ahora la casa de los Mayhew, rociado sobre el 

césped. A través del círculo de personas, yo sólo podía divisar un 

pequeño objeto cuadrado extendido sobre el césped. La biblia de  Ruth 

envuelta en hierba, probablemente. 
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Todos los videntes excepto Ruth miraban fijamente hacia dentro de su 

improvisado círculo. Ruth, sin embargo, se apartó hacia un lado y nos 

miró a Joshua y a mí.  

Joshua le dio a su abuela un seco movimiento de cabeza. —¿Antorchas, 

Ruth? ¿Las linternas no serían un poco menos vigorosas? 

La comisura de la boca de Ruth se retorció con irritación —Las 

antorchas dan un toque ceremonial, Joshua. 

Ante el sonido de las voces, los otros videntes finalmente echaron un 

vistazo hacia nuestra dirección. Estaba sorprendida por sus caras: la 

mayoría ancianos, pero unos cuantos jóvenes, no más mayores que 

Joshua y yo. Pero sólo unos pocos de ellos, principalmente los más 

viejos, miraban directamente hacia mí. Como Jillian había hecho a la 

salida del colegio y luego en la cocina de los Mayhew, los videntes más 

jóvenes parecían ver con dificultad el espacio en el que yo estaba. 

—¿Por qué no todo el mundo está mirando hacia mí? —me las arreglé 

para susurrar, aunque todo el cuerpo, incluyendo mis cuerdas vocales, 

se sentía paralizado. 

—No todos han tenido ya un evento desencadenante —explicó Ruth, 

girando sus perspicaces ojos hacia mí—. Algunos de ellos no pueden 

verte… aún. 

—Entonces no les dejes —argumentó Joshua. 

Gracias a Dios que lo hizo, porque no creo que tuviera la fuerza 

necesaria para ahogar otra frase. No sabía si este grupo de videntes 

tenía suficiente poder para arrojarme en el olvido, pero sabía que este 

dolor de cabeza (que aún no me había debilitado, pero lo estaba 

consiguiendo) no era una señal de que se avecinaran cosas buenas. Lo 

que fuera que los videntes intentaban hacer conmigo, con toda certeza 

no quería pasar por ello. 

Ni quería que esta noche fuera mi última en el mundo de los vivos. Mi 

última noche con Joshua. 

Ruth, sin embargo, sacudió la cabeza ante la propuesta de Joshua. —

Eso no es posible. Si ella  sigue vagando entre nosotros, sin ser 

reclamada por un más allá u otro, entonces es malvada. Y no podemos 

correr el riesgo de permitirle unirse al otro espíritu hiriendo a más gente 

en este puente. 
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Joshua se tambaleó hacia delante, tirando de mí sin querer. —Tienes al 

fantasma equivocado, te lo juro —Ruth volvió a sacudir la cabeza; pero 

Joshua continuó, cortándola—. No, escúchame Ruth. Amelia no tiene 

que ver nada con los muertos en High Bridge. De hecho, ella es una 

víctima del muchacho al que has estado cazando, Eli. Lo sé. Lo he visto 

yo mismo y es realmente escalofriante. 

Ruth dio un vacilante paso lejos de su nieto como si sus palabras la 

hubieran confundido. Joshua tomó ventaja y se movió hacia delante, 

hurgando con su mano libre en el bolsillo en busca de algo. Sacó su 

teléfono móvil, lo abrió y lo puso delante de Ruth. 

A principio evitó mirar, pero pronto sus ojos fueron atraídos hacia la 

brillante pantalla. Frunció el ceño, mientras seguía mirando fijamente 

al aparato. 

—¿Qué significa esto, Joshua? —preguntó ella. 

—Es un mensaje de Jillian —dijo él, empujando el móvil aún más cerca 

de Ruth—. Ella y nuestros amigos estaban en alguna fiesta en High 

Bridge y estoy bastante seguro de que Eli los atrajo hacia aquí. 

—¿Cómo lo sabes? 

—Simplemente lo sé —casi gritó, su paciencia se estaba acabando. 

Cada segundo de retraso posiblemente le costara a su hermana y 

Joshua lo sabía. 

Ruth seguía pareciendo escéptica, con la boca torcida con incredulidad. 

Sus ojos, en cambio… en sus ojos podía ver duda. Pude ver esto cada 

vez que su mirada se posaba sobre mí. 

—Ruth —dije en voz baja, caminando hacia delante con la mano de 

Joshua aún cogida a la mía. El dolor de mis sienes aumentaba la 

intensidad cuanto más conseguía acercarme a ella, pero seguí 

avanzando—. Ruth, sé que no confías en mí y considerando todas las 

cosas, no te culpo. Pero tienes razón sobre una cosa: Eli Rowland es 

una mala noticia. Él controla este río y estoy casi segura de que él está 

detrás de la fiesta de esta noche, después de lo que me ha mostrado hoy 

sobre mi muerte. 

Podía seguir viendo incertidumbre en los ojos de Ruth, aun así me 

incliné más cerca. —Por favor —murmuré—. Simplemente aplaza por 

ahora este exorcismo. Por lo menos el tiempo suficiente para que pueda 

hacer algo con Eli y asegurarnos de que Jillian está a salvo. 
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Ruth volvió la vista hacia su grupo de videntes, cada uno de ellos 

mirándonos atentamente, y luego se volvió a girar hacia nosotros. 

—Por favor —repetí. 

Despacio, tan despacio que yo ni siquiera estaba segura de que se 

hubiera movido, Ruth asintió hacia mí. 

—Puedo aplazarlo por un tiempo —susurró—. No estoy prometiendo 

ningún periodo de tiempo, un día, dos semanas, quién sabe, pero tú 

tienes que asegurarte de que mi nieta está a salvo. Si ella no está… 

Ruth se fue apagando, pero no necesitaba que ella terminara el 

pensamiento. Si yo no salvaba a Jillian, nada podría salvarme a mí. Me 

mordí el labio, asintiendo también. 

Me giré hacia Joshua, quien seguía pareciendo pálido, asustado. —

¿Joshua? 

Finalmente, reaccionó, moviendo sus ojos de su abuela a mí. Una vez 

tuve toda su atención, apreté su mano con fuerza, enviando ráfagas de 

fuego arriba y debajo de nuestros brazos. 

—Joshua tienes que ir —le ordené—. ¡Ahora! 

Esas palabras fueron toda la motivación que Joshua necesitó. Dejó caer 

mi mano y empezó a apresurarse hacia su coche, haciendo tintinear sus 

llaves fuera del bolsillo. Casi había llegado a la puerta antes de darse 

cuenta de que yo no estaba detrás de él. Sólo entonces se dio la vuelta 

hacia mí. 

—¿Amelia? 

—Ve sin mí. Puedo llegar mucho más rápido si me materializo. 

—Buena idea —asintió Joshua—. Haz lo que puedas. Conduciré rápido. 

Su expresión me dijo que estaba más alterado por la cuestión de lo que 

yo pude exactamente hacer cuando le golpeé en el río. Dentro de pocos 

segundos se metió en el coche y encendió el motor. 

Como si hubiese resbalado a través de la grava, me volví a girar hacia 

Ruth. 

Estaba inmóvil y continuaba mirándome. Sus ojos parpadearon 

brevemente hacia sus videntes, todos esperando expectantes, casi 
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enfadados, diría yo, por tomar algún tipo de acción. Cuando los ojos de 

Ruth se volvieron a posar en mí, pude ver las emociones enfrentadas en 

ellos: preocupación por Jillian; frustración por la posición en que ella 

los había puesto; y por supuesto, puro odio. 

Hacia mí. 

Su descarado odio me irritó, especialmente porque el dolor de cabeza 

seguía palpitando en mis sienes y amenazaba con entrar en ese horrible 

e incapacitante montaje de imágenes. Estaba en riesgo yo misma, mi 

propia vida después de la muerte, sólo por salvar a su nieta. Un poco de 

gratitud, o por lo menos un poco menos de dolor infligido de forma 

intencionada, no podía haberme herido. 

A pesar de mi irritación, en cambio, aún no sentía emociones lo 

suficientemente fuertes. Necesitaría llegar a estar mucho más agitada 

antes de intentar materializarme. 

Así que, en lugar de en Ruth, pensé en Serena Taylor y Doug Davidson. 

Mis mejores amigos en vida. Las dos personas, fuera de mi familia, que 

más me importaban en el mundo. Me imaginé sus rostros enloquecidos, 

poseídos, la noche en que morí: terribles distorsiones de las buenas 

personas que realmente eran. Peones movidos con indiscriminada 

crueldad de Eli en su jueguecito para conseguir almas. Ninguno de 

ellos, ni Eli, ni sus oscuros maestros, había considerado nunca que 

nuestra propia voluntad debería tener algo que ver con nuestros 

futuros. 

De ahí mi actual falta de un futuro. 

Inmediatamente, me enfadé. Muy violentamente. La emoción comenzó a 

cocinarse a fuego lento en algún lugar de mi estómago. Esta amenazaba 

con propagarse por mi garganta y estallar en un rugido. Su fuerza me 

mareó. Extendí la mano, pero no encontré nada, excepto el vacío para 

tranquilizarme. 

Mientras intentaba aferrarme, sentí como una sensación inesperada se 

extendía a lo largo de la piel de mi palma: aire, tan frío como si volara 

desde el agua, cambiando con los movimientos de mi brazo. 

Abrí los ojos y miré fijamente hacia abajo, hacia mi mano. Seguía 

agitándose, apretando nada excepto la oscuridad y flotando a varios 

metros del asfalto. Fuera del alcance de mi mano, el asfalto acabó en 

hierba. Sin embargo no era el césped del cementerio, sino uno más 
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tupido, más grueso en la pronunciada pendiente hacia abajo hacia  un 

torrente de agua. En un río. 

La carretera de High Bridge, ahora estaba de pie sobre ella. 

Podría haber pasado algún tiempo felicitándome por esta segunda 

materialización y maravillándome por el hecho de que mi dolor de 

cabeza había desaparecido de repente, mi atención no había sido 

atraída hacia otro lugar por un coro de voces. Mi cabeza se sacudió 

hacia ellos. 

Una enorme multitud de gente joven, estudiantes del Wilburton High, 

por la apariencia de sus camisas purpuras y sudaderas, obstruían el 

paso a través de High Bridge. 

Alguno había aparcado un coche en medio del puente, y la música alta 

salía como un chorro hacia fuera por las puertas abiertas. Justo al lado 

del coche vislumbré el brillante borde metálico de un barril de cerveza. 

Una escena bastante normal. Sólo una fiesta de secundaria un viernes 

por la noche, una llena de gente pasando un buen rato. Una que se 

realizaba directamente sobre la boca, de lo que ya no tenía ninguna 

duda era un frío, despiadado puesto del infierno. 

Yo pasaba a mi manera a través de la masa de cuerpos, buscando los 

rostros de los estudiantes pero sin encontrar nada raro. Aparte de los 

efectos de la cerveza, todo el mundo parecía relativamente normal: no 

estaban borrosos, ni sus ojos poseídos, ni tenían risas maníacas. 

¿Quizá había exagerado? ¿Quizá aquí no había peligro a excepción de 

unas posibles resacas? 

Por delante, a pocos metros entre yo y la barandilla recién reparada del 

puente, estaban algunas caras conocidas. O'Reilly estaba más cerca del 

barril, con un brazo alrededor de Kaylen, salpicando cerveza de su vaso 

mientras gesticulaba hacia Scott y Jillian. Aunque Kaylen parecía 

ligeramente aburrido, Scott seguía lanzándole miradas a escondidas a 

Jillian, que se ruborizaba cada vez que sus ojos se encontraban. 

Suspiré casi aliviada, sobre todo porque ninguno de ellos parecía 

enloquecido. Tal vez había exagerado. 

—Todo está tranquilo en el frente occidental —dije, sacudiendo la 

cabeza ante mi propia paranoia tonta. 
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Un familiar susurro, tan cerca de mi oído que lo sentí como una caricia 

fría, me hizo gritar. 

—¡Oh! Yo no diría que todo está tranquilo, Amelia. 
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Capítulo 26 

 

Traducido por Esther :) 

Corregido por Afroday 

 

Debería haberlo sabido, desde el primer momento en que había notado 
a toda esa gente en el puente. Tendría que haber hecho la conexión  y 

confiar en mis instintos. 

Porque Eli nunca me dejaría ir libre sin pelear. No después de la pelea 

de hoy en nuestro cementerio. Él quería otra confrontación conmigo y 
como había hecho en el pasado, había usado tantos peones como 
necesitó para provocar una. 

—Hola, Eli —susurré. 

Manteniéndose incómodamente cerca, Eli me rodeó hasta que 

estuvimos directamente cara a cara. Él sonrió, obviamente complacido 
consigo mismo. 

—Bonita fiesta —dije—, aunque parece un poco familiar. 

La sonrisa de Eli se ensanchó —¡Ah! Entonces te acuerdas. 

—Sí, me acuerdo ahora. 

Mientras hablaba, di unos lentos y cautelosos pasos hacia Jillian y sus 

amigos, intentando rodear a Eli para colocarme entre él y ellos. Con 
cada paso, rezaba  para que Eli no lo notara hasta que estuviera 

suficientemente cerca para hacer… quién sabía qué. 

Eli continuó sonriendo abiertamente, siguiendo inconsciente de mis 

movimientos. Él seguramente pensaba que yo sólo estaba intentando evitarle, 

lo que, a algún nivel, hacía. Entonces sus ojos parpadearon hacia mis pies. 

Paré de moverme, pero demasiado tarde. Eli captó mis movimientos, y su cara 

se oscureció. 

—Para —ordenó. 

—¿O qué? —pregunté, intentando sonar valiente. 

Eli me dedicó otra amplia sonrisa —O si no…obviamente. 

El engreído destello en sus ojos me hizo querer borrar la sonrisa de su cara. 

Intenté enderezar mi columna, ignorando los estremecimientos que corrían a 

lo largo de ella. 
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—No te creo, Eli. 

—Bueno, deberías Amelia. —Sacudió su cabeza hacia algo detrás de mí. Sin 

perderle de vista, inspeccioné por encima de mi hombro hacia Jillian y sus 

amigos. 

Estaba aterrorizada de encontrar eso, en los pocos segundos que había estado 

distraída, la escena entera había cambiado. O’Reilly seguía teniendo su brazo 

alrededor de Kaylen, pero la expresión de ambas caras había cambiado 

drásticamente. Cada uno de ellos tenía la misma sonrisa idiota y tenían esos 

antinaturales, anchos, ojos desenfocados. 

Incluso las dulces miradas de Scott a Jillian se habían convertido vagamente 

maníacas. 

De toda la gente en la pequeña multitud, sólo Jillian permanecía sin estar 

afectada. Ella lanzó una mirada nerviosa de amigo en amigo, claramente 

poniéndose nerviosa por sus histéricas risillas. Todo a su alrededor, la fiesta 

se había vuelto salvaje, más incontrolable. Ella lo sintió, igual que había hecho 

yo en la noche de mi muerte. 

Y allí, entretejiéndose hacia todos los lados de la fiesta, estaban algunos 

nuevos invitados; las oscuras formas sin sombra habían llegado, ondeando y 

rezumando entre los fiesteros como humo. Cada vez que una de esas almas 

oscuras pasaba junto a un fiestero, la persona viva se endurecía y luego se 

echaba a reír más fuerte, más ausente. 

Me di la vuelta completamente hacia Eli. Aunque ya sabía la respuesta, 

pregunté—:¿Quién es la última víctima? 

—Bueno Amelia, no es otra que la hermana pequeña de allí. 

—¿Qué te hace pensar que ella es la hermana pequeña de Joshua? —pregunté 

desdeñosamente. La bravuconería en mi voz sonaba débil, sin embargo. Poco 

convincente. Eli sonrió en respuesta. 

—Porque he estado acechando la casa del hermano mayor toda la tarde. Y no 

lo sabías, de hecho encontré el candidato perfecto para invitar a una fiesta. 

Unas pocas sugerencias susurradas en los oídos de algunos adolescentes, 

unas cuantas promesas a mis maestros y voila, la fiesta del año. —Eli hizo un 

gesto grandilocuente a la multitud de gente que nos rodeaba—. Podría haber 

elegido inspirarle un suicidio como hice con Melissa, o causado un accidente 

de coche como hice con tu querido chico, pero teniendo en cuenta mi público, 

pensé en ponerme en una reunión repetida, en su lugar. Exactamente lo que 

hice hace más de una década, cuando necesitaba encontrar un nuevo 

asistente. 

Quería ahogar o incluso gritar, al enterarme de lo que Eli acababa de revelar: 

que él había matado intencionadamente a Melissa, que había traído a 
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propósito a mis amigos a una fiesta en el puente de manera que uno de ellos 

podría morir. ¿O tal vez para que yo pudiera morir? ¿Había ingeniado la fiesta 

entera hace más de diez años sólo para capturarme a mí? 

—Deberías saber, Eli —dije con una voz aún temblorosa, no sólo tratando de 

distraer a Eli sino a mi también—,  que Jillian Mayhew es una vidente, igual 

que su hermano. Son exorcistas por nacimiento y su familia tiene una larga 

tradición de enviar fantasmas al infierno. 

Eli resopló sin inmutarse. —No me asustas Amelia, teniendo en cuenta que la 

chica no puede verme en estos momentos. 

—Pero lo hará —insistí—, si tú continuas con tu plan esta noche. Y su abuela 

vidente no es del tipo que perdona, confía en mí. 

Eli se limitó a sonreír, totalmente desinteresado en mis amenazas. 

Desinteresado en los videntes que él había estado cazando durante tanto 

tiempo. Cuando sus ojos volvieron de nuevo vacilantes a la multitud, los míos 

le siguieron. Cuando vi las expresiones como el cristal en los rostros de los 

fiesteros y escuché sus gritos de risa, me di cuenta del poco tiempo del que 

disponía. Tenía que pensar, pensar, pensar en algún modo de parar a Eli. 

—¡Un cambió! —grité de repente. 

Finalmente, Eli me miró de nuevo, su sonrisa desvaneciéndose. —¿Un cambio, 

Amelia? 

Di un rápido vistazo hacia Jillian, sólo para encontrarla apoyada en la 

barandilla por O’Reilly, con Kaylen y Scott riendo y agachándose para sostener 

sus piernas. Uno podría haber interpretado esta escena como un juego 

inocente entre amigos. 

Pero yo sabía mejor. 

O’Reilly tenía sus brazos alrededor de Jillian, pero parecía estar luchando 

hacia delante, como si estuviera haciendo un esfuerzo por no impedir que 

Jillian se caiga hacia atrás, pero para impedir que se deslice hacia abajo fuera 

de la barandilla, en la seguridad de la carretera. Lo mismo sucedía con Kaylen  

y Scott, ambos parecían como si estuvieran intentando sujetar las piernas de 

Jillian a la barandilla, no manteniendo su equilibrio. En cuanto a Jillian, sus 

dedos se habían apretado en garras blancas, hundidas con firmeza en la piel 

de los brazos de O’Reilly. 

—Chicos —dijo ella aparentando rodar los ojos casualmente—, esto ha sido un 

motín real y todo eso, pero en serio, dejó de ser gracioso hace veinte segundos. 

Sus amigos se limitaron a reír y presionarla más firmemente contra la 

barandilla. 
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Me giré de nuevo hacia Eli. 

—Sí, un cambio —dije, ahora desesperada —, yo por ellos. Mi vida, por las 

suyas. 

Eli parpadeó, obviamente sorprendido por mi voluntad de negociar. 

—Y que tú contestes una pregunta para mí primero —añadí rápidamente. 

—Bueno… puede que sea capaz de hacer eso —escupió. Entonces su rostro se 

puso serio, casi con reproche—. Mientras que tú mantengas tu parte del trato, 

por supuesto. 

—Por supuesto —asentí. 

—Y eso te implica a ti estando conmigo. Para siempre. 

—Sí, sí —dije impaciente—, por el tiempo que dure para siempre. 

Eli volvió a parpadear. A continuación, una amplia sonrisa comenzó a 

extenderse por su cara, una que sólo tenía un toque de incredulidad. 

—¿Cuál es tu pregunta, Amelia? 

Dudé por un momento, sabiendo que no había realmente tiempo para esto, 

pero no podía ayudarme a mí misma. 

—¿Por qué yo? —pregunté. 

Eli inclinó la cabeza hacia un lado, confundido. —¿Qué quieres decir? 

—¿Por qué me mataste? ¿Qué de mí era tan… especial? Tú sólo tenías que 

unirme. Quiero decir, a parte del hecho de que pensaras que yo estaba 

intentando matar a Joshua. 

Para mi sorpresa, Eli se echó a reír. —Sólo puedo decirte que estábamos 

destinados a estar juntos. Lo supe desde el primer momento que vi tus ojos 

verdes a través del puente el día de tu fiesta de cumpleaños. Yo ni siquiera 

sabía que tú eras el invitado de honor hasta que empecé a presionar a mi 

ejército para que te persiguiera. Sólo sabía que tus ojos eran como los suyos. 

Como los de Melissa. 

Mi boca se abrió en shock. 

¿Mis ojos? 

Mi vida, mi otra vida, mis luchas con Ruth y Eli, ¿Ellos no tenían nada que ver 

con mi supuestamente naturaleza malvada?¿Toda esta cosa trágica había 

comenzado con mis ojos? 
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Sacudí mi cabeza, aturdida, tratando de recordar mi propósito aquí. Para 

recordar mi promesa de ayudar a Jillian. 

—¡Oh! —conseguí decir finalmente. 

—¿Qué diablos te hizo llegar a esta decisión de todos modos? —preguntó Eli, 

sin darse cuenta de lo mucho que me había conmovido—. No es que esté 

decepcionado. 

Me encogí de hombros con indiferencia tanto como me fue posible según las 

circunstancias y luché para volver a hablar. —Bueno, si paras de comportarte 

así, si paras de intentar herir a la familia Mayhew, entonces supongo que 

podría verte con otra luz. Quizá podría aprender a sentir como que estamos 

destinados a estar juntos. Después de todo, tú estás muerto y yo también. 

Tiene una extraña clase de sentido ¿no? 

—Por supuesto que sí —dijo Eli—. Pero, ¿qué pasa con el chico vivo? 

—¿Qué pasa con él? —traté de fingir una sonrisa. 

—Bueno, obviamente, si dejo ir a esta chica y a su hermano en paz, entonces 

tú tienes que darme tu palabra de que no volverás a verle. Incluso en su otra 

vida, cuando sea que él llegue a convertirse como somos ahora. ¿Puedes 

prometerme eso, Amelia? 

—Te… te lo prometo. 

No sólo tartamudeé sino que mi voz se quebró en la palabra “prometo”. Sin 

pensarlo, di un respingo al oír el sonido. Los ojos de Eli se redujeron de forma 

automática en oscuras ranuras. Él obviamente vio a través de mi astucia y la 

furia comenzó a apoderarse de su rostro. Sin otra palabra, Eli lanzó el brazo 

hacia el grupo de personas agrupadas entorno a Jillian Mayhew.  

De repente, la risa adquirió una calidad animal, como los aullidos de un 

ataque. Las negras almas sin forma empezaron a reunirse a su alrededor y a 

retorcerse frenéticamente.  En respuesta los captores de Jillian empezaron a 

sacudir sus brazos, balanceando a Jillian arriba y abajo de la barandilla. Sus 

ojos se abrieron con terror y la boca abierta en un grito silencioso. 

—¡Déjala ir! —grité. Me lancé a Eli, agarrando el brazo que había extendido y 

hundiendo mis uñas en su carne muerta. 

Por un momento de silencio, Eli miró el brazo y las pequeñas medias lunas de 

sangre que las uñas habían sacado de ellas. Los dos sabíamos que no debía, 

no podía, sangrar. Y sin embargo, como me había hecho él en el cementerio, 

yo lo había herido ahora. 
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—¿Qué demonios? —empezó Eli cuando un ruido extraño, un gemido estalló 

debajo de nosotros. Sonaba como metal contra metal, protestando cuando 

comenzaron a retirarse. 

Eli sacudió mi brazo de su agarre, y ambos miramos con asombro el camino 

bajo nuestros pies. Allí, en zigzag, a través del asfalto grueso entre nosotros, 

había una estrecha fisura. Corría de un lado de la carretera al otro, como si 

una fuerza increíblemente grande hubiera roto el puente. 

—¿Amelia que acabas de hacer? —murmuró Eli, pero los neumáticos 

chirriando le cortaron la palabra. Todas nuestras cabezas, la de Eli, la de 

Jillian y la mía se dieron la vuelta hacia el sonido. 

Al principio, todo lo que pude ver eran las imágenes negativas de los dos faros, 

mostrando los dos puntos negros contra la parte posterior de mis parpados. 

Traté de parpadear para que se fueran, la puerta de un coche se abrió y oí una 

voz maravillosamente familiar. 

—Deja que se vayan Eli, o te juro que te mataré por segunda vez. 

—¡Joshua! —gritamos Jillian y yo a la vez—. Me giré hacia Eli con una sonrisa 

triunfal. 

Eli miró más allá de mí, a Joshua. —¿El caballero de brillante armadura? —

me preguntó en voz baja, peligrosamente. 

—Sí —susurré, de repente ferviente. Me agarré a su camisa abierta—. Por 

favor Eli. Yo lo amo. Lo hago. Y no pienso que seas malvado, tampoco. Sólo… 

estás equivocado. Así que dame la razón y deja ir a Jillian. Déjales ir a todos. 

Haz que me preocupe por ti, Eli. —Por un increíble momento, Eli vaciló. Vi la 

guerra de pensamientos en su rostro, su batalla entre su necesidad de poder y 

su deseo de otra cosa… 

—Amelia —susurró y extendió una mano para acariciarme la mejilla. Pero el 

momento antes de que sus dedos tocaran mi mejilla, me aparté de él. 

Eli lanzó un gruñido, tanto de ira, como, estaba segura, herido. —No puedo 

soportar más esto —murmuró para sí mismo. 

De repente todos los asistentes de la fiesta se enderezaron y se quedaron 

inmóviles. Estaban de pie absolutamente inmóviles, vacíos. Entonces, al 

unísono empezaron a temblar y a estremecerse. 

Casi a la vez los fantasmas se retiraron de las personas vivas como si la fuerza 

de sus movimientos involuntarios hubiese espantado a los espíritus. Los 

fiesteros temblaban tanto que parecía que brillaran, las líneas de sus cuerpos 

ondeando como el aire por encima de una carretera de asfalto caliente en 

verano. 
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Por lo que pude ver todas las personas vivas estaban convulsionando, sin 

excepción. Lo que también significaría… 

Mi cabeza se volvió hacia Jillian y sus amigos justo a tiempo para ver a 

O’Reilly caer como una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. Ambos 

brazos caían flojos a sus lados, incluyendo el brazo, que hasta ahora, había 

sido lo único que mantenía a Jillian en posición vertical. Cuando las 

convulsiones de Kaylen y Scott causaron que ambos cayeran hacia atrás, 

también perdieron el tenue agarre a las piernas de Jillian. 

Todo después de eso pareció ocurrir a cámara lenta. 

Los ojos de Jillian parpadearon brevemente hacia su hermano, quien seguía 

abriéndose paso a través de la temblorosa multitud y luego parpadeó de nuevo 

hacia sus amigos. Sus brazos estaban levantados hacia la barandilla como 

una artista del trapecio cuando su cuerpo se desplazó más hacia atrás. 

Ella gritó, sólo una vez.  El ruido fue sordo y apagado para mis oídos, así como 

el grito de Joshua tras de mí. Pero el siguiente sonido claramente fue el que 

cortó el grito de Jillian. 

Un fuerte chasquido sonó fuera, seguido por un bajo, vibrante tañido cuando 

la cabeza de Jillian impactó contra una de las vigas de soporte que se 

extendían desde el puente. 

AL instante, su boca se aflojó y sus ojos rodaron hasta que sólo mostraron el 

blanco. Su cabeza se deslizó fuera de la viga, dejando una mancha de color 

rojo oscuro en el metal. Durante menos de un segundo, el cuerpo entero de 

Jillian se relajó. Parecía tranquila. Preciosa. Entonces, sin ningún otro ruido, 

cayó por encima de la barandilla y en la oscuridad de abajo. 
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Capítulo 27 

 

Traducido por Estefanía 

Corregido por Afroday 

 

Me dirigí corriendo hacia la barandilla, pero ya era demasiado tarde. 

Antes de que me aferrase al metal, oí un ruidoso splash que venía de 

debajo del puente.  Justo después, Joshua se acercó rápidamente a la 

barandilla colocándose a mi lado y los dos a la vez, nos inclinamos 

dirigiendo nuestras miradas hacia el agua. Sólo un círculo de espuma 

blanca nos pudo dar alguna pista sobre dónde había caído Jillian. 

Joshua gritó sin decir nada. Entre los gritos oí un tímido gemido 

proveniente de un muchacho situado detrás nuestro. 

—¿Q-qué es lo que acaba de pasar? ¿Mayhew? —se quejó O’Reilly—. 

Tío… Creo que voy a potar. 

No hice caso de lo que decía y tiré de Joshua bajándolo de la barandilla 

por la que había empezado a subir. 

—¡No Joshua, no! Te vas a hacer daño. 

—No me importa —me gritó, intentando quitar mi mano de encima de 

su hombro. 

—¿Y entonces, cómo la ayudarás? —le dije. Me echó una mirada lo más 

breve posible. La miseria que había en sus ojos oscuros me hizo 

temblar. 

—Baja la colina —le dije—. Será más seguro llegar al agua desde ahí y 

luego podrás nadar. Yo saltaré y la buscaré de la manera que tú estás 

intentando. 

—No. Tú no. 

—No puedo morirme, Joshua —dije llorando mientras lo sacudía—. 

Ahora date prisa, por favor, antes de que sea demasiado tarde. 

Se movió por un momento como si fuera a gritar de nuevo. Pero luego se 

dio la vuelta y se fue corriendo lejos de mí. Se llevó el teléfono a la oreja, 

probablemente para pedir ayuda mientras corría. Sólo cuando 
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desapareció por la colina cubierta de hierba me dirigí de nuevo a la 

multitud. 

La cara de O’Reilly era ahora de un tono verdoso claro y se dejó caer 

con las manos y las rodillas en el pavimento. Parecía que el pobre 

muchacho no pudiese recuperar el aliento. 

—O’Reilly, tío —gimió Scott—, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento 

así? 

Miré a Eli por encima de la espalda encorvada del chico. A juzgar por la 

expresión del rostro de Eli, la fiesta no iba como esperaba.  

Parecía haberse girado sobre sí mismo en el centro de la multitud, sus 

ojos iban de un lado a otro tratando de averiguar qué hacer. En mis 

labios se dibujó el disgusto.  

—Me encargaré de ti más tarde —gruñí. Después me alejé de él y me 

incliné de nuevo sobre la barandilla. Abajo, sólo podía distinguir la 

figura de Joshua en la oscura orilla mientras luchaba por quitarse los 

zapatos. 

Libre de sus zapatillas de deporte, se metió en el río. Cuando llegó a 

una profundidad considerable, comenzó a nadar con furia contra la 

corriente, hacia donde había caído Jillian. 

Ahora era mi turno. Debería haber sido una tarea bastante simple. 

Usaría las vigas de metal para subir a la barandilla. A continuación, 

bucearía. 

Un pedazo del pastel. 

Cuando fue el momento de subirme a la barandilla, sentí un escalofrío. 

No podía mentirme a mí misma: la idea de saltar desde esa altura del 

puente me petrificó, no importan cuáles fueran las circunstancias. Miré 

una vez más al agua oscura por encima de la barandilla. Parecía dar 

vueltas en extraños círculos, vertiginosos, que no paraban de acercarse 

y alejarse de mí. 

Tenía vértigo. Potente y debilitante. 

Di un grito ahogado y me eché hacia atrás, alejándome de la barandilla. 

Cerré los ojos y me obligué a respirar con normalidad. Tenía que hacer 

algo, tenía que hacerlo. Pero parecía como si no pudiese forzarme a 

saltar el borde del puente. No era capaz de tirarme al río, donde en otro 
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mundo, una fuerza maligna esperaba; donde en otra existencia, había 

muerto.  

Entonces se me ocurrió una idea. Tenía un modo mucho más fácil de 

llegar, uno que no implicaba que me tirase de lo alto puente por 

segunda vez. Podría llegar a Jillian inmediatamente, si lo desease con la 

suficiente fuerza. 

Materializarme. 

Repetí la palabra mentalmente mientras imaginaba la cara de Jillian. 

Para mi alivio, funcionó y mucho más rápido de lo que nunca había 

funcionado antes. Unos segundos después, abrí los ojos a algo familiar, 

la oscuridad negra verdosa. 

Esta vez no entré en pánico al ver el agua ondulante rodeándome. 

Gracias a Dios que me estaba convirtiendo en una experta navegando 

por el río y eso era porque ahora tenía una razón para estar allí. Me giré 

mirando alrededor, buscando. 

Finalmente, vi una figura borrosa flotando a varios metros de mí, sus 

delgados brazos y largo pelo ondeando en el agua. Jillian. Se parecía a 

su hermano mientras flotaba, inconsciente y peligrosamente pacífica. 

Una raya oscura de lo que sólo podía ser sangre se encontraba justo por 

encima de ella y del agua. 

Moví la cabeza, en busca de Joshua. Sabía por propia experiencia que 

no podía hacer nada por ella y me pregunté por qué aquel pensamiento 

no me había pasado antes por la cabeza, cuando le dije a Joshua que yo 

llegaría hasta ella antes que él. 

—¿Joshua? —dije en voz alta. Mi voz fantasmal se oyó perfectamente 

clara y sin alteraciones causadas por el agua. 

No contestó nadie. Volví a mirar hacia Jillian, su cabeza se balanceaba 

suavemente siguiendo la corriente.  De sus labios salieron unas pocas 

burbujas, que se dirigieron rápidamente hacia la superficie. Fruncí el 

ceño, sin saber qué hacer. 

Entonces escuché un leve ruido. Un ruido sordo a pocos metros de mí. 

Un rítmico, bombeante y viviente ruido. 

El ruido del corazón de Jillian. 

El sonido de los latidos de su corazón sólo podían significar una cosa, si 

yo los oía: Jillian Mayhew iba a morir y pronto. 
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—¡Joshua! —grité frenéticamente, mientras de nuevo, daba vueltas en 

el agua. Después de varios giros lo encontré, aunque me di cuenta de 

que no nos proporcionaría mucha ayuda. 

Yo podía verlo, sumergido, pero por encima de nosotros. Tenía la cabeza 

sobre el agua y era, por lo tanto, incapaz de oír mis gritos. Más 

preocupante, sin embargo, fue el hecho de que iba nadando en la 

dirección equivocada, alejándose de nosotros y río arriba. 

La corriente se había llevado a Jillian a, por lo menos, veinte metros de 

distancia del lugar donde había caído en un principio, el lugar al que 

Joshua se dirigía. Si seguía por aquel camino, Joshua no sería capaz de 

encontrarnos. No nos encontraría a tiempo de salvar a Jillian, a juzgar 

por el ruido audible de su corazón. 

Nadé hacia Jillian y comencé a aferrarme a ella, tratando en vano de 

apoderarme de los pliegues de su chaqueta. Llegué a la parte de atrás 

de su cabeza, a su cuello y recé para que mi capacidad de tocar a su 

hermano se manifestase en aquel momento. 

No lo hizo. Mis manos se aferraron a la nada. Sentí  la presión 

adormecida de su ropa, pero no la ropa como tal. Era como si Jillian 

estuviese rodeada por un escudo invisible en contra de mis manos de 

muerta. Por mucho que yo pudiera tocar Joshua o dañar a Eli, no podía 

mover a Jillian. 

No podía ayudarla. 

La verdadera realidad del asunto me chocó. Quería echar la cabeza 

hacia atrás y gritar en la oscuridad del agua. Gemir por mi propia 

inutilidad. 

—¡Por favor! —Dije en voz alta—. Por favor, ayúdame. Yo... No sé qué 

hacer. Por favor, ayudadme. 

Jillian se hundió un poco más y su corazón empezó a ir más lento pero 

más alto en mis oídos de muerta. Me llevé las manos a la cara, en un 

cobarde intento de no ver a Jillian Mayhew morir. 

En aquel momento, algo o alguien respondió a mis plegarias. 

Al principio, no lo vi, estaba demasiado involucrada con mi dolor, 

demasiado envuelta en mi miseria. Pero algo de color rojo comenzó a 

brillar delante de mis ojos, brillante e insistente, molesto. Me aparté las 

manos de la cara y fruncí el ceño ante la luz que se había formado. 
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El brillo se movía como una pequeña lengua de fuego, parpadeando 

sobre mi piel. Parecía como si sostuviese la llama, ya que ésta bailaba 

en mis manos. Esta idea no tiene ningún sentido, claro está. Sin 

embargo, la luz siguió bailando, propagándose por  las yemas de mis 

dedos y llegándome hasta los brazos. Pronto mis brazos se tiñeron de 

rojo y naranja, brillando como si fuera fuego bajo el agua. 

¿Qué estaba pasando? ¿Había encontrado por fin mi miedo por Jillian 

la manera de salir a la superficie, de forma brillante y visible? 

Posiblemente. No estaba sólo asustada, sin embargo. Estaba frustrada, 

triste, incluso con la esperanza de que aún pudiese ayudar a Jillian. Un 

torrente de sentimientos se mezclaron y quemaron dentro de mí. Eran 

poderosos. Dolorosos. 

Pero la luz de mi piel no lo era. No dolía para nada. Sólo brillaba. 

Doblé mis manos hacia arriba y luego hacia abajo, mirando la luz 

extendiéndose y pasando por mis codos hasta por encima de mis 

hombros. Sacudí una pierna dentro de mi línea de visión y también vi el 

brillo. Pronto pude ver mi cuerpo entero lleno de aquel resplandor. 

Me volví un luminoso faro en medio del oscuro río.    

Y entonces, como un milagro, Joshua estaba allí, flotando en el agua a 

mi lado. Por un breve instante, me miró fijamente. Sus ojos, más 

amplios de lo que jamás había visto, brillaban con un reflejo rojizo. Hizo 

un gesto de ida y vuelta, entre sus ojos y mi resplandor, al parecer, 

había visto la luz desde la superficie y se sumergió, hacia nosotras. 

Ahora, su expresión era de asombro y posiblemente, un poco de miedo. 

El momento pasó con un rápido movimiento de la cabeza de Joshua. 

Ninguno de nosotras necesitaba que nos recordasen por qué estábamos 

en aquel río. La luz de mi piel podría esperar. Joshua pasó un brazo 

alrededor de la cintura de su hermana. Agarrando mi mano, empezó a 

tirar de nosotras hacia la superficie. Le solté la mano antes de que 

subiese a la superficie, sin mí podrían subir más rápido. Los seguí, 

empujando a Jillian cada vez que podía, aunque sabía que, a pesar de 

los esfuerzos que hacía, no lograría nada. 

Cuando Joshua sacó a Jillian del agua, me sentía como si hubiesen 

pasado horas, a pesar de que seguramente sólo habrían pasado unos 

segundos. Justo después de que ella llegase al aire, Joshua se levantó y 

empezó a toser y jadear. Empujó a su hermana hacia él mientras 

luchaba por mantenerse a flote. Por desgracia para Joshua, ella estaba 

más cerca de ser una muerta  que de ser una chica viva. Su cabeza se 
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desplomó sin vida en el hombro de Joshua y casi inerte, su corazón dio 

un vuelco que hizo que se volviese más lento con cada segundo que 

pasaba. 

—Joshua —grité por encima del agua—, puedo escuchar su corazón. 

—Bien —gritó él. 

—No está bien, Joshua. No es bueno que yo lo oiga. 

—¿Por qué? 

—Oí tu corazón justo antes de que se detuviese. De esa manera supe 

que estabas muriendo. 

Joshua no me contestó, pero comenzó a nadar con más furia hacia la 

orilla. 

Yo lo observaba impotente mientras luchaba, tanto por arrastrar a su 

hermana hacia la tierra como por mantener la cabeza fuera del agua. 

Continuamente escuchaba los latidos vacilantes de Jillian que se oían 

cada vez más altos. 

Aún podía oírlos cuando nuestros pies tocaron el fondo del río y nos 

pusimos en pie para  correr en la arena. Se oían tanto que apenas me di 

cuenta de los gritos de la gente que se encontraba en el puente 

mientras huían de la escena protagonizada por aquella desastrosa 

fiesta. 

Joshua tampoco oyó los gritos que se oían desde el puente pero no fue 

por los latidos de Jillian, ya que él no los podía oír. La puso en la orilla 

y luego cayó al suelo junto a ella. Me agaché junto a él en el barro, 

siguiendo aterrorizada el sonido de los latidos de Jillian. 

Sólo dejé de oírlos cuando sus párpados se empezaron a abrir. 

Aquel pequeño gesto de vida  hizo que me sintiese muy alegre. Me volví 

hacia Joshua para celebrarlo, pero el débil sonido de la voz de Jillian 

me detuvo. 

—¿Quién eres tú? —susurró. Bajé la vista hacia ella e, increíblemente, 

ella me devolvió la mirada. Sus ojos castaños miraron directamente a 

los míos. 

Mi boca se quedó abierta. Volví a mirar a Joshua, pero parecía no 

haberla oído. Revisó su pulso y luego se inclinó para escuchar su 
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respiración. Cuando lo hizo, Jillian mantuvo los ojos cerrados y su 

corazón empezó a latir de manera más desigual. 

Mi cabeza empezó a dar vueltas. Si ella me había visto… si ella podía 

verme ahora… 

—Joshua —grité—, tienes que hacer algo rápido. No creo que esté muy 

bien. 

—¡Dios! —se quejó Joshua. Levantó la vista hacia la carretera, en la 

cual aún no había ningún vehículo de emergencia. Luego se volvió hacia 

atrás y se inclinó otra vez sobre el cuerpo inmóvil de Jillian. 

—Yo conocía a algunos de RCP, si tan sólo los pudiera recordar. —

Inclinó la cabeza hacia atrás y comenzó a murmurar.  

—¿Es insuflar aire y luego presionar o presionar y a continuación 

insuflar aire? ¿Qué se hace primero? 

Viendo cómo presionaba Joshua  sus manos sobre el esternón de 

Jillian, obviamente, sin la menor idea de cómo salvarla, sentí un gran 

dolor, presente en mi propio pecho. Lo ignoré y decidí hacer lo único 

que podía hacer. Hundí mis manos en el barro y me acerqué al oído de 

Jillian. 

—Jillian —susurré—. Sé que no sabes quién soy. Pero quiero a tu 

hermano y sé que tú también lo quieres. Por lo tanto... ¿Crees que 

podrías despertar? ¿Crees que podrías por lo menos intentarlo? 

Durante un largo rato no hubo ninguna respuesta por parte de Jillian. 

Me di por vencida, agaché la cabeza y me preparé para el inevitable e 

imposible trabajo que conllevaba consolar a Joshua cuando Jillian 

habló. 

—Supongo. Puesto que me lo has pedido de tan buena forma. 

A pesar de todo, se me escapó una sonrisilla silenciosa. —Gracias a 

Dios. Porque tengo la sensación de que si murieses serías un grave 

dolor en el culo. 

Los labios de Jillian temblaron dibujando una leve sonrisa. Luego tosió. 

El esfuerzo fue débil y ni siquiera consiguió abrir los labios de Jillian. 

Pero Joshua debió de haberlo oído, o al menos sintió la vibración de él, 

porque se apartó del cuerpo de Jillian y se quedó mirándola fijamente. 
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—¿Jillian? —le preguntó. 

En respuesta, ella volvió a toser. Esta vez, la tos en sí salió de ella, alta 

y clara, oyéndose a través de la orilla del río. Su espalda se arqueó de la 

fuerza que hizo al toser y sus manos se aplastaron contra el lodo que 

había debajo de ella. Tosió por tercera vez, se puso de lado y comenzó 

expulsar el agua del río. 

—¡Sí! —gritó Joshua. Llevó una mano a la espalda de Jillian y me 

agarró con la otra. Yo me aferraba a él, entrelazando mis dedos con los 

suyos y envolviéndolo con mi brazo libre. Apoyé la frente contra su 

hombro y sentí que se movía a causa de que se estaba riendo. 

Nos empezamos a reír de forma histérica y a ráfagas. No me puedo 

imaginar lo que Jillian debe de haber pensado de los ruidos procedentes 

de su hermano, si pudiera pensar con claridad. La pobre desaliñada 

chica seguía tosiendo, aunque, milagrosamente, yo ya no podía oír el 

latido de su corazón. 

Incliné la cabeza hacia atrás tanto como pude. —Gracias —murmuré al 

cielo nocturno—. Muchas... 

El sonido de otra voz, muy por encima de mí, interrumpió mi oración. 

—¿Ves, Amelia? Ella está a salvo, como yo dije que estaría. Podemos 

terminar nuestro trato ahora, tu vida por la suya. 

Mi cabeza se giró bruscamente hacia el sonido. Pude ver a Eli, de pie 

sobre el puente que había quedado vacío, llamándome. Pidiéndome. 

A pesar de que la orilla del río estaba muy por debajo del puente para 

poder ver la cara de Eli con claridad, lo conocía suficientemente bien 

como para identificar su expresión. No necesitaba prismáticos para ver 

la confianza que había en su miserable sonrisa. 

Por mucho que Eli hubiese dudado de sí mismo, obviamente, no 

dudaba ahora. De hecho, parecía más hipócrita que nunca. Como si 

Jillian hubiese sobrevivido sólo a través de su propia voluntad y 

generosidad. Como si la propia mano de Eli no hubiese tomado parte en 

su experiencia cercana a la muerte. Como si él no hubiese tomado como 

rehenes a una multitud de personas inocentes sólo para cogerme. 

Por alguna razón no podía apartar mis ojos de la cara de malo de Eli. La 

repugnancia absoluta que tenía hacia aquella cara me mantenía 
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esclava. Lancé mis brazos alrededor del cuello de Joshua y poco a poco 

llegó a mis pies. 

Yo era vagamente consciente de que el resplandor extraño que había 

dentro de mi piel se había atenuado, en algún momento entre la 

búsqueda de Jillian en el agua y cuando veía que volvía a la vida en la 

orilla. 

Sin embargo, mientras yo seguía centrándome en Eli, la radiante luz 

brotó de nuevo. Parecía a punto de estallar a través de mi piel, 

floreciendo en violentos colores rojos, naranjas y amarillos. Nunca había 

visto colores tan fieros o encantadores. Tal vez su luz se había 

desbocado o se había tapado por el agua. O tal vez nunca me había 

sentido tan enojada antes... tan protectora. 

Cualquiera que sea el caso, ahora mi cuerpo ilumina toda la orilla del 

río. 

—¿Amelia? 

Joshua habló desde detrás mío. Obviamente, él podía ver el resplandor 

otra vez, porque su voz se quebró en un temblor terrible al decir mi 

nombre. Yo quería recurrir a él para decirle que no se preocupase. Que 

estaba segura de que arder como una antorcha humana era normal en 

las personas muertas. Pero antes de que pudiera hacerlo, Eli habló a 

Joshua en primer lugar. 

—No te atrevas a hablarle directamente, muchacho —gruñó Eli—. 

Ahora ella es una sirvienta de este lado y es mía. 

Y eso fue todo lo que hizo. 

Con esa pequeña palabra, “mía”, el mundo explotó a mi alrededor. 
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Capítulo 28 

 

Traducido por Esther :) 

Corregido por Afroday 

 

Salí corriendo hacia arriba, jadeando. 

No podía procesar ningún pensamiento racional. En medio del pánico, 

sólo podía tragar bocanadas de aire. Pronto, sin embargo, mis instintos 

me recordaron protegerme de cualquier amenaza cercana. 

Como Eli y sus “señores”. 

Un examen rápido de la zona no reveló ninguna señal de Eli. Sin 

embargo, mi corazón se hundió. Ahora estaba sentada en un campo de 

lápidas, cada una lanzando una sombra en la brillante luz solar. No 

había duda de mi localización. Estaba en el cementerio, en el que 

siempre me despertaba después de una pesadilla. 

Suspiré y cerré los ojos. Esta pesadilla, la primera desde que conocí a 

Joshua, había sido diferente a las otras. Esta vez, cuando luchaba 

contra el río, oía cosas. Voces, igual que susurros desesperados en el 

oscuro infierno. Excepto que en mis pesadillas las voces sonaban más 

estridentes. Casi frenéticas. 

Sacudí la cabeza. Con voces o sin, este sueño tenía el mismo efecto en 

mí que de costumbre. Había perdido un valioso tiempo mientras me 

agitaba en este estúpido río. Al abrir los ojos, evalué el soleado día, para 

agradecer después de todo esto la oscuridad y el hielo y rezando para 

que no fuera demasiado tarde para mantener mi promesa de conocer a 

Joshua. Me empujé hasta ponerme de pie y estiré cada tendón, aunque 

no lo necesitaba. 

—Rápido Amelia —me dije en voz alta—. Piensa rápido. 

Y empecé a correr, tan rápido como podía, en la dirección del colegio de 

Joshua. 

Exhalé un enorme suspiro de alivio cuando por fin llegué al 

aparcamiento del Wilburton High School, que seguía lleno de coches. 

Me moví entre las filas traseras para conseguir una mejor vista del 
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colegio. Fuera de los bajos edificios, los estudiantes se arremolinaban, 

esperando a que acabara la hora del almuerzo, esperaba. 

Volví mi atención hacia los coches, buscando. Una serie de sedanes 

negros llenaba el aparcamiento, pero pronto me las arreglé para 

detectar el más familiar. Me acerqué a él, moviéndome tan rápido como 

podía mientras simultáneamente le daba una ojeada a mi vestido. Una 

vez estaba relativamente segura de que no lucía como una persona loca 

que acababa de despertar en un cementerio, me quedé junto a la 

ventanilla del conductor del coche de Joshua y junté los brazos detrás 

de mí. 

Joshua se sentó en su coche con la cabeza apoyada en los brazos, que 

había puesto sobre el volante. Después de sólo unos segundos, miró 

hacia arriba. El sol de mediodía iluminó su rostro, por un momento, 

parpadeé sorprendida. 

Se veía fatal, por lo menos tan mal como alguien como Joshua puede 

verse. Su pelo era un desastre, oscuros círculos rodeaban sus ojos, y 

podría haberse dado un buen afeitado. Pero cuando sus ojos azul 

medianoche atraparon los míos y sonrió, no podía parar de sonreír 

felizmente. 

Espera, dijo moviendo la boca sin hablar, y luego se inclinó hacia el lado 

del pasajero. Oí un chasquido metálico cuando la puerta del pasajero se 

abrió, así que rodeé el coche por detrás del coche y me deslicé en su 

interior. Joshua cerró la puerta a mi lado. 

Aún inclinado sobre mí, su boca peligrosamente cerca de mi oído, 

murmuró—: Hola, Amelia. 

—Hola, Joshua —murmuré de vuelta, manteniendo las manos 

firmemente plantadas en mi regazo en lugar de alrededor de su cuello, 

donde querían estar. 

Joshua se reclinó en su asiento e intentó sin éxito sofocar un bostezo. 

El intento me hizo sonreír y me ayudó a volver a centrarme en lo que 

teníamos que hablar. Teniendo en cuenta su arrugada apariencia, 

decidí empezar con lo obvio.  

—Um ¿Joshua? Sabes que tu camisa está del revés ¿verdad? 

Miró hacia su camiseta gris. —Huh. ¿Qué te parece? 
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En un rápido movimiento Joshua se sacó la camiseta por la cabeza y le 

dio la vuelta hacia el lado correcto. Ahora tenía una vista completa de 

su pecho y abdominales y de repente, no podía recordar como respirar. 

Lo que no habría sido un problema, obviamente, excepto por el hecho 

de que también empezaba a ahogarme. Joshua miraba mi pelea por el 

rabillo del ojo, sonriendo mientras se ponía la camiseta por encima de la 

cabeza. 

Intenté calmarme desesperadamente. Finalmente, me las arreglé para 

calmarme lo suficiente y preguntar—: Así que ¿Algo me hace pensar que 

deberíamos hablar primero de tu noche? 

Joshua se echó a reír y se frotó una mano sobre la mandíbula sin 

afeitar —Bueno, primero yo entonces. —Estiró las piernas y luego me 

echó una extraña mirada evaluadora—. Mi noche ha sido… interesante. 

—¿Cómo es eso? 

—Bueno, los Mayhews han tenido un largo debate sobre la salud 

mental de Ruth, lo que es irónico si consideras que soy el único que 

sabía con certeza que no estaba loca. 

Hice una mueca. —Lo siento. 

—No —dijo sonriendo severamente—. Ni siquiera se puede comparar 

con la intempestivamente larga charla que me echó Ruth después de 

convencer a todos de su cordura. 

—¿Te dio una charla por llegar tarde a cenar? —pregunté esperanzada, 

tontamente, aunque ya sabía la respuesta. 

La sonrisa de Joshua se volvió suave, pero su expresión dejaba claro lo 

que iba a decir —No Amelia. Me dio una charla sobre ti. 

Contuve el aliento con fuerza. Calma, me dije. Mantén la calma. 

Con mi voz más despreocupada, pregunté—: ¿Ah sí? ¿Y qué tiene que 

decir? 

Joshua río con amargura —¿Qué suelen decir las familias? “Mantente 

lejos de ella, trae problemas”. Por supuesto, en este caso, el “problema” 

es algo un poco más raro que una chica que fuma o que tiene 

demasiados piercings en el cuerpo. 

Volví a hacer una mueca. —Para decirlo suavemente ¿verdad? —Me 

moví hacia el mango de la puerta, a pesar de que no podía usarlo—. Si 
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simplemente me abrieras esto, puedo salir de aquí y dejar de fastidiar 

tu vida… 

—Amelia. 

El tono de Joshua me hizo girarme hacia él. Me dio otra dulce sonrisa. 

—¿Por qué no escuchas mi historia entera antes de salir corriendo? 

Cautelosamente, me volví a apoyar en mi asiento. —Está bien. Puedo 

hacer eso. Por ahora. 

Arqueó su cuerpo hacia mí y revelando su agotamiento, cerró los ojos 

mientras hablaba. —Por el momento, sólo te voy a explicar los puntos 

principales. Punto número uno, que ya has escuchado: Ruth piensa que 

High Bridge y el río que pasa bajo él son malvados. 

—No hay discusión aquí —murmuré. Joshua abrió un ojo de golpe, así 

que añadí—. Te hablaré de eso más tarde. 

Él asintió, volviendo a cerrar los ojos. —De acuerdo con Ruth, después 

de que mi padre naciera, básicamente, insistió en que la familia se 

mudara a esta zona con el único propósito de velar por el río, 

manteniendo a la gente a salvo de lo que lo controle. Supuestamente, 

muchas personas han hecho lo mismo, incluyendo sus amigos y sus 

familias. Porque el área está tan “cargada sobrenaturalmente”, palabras 

de Ruth, te lo juro. 

Joshua resopló y sacudió la cabeza. Después de otra larga pausa, 

continuó—: Ese es el punto número dos y la auténtica razón por la que 

los amigos de Ruth siempre han actuado tan espeluznantemente: ellos 

realmente son un grupo de, no sé, cazadores de fantasmas. Toda su 

misión es mantenerse buscando espíritus “sin reclamar” y desterrarlos. 

Exorcizarlos. Ellos han estado cazando a un fantasma específico sin 

reclamar durante años. Un tipo, dijo Ruth. Pero cuando tú te 

presentaste en casa… bueno, puedes imaginarte el frenesí de Ruth 

¿verdad? 

Me recosté en mi asiento, sorprendida. 

¿Estaban “reclamados” realmente los espíritus de las almas reclutadas 

que Eli había confinado en el mundo sobrenatural? Entonces, ¿qué 

habría hecho a Eli un espíritu “sin reclamar”, uno que podía caminar 

entre mundos? 
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Eli tenía que ser el fantasma que ellos han estado cazando. Entonces… 

¿Esto significaba empezarían a cazarme a mí también? 

¿Era yo también un espíritu no reclamado? 

Moviendo la cabeza con una débil risa, pregunté—: ¿No te sientes bien 

por saber que tu abuela no está realmente loca? 

La comisura de la boca de Joshua se elevó, pero no muy arriba —En 

realidad no, Amelia. No cuando llegamos al punto número tres. Al 

parecer, las brujas de Wilburton quieren que me una a su pequeño 

aquelarre. 

—¿Qué? —jadeé. 

—Ruth dice que es mi herencia. Mi destino, sea lo que sea lo que eso 

quiere decir. Vengo de una larga lista de “videntes” y no hay nada que 

pueda hacer al respecto. 

—¿Videntes? 

—Sí. Personas que pueden ver lo sobrenatural. Fantasmas sin reclamar, 

principalmente. Ruth dice que probablemente siempre he sido capaz de 

sentirlos sin saber realmente lo que estaba percibiendo. Es por eso qué 

ella me contaba esas historias de fantasmas cuando era un niño, como 

una especie de entrenamiento. La única manera de ver absolutamente a 

los fantasmas, sin embargo, es pasar por algún tipo de “evento 

desencadenante”. Algo que te obligue a tomar conciencia del mundo de 

los espíritus. 

—¿Cómo conocer a una chica muerta justo después de que tu corazón 

se pare? 

—Exactamente, como conocer a una chica muerta justo después de que 

tu corazón se pare —suspiró y se frotó la frente—. Ruth dice que la 

única razón de que siquiera me sienta atraído hacia ti es… no lo sé… mi 

predisposición genética a exorcizarte. Su versión de Vidente es la de 

alguien que hace algo con su “don”, no sólo goza de los beneficios como 

he estado haciendo. En otras palabras, los videntes utilizan el don de la 

vista contra los fantasmas. Aparentemente, se supone que es lo que 

tengo que hacer cuando esto viene a ti. 

Un silencio pesado cayó sobre el coche. Inexplicablemente, mis ojos se 

clavaron en el salpicadero. Después de unos segundos de buscar 

invisibles patrones en el salpicadero de cuero, me agité. Cuando 
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finalmente volví a mirar a Joshua, sus ojos seguían cerrados, su cuerpo 

seguía inmóvil. 

—Entonces —susurré—, ¿esto significa que ya no quieres mi ayuda con 

Cálculo? 

Los ojos de Joshua se abrieron de golpe y miró a los míos. Me sentí un 

poco mareada mirando todo ese azul oscuro, incluso cuando él no se rió 

de mi broma mala. 

—Ese es el punto número cuatro —dijo—. Ya ves, mi abuela hace una 

campaña bastante dura acerca de que no debo salir contigo. 

Aunque mantuvo la voz suave, me estremecí. No quería oír lo que venía, 

realmente no quería. 

Joshua me sorprendió, sin embargo, sonriendo mientras continuaba —

Pero tengo que decírtelo Amelia, realmente no quiero añadir un 

aquelarre a mi lista de actividades extracurriculares.  

Analicé sus palabras lentamente y sentí como empezaba a sonreír. —Y 

yo que pensaba que eras un carpintero. 

Joshua se limitó a reír, pero yo quería empujar la cuestión lejos. —Sólo 

para que quede claro: ¿No te vas a convertir en un vidente ni me vas a 

dar caza para exorcizarme?  

—No creo que pueda dejar de ser un vidente —dijo—, es parte de lo que 

ahora soy, supongo. Pero en cuanto a todas las cosas acerca de la 

expulsión de los fantasmas… gracias, pero no gracias. 

El pequeño dolor en mi pecho se desplegó por primera vez en horas. 

Antes de llegar demasiado lejos en mí misma, sin embargo, tenía que 

estar segura de una cosa más. 

—Ya que estamos, ya sabes, dejándolo claro —insistí—. ¿No vas a 

aceptar tu herencia porque…? 

Joshua sonrió, irónica y dulcemente como la primera vez que me sonrió 

en High Bridge —Porque no puedo cazarte y estar contigo al mismo 

tiempo ¿verdad? 

—¿”Estar” conmigo? —susurré. 

Joshua no respondió. En su lugar, alargó su mano. 
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Me quedé mirando fijamente su brazo extendido por un momento, sin 

saber qué hacer. Era una terrorífica y emocionante idea, sostener su 

mano, tocándolo por más de unos breves segundos. Temblando un 

poco, tímidamente extendí mi mano y dejé que se plegara en la suya. 

Otra vez el palpitante fuego se disparó a través de mis venas. Joshua y 

yo respondimos como la primera vez que nos tocamos: jadeando, 

sonriendo, intentando enérgicamente retroceder ante la impresión por 

ello. Pero ambos luchamos contra el impulso de tirar lejos y en su lugar 

sostuvimos el uno al otro de la mano con fuerza. 

Inicialmente su mano ahuecaba la mía, sosteniéndola de una forma 

formal, casi profesional. Después, muy lentamente, giró nuestras 

manos hacia arriba hasta que quedaron perpendiculares, palma con 

palma. Con el menor giro de su muñeca, Joshua entretejió sus dedos 

con los míos y estrechó mi mano. Dejé que mis dedos se deslizaran 

hacia abajo para darse la vuelta. 

Una vez nuestras manos estuvieron entrelazadas, la corriente por mi 

piel empezó a cambiar sutilmente. Ahora, en lugar de la llama fuera de 

mi mano y en el interior del resto de mi cuerpo, el fuego lento me 

envolvió por todas partes excepto por la mano que había entrelazado 

con la suya. Esa mano estaba cubierta con extrañas y pequeñas 

puñaladas por toda la superficie de mi palma que tocaba a Joshua, 

como las agujas y alfileres que se sienten en una extremidad después 

de haberse mantenido en la misma posición durante demasiado tiempo. 

Como si mi mano se estuviera despertando. 

La semejanza fue mucho más adecuada cuando la punzante sensación 

se desvaneció y fue totalmente reemplazada por algo más. 

De repente, le sentí. No la entumecida presión, ni siquiera la 

emocionante corriente, sino a él. Sentí el calor de su mano y la textura 

de su piel presionando la mía. Le sentí, tal como lo había hecho en el 

río, cuando él fue temporalmente de la misma sustancia espiritual que 

yo. 

Joshua también debió sentir este cambio, porque sus ojos saltaron de 

nuestras manos a mi cara. 

—¿Has sentido eso? 

Parecía asombrado e incierto. Asentí, mis ojos se fijaron en los suyos. 

Cuando hablé, lo hice de forma vacilante. 
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—Joshua, yo… yo te dije que no había sentido nada desde que morí. No 

así. La primera vez que sentí algo fue cuando estabas en el río. Y desde 

que nos conocimos, he empezado a sentir pequeñas cosas, pequeñas 

sensaciones. Pero estas sensaciones desaparecieron, rápido. Esto no 

es… esto no parece que vaya a desaparecer. 

Levanté las manos entrelazadas para enfatizar mi punto de vista. Al 

hacerlo, pude sentir el peso de su brazo y la piel áspera de su palma 

mientras que movía la mía. 

Manteniendo su mano firmemente envuelta en la mía, Joshua se acercó 

más a mí. 

—Entonces quizá he tomado la decisión correcta después de todo —

murmuró. 

Impulsivamente, actuando durante una reacción involuntaria, 

arqueando mi cuerpo hacia él, curvándome hasta que nuestros rostros 

quedaron a pocos centímetros de distancia. Nuestra cercanía envió un 

conjunto de diferentes hormigueos a través de mí, hormigueos que 

estaba segura que no eran totalmente por lo sobrenatural. Más bien 

como la cosa más natural del mundo: simple atracción humana. 

A pesar de nuestra proximidad, o quizá por culpa de ella, la expresión 

de Joshua se volvió seria, su voz firme. 

—Podría acostumbrarme a esto —susurró, señalando nuestras manos 

unidas. 

—¿A qué? ¿Al alto voltaje o a tocarme en general? 

—A las dos cosas —con la mano libre, hizo un gesto de ida y vuelta en 

el poco espacio que había entre nosotros—. Lo que está pasando, 

significa algo. Algo más que nosotros estando muertos a la vez, en el 

mismo lugar. Algo más que tú siendo un fantasma y yo siendo un 

Vidente. ¿No lo crees? 

Mi cerebro zumbaba tan fuerte, que casi no podía respirar. —Creo… 

que quizá. 

Él sonrió, moviéndose tan cerca que nuestros labios se tocaron con una 

leve contracción por parte de los dos. 

—¿Quizá, qué? —solicitó. 
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—¿Quizá sí? —jadeé, imaginando la sensación de sus labios sobre los 

míos. ¿Cómo de caliente podía quemarme? ¿Con que rapidez sentiría 

sus labios reales bajo el fuego? Intenté estabilizar mi respiración y 

prepararme para el momento que tanto deseaba. 

Por supuesto, no estaba exactamente preparada para ser interrumpidos 

por un golpe seco, picando en la ventana del coche de Joshua. 
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Epílogo 
Traducido por MoN_Sookie 

Corregido por nessie 

 

―Dejaría de preguntarte si dejases de ser una estúpida imbécil. 

―Yo no tendría que ser un estúpido capullo si tú dejases de ser un 

bicho raro. 

Suspiré profundamente, apoyé la espalda contra la pared y extendí la 

mano enfrente de mí para comprobar que mis uñas seguían estando 

limpias. Había oído esa discusión tantas veces en las últimas dos 

semanas que podía haberla tenido yo sola, debatiendo cada ridículo 

lado por mí misma. Aun así, Joshua y Jillian parecían querer tenerla al 

menos una vez más. Mientras yo merodeaba en lo alto de las escaleras, 

más que lista para terminar este sinsentido e irme, Joshua se puso 

frente a la habitación de Jillian con la mano agarrando fuertemente el 

marco de la puerta. 

―Mira ―gruñó―, considerando todo lo que Amelia hizo por ti, estás 

siendo… grosera. 

Jillian simplemente le dirigió a su hermano una sonrisa fría y cruzó los 

brazos sobre el pecho. 

―Por lo que a mí respecta, Josh, nadie más que tú hizo algo por mí, y 

no voy a mostrarte lo agradecida que estoy fingiendo que una persona 

imaginaria existe. 

―¡Oh, por el amor de…! ―Joshua apartó su mano del marco y levantó 

las dos manos al aire―. Amelia no es imaginaria. Tú la viste, la noche 

que te salvó. Hablaste con ella, Jillian. Y ahora puedes verla, igual que 

yo. 

Joshua me señaló. Los ojos de Jillian siguieron la dirección en la que 

señalaba con el brazo, hacia mi cara. Sólo tuve un breve segundo para 

sonreírle antes de que apartase la vista. 

―No, ahí no hay nadie ―dijo casi cantando. 

Él volvió a gruñir y puse los ojos en blanco. 

―Joshua, esto es inútil. Igual que lo fue anoche, y hace tres noches y 

todas las anteriores. 

―No es inútil, porque Jillian va a venir con nosotros esta noche. 
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―No sé cuántas veces voy a tener que decírtelo ―dijo Jillian con los 

dientes apretados―. No voy a pasar el viernes por la noche contigo y 

Casper, la novia fantasma. 

Joshua abrió la boca, posiblemente para volver a gritar, pero lo 

interrumpí. 

―Mira, Joshua, está claro que ella no va a ceder esta noche, así que, 

por favor, ¿podemos irnos? 

―Sí, Josh, escucha a tu amiga imaginaria y salgan de aquí ―soltó ella. 

Joshua empezó a jactarse inmediatamente, riendo y estampando su 

mano contra el marco de la puerta en un gesto de triunfo. 

―¡Já! ―gritó―. ¡Lo sabía! ¡Puedes oírla, mentirosa! 

Jillian abrió la boca como si fuese una trucha. Me dirigió una mirada 

por un segundo y entonces sacudió la cabeza con violencia, como si ese 

movimiento fuese a hacer que me desvaneciese ante ella una vez más. 

Se agarró al margen de la puerta y, frunciendo el ceño una última vez, 

la cerró en la cara de Joshua. 

Incluso después del portazo, él siguió riendo. Se giró para exhibir ante 

mí una gran sonrisa. 

―¿Ves? Te dije que cedería. 

―Cariño ―dije volviendo a poner los ojos en blanco―, no sabes nada que 

no supieses hace cinco minutos. Además, ahora es una completa 

“vidente”, le guste o no. Y estoy bastante segura de que no va a empezar 

a hacer camisetas que recen “Salvemos a Amelia del exorcismo” cuando 

la tregua con Ruth acabe. Incluso aunque Ruth me dejase volver a la 

casa. 

―No importa ―insistió―. Acabarás por gustarle a Jillian y Ruth. 

A pesar de mis dudas, yo también reí. 

―Joshua Mayhew, el eterno optimista. 

―Porque mis planes siempre funcionan. Verás. 

―Hablando de planes misteriosos… ―apunté, y deslicé mi brazo por el 

interior de su codo. La sonrisa de Joshua se ensanchó mientras me 

acercaba a él y me conducía escaleras abajo. 

―Te lo dije, es una sorpresa. 

―¿Qué, vas a intentar devolverme a la vida o algo? ―fingí esperanza en 

mi voz. Bueno, algo así como fingir. 

Joshua, sin embargo, sólo rió. 
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―Dame tiempo, Amelia. Dame tiempo. 

Sacudí la cabeza. 

―Joshua, la gente normal se sorprende los unos a los otros en sus 

cumpleaños, lo cual ambos sabemos que ya no tengo. 

―Está bien. Entonces, en vez de darte un regalo, ¿qué te parece si te 

pido que destroces una propiedad pública otra vez? 

Hice una mueca y me retorcí incómodamente contra él. 

―Eh, te dije que no me gustaba hablar de eso. 

Los ojos de Joshua brillaron maliciosamente. 

―Yo sólo digo que lo más seguro es que les cueste años arreglar High 

Bridge. 

―Espero que nunca lo hagan ―murmuré, enlazándolo con una sonrisa 

mientras me encogía de hombros―. De todas formas, te lo dije. No voy a 

hablar de eso. Y punto. Fin de la discusión. Finis. 

Lo que no dije es que ahora había unos cuantos temas más que ahora 

evitaba. Como la obvia hostilidad de Ruth ante mi presencia diaria en 

su casa; la inminente iniciación de Jillian en la comunidad de videntes 

Wilburton, lo cual parecía inevitable a mis ojos; o la casi constante 

preocupación que sentía por mi padre cuando pensaba en dónde y por 

quién podía haber sido atrapada su alma. 

Y, por supuesto, tampoco estaba precisamente preparada para plantear 

todas las posibilidades de encarar mi relación con Joshua. Después de 

todo éramos, como colectivo, un vidente y un potencial objetivo de 

exorcismo. Un chico vivo y vibrante y una chica muerta. No es 

exactamente la pareja más normal. 

Inconsciente de los oscuros pensamientos que me invadían, Joshua me 

dedicó otra sonrisa maliciosa. Para entonces ya habíamos llegado a la 

puerta trasera de la cocina, y él me hizo salir jugueteando. Pronto me 

había depositado en su nuevo vehículo, una camioneta usada, pintada 

de negro brillante, mientras conducía a algún destino no revelado. 

Siguiendo sus órdenes, me recliné en mi asiento (después de refunfuñar 

durante unos cinco minutos) y me tapé los ojos con las manos. Cada 

vez que intentaba echar un vistazo entre los dedos, Joshua me pillaba y 

me amenazaba con escuchar durante todo el viaje la lista de hip-hop de 

Jillian. Al final, Joshua paró la camioneta. Nos quedamos sentados en 

silencio un momento, y un aire cargado empezó a instalarse en la 

cabina. Podía sentir las dudas de Joshua irradiando de él como la 

vibración de una viga. 
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―¿Joshua? Estás horriblemente callado. 

―Supongo que estoy nervioso por la sorpresa. Quiero que te guste, pero 

no quiero que te entristezca. 

―¿Entristecerme? ―pregunté―. ¿Por qué iba a…? 

Corté la pregunta en ese momento, dejándola suspendida en el aire. 

Mismo aire que trajo un olor familiar pero olvidado desde hacía tiempo. 

Madreselva. No importaba dónde hubiese aparcado Joshua, no debería 

ser capaz de oler la planta. Estábamos en otoño y empezaba a refrescar. 

Las primeras heladas habían caído ya en la mayor parte de las plantas 

florecientes de Oklahoma. Aun así, el fuerte olor me impactó, floral y 

dulce. Los Mayhews no tenían madreselva en su jardín y tampoco 

recordaba haber pasado por alguno que las tuviese durante mis paseos 

post-mortem. Pero reconocí el olor al instante, básicamente porque 

durante mi niñez crecí en una casa cuya valla estaba llena de 

enredaderas ambarinas. Giré la cabeza hacia la ventanilla y dejé caer 

las manos que todavía cubrían mis ojos. Por supuesto, me encontré con 

la casa de madera, aquella en la que había pasado los primeros (y 

únicos) dieciocho años de mi vida. Las enredaderas de madreselva que 

rodeaban la casa no estaban en flor en esos momentos, pero las flores 

habían florecido durante tantos años que el olor debía haber 

impregnado el aire del lugar. 

—¿Mi casa? —susurré. 

—Tuve una idea —explicó Joshua—, de cómo podrías ver a tu madre. 

Sólo por un rato. ¿Crees que te gustaría? 

Miré más atentamente la casa. Un sedan aherrumbrado estaba 

aparcado en la entrada. La luz de la televisión parpadeaba a través de la 

ventana del salón, cambiando de amarillo a azul al atardecer. 

Pensé en lo que había sugerido Joshua un momento más y entonces 

asentí. Joshua salió de la camioneta y caminó hacia mi lado, abrió la 

puerta y fingió que cogía algo del suelo por si acaso mi madre nos 

estaba viendo. Bajé de la camioneta sin apartar los ojos de la puerta 

principal de la pequeña casa. 

Ni Joshua ni yo dijimos una palabra mientras recorríamos el camino 

que cruzaba el jardín. Al pisotear el porche sólo se oían los pasos de 

Joshua sobre las tablas. Levantó una mano y, con un gesto 

tranquilizador hacia mí, golpeó la puerta. Escuché unos pies 

arrastrándose dentro de la casa y la cabeza empezó a darme vueltas. 

Unos segundos después, cuando se abrió la puerta, pensé que iba a 

desmayarme. 
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Ahí estaba, en la entrada, iluminada por la luz del recibidor. Elizabeth 

Louise Ashley. Liz para los amigos. Mamá para mí. 

Había envejecido muchísimo. Más de lo que me esperaba. Aun así, bajo 

las nuevas arrugas y los diez años extra, consecuencia de la tristeza, 

todavía brillaba la belleza de mi madre. Cualquiera podría verlo. Su pelo 

oscuro brillaba en su cola alta, con un poco de gris decorándolo. Sus 

grandes ojos marrones, todavía enmarcados en unas pestañas espesas, 

evaluaban al joven que había en su porche antes de ofrecerle una 

amplia y gentil sonrisa. 

—¿Puedo ayudarte? —preguntó con esa dulce voz, la que utilizaba para 

leerme cada cuento para dormir que conocía. La que luchaba por no 

levantar durante todas y cada una de las estúpidas discusiones que 

tuvimos. Esas discusiones que desearía, más que nada en el mundo, 

poder borrar. 

—Mamá —gemí, incapaz de contener la palabra antes de que se 

escapase de mi boca. 

Por el rabillo del ojo pude ver a Joshua apretar la mano que tenía más 

cerca de mí. Sabía que deseaba poder alargarla para confortarme. Lo 

quería por ello, incluso aunque no pudiese hacerlo en ese momento. 

En lugar de apretar mi mano, Joshua se aclaró la garganta antes de 

contestar a mi madre. 

―Sí, señora. Estoy aquí representando al grupo de jóvenes de mi iglesia. 

Estamos… repartiendo biblias, puerta por puerta. 

Enarqué una ceja a Joshua. Para mi sorpresa, sacó una pequeña Biblia 

verde del bolsillo de su abrigo y se la entregó a mi madre. Hay que 

reconocérselo, el chico vino preparado, con el Nuevo Testamento y todo. 

Mi madre sonrió, reflejando mi incredulidad, pero alargó el brazo y cogió 

el libro que Joshua le ofrecía. Lo miró y su sonrisa se suavizó. Mientras 

lo sostenía con una mano, pasó el pulgar sobre la cubierta. 

—¿Sabes? —dijo reflexiva, todavía mirando el libro—. Mi hija tenía una 

igual que esta. Del mismo color y todo. 

Eso dejó mudo a Joshua. Ni siquiera yo sabía qué decir. Tragué, 

sintiendo un extraño espesor en la garganta. 

Mi madre debió sentir la incomodidad de Joshua, porque finalmente 

volvió a mirarlo. Por un momento pensé que podía ver el brillo de las 

lágrimas en los bordes de sus ojos, pero al girar la cabeza, las sombras 

cubrieron su cara. 

—Lo siento, eso ha sido… repentino. 
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—Para nada, señora. —Insistió Joshua—. Estoy seguro de que su hija 

es maravillosa. 

—Era —dijo mi madre en voz baja—. Y sí, lo era. Maravillosa. 

La culpa se enroscó en mi corazón como un espasmo. El espesor de mi 

garganta empeoró e intenté no atragantarme. Pero la tos que contenía 

todavía amenazaba con desbordarse por mis ojos en forma de lágrimas. 

Inconsciente del drama que estaba montando en frente de ella, mi 

madre dirigió una mirada hacia la casa por encima del hombro. Un rayo 

de luz iluminó su cara, y yo le eché una última mirada. Cuando me giré 

de nuevo hacia Joshua, mi visión desapareció. 

—¿Sabe, señor…? —empezó. 

—Mayhew, Joshua —terminó él encogiéndose. Podría haberle dado un 

nombre falso, pero en realidad no había necesidad de evasivas. 

Ella nunca sabría la conexión que había entre Joshua y yo. 

—Bueno, Joshua —continuó mi madre—. Son sólo las ocho. Acabo de 

hacer té, por si quieres pasar, o algo. 

Los ojos de Joshua se dirigieron hacia mí, pero negué con la cabeza. 

Aunque una parte de mí quería desesperadamente sentarse junto a ella 

durante horas para escuchar su voz e intentar oler su perfume, otra 

parte de mí no quería. Posiblemente era la parte de mí que se encargaba 

de la auto-conservación. Volvería más adelante, lo sabía; pero no podía 

estar ahí en ese momento. Tenía la sospecha de que, si nos 

quedábamos mucho más tiempo, podía derrumbarme completamente. 

―No, señora ―dijo Joshua, sacudiendo la cabeza―. Pero es 

increíblemente amable por su parte. Sería mejor que me fuese… a 

repartir el resto de las Biblias. 

―Claro ―dijo mi madre asintiendo. 

Incluso en la oscuridad, podía ver su débil sonrisa. 

—Ha sido un placer, Joshua Mayhew —dijo extendiendo la mano libre 

que le dejaba la Biblia—. Breve, pero un placer en cualquier caso. 

Joshua rió discretamente. Con una versión reducida de su habitual 

sonrisa, y le dio la mano a mi madre. 

—El placer ha sido mutuo, señora Ashley. 

Entonces palideció y soltó su mano. Casi podía oír los gritos de lamento 

en su cabeza: ella no le había dicho su apellido, así que él no debería 

haberlo sabido. ¿Cómo iba a explicarlo? ¿Cómo podría? 
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Mi madre, sin embargo, no remarcó su error. De hecho, no dijo nada 

más. Simplemente, levantó una ceja y le dedicó esa media sonrisa suya 

antes de girarse y cerrar la puerta. 

—El buzón… —empezó débilmente a decir Joshua. Pero mi madre ya 

había cerrado la puerta dejando a Joshua con el secreto de por qué ese 

chico de dieciocho años sabía su apellido. 

Joshua y yo condujimos en silencio por un rato, aunque no íbamos a 

casa. 

No necesitaba preguntar dónde íbamos cuando se desvió hacia una 

empinada carretera que pasaba entre un bosque de pinos. Aunque 

nunca antes había tomado esa ruta y la oscuridad de la noche ya había 

caído sobre nosotros, instintivamente supe cuál era nuestro destino. 

Después de la cuesta y todas las curvas de la carretera que pasaban por 

Robber’s Cave Park, Joshua aparcó la camioneta cerca de un pequeño 

claro. Dejó el motor encendido pero apagó las luces y salió para 

ayudarme a salir a mí también. Me eché a un lado mientras él se 

inclinaba y jugueteaba con el MP3, que había conectado al estéreo de la 

camioneta. 

Mi canción favorita, con la que se había presentado y que me encantó 

por la melodía que tocaba la guitarra, salió flotando por la puerta 

abierta. Joshua salió de la camioneta y sin decir una palabra, me cogió 

de la mano. Me llevó a la mitad del claro, justo a la derecha de nuestro 

banco favorito. Entonces me acercó a él. Yo enlacé mis brazos alrededor 

de su cuello, él enlazó los suyos alrededor de mi cintura y así 

empezamos a balancearnos al ritmo de la música. 

Pronto terminó la canción y empezó otra de mis favoritas. Sospechaba 

que Joshua había creado esa lista de reproducción sólo para mí, pero 

no le pregunté para asegurarme. Había romance en el misterio. 

Al final, suspiré y le miré a los ojos, que eran casi negros en la 

oscuridad. 

—Gracias por lo de esta noche —murmuré. 

—¿No estás… triste o enfadada conmigo? 

—Estoy triste, claro. Pero estoy feliz también. Por muchas razones. Por 

ver a mi madre. Y, bueno… por ti. 

—¿Por mí? 

—Sí, por ti. Porque me haces constantemente los mejores regalos, 

aunque ni siquiera me dé cuenta en el momento. Como esta noche. O 

como cuando me llevaste a ver mi casa la primera vez. O cuando me 
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despertaste. —Deslicé una de mis manos desde su cuello hasta una de 

sus mejillas—. Así que, Joshua, ¿cómo podría enfadarme contigo? 

Se rió discretamente, cogiendo la mano de su mejilla y volviéndola a 

colocar en su nuca. 

—Bueno, todavía no te he dado tu sorpresa final, Amelia. 

—¿La vida? —pregunté con una sonrisa de oreja a oreja. 

Él me devolvió otra sonrisa, amplia, encantadora y completamente 

perfecta, antes de acercarse más a mí. 

—No —susurró, sacudiendo la cabeza—. Esto. 

Y entonces apretó sus labios contra los míos. 

Apreté más los brazos alrededor de su cuello y lo besé con todas mis 

fuerzas. Un fuego hormigueante se extendió por todo mi cuerpo, aunque 

era menos fiero y devorador que la luz que yo misma podía crear. 

Pero este fuego era mejor. Mucho, mucho mejor. 

Mientras nos besábamos, hice una lista de las cosas que no tenía: 

pulso, para empezar, pero tampoco tenía una familia con la que hablar, 

incluyendo a mi padre muerto y a mi solitaria madre; un futuro, o uno 

libre de espíritus oscuros y videntes vengadores, uno que pudiese 

compartir con el chico que tenía entre mis brazos. 

Entonces hice una lista de las cosas que tenía: un desvelo que por 

mucho tiempo había olvidado pero que podía disfrutar ahora; quizás el 

olor ocasional de la madreselva, o de la colonia de Joshua. Y por 

supuesto, estaba el propio Joshua. 

Al revisar las listas, me di cuenta de que si me diesen a elegir, siempre 

elegiría la segunda lista. 

Sin dudarlo un instante. 

Siempre elegiría el más allá, si podía estar junto a él. 
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Hereafter #2 – Arise  

Sinopsis 

 

Traducida por Liss.Briel 

Corregida por Maia8 

 

Amelia, todavía atrapada entre la vida y la muerte, debe luchar por cada 

momento de su relación con el chico humano Joshua. No pueden ni 

siquiera besarse sin que Amelia se desmaterialice accidentalmente. 

Buscando respuestas, van a visitar a unos parientes videntes de Joshua 

en Nueva Orleans. Pero incluso en una ciudad tan inmersa en lo 

sobrenatural, Amelia termina con más preguntas que respuestas… y se 

vuelve cada vez más convencida de que ella y Joshua nunca podrán 

tener un futuro juntos. Vagando a través del Barrio Francés, Amelia se 

encuentra con otros fantasmas intermedios, y comienza a pensar 

seriamente en unirse a ellos. Y entonces conoce a Gabrielle. De alguna 

manera, contra posibilidades imposibles, Gabi ha encontrado una 

manera de vivir una especie de media vida… una media vida por la cual 

Amelia pagaría cualquier precio. Dividida entre dos mundos. Amelia 

debe elegir con cuidado, antes de que los espíritus malignos del 

inframundo decidan por ella. 
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Sobre la autora 

 
Nació el 2 de febrero de 1981 en 

Oklahoma, Estados Unidos y creció allí. 

Tara Hudson se graduó con un título en 

leyes, principalmente porque creyó todas 

las historias de horror sobre los 

comandantes Ingleses y sus carreras en la 

industria de servicios de alimentos. 

Afortunadamente, pronto recordó cuánto 

le encantaba contar historias de 

fantasmas, a sus amigas que les gustaba 

visitar cementerios abandonados tanto 

como a ella.  

Tara actualmente vive en Oklahoma con 

su esposo, su hijo, y una colección de mal 

portadas mascotas. 

Web: http://tarahudson.com/ 
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Visítanos 

 

http://www.theenchantedlibrary.com/ 

 

 

 

 

http://www.perfectdream.foroactivo.com/ 


