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Jael Thompson nunca ha encajado. Ella ha cambiado de escuelas demasiadas veces 

como para contarlas. La única familia que siempre ha conocido es su padre, un ex sacerdote 

amargado que nunca la deja tener citas e insiste en que ella asista a la escuela católica más 

estricta de Seattle. Y su madre —bueno, era un demonio de cinco mil años de edad. Eso, 

exactamente, no ayuda. 

Pero en su decimosexto cumpleaños, su padre le da un regalo que causa algunos 

cambios inesperados. Algunos de esos cambios, como los extraños y maravillosos poderes 

y el patinador más lindo con una habilidad para la ciencia, son impresionantes. Pero los 

otros, ¿como el demonio homicida buscando venganza sobre su familia? No tanto. 

Empapado en mitología, éste es un cuento épico de una heroína que balancea el 

viejo mundo con el nuevo, la ciencia con la magia, y las aterradoras profundidades del bajo 

mundo con los ordinarios pasillos de la escuela secundaria. 

 

 

 

Traducido por Carlos 
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Jael Thompson mira su reflejo en el espejo del cuarto de baño y frunce el ceño. Ella empuja 

hacia atrás su cabello negro rizado y se queda mirando sus ojos verdes con tanta fuerza que el 

resto de sus rasgos se desenfocan. 

‚¿Sabes lo que escuché?‛ Ella dice. ‚Que lo que ves en el espejo no es lo que realmente 

parece. Que ya que los espejos voltean todo, estás mirando una versión volteada de tu cara. 

Como, el reverso.‛ 

‚¿Qué?‛ Dice su mejor amiga, Brittany Brougher. Ella entra en el cuarto de baño armada 

con varias botellas de producto capilar, guantes plásticos, y una toalla. ‚¿De dónde sacas esas 

cosas, J?‛ 

Jael se encoge de hombros, empujando la punta de su nariz hacia un lado, luego al otro. 

‚Algún show de RNP1,‛ ella dice. 

‚Seriamente,‛ dice Britt. Ella aparta a Jael del espejo con el codo y alinea las botellas en el 

fregadero. ‚Tu pap{ necesita conseguirles una TV.‛ 

‚Claro, como si eso fuese a pasar,‛ dice Jael. ‚Él ni siquiera me compra acondicionador sin 

enjuague.‛ 

‚Y he aquí, mi regalo para ti,‛ dice Britt, extendiendo sus manos para presentar las botellas. 

‚¡Feliz cumpleaños anticipado!‛ 

‚Gracias, Britt,‛ dice Jael, girando las botellas para poder examinar las etiquetas. 

                                                             
1 Radio Nacional Pública 

Traducido por Carlos 
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‚Bueno, honestamente, espero que éste sea el correcto,‛ dice Britt. Ella se toma un momento 

para ajustar su perfectamente estilizado cabello rubio-miel. ‚Traté de describirle tu cabello a la 

señora de la tienda, y ella fue todo, ‘¿Y es negro o mixto?’ Lo cual pensé que sería algún tipo de 

estupidez al decir mixto.‛ 

‚¿Qué le dijiste?‛ Pregunta Jael. 

‚Le dije que no pensé que fuese negro, m{s bien como del Medio Oriente o algo por el 

estilo pero que realmente no sabía con seguridad. Y ella me dijo, ‘¿qué quieres decir con que no 

sabes?’ Y yo le dije que tú tampoco sabías realmente y allí fue cuando ella colgó las etiquetas y 

simplemente como que se rindió y me empujó todas estas cosas.‛ 

‚Sí, pues bien, definitivamente las cosas no pueden empeorar.‛ Jael agarra un puñado de 

su cabello. ‚Ya ni siquiera puedo pasar un peine por esto. Es como una gigante bola de algodón 

negra en mi cabeza.‛ 

‚¿Y de verdad le pediste a tu pap{ que te diera algo y él dijo que no?‛ 

‚Sip,‛ dice Jael. ‚Él me dio esta mirada, tú sabes, como si estuviera pidiendo alguna 

extravagancia bizarra.‛ 

‚Oh mi Dios, lo puedo ver por completo,‛ dice Britt. Ella arruga su cara con un ceño y se 

mira furiosamente en el espejo. ‚Jael...,‛ dice, en una imitación bastante buena de la contundente 

y ruda voz del padre de Jael. ‚Jael, el dinero está escaso. ¿Realmente necesitas estas cosas?‛ 

‚No, tienes razón, pap{,‛ dice Jael en una chillona voz alegre. ‚De hecho, es realmente 

conveniente que pueda guardar todos mis bolígrafos y lápices en mi cabello. En realidad, ¿sabes 

qué? ¡Dejaré que mi cabello se vuelva un poco más largo, así ni siquiera tendrás que conseguirme 

carpetas este año!‛ 

Britt rompe a reír. ‚¡Yo te pagaría muchísimo dinero por que le dijeras eso!‛ 

‚Oh sí, porque eso me haría muchísimo bien,‛ dice Jael. 

‚Como sea,‛ dice Britt, d{ndole la espalda al espejo para mirar directamente a su amiga. 

‚¿Qué va a hacer? ¿Quitarte tu mesada?‛ 

‚Jah, ¿qué mesada?‛ 

‚¡Exacto! Así que enfréntate a él por una vez.‛ 

‚Es sólo que...‛ Jael se detiene y mira sus manos, abriéndolas y cerr{ndolas. ‚Como sea. No 

es gran cosa...‛ 
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Britt arquea la ceja. ‚¿Es sólo qué? Est{s asustada de él.‛ 

‚¡No!‛ dice Jael. ‚Digo, m{s o menos. Mira, él es todo lo que siempre he tenido, ¿sabes? Y 

cuando lo hago enojar, él se cierra totalmente a mí. Y es... es realmente triste.‛ 

‚Tú sabes que lo entiendo, J,‛ dice Britt. Ella coloca a Jael en el asiento del inodoro y 

comienza a introducir el acondicionador en su cabello. 

 ‚Siento lo mismo con mi mam{. Siempre hemos sido sólo ella y yo contra el mundo. Pero 

eso fue cuando era una niñita indefensa. Luego empecé a crecer y experimentamos este feo 

período donde siempre estábamos peleando. Pero pasamos a través de eso, y, sabes, ahora nos 

respetamos la una a la otra.‛ 

‚¿Mi pap{ realmente respet{ndome?‛ Dice Jael. Ella hace una mueca mientras los dedos de 

Britt agarran un montón de cabello enredado. ‚Estoy bastante segura de que eso nunca va a 

pasar.‛ 

* * * 

La siguiente mañana es 16 de octubre, el decimosexto cumpleaños de Jael Thompson. Ella 

sale de su cama y casi se tropieza con la pila de ropa en su piso. 

No es que ella tenga mucha ropa. 

No es que ella tenga mucho piso. De hecho, entre la cama gemela, el tocador, y el escritorio 

con su vieja computadora, sólo hay el espacio suficiente como para dar la vuelta. 

Ella saca su uniforme escolar del montón de ropa limpia: una blusa blanca, una falda a 

cuadros azul marino, y esos horribles calcetines azul marino que llegan hasta las rodillas. Se 

supone que ella jala los calcetines hasta el final, pero ese sentimiento de picor en sus canillas la 

vuelve loca, así que sólo los jala cuando tiene que. Ella ha ido a escuelas católicas toda su vida y 

sabe cómo jugar el juego. 

Ella baja por la estrecha escalera metálica de caracol hacia el cuarto de baño en el primer 

piso. La casa solía ser un granero de un dormitorio con un ático de almacenamiento, pero en 

algún punto el dueño convirtió el ático en un segundo dormitorio. Su cuarto es diminuto y 

ventoso, y es fastidioso bajar por la escalera serpenteante en mitad de la noche a hacer pis, pero, 

de cualquier manera, ella lo adora. Porque cuando se mudaron a esta casa hace dos años, ella y su 

papá tuvieron su propio cuarto por primera vez. 

Escaleras abajo, ella comprueba su cabello en el espejo del vestíbulo. El tratamiento 

acondicionador que Britt le puso pareció funcionar anoche, pero su cabello se volvió a liar y 
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regresó más loco que nunca esta mañana. Le da unos cuantos toques sin entusiasmo, luego 

suspira y se dirige hacia la cocina. 

Se sirve un tazón de cereal genérico. Su papá está convencido de que sabe tan bien como los 

que son de marca. Claro, él no lo come. Él ya está en la escuela, contemplando la mejor manera 

de aburrir a los estudiantes de la Secundaria ‘Our Lady of Mercy2’ con desconocidos temas de 

‘Historia de la Iglesia’. El próximo año, Jael tendr{ que tomar su clase, y ella realmente no puede 

imaginar nada peor que eso –excepto compartir un dormitorio con él otra vez. Pero la única 

razón por la que ella puede permitirse ir al Mercy es porque los hijos de los profesores no pagan 

matrícula. 

Ella se sienta en la mesa de la cocina y comienza a sorber el cereal, el cual ya se ha vuelto 

un amasijo. Luego se percata de una nota amarilla pegada en el centro de la mesa. En la nota de 

su papá, toda escrita en mayúscula, dice: VEN A CASA DESPUÉS DE LA ESCUELA. TENEMOS QUE 

HABLAR. 

Jael saca la nota de la mesa y la queda mirando por un momento, luchando con el pesado 

sentimiento abrasador creado en su estómago. Ella estará condenada si va a dejar que esto la 

ponga nerviosa, sobre todo hoy. 

‚Oh sí, y feliz jodido cumpleaños, hija,‛ dice en voz alta. Luego estruja la nota, la arroja en 

su cereal empapado, y se deshace de todo el desorden en el fregadero. 

 

 

 

La Secundaria ‘Our Lady of Mercy’ da la impresión de estar en algún mugriento barrio bajo 

de Nueva York o de Boston en vez de estar al lado de lindas casas de estilo artesano al noroeste 

de Seattle. Jael encuentra eso fascinante. En realidad, como ella tampoco encaja en este lugar. 

Ella cruza el estacionamiento de la escuela a través de todoterrenos y coches deportivos 

completamente nuevos que les pertenecen a sobre-privilegiados estudiantes desagradecidos que 

probablemente destrozarán sus vehículos antes de graduarse. Ella levanta la capucha de su 

sudadera roja y mete sus manos en los bolsillos mientras un aguijonazo de celos trepa a su 

garganta. Ella cumple los dieciséis hoy, y de lo que sea que trate la nota de ‘Tenemos que hablar’ 

que su pap{ le dejó, ella est{ segura de que no trata sobre ‘¡Hablemos de conseguirte un carro!’ 

                                                             
2
 Nuestra Señora de la Misercordia. 
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Jael salta las escalinatas delanteras y atraviesa las puertas principales. 

Entonces escucha un ‚¡Señorita Thompson!‛ 

Es el Padre Aaron, el decano de disciplina. Él está parado justo dentro de la puerta 

principal, dónde se coloca cada mañana para poder mirar furiosamente a cada estudiante todos 

los días mientras llegan a la escuela. 

Él está así de comprometido. Las cegadoras luces fluorescentes brillan sobre su cabeza 

calva. Él le da un mordisco lento a una manzana. Mientras Jael escucha los sonidos de 

masticadas, ella se percata de pequeñas trocitos blancos de manzana atrapados en el bigote de 

morsa del Padre Aaron. 

‚Calcetines, Srta. Thompson,‛ él dice. 

‚Sí, Padre.‛ Ella deja caer su bolso al piso y jala de sus calcetines hasta sus rodillas con 

ambas manos. 

‚Queremos presentar una apariencia de dama, ¿no, Srta. Thompson?‛ Unos cuantos 

trocitos de manzana caen al piso al lado de los zapatos de cuero negro de Jael. 

‚Claro que sí, Padre,‛ dice. ‚Me esfuerzo por parecer una dama a toda costa.‛ 

El Padre Aaron muerde su manzana y la mira ceñudamente por un momento, como si 

pensara en crucificarla por el tono sarcástico de ella. Él no es un admirador del sarcasmo. Pero 

entonces sólo niega con la cabeza y le dice, ‚Vaya a clases.‛ 

‚Sí, Padre.‛ 

Ella recoge su bolso y camina por el pasillo, pasando una larga línea de puertas oscuras de 

caoba con ventanas escarchadas hasta que llega a su salón. La mayoría de los estudiantes ya están 

en sus asientos, apurándose a terminar la tarea de la última noche, platicando con sus vecinos, o 

chateando en sus teléfonos celulares. La Sra. Spielman, la maestra de geometría, está sentada en 

su escritorio al frente de la clase, rebuscando en algunos exámenes. Su largo cabello castaño ya 

presenta algunas vetas grises, y viste una camisa holgada de algodón color tierra y una bufanda 

púrpura brillante. Es esa apariencia de Madre Tierra que es tan popular en Seattle. Puede parecer 

desaliñado, pero la Sra. Spielman de alguna manera se lo quita. 

Jael camina hacia su escritorio detrás del aula. 

Mientras se sienta, ella escucha ‚Hola, Betty.‛ 
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Robe McKinley la ha llamado ‘Betty’ pr{cticamente desde que se conocieron. Él afirma que 

es un término cariñoso que los patinadores le dan a las chicas. 

‚Hola, Rob,‛ ella dice. 

‚Feliz cumple,‛ dice, d{ndole esa sonrisa torcida que le sale tan bien. 

‚Gracias.‛ Ella casi menciona que él es la primera persona que le desea un feliz cumpleaños 

hoy, pero decide que eso la hace sonar verdaderamente patética. 

‚Entonces,‛ él dice, ‚¿vas a hacer algo cool por tu cumple?‛ 

‚Oh sí,‛ dice Jael. ‚Tengo una fiesta de pizza. Habr{ carrera de sacos, lanzamiento de 

globos de agua, y fabulosos premios. ¿Quieres venir?‛ 

‚Uh...,‛ Él dice, d{ndole a ella una mirada ligeramente desconcertada. Rob es todo un 

patinador despistado con flequillo rubio y una alegre sonrisa natural. En la experiencia de Jael, 

esos tipos son usualmente incapaces de hablar de otra cosa que no sea deportes o videojuegos. 

Pero Rob también tiene algo de genio de las matemáticas y de la ciencia, y ella aún no logra 

imaginar cómo un patinador y un experto en matemáticas encajan. 

‚Bromeo, Rob,‛ ella dice. ‚Sólo bromeo.‛ 

‚Lo sabía,‛ él dice, a la defensiva. ‚¿Entonces qué vas a hacer?‛ 

‚Nada.‛ 

Los altavoces rechinan. 

‚Buenos días, estudiantes,‛ la voz del Director Dawson anuncia por el parlante. Todos lo 

llaman Director Oz porque la única vez que los estudiantes lo ven es en la graduación. El resto 

del año, él es sólo una rechinante voz metálica al otro lado de los altavoces. 

‚Por favor de pie y únanse a mí en la oración. Padre nuestro, que est{s en los cielos...‛ 

Él sigue con el Padre Nuestro mientras todo el mundo se pone de pie. Su voz es apenas 

audible sobre el chirrido de las sillas, y él reza tan rápido que termina cuando la mayoría de las 

personas pliegan sus manos. Luego, todos cambian a El Juramento de Lealtad3. 

‚Un recordatorio,‛ los altavoces dicen después de terminar el Juramento. 

                                                             
3
 El Juramento de Lealtad es un juramento a los Estados Unidos y a su bandera que se suele recitar, al unísono, en 

acontecimientos públicos y especialmente en las aulas de los colegios públicos, donde el Juramento es, a menudo, un ritual 
matutino. 
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‚No olviden que el quinto período será cancelado mañana debido a la Misa del Año 

Escolar. Eso es todo. Gracias y tengan un buen día.‛ 

Las sillas y los escritorios chillan y rechinan mientras todos vuelven a sentarse. 

‚En serio, Bets,‛ dice Rob. ‚Deberías hacer algo por tu cumple.‛ 

Jael piensa en la nota de ‘Tenemos que hablar’ otra vez. 

‚Confía en mí,‛ ella dice. ‚El hacer nada en mi cumpleaños es mucho mejor que algunas 

alternativas.‛ 

‚¿Como cu{les?‛ Él desafía. 

‚Como en mi octavo cumpleaños, cuando mi pap{ me metió en el coche y me dijo que nos 

mud{bamos de Tucson, Arizona, a Buffalo, Nueva York. Inmediatamente.‛ 

‚¿Buffalo? ¿Allí es donde viviste antes de mudarte a Seattle?‛ 

‚No, viví en Londres antes mudarme aquí.‛ 

‚Entiendo. ¿Naciste en Arizona, entonces?‛ 

‚No, nací en Siberia.‛ 

‚Bien, espera,‛ dice Rob. ‚¿Naciste en Siberia? Y luego te mudaste a Tucson, y luego––‛ 

‚No, viví en algunos lugares antes de que nos mud{ramos a Tucson.‛ 

‚¿Unos cuantos?‛ Rob la miró de reojo, como si aún no se lo pudiera imaginar. ‚¿En 

cuántos lugares has vivido?‛ 

‚Bueno,‛ dice Jael, ‚realmente nunca los he contado.‛ 

‚¿Por qué te mudas tanto? ¿Tu pap{ era un militar o algo así?‛ 

‚Él era un monje,‛ dice Jael. 

‚Uhm...‛ Rob se frota las sienes. ‚Ahora estoy totalmente perdido.‛ 

‚Est{ bien,‛ dice Jael. ‚Yo he estado bastante perdida toda mi vida.‛ 

Rob le sonríe. ‚Así que, bien, déjame ver si he entendido bien esto. Primero, tú––‛ 

Una voz lo interrumpe. ‚Srta. Thompson y Sr. McKinley.‛ Es la Sra. Spielman. ‚Cuando 

quiera que estén listos, podemos empezar la clase de geometría.‛ 
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‚Lo siento, Sra. Spielman,‛ dice Rob. ‚Entiendo. Cerrado y cargado.‛ 

Y sólo así, Rob está completamente absorto en las maravillas de la geometría. Como si 

alguien cambiara el interruptor de chico patinador hablador a geek de las matemáticas y ahora 

nada existe excepto ángulos y álgebra. Jael siempre se asombra de cómo él puede cambiar su 

atención tan rápido. Es irritante, claro, pero hay algo en eso que ella también encuentra 

impresionante. 

 

 

 

Las zumbonas luces fluorescentes hacen su magia arrulladora en Jael mientras Monseñor 

Francis Locke habla sobre la vida y época de Jesús. El Mons, como los estudiantes se refieren a él, 

es un simpático anciano, más o menos el opuesto exacto del Padre Aaron. 

Jael no está segura de lo que alguien tiene que hacer para ir de ‘Padre’ a ‘Monseñor’. Ella 

sólo sabe que hay alguna clase de cosa honoraria que el obispo reparte. Pero aun así el Mons es 

muy agradable y muy santo, tal vez porque él es tan agradable y santo, Jael también lo encuentra 

increíblemente aburrido. 

‚Jesús le había dicho,‛ el Mons lee desde la Biblia, 

» ‚ ‘¡Sal de este hombre, espíritu impuro!’ Luego Jesús le preguntó, ‘¿Cómo te llamas?’ ‛ El 

Mons mira alrededor de la clase con una leve sonrisa en su cara, como quien dice, ‘¡Oh chico, 

aquí viene mi parte favorita!’ Luego él continúa. 

» ‚ ‘Mi nombre es Legión,’ él contestó, ‘pues somos muchos.’ Y él le imploró a Jesús una y otra 

vez que no los expulsara del área. 

» ‚ ‘Un gran rebaño de cerdos se estaba alimentando en una ladera cercana. 

» Los demonios le imploraron a Jesús, ‘Envíanos entre los cerdos; permítenos entrar en ellos.’ Él 

les dio permiso, y los espíritus impuros se fueron y se metieron en los cerdos. El rebaño, 

aproximadamente dos mil en número, bajaron rápidamente por la orilla de la pendiente en el 

lago y se ahogaron.‛ 

Jael mantiene su cara neutra, pero internamente ella se encoge de miedo. Ella prefiere 

escuchar a la Sra. Spielman hablar sin parar sobre el teorema de Pitágoras o a la Srta. Randolph 

hablando sobre la tabla periódica antes que sentarse a escuchar estas cosas de la Biblia. La 

geometría y la química son algo aburridas, pero las cosas religiosas se vuelven demasiado 
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personales, especialmente pasajes como el que el Mons acaba de leer. Ella le ha rogado a su papá 

un montón de veces que la deje ir a la escuela pública. Seattle Public no es tan mala, y algunas de 

las escuelas especializadas4 son realmente geniales. Pero él dice que ella necesita estar en un 

ambiente como este. 

Como tomar medicina para impedir convulsiones. Él nunca le ha dicho lo que teme que 

pasaría si ella no fuese a la escuela católica. 

Ella nunca ha tenido las agallas para preguntarle. 

‚Señorita Thompson.‛ La suave voz del Mons interrumpe sus pensamientos. ‚¿Por qué 

supone usted que Jesús metió al demonio en un rebaño de cerdos?‛ 

‚Uh... ¿Porque de todos modos los judíos no comen cerdo, así no fue realmente un 

desperdicio para ellos?‛ 

‚¿Eso es una pregunta o una declaración, hija mía?‛ 

‚Es una declaración,‛ ella dice. 

‚Entonces confíe en lo que dice,‛ le responde. ‚H{gala sonar como una declaración.‛ 

‚De acuerdo, Monseñor.‛ 

‚Y, como siempre, Señorita Thompson, su respuesta es sumamente intuitiva. Los judíos 

consideran a los cerdos como animales sucios. Pero cuando hablamos de los demonios, las 

respuestas inevitablemente deben ser más profundas que nuestro primero pensamiento. 

Considere esto: Sabemos por el nombre ‘Legión’ que hay muchos demonios dentro de este 

hombre. Así que la maldad de un sólo ser humano llena a dos mil de los animales más sucios. 

¿Qué puede sugerir esto? ¿Sr. Buchanan?‛ 

‚¿Que un hombre es m{s malo que un cerdo?‛ Pregunta Seamus Buchanan. 

Seamus se ve como el último niño pelirrojo católico irlandés. 

Él afirma que quiere ser sacerdote algún día. Jael no puede entender el por qué alguien le 

diría a las personas eso, incluso si es cierto. 

‚Ciertamente,‛ dice el Mons. ‚Usted est{ en el camino correcto. Quiz{ usted es demasiado 

joven para comprender esta idea. Durante mi tiempo como misionero en Perú, a menudo me 

                                                             
4
 En el original, Magnet School, es un tipo de escuela que tiene programas o especializaciones que no están disponibles en todas 

las escuelas de la región, y que muchos estudiantes vienen de lejos para asistir a esa escuela (en vez de asistir a su escuela local). 
No implica que sea una escuela para estudiantes avanzados. 
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encontré con la verdadera oscuridad que yace dentro de la humanidad. Tuve una pequeña 

diócesis en un pequeño barrio de Iquitos llamada Belén. Un lugar interesante. Las tormentas 

tropicales causaban que el área se inundara tan frecuentemente que los nativos construían sus 

casitas en zancos. La mitad del año yo tenía que usar un bote de remos para llegar a mi casa. Pero 

ellos estuvieron agradecidos por la inundación cuando ésta impidió que Sendero Luminoso5, una 

banda asesina de las guerrillas comunistas, llegaran a sus casas durante un asalto.‛ 

Él los mira con sus gentiles ojos grises y esa clase de sabiduría triste que Jael sólo ha visto 

en las películas. 

‚Damas y caballeros, Sendero Luminoso le hizo cosas terribles a la gente de Iquitos. Cosas 

que ningún ser humano debería ser capaz de hacer.‛ 

Jael trata de contenerse. Su padre le ha dicho repetidas veces que no puede enfocar el 

centro de atención hacia ella. Pero... 

‚Monseñor, no lo entiendo,‛ ella suelta. ‚¿Est{ usted diciendo que el ejército comunista fue 

poseído por demonios?‛ 

‚Muy astuta, Señorita Thompson,‛ dice el Mons con una sonrisa cortés. Pero luego su cara 

se vuelve seria otra vez. ‚Sí, me temo que no fue nada menos que la corrupción de esas m{s bajas 

y viles criaturas.‛ Él escudriña el cuarto seriamente por un momento, luego su sonrisa se abre 

paso otra vez. ‚Pero anímense. El milagro de este pasaje bíblico, y lo que yo m{s quiero grabar en 

ustedes, es que con la voluntad de Dios, podemos exorcizar esos horribles demonios y enviarlos 

de regreso a la oscuridad de la que vinieron.‛ 

Es duro oír al simpático Mons seguir hablando de esta clase de cosas. Pero por supuesto, 

como la mayoría de la gente, él no conoce la verdad. 

La madre de Jael era un demonio. 

El Mons vuelve sus viejos ojos amables hacia Jael. ‚¿Tiene eso sentido, Señorita Thompson? 

¿Lo entiende?‛ 

‚Sí, Monseñor,‛ dice Jael, poniendo esa cara impasible que ha tenido ocho años para 

perfeccionar. ‚Los demonios son malos. Todo el mundo lo sabe.‛ 

  

                                                             
5
 Sendero Luminoso, cuyo nombre oficial es Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), es una organización 

terrorista de tendencia ideológica maoísta originada en el Perú. La meta de Sendero Luminoso es reemplazar las instituciones 
peruanas, que consideran burguesas, por un régimen revolucionario campesino comunista, presumiblemente iniciándose a través 
del concepto maoísta de la Nueva Democracia 
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En su octavo cumpleaños, Jael Thompson descubrió que no era como las otras chicas. 

‚¡Tengo el nombre de un {ngel!‛ Se jactó frente a su padre después de la escuela, en la cena. 

‚¿Qué?‛ Dijo Paul Thompson. Su duro rostro, de mandíbula cuadrada usualmente no 

mostraba mucha emoción. Pero ante la palabra ‘[ngel’, sus ojos se agrandaron y se quedó 

inmóvil, su tenedor y cuchillo medio cortaban su tamal. 

‚La Señora Pérez lo dice,‛ dijo Jael. Mordiendo una judía verde y mastic{ndola mientras 

decía, ‚¿Sabes del Arca de la Alianza?‛ 

‚Me es< familiar,‛ él dijo. Volviendo a comer su tamal, pero sus ojos tenían una mirada 

extrañamente intensa. Jael decidió que eso solo significaba que estaba fascinado por lo que ella le 

había dicho. 

‚Es una gran caja que contiene los Diez Mandamientos de Moisés,‛ ella dijo. 

‚Sí...‛ 

‚Bueno, pap{,‛ ella dijo, haciendo todo lo posible para devolverle la intensa mirada que él 

le estaba dando, ‚la tapa de la caja tiene dos {ngeles en él. ¿Sabes cu{les son sus nombres?‛ 

Él pestañeó, para luego mirarla por un momento. ‚En realidad, no.‛ 

Ella sonrió triunfalmente. ‚Sus nombres son Zarall y Jael. ¿Puedes creer eso, papá? 

¿Puedes?‛ 

‚Asombroso,‛ dijo él. Su voz sonó suave, pero un músculo en su mandíbula se movió. 

Traducido por Glad 
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‚Pienso que los {ngeles son muy cool, papá. Especialmente Miguel y Gabriel.‛ Ella frunció 

el ceño mientras se comía otra judía verde. ‚Pero Uriel también es bastante cool. Él protege el 

Jardín del Edén con su espada flameante. Creo que me gustaría tener una espada flameante, 

papá. ¿No crees que eso sería estupendo, papá? ¿Tener una espada flameante? ¿Pap{?‛ 

‚Uhm‛. La expresión de su padre estaba encerrada en una mueca de disgusto, pero Jael 

apenas pudo notarla. Estaba demasiado ocupada demostrando todo lo que había aprendido 

acerca de los ángeles. No todos los días obtenía tanta atención de su padre con lo que ella decía. 

‚Y también est{ Azrael, por supuesto,‛ ella continuó. ‚Pero él me parece un poco 

espeluznante. ¿Y qué hay de todos los otros ángeles? ¿Los que permanecen en el Cielo todo el 

tiempo y nunca lo dejan, y sólo cantan y cantan?‛ 

‚Jael––‛ 

‚Sabes, papá, hay siete niveles de ángeles que no hacen más que cantar todo el tiempo, 

hasta el infinito y para siempre. ¿Por qué es eso, papá? ¿Por qué los ángeles tienen que cantar todo 

el tiempo? ¿No se cansan alguna vez?‛ 

‚Jael, por favor deja de hablar de {ngeles.‛ 

‚¡Pero son tan geniales! Y hay de diferentes tipos. Arcángeles, por supuesto, papá. ¿Pero 

también? Hay querubines, y serafines, y ofanimes, ¿y sabes que puedes rezarles? Rezarle a los 

ángeles, algo así como a Dios y––‛ 

‚¡Basta!‛ Su padre se puso de pie, mirándola, más enojado de lo que nunca antes le había 

visto. Sus anchos hombros bajaban y subían con cada respiración. ‚¡Nunca m{s vuelvas a hablar 

de ángeles en esta casa! ¡Nunca! ¿Entendido?‛ 

Ella se quedó con la mirada fija en él por un momento. Luego sus ojos se llenaron de 

lágrimas. 

‚Jael,‛ él dijo. ‚No llores. No...‛ 

Ella salió corriendo del apartamento. 
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Todo en Tucson era beige. Las aceras, las calles, las casas –todo, excepto el vasto cielo azul. 

Jael corrió llorando hacia la puerta beige, bajando las escaleras del edificio beige, y a través del 

corredor beige que era su calle. 

Sin embargo, ella no corrió por mucho tiempo. Caía la tarde y el calor desértico yacía en su 

gran medida, como si estuviera caminando por el centro de un horno de ladrillo. Aminoró su 

velocidad en el último bloque que era el patio de su vecindario. Ese era su lugar favorito, 

probablemente porque era el único lugar que no era beige. La moderna estructura era un 

remolino de colores primarios, con un muro de rocas rojas, un columpio azul, y tres toboganes-

remolino de color amarillo. Estaba protegido por una malla negra maciza que la mantenía lejos 

del duro sol desértico. Jael pasaba mucho tiempo en el patio, sola. 

Ese día cuando ella llegó al patio, todo era diferente. Una segunda estructura estaba a su 

lado. Esta no encajaba con el resto. Las usuales estructuras de los juegos estaban hechas de 

plástico y de un brillantemente colorido metal pintado, pero este nuevo aparato estaba hecho de 

una mezcla extraña de madera, piedra, y hierro. Lucía viejo y no muy seguro, pero Jael no pudo 

resistirse a algo nuevo que explorar. Ella caminó hacia este. 

Repentinamente, un gorrión cayó del cielo y casi pega contra su cabeza. Ella dio un 

pequeño grito y un manotazo hacia él. Este le dio a ella un largo gorjeo, en respuesta. Luego 

aterrizó en lo alto de uno de los toboganes de espiral amarillo. Meciendo su cabeza hacia ella 

impacientemente. 

‚¿Qué?‛ Ella dijo. Al igual que una gran cantidad de niños solitarios, ella tenía el h{bito de 

hablar con los animales. A veces incluso hablaba con objetos inanimados. ‚Yo solo voy a revisar 

el nuevo lugar.‛ 

El gorrión le dio otro gorjeo chillón, para luego emprender el vuelo. 

‚Lo que sea,‛ ella dijo, intentando hacer que las palabra sonaran como lo hacían cuando las 

chicas mayores de su escuela las decían. Ella caminó resueltamente hacia el revoltijo de madera, 

piedra, y hierro. 

Mientras ella comenzaba a treparla, unos brillantes ojos café se abrieron de golpe cerca de 

su pie. Jael dio un pequeño chillido y se tambaleó hacia atrás, entonces la estructura lentamente 

comenzó a cambiar de posición y a levantarse hasta tomar la forma de un toro gigante. Jael 

comenzó a retroceder cuidadosamente hacia la salida del campo de juegos. 

Pero entonces eso habló. 

‚Feliz cumpleaños,‛ dijo en una voz lenta, medida. 
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Eso hizo que Jael se detenga. 

‚¿Me conoces?‛ Ella preguntó. 

Sacudió su cabeza maciza de piedra. ‚Conocí a tu madre.‛ 

‚¿Mi madre?‛ Ella preguntó, con sus ojos ensanchándose. Su padre nunca hablaba de su 

madre, aparte de decir que ella murió cuando Jael nació. Cada vez que Jael indagaba acerca de 

ella, él sólo le decía que hablarían de eso cuando ella fuera mayor. Por eso Jael no sabía nada de 

ella, si ella era buena o mezquina, bonita o fea, inteligente o tonta. Sin nada de hechos reales, 

había dejado que su imaginación evocara a su madre. Se había imaginado a mil madres 

diferentes hasta este punto, cada una más bella y perfecta que la anterior. Una larga fila de 

mujeres angelicales que vendrían por ella un día y la llevarían a un lugar seguro donde todo el 

mundo tendría buen corazón. 

‚¿Qué sabes acerca de mi madre?‛ Ella le preguntó a la gigante criatura buey. 

‚Ella fue una vez una reina‛. 

‚No...‛ dijo Jael. Una emoción la atravesó de lado a lado. Tal vez una de sus favoritas 

madres imaginarias era real. Pero se contuvo. Aun si fuese mágico, esta cosa aún era un 

desconocido. Y a veces los desconocidos mentían. Él podía estar inventando todo. ‚¿Ah, sí?‛ Dijo 

cuidadosamente. ‚¿La reina de qué?‛ 

La criatura se rió tan bajo y ronco que Jael pudo sentirlo en su pecho. ‚Tan astuta,‛ él dijo. 

‚Eres muy parecida a ella.‛ 

‚¿En serio?‛ dijo Jael, incapaz de mantener el tono ensoñador alejado de su voz. Ella se 

acercó un poco más. 

‚Ciertamente,‛ él dijo. ‚Hubo un tiempo en el que todos nosotros la admiramos 

muchísimo.‛ 

‚¿Nosotros?‛ Jael preguntó. ‚¿Hay otros como tú?‛ 

Él ladeo su maciza cabeza cuadrada hacia un lado. ‚Oh,‛ él dijo. ‚No lo sabes.‛ 

‚¿Saber qué?‛ Ella preguntó. ‚¿Quién eres tú?‛ 

‚Puedes llamarme Baal6. Fui el sirviente de tu tío durante un tiempo.‛ 

                                                             
6
 Baal: era una divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y su influencia: fenicios (asociado a Melkart), cartagineses, 

caldeos, babilonios, sidonios y filisteos. Su significado se aproxima al de "amo" o "señor". 
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‚¿Un sirviente?‛ Ella preguntó. ‚Entonces, ¿tengo un tío?‛ 

Él clavó los ojos en ella por un largo tiempo, sin decir nada. 

‚¿Y bien?‛ Ella dijo. 

Todavía en su monótona medida, él dijo, ‚Esto es decepcionante. Había esperado jugar un 

poco contigo, mestiza. Aunque creo que perderías. Creo que lo mejor es simplemente matarte.‛ 

Sus ojos café repentinamente dieron una llamarada naranja. Su boca se estiró, con pedazos de 

piedra y hierro molido en su interior. Entonces embistió. 

Jael estaba congelada de terror, incapaz de moverse. 

Algo pequeño y con plumas golpeo su cabeza. El gorrión de antes. La puso en acción, y ella 

se hizo hacia un lado. Baal se estrelló contra la pared del patio, con los colores primarios 

crujiendo bajo él. Él se puso de pie, lanzando trozos de plástico y metal en todas las direcciones 

con sus cuernos de hierro. 

Jael se puso de pie y corrió rápidamente hacia el portón. Parecía imposiblemente muy 

lejano y Baal rápidamente se acercaba hacia ella. 

‚¡No puedes correr m{s r{pido que yo!‛ Él dijo. ‚¡Eres mía, mestiza!‛ 

‚¡Hoy no, hellspawn7!‛ 

La voz fuerte, y clara resonó a través del patio. El padre de Jael se situó en la entrada, con 

su rostro sereno. Él arrojó una pequeña botella sobre la cabeza de Jael. La cual se estrelló contra la 

cara de Baal. El líquido se roció, y el humo se elevó desde su cabeza. Baal dio un aullido de dolor, 

luego tropezó y cayó. 

El padre de Jael la recogió y la levanto por sobre su hombro como un saco. Corrió a 

velocidad calle abajo hacia donde el coche estaba aparcado en doble fila, con el motor en 

encendido. La lanzó en el asiento del pasajero y trepó a su lado. Luego aceleró el motor, y el 

coche se desplazó por la calle. 

 

                                                                                                                                                                                                       
Baal era el “hijo” del dios El. En la mitología cananea se denominaba así (El) a la deidad principal, se lo conocía como «padre de 
todos los dioses», el dios supremo, «el creador», «el bondadoso». Por lo general, El se representa como un toro, con o sin alas. A 
su vez su hijo Baal era representado como un joven guerrero, pero también como un “toro joven” (becerro). 
En la Biblia Baal (בעל Ba‘al) es llamado uno de los falsos dioses, al cual los hebreos rindieron culto en algunas ocasiones cuando se 
alejaron de su adoración a Yaveh; Fue adorado por los fenicios junto al dios Dagón (el más importante de su panteón). 
 
7
 Hellspawn: Peón del infierno. 
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Condujeron por horas en la carretera a través de las llanuras del norte desierto hacia 

Phoenix. El sol empezó a enrojecerse  en el horizonte cuando Jael finalmente encontró su voz. 

‚¿Pap{?‛ Ella preguntó.  ‚¿Qué... fue eso?‛ 

‚Un demonio,‛ él dijo lacónicamente. Manteniendo sus ojos en el carretera. ‚Nos hemos 

quedado allí demasiado tiempo. Lo sabía, pero yo solo<‛ Él negó con la cabeza. ‚No podemos 

cometer ese mismo error de nuevo. Nos confiamos demasiado.‛ 

‚Me dijo que conoció a mam{,‛ ella dijo. ‚Él dijo que ella era una reina.‛ 

‚Los demonios dir{n muchas cosas que har{n que bajes la guardia,‛ su padre le dijo. 

‚¿Lo fue?‛ Ella preguntó. ‚¿Una reina?‛ 

Él no dijo nada. 

‚Apuesto a que mamá sí sería capaz de contestar mis preguntas‛. Ella dijo. ‚Apuesto a que 

ella sería amable conmigo y no haría que nos mudáramos a nuevos lugares todo el tiempo, ni me 

gritaría por hablar de ángeles. ¡Deseo que ella estuviera aquí para llevarme hasta su palacio!‛ 

‚Jael, tu madre era una diablesa.‛ 

El silencio colgó entre ellos por un largo tiempo. Su padre continuaba con la mirada fija en 

la vía. 

‚¿Mi... mam{?‛ Ella preguntó finalmente. ‚¿Era una demonio? ¿Así como esa< cosa de allí 

atr{s?‛ 

‚No exactamente como Baal. Ella lucía como una persona, la mayoría de las veces. Pero sí. 

Ella era una diablesa.‛ 

‚Pero tu dijiste que ella murió cuando yo nací.‛ 

‚Los demonios también pueden morir,‛ él dijo quedamente. Sus ojos se suavizaron por un 

momento mientras él clavaba los ojos en la iluminada carretera frente a ellos. 

‚¿Ella era<mala?‛ 

‚Ella intentó hacer el bien,‛ él dijo. Entonces su rostro se endureció nuevamente. ‚Y por 

eso, ella causó que muchos demonios se enojaran. Si permanecemos en un lugar por demasiado 
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tiempo, los demonios podrían encontrarnos y podrían matarnos. Esa es una razón por la que 

tenemos que mantenernos en movimiento.‛ 

‚¿Cu{l es la otra razón?‛ 

‚Que si nos quedamos en cualquier lugar por mucho tiempo las personas normales podrían 

comprender lo que realmente eres.‛ 

‚¿Lo que soy?‛ 

‚Tu madre era una demonio. Eso te hace mitad demonio.‛ 

Las llanuras desérticas pasaron volando, retrocediendo a cada lado en la insidiosa 

oscuridad. Jael tenía la impresión de que estaba cayendo, a pesar de que todavía podía sentir el 

asiento del automóvil debajo de ella. 

‚¿Yo soy mala?‛ Ella preguntó. 

‚¡No, claro que no!‛ Él dijo, finalmente gir{ndose para mirarla. 

‚¿Todavía puedo ir a la iglesia?‛ Ella preguntó. 

‚Sí,‛ él dijo. ‚Jael, todo sigue igual. Tú no eres diferente. Sólo acabas de enterarte lo que 

eres realmente.‛ 

‚Pero< ¿no se enfurecer{n los sacerdotes si se enteran que soy un demonio que va a la 

iglesia?‛ 

‚Primero, únicamente eres mitad demonio. Segundo, no se enterarán. Porque tendremos 

mucho cuidado de no decir nada. A nadie.‛ Él se volvió y le dirigió una mirada dura. ‚¿No es 

cierto?‛ 

‚Sí, pap{‛. Ella guardó silencio por un momento. Pero entonces, ‚¿Pap{?‛ 

‚¿Sí?‛ Su voz comenzaba a sonar tensa. 

‚¿Yo... iré al infierno?‛ 

‚No, Jael,‛ él dijo. ‚Haré todo lo posible para asegurarme de que eso no ocurra‛. 

‚Pero––‛ 

‚Escucha, éstas son cosas muy complicadas para las cuales no tienes la suficiente edad para 

comprender. Estoy haciendo lo que es más conveniente para nosotros. Para ti. Todo lo que 

necesitas hacer es confiar en mí. No te preocupes por el resto0‛ 
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‚¿Tengo al menos, tu sabes< poderes especiales?‛ Ella preguntó. 

‚No,‛ él espetó. ‚Ningún poder, nada de cuernos, nada de nada. Eres como cualquier otra 

chica, pero tu madre fue una demonio. Eso es todo. No m{s preguntas. ¿Est{ claro?‛ 

‚Sí, papá.‛ 

Condujeron así durante algún tiempo. Finalmente, su padre aspiró profundamente. ‚Mira, 

Jael. Lo siento. Me gustaría que las cosas no fueran tan complicadas. Que sólo podamos ser 

personas normales. Sólo que nosotros simplemente... no podemos.‛ Él se quedó callado por un 

momento m{s. ‚Si quieres hablar de {ngeles, est{ bien. Puedes hacerlo. ¿Vale?‛ 

Pero Jael no respondió. Ya no sabía si quería hablar de ángeles. 

A medida que la noche desértica se asentaba y los destellantes focos delanteros 

desgarraban la vacuidad a su alrededor, daba la impresión de que la oscuridad nunca se alzaría. 

Y en cierto modo, nunca lo hizo. Su padre nunca más habló de su madre después de esa 

noche. Ocasionalmente, Jael le hacía preguntas, pensando que ella ya tenía la edad suficiente 

como para oír las respuestas para ese entonces. Pero casi siempre, él le decía a ella que no había 

que preocuparse por eso, y que sólo debería de esmerarse en ser una buena persona. 

Una vez más, la imaginación de Jael evocó a mil madres diferentes. Pero después de esa 

noche, ninguna de ellas era amable o angelical. Ninguna de ellas descendería volando 

rápidamente y la rescataría de esta vida. Ella ya entendía mucho, para ese entonces. 
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‚¿Adivina qué hice anoche luego de que te fuiste?‛ Dice Britt mientras se sienta en la mesa 

del almuerzo. 

‚Me rindo,‛ dice Jael. Ella sostiene su pedazo de pizza de cafetería y mira distraídamente el 

goteo de grasa sobre su plato. Ella podría ser la única adolescente sobre la faz de la tierra a la que 

realmente no le gusta la pizza.  

Su padre dice que tiene que ver con el hecho de ser medio demonio, aunque, como siempre, 

él nunca explica el por qué. 

‚Bueno,‛ dice Britt. Ella sostiene sus manos como si estuviera enmarcando la escena de una 

película. ‚Entonces. James me llamó y<‛ 

‚Espera,‛ dice Jael. ‚¿Cu{l James?‛ 

‚¿James Gregory? ¿Hola? ¿El guardi{n del equipo de fútbol americano?‛ 

‚Oh,‛ dice Jael. ‚¿Est{ en último año?‛ 

‚Por supuesto,‛ dice Britt. 

‚Por supuesto,‛ repite Jael. 

‚De cualquier manera, él me llama y quiere saber, si quiero dar un paseo en su nuevo 

Magnum.‛ 

‚Cielos‛, dice Jael, dejando su pedazo de pizza en el plato. ‚Creo que sé a dónde va esto.‛ 

Traducido por Naochan 
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‚Bueno, obviamente,‛ la sonrisa de labial rosa de Britt se tensa por un momento y ella jala 

la manga de su blusa blanca. Jael se da cuenta de que la manga se cierne un poco demasiado alto 

por encima de la muñeca. La mamá de Britt debe estar tratando de estirarla para otro año escolar. 

Eso podría ser el por qué los pechos de Britt parecen que fueran a salirse de su polo. Al menos, 

esa es una cosa por la que Jael nunca tendrá que preocuparse. Su papá haría cualquier cosa por 

estirar un dólar, pero no escatima en evitar ropas muy ceñidas que muestren las formas del 

cuerpo de su hija.  

‚Pero J,‛ dice Britt, ‚él es tan lindo, en esa manera de gran-jugador-de-futbol.‛ Ella pone 

sus manos sobre las de Jael y las aprieta. ‚Y su Magnum es asombroso. Y, me compró la cena y 

todo en un restaurant de lujo con servilletas de tela y todas esas cosas.‛ Ella toma un bocado de 

su pizza con queso de la cafetería y mastica por un momento. ‚Quiero decir, yo también fui hacia 

él, pero da igual.‛ 

‚Seguro,‛ dice Jael, tratando de sonar casual. ‚Da igual.‛ 

‚No me des esa mirada,‛ dice Britt. 

‚¡Qué mirada!‛ Dice Jael. ‚¡No hay ninguna mirada!‛ 

‚La mirada de mojigata.‛ 

‚No soy una mojigata.‛ 

‚Jael tu ni siquiera has besado a un chico.‛ 

‚¡Eso no es cierto!‛ 

‚¿A sí? ¿Cu{ndo?‛, dice Britt. 

‚¡En séptimo grado! ¡Albert Crain!‛, dice Jael, como si fuera un programa de concurso. 

‚¿Quién demonios es Albert Crain?‛. 

‚Era cuando vivía en Inglaterra. Cuando trataba de encajar en un grupo popular cada vez 

que iba a una escuela nueva. Pero ya que era Americana, era como si ya me odiaran desde el 

comienzo, así que estaba desesperada. Una de las chicas me reto a besar a Albert Crain, el chico 

que tenía la nariz que moqueaba.‛ 

‚¿Y cumpliste el reto?‛ 

‚Fue un pequeño beso,‛ dice Jael. ‚Pero las chicas se rieron de ello por horas. Bueno, en 

realidad, se rieron de mí por horas. Pero no me aceptaron en su grupo. Solo me llamaron Señora 

Crain por un tiempo, y luego me ignoraron. Además, todo el tiempo que estuve en esa escuela, 
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tuve que evitar a Albert constantemente, quien estaba convencido de que yo estaba secretamente 

enamorada de él.‛ 

Se quedan en silencio por un momento mientras Jael pica tristemente su pizza con el 

tenedor. 

‚Eso no cuenta,‛ dice Britt. 

‚No‛, dice Jael. ‚Supongo que no.‛ 

‚Esto es deprimente. ¡Hablemos de otra cosa!,‛ dice Britt con una forzada radiantes. ‚¿Qué 

vas a hacer por tu cumpleaños?‛ 

‚Nada en realidad.‛ 

‚Bueno, tienes que hacer algo‛. 

‚Eso es lo que Rob dice.‛ 

‚¿En serio?‛, pregunta Britt. Se recuesta en su asiento y le da una sonrisa burlona a Jael. 

‚Que interesante<‛ 

‚Vamos,‛ dice Jael. ‚Solo porque me hable no significa que quiera salir conmigo‛. 

‚Él no sabe lo que quiere,‛ dice Britt. ‚Es súper lindo, pero él es como un cadete espacial. 

Confía en mí. Tú tienes que hacerte cargo de la situación‛. 

‚Sí, claro.‛ 

‚Tú le gustas, ¿cómo no podrías gustarle? Eres magnífica.‛ 

‚Britt<‛ 

‚En serio, yo luzco como cualquier chica nórdica rubia del Pacífico Noroeste. Pero tú, con 

tu apariencia exótica−−‛ 

‚Te refieres a mi gran nariz {rabe.‛ 

‚C{llate. Eres hermosa. Y yo mataría por tener tu figura.‛ 

‚¿Qué figura es esa? ¿Flaca y algo varonil?‛ 

‚Tienes músculos, J. Eso es totalmente ardiente. Y sabes que un chico como Rob no se 

intimida por esa mierda. ¡Él es perfecto para ti! Solo tienes que dirigirlo en la dirección correcta.‛ 

‚Ni siquiera sé si me gusta de esa manera.‛ 



22 MISFIT – JON SKOVRON  BLOG ‚DARK PATIENCE‛ 

‚Oh por favor,‛ dice Britt. 

‚Incluso si me gustara, ¿qué le sugeriría hacer?‛ pregunta Jael. ‚No tengo dinero, así que 

no podríamos salir. Y no podría invitarlo a ver una película ni televisión, obviamente. Sería 

como: ‘Oye, Rob. ¿Quieres venir a mi casa a sentarte y no hacer nada? Si estamos realmente 

callados, podremos oír a mi padre en su habitación rezando, aunque él no crea en Dios.’ Si. Sería 

una cita fant{stica.‛ 

‚Te apuesto a que él te invitaría.‛ 

‚¿Que tan extraño sería eso? Invitarlo a salir, y pedirle que pague la cuenta.‛ 

‚Est{ bien,‛ dice Britt, encorv{ndose en su silla derrotada. ‚Pero aún así, deberías hacer 

algo en tu cumpleaños. Qué tal si vienes a mi casa después de la escuela. Comeremos comida 

chatarra y veremos programas estúpidos.‛ 

‚Ya quisiera,‛ dice Jael. ‚Pero mi pap{ me dijo que no hiciera planes para esta noche.‛ 

‚¿De verdad?‛, dice Britt, anim{ndose de nuevo. ‚Tal vez tiene algún regalo estupendo o 

algo así.‛ 

‚¿Como una maleta nueva?‛ dice Jael. 

‚C{llate,‛ dice Britt. ‚Ni siquiera lo menciones.‛ 

‚¿Qué? ¿Por qué no? Ya han pasado dos años. Es tiempo de mudarse de nuevo‛. 

Britt sacude su cabeza. ‚Él no te haría eso en mitad de la secundaria. Ni siquiera él es tan 

malo.‛ 

‚No tienes ni idea,‛ dice Jael. 

‚¿Por qué tiene esa loca obsesión con mudarse?‛, dice Britt. 

‚Porque est{ loco,‛ dice Jael. 

‚Oh, Dios, ahora me has puesto paranoica,‛ dice Britt.‛Ser{ mejor que me llames después. 

Si mi teléfono se va a buzón de voz, será porque mi mamá lo está acaparando, así que envíame 

un correo.‛ 

‚Lo intentaré,‛ dice Jael. ‚Pero ya sabes, mi vieja computadora<‛ 

Britt ondea la mano. ‚¿Sabes qué? No te preocupes por eso. Porque no va a ser una maleta. 

Va a ser algo maravilloso. Sólo espera.‛ 
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‚Pero−−‛ 

‚J, confía en mí,‛ Britt aprieta la mano de Jael. ‚Est{s destinada a algo maravilloso.‛ 

Jael fuerza una sonrisa. Ella siempre admira la forma en que Britt se mantiene optimista, sin 

importar qué. 

‚Seguro,‛ dice Jael, tratando de igualar el tono animado de Britt. ‚Nunca se sabe.‛ 

 

 

 

Jael llega a casa justo cuando comienza a llover. El interior de la casa está oscuro excepto 

por la luz que sale de la puerta de la cocina.  

Su padre nunca prende las luces a menos que tenga que hacerlo. Nunca dice el por qué, 

pero Jael asume que es para ahorrar dinero en electricidad. O porque es morboso. 

El piso de madera vieja del vestíbulo chilla con cada paso, anunciando su llegada mientras 

se acerca a la cocina.  

La luz de la cocina brilla intensamente desde un único foco descubierto encima del lavabo. 

Su padre está sentado en la mesa blanca. Él nunca ha sido un tipo que muestra sus emociones, 

pero en los últimos años, se ha vuelto peor. Ya no deja que nada salga al exterior. Jael no se 

imagina porque él no ha explotado hasta ahora. 

‚Jael,‛ dice tranquilamente. 

Su mano reposa sobre la mesa, y al lado de éstas, Jael ve una pequeña caja de madera. ¿Un 

regalo de cumpleaños después de todo? Ella siente un repentino aumento de esperanza, pero lo 

aparta. Necesita estar calmada. Solo porque tenga un regalo no significa que no tengan que 

mudarse. De hecho, incluso podría ser un regalo de consuelo por apartarla de la vida que ha 

tratado de hacer en los últimos dos años. 

‚Hola, pap{,‛ dice, y le da una mirada r{pida a la caja mientras va a la refrigeradora. Saca 

un higo y le da una mordida, dejando que el dulce meloso del jugo se deslice por su lengua 

mientras trata de mantenerse calmada.  

Él señala la silla al otro lado de la mesa y dice: ‚Por favor siéntate.‛ 
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Ella camina lentamente hacia la silla y se sienta. La ventana está a su espalda y puede oír 

las gotas de lluvia cayendo sobre las planas y amplias hojas de las ostas en el pequeño jardín 

principal. 

Toma otro pequeño bocado de su higo y observa la caja de madera. Tiene el tamaño 

perfecto para joyas, pero es de una madera plana y sin terminar, con dos bisagras deslustradas en 

un lado y un broche de plata en el otro lado. Un pequeño candado está al costado de la caja, 

abierto, con la llave todavía adentro.  

‚Feliz décimo sexto cumpleaños,‛ dice él. 

‚Gracias,‛ dice ella. 

‚Entonces<‛ comienza, luego se detiene. 

Usualmente, él habla con absoluta precisión. La duda la inquieta más que otra cosa. Ella 

sospecha que esto es incluso más grande que el anuncio de otra mudanza. 

‚He estado guardando esto,‛ dice, y su mano se mueve para reposar gentilmente sobre la 

caja, ‚para ti. Prometí que te lo daría en tu décimo sexto cumpleaños.‛ 

Él no dice nada más. Su cara está en blanco, excepto por un ligero tic en un párpado. 

‚¿A quién?‛, pregunta ella. ‚¿A quién se lo prometiste?‛ 

‚A tu madre.‛ 

Jael de repente se siente como esa niñita asustada en el carro aquella noche en el desierto. 

‚¿Mi< mam{?‛ 

‚Esto era<‛ Su voz crepita como un viejo disco y se limpia la garganta. Él limpia algo de 

polvo imaginario de la caja. Luego dice, ‚Era de ella.‛ 

Él empuja la caja más cerca de ella. Con sus ojos puestos en ella, suelta el broche y la abre. 

Adentro, la caja está envuelta con una tela tejida de plata. Y en el medio descansa una gema 

borgoña con un corte tosco del tamaño del puño de un bebé, atado a un collar de plata. La vista 

de esto causa algo en el interior de Jael. Su rostro está repentinamente cálido. La necesidad de 

tocarlo se siente como una compulsión. 

‚Puedo<,‛ dice, con su mano estir{ndose. 

‚Si,‛ dice él. 
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Ella alcanza la caja y lentamente levanta la gema por el collar. La gema se siente 

imposiblemente ligera para su tamaño. 

Ella la sostiene y la gema gira lentamente. El color borgoña parece palpitar desde el 

interior, incluso opacando la fuerte luz blanca de la cocina con su cálido resplandor. 

‚Es− es hermoso,‛ dice ella. 

‚Sí.‛ 

‚Oh, pap{<este<este es el mejor que regalo que he tenido<‛ 

Ella lo mira y debe ablandarse porque repentinamente hay lágrimas en sus ojos. 

‚Me alegra que te guste,‛ dice, d{ndole una sonrisa forzada. 

‚¿Y<ella< quería que me dieras esto? ¿Te dijo eso?‛. 

‚Me hizo jurar que te lo daría cuando cumplieras dieciséis,‛ dice él. ‚Y así lo he hecho.‛ 

La cadena es de una pieza, sin seguro. Pero no es lo suficientemente larga como para pasar 

por la cabeza de Jael. Sus manos tiemblan mientras trata de ponérsela. 

‚¡No!‛, su padre se lanza alrededor de la mesa y agarra su muñeca, fuertemente. 

Ella observa primero la mano de él, cerrada sobre su muñeca, luego al choque violento de 

emociones en su rostro. Apenas lo puede reconocer. 

‚¿Pap{?‛ susurra. 

Ella nota la reacción de lo que ha hecho en su rostro. Él libera la mano de ella, luego 

lentamente se vuelve a sentar en su silla. Él mira su mano, como si no fuera suya. 

‚Lo siento,‛ dice, casi para sí mismo. Por un momento, hay algo oscuro y roto en sus ojos. 

Luego su rostro se torna neutral. ‚No puedes usar el collar.‛ 

‚¿A qué te refieres con que no puedo usarlo? ¿Para nada?‛ 

‚No. No es<seguro.‛ 

‚¿Entonces para qué me lo diste?‛ 

‚Porque prometí que lo haría.‛ 

‚¿Pero por qué es peligroso?‛ 
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‚No debes usarlo. Fin de la discusión.‛ 

Ella acuna la gema en sus manos y se queda mirando su impenetrable centro oscuro. ‚No 

puedo creer esto,‛ dice, m{s para sí misma. Luego lo mira a él. ‚No puedo< creerte.‛ 

Ella presiona su pulgar contra la gema, roz{ndola como una piedra. ‚Al fin me das algo de 

mi madre. Después de dieciséis años, al fin. Algo.‛ Mira hacia el collar. ‚Habría aceptado 

cualquier cosa, ya sabes,‛ dice suavemente. ‚Una foto, un pedazo de ropa, una carta. Incluso no 

tendría que haber sido una cosa. Habría sido feliz con un par de historias sobre ella. Siempre te 

rehusaste a hablar de ella. Quiero decir, ¿est{s tan avergonzado de mi madre? ¿De lo que era?‛ 

‚Claro que no. Tú no entiendes−−‛ 

‚¿Cómo podría, cuando no me dices nada? Ni siquiera sé cómo lucía<‛ Ella aprieta la 

gema contra su pecho mientras una furia al rojo vivo se arrastra hacia su columna vertebral. La 

ira se siente bien. La hace sentirse fuerte. Poderosa. Justificada. Lo mira de nuevo, con una 

mirada dura hacia sus ojos. ‚Y ahora me das este collar. La única cosa que puedo tener de mi 

madre. Pero no puedo usarlo y ni siquiera me dices el por qué.‛ 

‚Jael, es complicado. No creo que−−‛ 

‚No,‛ Jael se levanta, agarrando el collar en su puño. ‚Vete al infierno, pap{.‛ 

Sale corriendo de la cocina. Él le grita algo pero ella está tratando de no soltar las lágrimas 

hasta subir la escalera en espiral y cerrar la puerta de su habitación. 

 

 

 

Jael se recuesta en su cama, balanceando el collar en frente de sus ojos, mirando 

ausentemente dentro de su nublado centro oscuro.  

Llora por un momento. Luego trata de llamar a Britt, pero el número está ocupado.  Sus 

estúpida vieja computadora ni si quiera puede encender, así que el correo electrónico queda 

descartado. Para cuando superó todo eso, ya estaba cansada. Decidió que no haría la tarea. Era su 

regalo de cumpleaños para ella misma. Se puso su pijama y se fue a la cama ridículamente muy 

temprano. Así fue. 

Pero ahora ella no puede dormir. La ventana está abierta al lado de su cama, y ella puede 

escuchar el susurro fresco del viento al atardecer sobre las hojas. Hay una extraña luz en el cielo 
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del atardecer, un ligero tinte de amarillo que hace la vista familiar de los techos fuera de su 

ventana casi mágica. El aire huele eléctrico, y todo el cielo guarda sus energías, esperando una 

señal. Una tormenta está llegando. 

Jael adora las tormentas. No puede decir porqué, exactamente. Tal vez es otra cosa rara 

demoníaca que su padre nunca se molestó en explicar. Pero hay algo en las tormentas que 

encuentra relajante. Y aunque llueve sin detenerse desde Octubre hasta Mayo en Seattle, las 

tormentas solo ocurren una o dos veces al año. Esta tormenta, en este día, casi se siente como un 

regalo de cumpleaños. 

Las primeras gotas de lluvia golpean la ventana y se pegan en las esquinas negras, creando 

extraños patrones pixelados. Mientras la lluvia se acelera, los patrones goteados se expanden 

hasta que la ventana se empapa y comienza a gotear. Unas pocas gotas logran atravesarla, y las 

gotas le caen en la cara. 

Luego el rayo y el trueno llegan, emergiendo de hirvientes nubes moradas. Ruedan y 

parpadean en un ritmo suave, iluminando el cielo en una rápida explosión. Jael sostiene su collar 

hacia arriba para ver cómo la luz de se refleja a través de él.  

Pero no lo hace. En lugar de eso, parece que absorbe la luz. De hecho, hay algo en el centro 

que parece jugarle un truco en los ojos. Parece como si algo se moviera dentro.  

Ella enciende la lámpara al costado de su cama. Luego mira atentamente hacia el centro de 

la gema. No, no es un truco. En realidad hay algo moviéndose adentro. Ella mira con los ojos 

entrecerrados, tratando de ver mejor. Gradualmente las pequeñas formas remolinantes se definen 

y enfocan hasta que ella mira una diminuta versión teñida de rojo de su cocina. 

Hay un momento de vértigo mareante y el mundo parece caminar hacia delante. Luego es 

como si ella estuviera en la pequeña cocina, como si fuera un fantasma. 

Su padre está sentado en la mesa, justo como ella lo dejo. Pero hay otras cosas en frente de 

él: un pequeño tazón de cerámica, una botella de alcohol, gasa, cinta quirúrgica, un cuchillo. 

Él toma el cuchillo y lo mira por un momento, inclinándolo ligeramente mientras la luz 

brilla en un extremo. Posiciona el tazón con agua en frente de él y sostiene su mano sobre él. 

Luego, susurrando algo suavemente, desliza el cuchillo suavemente sobre su palma hasta que 

una delgada línea de sangre sale y cae en el tazón con agua. Él continúa murmurando con la voz 

baja mientras aprieta su mano fuertemente en un puño para que un poco más de sangre gotee en 

el tazón.  Cuidadosamente limpia su mano con alcohol y la envuelve con la gaza. Luego mira al 

tazón con agua y sangre, esperando. 
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La superficie del líquido se revuelve y gradualmente los remolinos de sangre se unen en un 

anillo perfecto. Algo que no es exactamente una voz, pero es más como una onda en el aire dice, 

‚¿Si?‛ Es una dura y profunda voz masculina. 

‚Est{ hecho,‛ dice el padre de Jael. 

‚¿Le diste el collar?‛ 

‚Sí.‛ 

‚Qué raro. No oí nada. ¿No lo liberaste?‛. 

‚Le di el collar,‛ dice su padre. ‚Eso es todo lo que le prometí a su madre que haría.‛ 

Hay una pausa, mientras la sangre en el tazón se retuerce por un momento. Luego se 

reforma.  

‚Eres una pequeña mierda. También podrías haber escupido en la tumba de tu esposa. 

Sabes que ella quería que tu−−‛ 

‚Si ella hubiera querido que hiciera algo m{s, me lo hubiera dicho,‛ dice su padre. 

‚¿Qué te pasó? Nunca me agradaste, pero al menos te respetaba. Ahora eres un patético 

mortal rastrero.‛ 

‚Es suficiente, Dagón.‛ 

‚¿Crees que esto es el fin de todo?‛ 

‚Si, lo creo.‛ Él se da la vuelta, y mira al foco descubierto. 

‚Sabes que no lo puedes evitar. Hay cosas m{s grandes trabajando aquí mucho m{s que tú 

y tu cobardía.‛ 

‚Claro, tu gran sueño de la reforma‛, dice el padre de Jael, con su voz amarga y burlona. 

‚Mantente en eso, Dagón. Sé que es todo lo que te queda.‛ 

‚¿Y qué es lo que te queda a ti?‛ 

‚La tengo a ella. Ella es real. Y tú nunca la arrastrar{s a tu tontería.‛ 

‚¿Tontería? Creo en la reforma y también lo hacía tu esposa. Tú también lo hiciste una vez. 

Pero cuando vino el momento de hacer un gran sacrificio, tu simplemente no pudiste−‛  



29 MISFIT – JON SKOVRON  BLOG ‚DARK PATIENCE‛ 

Su padre volteó el tazón de la mesa, derramando el agua con sangre en el piso de la cocina. 

Se levanta y mira el charco, sus puños se cierran tan fuerte que hacen que sus nudillos se vuelvan 

blancos. Luego entrecierra sus manos detrás de su cabeza, cierra sus ojos, y toma un respiro lento. 

Él agarra algo de líquido para limpiar y una esponja de debajo del lavabo. Luego limpia las 

manchas de sangre de sus manos y rodillas. El frota y frota con tanta fuerza, y sus hombros 

comienzan a temblar como su estuviera llorando, pero sus ojos est{n secos y llenos de ira< Jael 

puede sentirla, metálica y caliente, enroscándose alrededor de él, más y más apretada, hasta 

que< 

Hay otro mareo, y está de nuevo en su cama, mirando el collar. Pero está vacío ahora. 

Ella escucha los pasos de su padre subiendo por la escalera metálica espiral. 

Rápidamente apaga la luz, se acuesta, y se voltea dándole la espalda a la puerta. Ella lo 

escucha abrir la puerta y caminar lenta, y quietamente, hasta su cama. Se queda ahí por un par de 

minutos. Jael se concentra en mantener su respiración lenta y regular, como si estuviera dormida. 

Él ligeramente le susurra, ‚Te amo.‛ 

Y luego se va. Ella escucha sus pasos bajando por la escalera metálica, luego atravesar la 

madera del piso de abajo. 

Finalmente, escucha la puerta de la habitación de él cerrarse lentamente. 

Ella se acurruca en una pequeña bola, sosteniendo la gema de su collar apretándola contra 

su pecho. Su padre siempre le había dicho que tenían que esconderse de los demonios. ¿Entonces 

por qué contactó con uno? ¿Quién es este Dagón, y por qué sabe demasiado acerca de ella y sus 

padres? 

Le toma bastante tiempo quedarse dormida. 
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La noche que el demonio llegó a su habitación, el padre Paul estaba leyendo Las 

Confesiones de San Agustín. Era un libro que Paul siempre había admirado. San Agustín fue uno 

de esos tipos que se veía a sí mismo con claridad. Un hombre que no se acobardaba de sus 

errores. Un hombre de profunda contemplación y acción audaz. Paul podría pensar en unos 

pocos monjes de su monasterio que podrían detenerse para darle otra lectura. La mayoría de 

ellos, en realidad. 

Paul había llegado recientemente al monasterio de un seminario, con el corazón ardiendo 

de pasión por la sabiduría de los Grandes Padres de la Iglesia. Él tenía esta idea en su cabeza de 

que todos se sentarían todas las noches junto al fuego con una taza de cerveza negra8 y una 

profunda charla de conceptos teológicos. Pero lo que encontró fue a un montón de perezosos 

viejos cansados que preferían sentarse en la sala común y ver televisión todas las noches. 

Él trató de iniciar debates. Estaba prohibido hablar durante las comidas, pero entre los 

servicios, o en las zonas comunes, él trataría de involucrar a algunos de ellos en algo más que 

estadísticas deportivas. 

Ellos lo toleraron amablemente por unas pocas semanas. Luego, el abad9 lo llevó aparte y le 

explicó cómo funcionaban las cosas por ahí, y dijo que si no le gustaba, él era más que bienvenido 

a transferirse a otro monasterio.  

Él debería haber agradecido y tomado la oferta del abad. Pero Paul no era el tipo de 

persona que se daba por vencida fácilmente, incluso cuando eso iba en contra de sus mejores 

                                                             
8
 Es un tipo de cerveza lager alemana opaca, de color muy oscuro y sabor fuerte que recuerda al chocolate o al café. 

9
 Es el título dado al superior de una abadía o monasterio de doce o más monjes. 

Traducido por JLou 
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intereses. Así que se quedó, tratando de mostrar el ejemplo de cómo debe actuar un hombre 

dedicado a la búsqueda teológica. Había pasado un año desde entonces, y no había sido fácil. 

O efectivo. Últimamente, había tenido momentos en los que era tentado con aflojar un 

poco. Pero Paul era bueno en resistir a la tentación.  

O eso creía. 

Todo comenzó con un extraño sueño –oscuro y cálido, como si flotara en un río de seda. 

Una brisa suave y fresca acariciaba su rostro, deteniéndose en sus labios. Entonces el aire 

serpenteó casi en broma por su barbilla, sobre su pecho desnudo, y más allá de su estómago, 

estaba tenso por la tensión, hasta que finalmente−− 

Paul se sentó en su pequeño catre10, temblando mientras agarraba la manta de lana pesada 

que lo cubría. Su respiración se hacía eco pesadamente en la pequeña habitación y su corazón 

latía con tanta fuerza, que casi podía saborearlo en la parte posterior de su lengua. Pasaron varios 

minutos antes de que su pulso comenzara a disminuir. Fue el más vivido sueño que él había 

tenido. Sacudió su cabeza, como si pudiera aclarar la ligera sensación de deseo sensual, e hizo la 

señal de la cruz sólo por costumbre. 

Él estaba a punto de volver a acostar cuando pasó a mirar en dirección a su escritorio y vio 

un par de brillantes ojos verdes. Eran como los de un gato, pero más grandes y brillantes. 

Estos lo miraban sin pestañear desde una nube de sombra oscura, sin cuerpo y 

luminiscente. 

Paul sabía que tenía frente a él algo sobre natural. En su fuero interno, él sabía que había 

estado preparado para esta batalla durante toda su vida. Levantó el pequeño crucifijo que 

colgaba en su cuello y trató de mantener la mano sin temblar. 

‚En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,‛ dijo. ‚¡Muéstrate!‛ 

‚Si así lo deseas,‛ dijo una voz clara y ligera. 

Lentamente las sombras se combinaron y se convirtieron en la mujer más bella que Paul 

jamás había visto. Ella tenía un largo cabello desordenado que parecía retorcerse con vida propia. 

Su cara tenía ángulos agudos, pero fuertes, como los de una princesa árabe de alguna leyenda. 

Estaba sentada en la esquina de su escritorio usando sólo jeans y una camiseta ante el aire frío de 

la noche. Ella se reclinó sobre sus manos de manera que la camiseta quedaba ajustada en sus 

                                                             
10

 Es una cama individual de construcción simple. 
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pechos. Sus piernas colgaban con gracia sobre el borde, extendiéndose de manera casual y 

sugerente. Ella lo miró con calma, con una ceja negra arqueada y una sonrisa divertida en sus 

carnosos labios rosas. Sus verdes ojos felinos quemaban en él, haciéndole difícil el pensar. 

Paul nunca había encontrado a un demonio antes, pero en su mente no había dudas de que 

ella era uno. Una súcubo. 

‚Así que eres tú del que los demás hablan. El buen sacerdote. Sabes, todos ellos te odian,‛ 

ella dijo casualmente. ‚¿Y quién puede culparlos? A nadie le gusta que le recuerden que es peor 

que un inservible saco de carne.‛ 

‚¡En el nombre de Jesucristo, vete demonio!‛ dijo perdiendo un poco la firmeza de su voz. 

‚Tú sabes, eso solo funciona sobre demonios menores,‛ dijo ella ‚Y de todo modos, prefiero 

ser llamada diablesa.‛ 

‚¡Tú no tienes poder sobre mí!‛ dijo él, con su voz temblando inequívocamente. 

‚Claramente no,‛ dijo ella. ‚Mi seducción falló. Francamente, esta es la primera vez en casi 

tres décadas. Estoy un poco en shock.‛ Luego, ella le dio un guiño. ‚E impresionada. Se necesita 

de una fuerza de voluntad muy grande para resistirse a mí.‛ 

‚¡En el nombre del Espíritu Santo, te ordeno que me digas tu nombre!‛ Él recordó haber 

leído en alguna parte que saber el nombre de un demonio le otorgaba poder sobre ellos. 

‚Como ya he dicho, invocar a tu dios no me afecta,‛ dijo. ‚Pero ciertamente no me importa 

decirte mi nombre. Si‛ –ella alzó un dedo− ‚lo pides amablemente.‛ 

Él la miro por un momento, no estaba seguro de saber si se burlaba de él. Al fin dijo, casi 

tímidamente ‚¿Podrías decirme cómo te llamas, por favor?‛ 

La sonrisa de ella se ensanchó. ‚¡Pero qué caballeroso, por supuesto! Mi nombre es 

Astarté.‛ 

‚¿Llevas el nombre de la diosa fenicia?‛ Le preguntó. 

‚¿Oh, has escuchado el nombre? Parece que pocos sacerdotes en estos días lo han 

escuchado,‛ dijo con un brillo travieso en los ojos. ‚Pero para responder a tu pregunta, yo no 

llevo el nombre de la diosa fenicia. Yo soy ella. Y muchas otras.‛ 
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‚¿Muchas?‛ preguntó Paul. ‚Pero<‛ vaciló por un momento atrapado entre el deber de 

repeler a este demonio y la curiosidad científica que siempre había sido su mayor debilidad. Al 

fin dijo: ‚No lo entiendo.‛ 

‚En Grecia yo era conocida como Afrodita, y en Roma era Venus. En Egipto, me llamaban 

Isis. En India, a veces me llamaban Durga, en otros tiempos Gauri, e incluso en ocasiones Kali.‛ 

‚¿Todas ellas?‛ preguntó, no pudo ocultar el asombro en su voz. ‚¿Cu{ntos años tienes?‛ 

Ella frunció el ceño. ‚Ahora, eso es un poco grosero, ¿no te parece?‛ 

‚Al igual que colarse en mi habitación en medio de la noche tratando de seducirme,‛ dijo 

Paul. 

‚Muchos mortales estarían agradecidos por la oportunidad,‛ ella dijo.  

‚Yo no soy como muchos mortales,‛ dijo Paul. 

‚Es lo que estoy empezando a ver,‛ ella dijo. 

‚¿Así que esas culturas antiguas te confundieron con una diosa?‛ 

‚No padre Paul. Yo era una diosa.‛ 

‚Pero tú eres un demonio.‛ 

‚Eso es lo que soy ahora,‛ dijo. ‚Porque eso es lo que la gente quiere que yo sea. Eso es lo 

que eligen creer.‛ 

‚Eso no tiene sentido. La realidad define a la creencia, no al revés. ¿Cómo podría−−‛ 

‚Bueno, Padre,‛ le interrumpió ella, mientras miraba por la pequeña ventana rectangular 

de su habitación, ‚esta ha sido una conversación agradable, pero creo que tengo que irme.‛ 

‚Oh<,‛ dijo Paul. ‚Bien.‛ Sin embargo no pudo ocultar la decepción en su voz. 

‚Adiós, Paul,‛ ella susurró. Luego se había ido. 

 Le tomó mucho tiempo volver a dormir. Cada vez que él cerraba los ojos, la imagen de los 

brillantes ojos verdes flotando en la sombra fantasmal estaba detrás de sus párpados. Sólo tuvo 

una hora de sueño antes de que él tuviera que levantarse e ir a la capilla para los servicios 
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matutinos. Incluso durante la oración él no podía dejar de pensar en su encuentro con la diablesa. 

Más de una vez se perdió unirse a los otros en respuesta. 

Esa tarde, la falta de sueño lo alcanzó y se quedó dormido en la biblioteca. La colección de 

edictos papeles se deslizó de sus manos y cayeron sobre el suelo linóleo con un sonoro golpe. Se 

despertó con un sobresalto y miró a su alrededor para ver si alguno de los otros sacerdotes de la 

biblioteca se habían dado cuenta. Aunque ellos estaban demasiados absortos en su estudios, o 

pretendían estarlo. ¿Sospechaban? Parecía que el demonio había visitado a muchos de los 

sacerdotes de este monasterio. Paul estaba seguro de que los otros pasaban el tiempo pensando 

en pecaminosos actos sexuales en lugar de discutir teologías. Pero si los otros hacían algo 

sospechoso, lo más probable es que ellos suponían que él estaba rompiendo sus votos de castidad 

también. Le sorprendió lo mucho que le molestaba esa posibilidad. ¿Por qué le importaba lo que 

pensaban esos hipócritas de él? Y sin embargo, le importaba. 

Bueno, se acabó. Había rechazado con éxito a la súcubo. La breve discusión había sido 

fascinante, pero tenía que dejar todo eso detrás de él. 

Por supuesto, no era tan fácil. Porque esa noche, ella volvió. 

 

 

 

Paul estaba sentado en el pequeño escritorio de su pequeña habitación, estudiando 

detenidamente las Confesiones de Agustín de nuevo, tratando de mantener su mente lejos de la 

diablesa. Agustín había comenzado su vida como un pagano −rico, egoísta, dado a caer en todos 

los vicios. En las Confesiones, describió su renuente paso de ignorante reacia a uno de los 

teólogos más grandes que la Iglesia había tenido. 

Normalmente, Paul encontraba grata la historia, ya que le recordaba su humilde origen. No 

es que alguna vez fuese rico. 

Él pasó la mayor parte de su infancia en el purgatorio del sistema de cuidado tutelar. Pero 

él había sido egoísta y no creía en Dios. No fue hasta que él terminó el reformatorio que el Padre 

Green lo tomó bajo su ala y le enseño que la vida era algo más que la lucha por sobrevivir. El 

Padre Green no siempre había sido el mejor tutor, pero mejoró la vida de Paul por completo. 

Le enseñó a Paul el gozo sublime de las actividades intelectuales, y en su lecho de muerte, 

había hecho los arreglos para que Paul fuera al seminario. Fue el Padre Green el primero que 
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comparó a Paul con San Agustín. Y desde entonces, cuando el espíritu de Paul se encontraba en 

el punto más bajo, él buscaba en Las Confesiones. 

Pero esa noche, mientras estaba sentado en su escritorio, sintiendo las paredes de su 

pequeña habitación cerrándose sobre él, las palabras de Agustín parecían huecas, rellenas de 

autosatisfacción, y— 

‚Un poco arrogante,‛ se oyó la voz clara y cálida de una mujer detrás de él. 

Paul casi se cayó de su silla cuando se dio vuelta. Astarté yacía sobre su catre como si esta 

fuera la glorieta de una reina, sólo que necesitaba unos pocos hombres fornidos, sin camisa, 

abanicándola con hojas de palma para completar el cuadro.  

‚Agustín lo era,‛ dijo. ‚No tú.‛ 

‚¡Tú!‛ dijo, embargado de horror y una extraña emoción. 

Alguno intento inútil de  oración para desterrarla comenzó a formarse en sus labios, pero 

entonces su declaración se filtraba a través de un cúmulo de emociones. ‚Tú< ¿conociste a San 

Agustín?‛ 

‚No mucho,‛ dijo Astarté. ‚Y ciertamente no de una forma amistosa. Era como una de esas 

personas que deja de fumar y de repente actúa como si no pudiera soportar estar cerca de los que 

sí fuman.‛ 

‚Estaba tratando de mejorar su comienzo desafortunado,‛ dijo Paul, incapaz de evitar el 

tono defensivo en su voz.  ‚No puedes dejar que el pasado te presione.‛  

‚Eso es verdad,‛ dijo ella. ‚Pero es peligroso rechazarlo por completo. Por ejemplo San 

Tomás de Aquino ¡Él sí era un sacerdote! Pero terriblemente obstinado. Cuando el comenzó su 

cervecería, le dije<‛ 

Hablaron durante horas sobre varios teólogos de la Iglesia, de los papas y de los santos. Él 

encontró una gran riqueza en sus conocimientos y una fascinante perspectiva única. Él estaba 

teniendo el tipo de discusión que había deseado desde que entró en el monasterio. Él 

simplemente no pudo resistirse. 

No fue hasta que la luz del alba rosa comenzó a filtrarse por la ventana que ella finalmente 

se fue. Durante el día siguiente, Paul apenas logró mantenerse despierto. Pero una vez que se 

puso el sol, Astarté regresó de nuevo para fijar su mente en el fuego. 
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Y ella vino todas las noches después de eso. Paul estaba preocupado en un primer 

momento. Sentía que era arriesgado pasar tanto tiempo con un agente de Satanás. Pero parecía 

casi un pecado dejar pasar el conocimiento de primera mano. Incluso comenzó a decirse a sí 

mismo que era mejor conocer al enemigo para poder luchar mejor contra ellos. Con ese fin, 

comenzó a hacerle preguntas acerca del Infierno. 

‚¿Es el pozo organizado de sufrimiento eterno que describió Dante?‛ le preguntó. 

Ella sonrió un poco triste. ‚No, no es como Dante y otros lo han descrito. Tiene una forma 

mucho más interesante, pero me temo que tiene una función mucho menos útil.‛ 

Paul no podía entender lo que ella estaba diciendo, así que intentó un camino diferente. 

‚¿Entonces, hay un montón de demonios? ¿Cómo cu{ntos dirías tu?‛ 

‚Que pregunta interesante,‛ dijo, sus ojos estaban cada vez m{s tristes. ‚Nunca se nos 

ocurrió contarnos. Me pregunto si ahora hay menos de nosotros de los que solía haber, o si solo 

somos< menos‛ 

‚¿Qué hay de Satan{s?‛ preguntó Paul. 

‚¿Te refieres a Lucifer Morningstar11? ¿Qué con él?‛ 

‚¿Planea conquistar el mundo algún día?‛ 

‚¿Lucifer? ¿Hacer planes?‛ Ella se río un poco, pero ésta todavía llevaba una extraña 

melancolía. ‚No parece probable. Aunque, yo no lo sé. Ha pasado mucho tiempo desde que él ha 

hablado conmigo.‛ Ella miró hacia otro lado, con un musculo tenso en el cuello.  

‚Lo siento,‛ dijo Paul. ‚No me di cuenta de que te molesta hablar de estas cosas.‛ 

Ella se volvió hacia él de repente, luego, sus ojos verdes amplios y brillando con lágrimas. 

Una se le escapó y rodó por su suave mejilla morena mientras ella la apartaba y colocaba una 

mano sobre la de él. 

‚Gracias,‛ dijo ella 

‚¿Por qué?‛ preguntó. ‚¿Por alterarte?‛ 

Ella sonrió, y esta vez el calor rompió a través de su tristeza. ‚Tú tienes una mezcla muy 

curiosa de compasión y honestidad, sin embargo, no eres tan frágil ni débil como muchos otros.‛ 

                                                             
11

 Morningstar se traduce como Estrella del Alba 
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‚Uh,‛ dijo. ‚Gracias. Creo.‛ 

Ella se rió y negó con la cabeza. ‚Pero, ¿qué hay de ti? Hemos hablado mucho sobre mí, 

pero casi nada sobre tu vida.‛ 

‚Me temo que mi vida, no es tan interesante como la tuya,‛ él dijo. 

‚Si hay algo que he aprendido en mi larga vida,‛ dijo Astarté, ‚es apreciar los matices.‛ Ella 

se quedó callada por un momento, sólo mirándolo. Luego de repente se sentó. ‚Me pregunto si 

me permitirías mirar.‛ 

‚¿Qué?‛ preguntó un poco nervioso. 

‚Tú vida.‛ 

‚¿Te refieres a mis recuerdos? ¿Puedes hacer eso?‛ 

‚M{s o menos<,‛ dijo ‚Si me dejas, puedo ver tu alma.‛ 

‚¿Mi alma?‛ 

Ella se encogió de hombros. ‚Todo depende de ti. Desde luego, no te forzaría a hacer algo 

así.‛ 

‚Y< ¿verías todo?‛ 

‚M{s o menos,‛ dijo ella. ‚No de una manera literal. Es m{s bien como sentir tus 

experiencias de la forma en que tú las sentías.‛ 

Él se apoyó en el escritorio. Su primer impulso fue negarse. Volverse tan vulnerable ante 

una diablesa parecía peligroso hasta el punto de la estupidez. Pero, ¿qué tenía que ocultar? De 

hecho, cuanto más pensaba en ello, más atractiva parecía la idea. Habría alguien en el mundo que 

lo conocería y lo comprendiera por completo. Sin pretextos, ni malentendidos. Una persona con 

la podía −tenía que− ser completamente honesto. 

Él la miró sobre su catre. Sentada con la espalda recta, perfectamente inmóvil, sin 

descansar, sin actuar con timidez. Ella lo miró con sus penetrantes ojos no-naturales y de alguna 

manera supo que ella lo entendía. 

‚Est{ bien,‛ dijo. ‚Que Dios me ayude< est{ bien.‛ 
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Entonces ella sonrió. Y no era la sonrisa pícara que siempre había visto antes, sino más 

simple y seria. 

‚Debo advertirte,‛ dijo ella. ‚Puede ser bastante< intenso para los mortales esta 

experiencia, tal vez incluso un poco alarmante al principio. Lo mejor que puedes hacer es no 

entrar en pánico y simplemente permitir que esto suceda. Como se suele decir, no vayas contra la 

corriente.‛ 

El asintió, en realidad no confiaba en sí mismo para hablar.  

‚Ven,‛ dijo ella y dio unas palmaditas en el lugar junto a ella en el catre. ‚Siéntate.‛ 

Él vaciló. 

‚¿Confías en mí para que vea dentro de tu alma, pero no te sientas a mi lado en una cama?‛ 

ella le preguntó, esa sonrisa burlona regresó un poco. ‚Tal vez necesitas replantearte tus 

prioridades.‛ 

Él le dio una sonrisa irónica y se sentó a su lado en la cama. 

‚Bien,‛ dijo ella, con voz suave. ‚Ahora, mírame a los ojos.‛ 

Él la miró. 

Y el mundo se fundió en un agitado torbellino, carente de orden y significado. No había 

arriba ni abajo, no había una base sólida para medir la distancia o la percepción. Un vértigo 

aterrador se apoderó de él y luchó por gritar, pero no había aire, ni garganta, ni boca, ni él–– 

‚¡Paul!‛ La voz de Astarté apareció a través de la tormenta del caos. ‚Paul, sigues junto a 

mí. Está bien, Paul. No luches contra esto.‛ 

Su voz era como una mano cálida y firme que lo envolvía para que no perdiera la cordura y 

permaneciera junto. A lo lejos, oyó su  propia voz decir: ‚Est{ bien< Estoy bien<‛ 

‚Bueno,‛ ella susurró. ‚Ahora, ¿estás listo para dejar de esconderte detrás de esta 

tormenta?‛ 

‚Quieres decir<‛ 

‚Sí, tú la estás creando,‛ dijo ella. ‚Sospeché que ocultabas algo, pero lo disimulas bastante 

bien.‛ 
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‚Entonces, ¿qué debo hacer?‛ 

‚Solo dejarme entrar, Paul. Solo dejarme entrar.‛ 

‚Oh.‛ 

‚¿Qué estas ocultando, de todos modos?‛ 

‚Nada, en realidad.‛ 

La tormenta se evaporó en un instante. Detrás de esta, había una luz pura y gozosa. Esta 

llenaba el abismo vacío de la soledad fría en su corazón, esa que él había tratado de llenar con 

dinero, con drogas, con Dios. Pero nunca había sido suficiente. Esto era suficiente. Se expandía 

sin secar dentro de él, lo abarcaba hasta que fue solo una parte de ello. Cantaba con una voz 

diferente a todo lo que había oído. 

Luego, se terminó. 

Estaba de regreso en la Tierra, en el monasterio, en su pequeño cuarto, en su viejo catre, 

sentando junto a la criatura más hermosa y maravillosa del mundo. 

‚Yo<‛ se sentía exhausto, como si acabara de correr una maratón. ‚Yo no sabía que iba a 

ser así,‛ dijo. Luego se tambaleó y empezó a caer hacia atrás. 

Astarté lo atrapó y lo acomodó suavemente en el catre. 

Había lágrimas en los ojos de ella. 

‚Yo tampoco,‛ susurró. 

Luego, él perdió el conocimiento 

 

 

 

Se despertó horas más tardes, con un rayo fuerte de la luz del sol pasando a través de su 

pequeña ventana. Se incorporó lentamente y miró el reloj. Se había perdido las oraciones de la 

mañana. De hecho era casi la hora del almuerzo. 
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En el almuerzo, el abad dio las gracias, pero Paul apenas lo notó. Comió como si estuviera 

en un trance, recordando perfectamente cada detalle imposible de la noche anterior. No pudo 

haber sido como lo que siempre imaginó que los apóstoles debieron sentir cuando el Espíritu 

Santo los llenó. Por mucho que lo intentara, no podía convencerse de que la experiencia había 

sido mala. ¿Pero, entonces, que significaba para él si dejar que un demonio viera su alma no era 

malo? De hecho, la idea de que Astarté era mala le parecía absurda ahora. Si los demonios no 

eran malos, ¿qué pasaba con todas las creencias que le habían enseñado? ¿Había alguna 

verdadera? Él ya no sabía qué creer. Tenía muchas preguntas para ella. Aguardó con impaciencia 

la puesta del sol, así él podría descargar su carga de los agraciados pero inconcebiblemente 

fuertes hombros de Astarté. 

Excepto que esa noche, ella no fue. 

Esperó hasta que el amanecer por fin salió, sus rayos quemaron la última de sus 

esperanzas. Le dolía el cuerpo y sus ojos quemaban debido al cansancio. Se arrastró para hacer 

las oraciones de la mañana y luego bajó a la sala del comedor para el desayuno y esta vez, 

cuando el abad dio las gracias, cada palabra fue como un martillo. Miró a su comida, incapaz de 

reunir esfuerzo por comer. 

En retrospectiva, parecía obvio que había sido un tonto. Ella no había podido seducir a su 

cuerpo, por lo que sedujo a su mente, a su corazón, y a su fe. Había conseguido lo que quería. 

¿Por qué volver? Ella había hecho un trabajo tan completo que hasta ahora, él no se atrevía a 

odiarla. 

El tintineo de los cubiertos y el ruido metálico de los platos eran como agujas en sus oídos. 

Miraba a los otros sacerdotes que lo rodeaban. ¿Habría ella visitado a alguno de ellos por la 

noche? ¿Anotaría en su hoja de cuentas otra alma caída y pasaría a su próxima conquista? Porque 

sin duda alguna, él había caído. El estaba condenado a amar a una diablesa. Pasaría sus últimos 

días en este cementerio vivo de fe muerta con todas estas almas rotas. Tal vez, de vez en cuando, 

ella lo visitaría de nuevo. Para mofarse de él, tal vez. O para ofrecerle el pecado de la carne que 

antes se había negado. Y, Dios lo ayude, esta vez iba a aceptar. Pero Dios no lo ayudaría, por 

supuesto. Porque ahora estaba bastante maldito. Lentamente iría a la deriva a través de su vida 

como un fantasma hasta que finalmente la muerte se lo llevaría a los más profundos abismos del 

Infierno. 

No. Así no era él. Derrotar a un cobarde podría ser lo suficientemente bueno para estas 

criaturas miserables, pero no para él. Él no se limitaba a sentarse y esperar a que las cosas lleguen 

a él. Se enfrentaría a su destino con la frente en alto. 
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De repente se levantó, dejando el plato lleno de comida detrás. Algunos de los sacerdotes lo 

miraron, pero permanecieron en silencio mientras él abandonaba la sala del comedor. Tal vez 

sabían, tal vez no.  Ya no le importaba. 

Una vez fuera del monasterio, cruzó el patio de adoquines y pasó por la puerta principal, y 

luego fue hacia el norte, al amplio y laminado prado que llevaba a la pradera de la montaña. 

Le tomó casi hasta la puesta del sol cruzar la pradera y escalar por los zigzagueantes 

caminos que se elevaban hacia la montaña. Tenía la boca tan seca que apenas podía tragar y sus 

pies estaban  tan hinchados que se sentían como si estuvieran a punto de estallar de sus zapatos. 

Pero finalmente, llegó al punto que era lo suficientemente alto y lo suficientemente accesible para 

saltar. 

Su única pequeña esperanza, la que llevaba en su corazón como una almeja lleva una perla, 

era que en su camino al Infierno, pudiera ver a Astarté por última vez. Si lo hacía, miraría esos 

ojos verdes brillantes y le mostraría su alma una vez más y tal vez ella sentiría, aunque fuera por 

un solo instante, el tormento que le había causado. 

Se acercó al borde, tan cansado y miserable que sólo sentía un pequeño temblor ante el 

espacio vacío que se extendía hacia abajo y termina muy por debajo de un lecho de rocas 

dentadas y arbustos espinosos. 

Él saltó. 

Luego, hubo un destello. 

Algo se estrelló contra su pecho y voló de regreso hacia el borde. Se quedó allí, respirando 

con dificultad. Una criatura de fuego ardiente se cernía sobre él. Sacudió su puño y le gritó: ‚¡Tú 

estúpido mortal!‛ Apoyó un dedo ardiendo sobre él, chamuscando su sotana. 

Él se quedó mirando aquello incomprensiblemente por un momento, y luego miró más allá 

del fuego y vio los ojos verdes que ocultaban. 

‚¿Astarté?‛ 

‚¡Por supuesto!‛ ella lo miró a él ‚¿Quién m{s podría ser?‛ 

‚¿Has venido a regodearte?‛ grito. ‚¿A burlarte de mí?‛  

‚¿Burlarme?‛ dijo ella, con las llamas calm{ndose un poco. ‚¿De qué est{s hablando?‛ 

‚¿Demonio, es tu corazón tan cruel que no lo ves?‛ dijo ‚¡Te amo!‛ 
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‚Oh,‛ dijo ella, y el fuego se extinguió por completo. Se puso de pie ante él, como él 

siempre la había visto, con vaqueros y una blusa, con excepción de su cabello, que estaba 

despeinado y sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. 

‚Bueno, entonces, eso es todo,‛ dijo en voz baja. Se sentó a su lado en la roca de la montaña. 

‚Estamos hasta el cuello de mierda. Porque yo también te amo.‛ 

 

 

  



43 MISFIT – JON SKOVRON  BLOG ‚DARK PATIENCE‛ 

 

 

 

Jael miraba fijamente la hoja de trabajo de química frente a ella. Los símbolos y siglas 

relacionadas de alguna manera con  la ubicación de la tabla periódica en la página, silenciosa e 

inútil. A su alrededor, escucha otros bolígrafos arañar el papel. Su bolígrafo está en el aire, listo 

para comenzar un aluvión de garabatos en cualquier momento. Ha estado así casi la mitad del 

período de clase. 

Toda la noche estuvo teniendo este extraño... bueno, ‘sueño’ no es exactamente la palabra 

correcta para ello. Era más como un recuerdo. Pero no suyo. ¿De su padre? Apenas lo reconoció 

¿Y era su madre a la que vio? Parecía demasiado para esperar.  Una cosa era segura, el sueño 

tenía algo que ver con el collar. Ella despertó con la joya tan apretada en su puño que sus 

nudillos estaban blancos. 

‚Bueno, clase,‛ dice la Sra. Randolph, la profesora de química. La señora Randolph debería 

estar en algún laboratorio explorando descubrimientos revolucionarios en lugar de estar 

enseñando conceptos básicos a indispuestos adolescentes prisioneros. Ella incluso luce como una 

científica loca, con oscuros ojos con bolsas y un salvaje cabello naranja con rulos. ‚Pueden usar la 

segunda mitad de la clase para terminar la hoja de trabajo con un compañero.‛ 

‚¿Necesitas ayuda, Betty?‛ pregunta Rob, deslizándose en la silla frente a ella en la mesa de 

laboratorio de madera negra. 

‚De muchas maneras,‛ responde Jael. 

‚¿Cómo estuvo tu cumple?‛ 

‚Fue bastante patético,‛ responde Jael. ‚Pero obtuve un regalo genial.‛ 

Traducido por Ruty 
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‚¿Si? ¿Qué?‛ 

‚Oh...‛ dice Jael. ‚Es un... collar.‛ 

‚Genial,‛ dice Rob. Sus ojos buscan en su escote. ‚Así que... ¿dónde está?‛ 

‚Uhm.‛ La mano de Jael va inconscientemente a su garganta. ‚No estoy realmente 

usándolo. Aún. Al menos... uh...‛ 

‚Lo siento,‛ dice Rob. ‚No quise entrometerme en tus asuntos ni nada. Si no quieres 

decirme...‛ 

‚No, no,  no es un asunto importante,‛ responde Jael. ‚Quiero decir, lo es, pero... bueno, mi 

papá me dio este collar que pertenecía a mi mamá. Y, uh, yo nunca tuve nada suyo. Así que... no 

lo sé. Bastante intenso para mí. Y supongo... que a él le recuerda mucho a ella. Así que no quiere 

que lo use.‛ 

‚Vaya,‛ dice Rob. ‚Así que aún debe estar totalmente enamorado de ella después de todos 

estos años, ¿no?‛ 

‚Uh,‛ dice Jael. ‚Tal vez tengas razón.‛ La idea la toma por sorpresa. Que sí la razón por la 

que nunca habla de ella no es porque esté avergonzado de ella o de lo que era. Tal vez sólo tenga 

el corazón roto. Tal vez amó a su madre tanto que nunca pudo superarlo. Y aunque apesta que a 

Jael le toquen las consecuencias, también la golpea como algo romántico, como una tristeza tipo 

emo. 

‚¿Hola?‛ dice Rob. ‚¿Bets?‛ 

‚Lo siento,‛ contesta Jael. ‚Sólo me quede ida por un segundo.‛  

‚¿Desayunaste hoy? Porque, sabes, solía saltearme el desayuno todo el tiempo, pero 

después comenzaba a tener estos mareos y...‛ 

Su expresión es tan sincera que ella se ríe. 

‚¿Qué?‛ pregunta. 

‚Por qué no me ayudas con esta cosa de química,‛ ella dice. 

‚Claro, claro, claro. Cerrado y cargado.‛ Se inclina hacia adelante y examina la hoja de 

trabajo. 

‚¿Por qué siempre dices eso?‛ pregunta Jael. ‚‘Cerrado y cargado’.‛ 
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‚¿Uh?‛ él la mira, su rubio flequillo cayendo en sus ojos. Él lo hace a un lado. ‚Oh, sólo es 

algo que me ayuda a activar mi cara de juego.‛ 

‚¿Tu cara de juego? ¿Para química?‛ 

‚Cuando estoy en la zona, todo tiene sentido. Pero el problema es, que me distraigo 

f{cilmente.‛ 

‚¿TDAH12 o algo por el estilo?‛ 

Se encoge de hombros. ‚Como quieras llamarlo. No hago diagnósticos ni medicinas. Es con 

lo que tengo que lidiar y lidiaré con ello.‛ 

‚Eso tiene sentido.‛ 

Rob le da una sonrisa. Luego asiente hacia la hoja de trabajo. ‚Así que, Bets. Parece que no 

tienes ninguna respuesta escrita.‛ 

‚Es por eso que estas aquí.‛ Sonríe y da una palmada en la hoja. 

‚Vamos. Al menos, tienes que intentarlo.‛ 

‚Rob, en serio. Es que no lo entiendo.‛ 

‚Tienes que emocionarte por esto, eso es todo.‛ 

‚¿Emocionarme? ¿Por química? Quiero decir, en teoría la aprecio; hace la medicina y cosas 

como esa. Pero hacer c{lculos con la tabla periódica, no tanto.‛ 

‚Eso no es lo que quiero decir,‛ dice Rob. ‚Esa cosa es genial y todo, pero estoy hablando 

sobre... bueno, es como la magia.‛ 

‚¿Magia?‛ Su corazón da un vuelco. ‚Uh, ¿qué quieres decir?‛ 

‚Bien‛—Rob mantiene levantada la mano—‚puedo ver que estás totalmente asustada. Sé 

que suena cursi o lo que sea...‛ 

‚No, estoy interesada,‛ dice Jael. ‚Créeme.‛ 

‚De acuerdo,‛ dice Rob. ‚Bueno, sabes, en aquellos tiempos, estaban estas personas. 

Hechiceros, brujas, chamanes, o lo que sea, que pensaban que estaban haciendo pociones 

mágicas. Pero lo que en realidad estaban haciendo era química. Sólo que no la entendían 

completamente.‛ Mientras él continúa hablando, sus ojos se ponen más brillantes y su sonrisa 

                                                             
12

 Trastorno por déficit de atención hiperactiva. 
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habitual se amplía abiertamente y se entusiasma como un niño. ‚Mezclaban esta piel de rana con 

esta hoja, y poof, curaba alguna enfermedad. Pensaban que eran las plegarias que decían o el 

espíritu del lagarto o quienquiera que lo hiciera.  Pero en realidad eran las reacciones químicas 

entre la piel y la hoja.‛ 

‚Puedo entender eso m{s  menos...,‛ dice Jael. ‚¿Así que la magia es solo ciencia que aún 

no entendemos?‛ 

‚¡Exactamente!‛ dice Rob, emocionado de una manera que Jael nunca había visto. ‚Y, y, 

y—aún hay tanto que no entendemos. Hace cincuenta años, ni siquiera habíamos trazado el 

genoma. Digo, ¿Qué habrá dentro de cincuenta años? ¿Teorías tan grandes como los 

multiuniversos o tan pequeñas como las partículas subatómicas? ¡No tenemos idea! ¡No podemos 

ni imaginarlo!‛ 

‚Así que... ¿piensas que esto es solo sobre pociones, o podría ser otro tipo de cosas? 

Como...‛ No se atreve a mirarlo mientras pregunta la siguiente parte, así que toca el dobladillo de 

su falda. ‚Sabes, como, uh... No lo sé... Talismanes mágicos. O, no lo sé... ¿Personas mágicas?‛ 

‚¿Sabes lo que pienso?‛ pregunta Rob, y su voz es tan suave, tan sincera que los ojos de Jael 

regresan a los de él. ‚Creo que todas esas barreras que ponemos entre nosotros y lo que creemos 

es imposible. Son puras tonterías. Es como ponerse anteojeras. Porque tenemos miedo.‛ 

‚¿De qué?‛ 

‚De lo que somos capaces. ¿Entiendes?‛ 

‚Yo...‛ Ella no quiere tener miedo. En cambio, quiere sentir abiertamente el entusiasmo que 

ve en los ojos de Rob. Un lento rubor comienza a subir por su cara, pero se fuerza a continuar 

mirándolo. ‚No sé si entiendo lo que estás diciendo. Pero realmente quiero hacerlo.‛ 

Su sonrisa es como el sol después de una tormenta. 

‚Genial,‛ dice. ‚Ahora, en serio. Cerrado y cargado.‛ 

 

 

‚¿Y eso fue todo?‛ demanda Britt. ‚¿Luego empezó a hacer el trabajo de química?‛ Hay un 

montón de pequeños paquetes blancos de queso Parmesano al lado de su plato, y empieza 

lentamente, metódicamente a abrirlos y echarlos sobre los espaguetis hasta que el queso en polvo 

blanco está allí como el pequeño Monte Rainier. 
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‚Sip,‛ responde Jael. Mueve los secos espaguetis naranjas en su plato sin mucho interés ‚Ni 

una palabra más que no haya sido de la tabla periódica.‛ 

‚Chicos,‛ dice Britt. Gira un montoncito de espagueti en su tenedor y da un mordisco. 

Después dice, ‚Aunque, nunca imaginé a Rob como uno de esos fenómenos de la Nueva Era.‛ 

‚¿Qué quieres decir?‛ 

‚Oh, ya sabes. Esos hippies que creen en cristales m{gicos y esa mierda.‛ Agita los dedos 

hacia Jael, como si estuviera lanzando un hechizo. 

‚Sí...‛ Jael da una pequeña risa forzada. ‚Muy raro.‛ 

‚Y totalmente un pecado.‛ 

‚Correcto,‛ afirma Jael. 

La religión es el único tema del que no hablan Jael Y Britt.  A pesar del hecho de que Britt 

sale con chicos regularmente, es una católica incondicional. Obviamente, eso crearía algún 

conflicto con la familia de Jael. 

‚Pero él es muy lindo. Y súper dulce,‛ añade Britt r{pidamente. Revuelve la montaña de 

Parmesano en sus fideos por un momento y se comienza a fruncir su pálida frente. 

‚¿Cómo, uh...? ¿Cu{l es su nombre? El defensa del equipo,‛ pregunta Jael. 

‚¿James Gregory?‛ 

‚Si, él.‛ 

‚Cretino.‛ 

‚¿Whoa, qué? Pensé que te gustaba.‛ 

‚Me gustaba hasta ayer después de la escuela, cuando me dijo que ya no podía salir 

conmigo porque estaba recibiendo demasiada mierda del resto de su equipo. Pero escucha esto: 

dijo que aún podíamos ‘hacer cositas’ si yo quería.‛ 

‚¿Realmente dijo eso?‛ 

‚Sí.‛ 

‚Britt... Lo siento. Eso es una mierda. Suena como un idiota. Te mereces algo mejor.‛ 
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‚Si,‛ dice Britt sin mucho entusiasmo. Pero luego respira hondo y lleva su cara a lo que 

parece una sonrisa. ‚¿Y qué hay de ti? ¿Cómo estuvo tu noche? Mi mamá estuvo acaparando el 

teléfono, hablando con un tipo de Chicago toda la noche. ¿Qué era eso sobre la nota  de ‘Tenemos 

que hablar’?‛ 

Jael da una pequeña risa amarga. ‚Eso es gracioso. Como que me olvide de la nota. Pero lo 

que es más gracioso es que no hablamos mucho.‛ 

‚Bueno, ¿qué pasó? ¡Me est{s matando!‛ 

‚Uhm... él sólo me dio este collar de mi mam{.‛ 

‚¡Oh Dios mío, eso es genial!‛ dice Britt. ‚¡Apuesto que es precioso! ¿Y dónde está? ¿Por 

qué no lo estás usando?‛ 

‚Dijo que no puedo usarlo.‛ 

‚¿Qué? ¡Será tan cabrón!‛ Parece enfadada, como si fuera ella a la que le prohibieron 

usarlo. ‚¿Dijo el por qué?‛ 

‚No realmente,‛ respondió Jael. ‚Supongo que no le di realmente la oportunidad.‛ 

‚¿Qué quieres decir?‛ 

‚Bueno, cuando dijo eso, flipe un poco y lo mande al infierno.‛ 

‚¡Bien hecho!‛ dice Britt. ‚Eso es.‛ 

‚Si,‛ Jael dice. ‚Eso fue.‛ 

‚J, estoy tan orgullosa de ti por defenderte a ti misma, finalmente. ¿Cómo se siente? 

Apuesto que se siente asombroso.‛ 

‚Definitivamente se sintió... no lo sé.... diferente,‛ dice Jael. 

‚Hablando con chicos, haciéndole frente a tu pap{.‛ Britt llega a través de la mesa y aprieta 

su brazo. ‚Mantén este impulso. Puedo sentirlo, J. Este ser{ tu año.‛ 
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El siguiente periodo de clases es cancelado por la Misa del Año Escolar en honor a San 

Francisco de Asís. Jael no es una experta en santos, pero este particularmente fue grabado en su 

cerebro cuando era pequeña. Su padre le compró un libro de imágenes llamado La Vida de San 

Francisco. San Francisco era este tipo rico que abandonó todo, incluso su ropa, y corrió al bosque 

desnudo con los animales. Aún recuerda la página diecisiete, la que mostraba el trasero desnudo 

de San Francisco mientras rezaba frente un pequeño grupo de animales. La imagen la 

avergonzaba tanto que empujó el libro en el estante más alto de la librería. Pero esa noche, no 

pudo dejar de pensar en ello. Quería asegurarse de que realmente lo había visto. Así que una vez 

que su padre estaba dormido, lo llevo a la cama, puso las frazadas sobre su cabeza, encendió la 

linterna, y miró fijamente el dibujo de un santo desnudo en el bosque exponiéndose a un montón 

de animales, en el libro que su padre había comprado en una librería religiosa. Hasta el día de 

hoy, cuando alguien menciona a San Francisco, ella piensa en esa imagen. 

La capilla ocupa un ala entera de la escuela y luce mucho más tenebrosa y gótica que el 

resto del edificio. Los altos vitrales no dejan entrar mucha luz y el pulido piso parece estar 

siempre frío. En el extremo opuesto hay un enorme crucifijo con una estatua de un sangrante y 

casi desnudo Jesús, sujetado por gruesas cadenas en un simple altar de piedra. 

A pesar de ser mitad demonio, a Jael no le molesta la Misa. Por un lado, espera que 

tranquilice cualquier cosa de demonio que podría trepar por ella. Pero, probablemente aún más 

importante, siempre ha sido una de las pocas constantes en su vida. Por aproximadamente una 

hora, sabe exactamente qué va a pasar y cómo, se supone, debe responder. Cuando el sacerdote 

llega a la mitad de la misa y ella está arrodillada en el duro reclinatorio, mirando a la nada, 

murmurando el Credo junto con los demás estudiantes. Alcanza ese estado mental de paz 

absoluta, totalmente en auto-piloto mientras murmura, ‚Creo en Dios, Padre todopoderoso, 

creador del Cielo y de la Tierra, de todo lo visible y lo invisible...‛ 

Entonces, ella huele algo quemándose. 

Mira alrededor, pero ninguno de los monaguillos está quemando incienso. Y de todas 

maneras, no es ese aroma dulce picante. Esto es más como una chimenea mezclándose con 

plástico derritiéndose. Otras personas comienzan a moverse en sus asientos, y alguien detrás 

suyo tose. 

‚Tu bolso,‛ sisea Britt a su lado. ‚Es algo en tu bolso.‛ 

Jael mira hacia abajo y ve un espiral de humo subiendo desde la solapa de su bolso 

mensajero. No sabe lo que está sucediendo, pero está segura que no quiere lidiar con ello en 

mitad de la Misa del Año Escolar. Agarra su bolso, trepa sobre Britt y hacia el pasillo, después se 

dirige a la salida trasera de la capilla. 
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‚Señorita Thompson,‛ dice el Padre Aaron mientras sostiene una mano para detenerla, un 

ceño fruncido debajo de su bigote de morsa. 

‚Lo siento, Padre,‛ murmura. ‚Problema femenino.‛ 

Se estremece e inmediatamente da un paso al costado. Es un golpe bajo, pero mientras ella 

lo use con moderación, siempre es efectivo. 

Una vez que está fuera de la capilla, corre por el pasillo principal de la escuela y entra al 

baño. Revisa los puestos para asegurarse de que nadie está escondiéndose, luego arroja todo lo 

que hay en su bolso al piso. Empuja con fuerza una nube de humo y examina el contenido. 

Primero ve su collar y lo coge. Ella debió haberlo dejado en casa. ¿Cuál es el punto de 

llevarlo con ella si no podía usarlo? Pero momentos antes de irse esa mañana cambio de idea y lo 

empujo en su bolso de todas maneras. 

Lo examina cuidadosamente, pero parece que está bien. Después, mira el resto de las cosas 

y ve una forma circular grabada a fuego en su libro de historia. Aún hume aun poquito, y los 

bordes del agujero brillan de color naranja. Se arrodilla y hojea el libro Es uno de esos gruesos 

monstruos de quinientas páginas, y el agujero va casi hasta la página trescientos, con marcas 

marrones de profundidad de otras veinte páginas.  

Apresuradamente esparce el resto de las cosas en su bolso. Algunos de los bolígrafos están 

a medio derretir, un cuaderno está un poco crujiente en un borde,  y su brillo labial está 

destruido, pero el libro de historia parece haber absorbido la mayor parte del daño. 

¿Pero el daño de qué? 

Se pone de pie y nerviosamente frota su pulgar a través del collar. Nota pequeños trozos 

negros pegados a algunos de los eslabones y ausentemente comienza a quitarlos. Ahí se da 

cuenta de que lucen como papel quemado. Mira nuevamente el libro de historia. Se arrodilla de 

nuevo y sostiene la gema sobre el agujero. Encaja perfectamente. 

Lentamente se vuelve a poner de pie y contempla la gema. Profundo en el centro, puede 

distinguir un furioso pulso rojo. 

‚¿Qué eres?‛ dice. ‚¿De dónde viniste?‛ 

El pulso crece hasta que toda la gema parpadea de rojo en lentos y regulares latidos. Ve un 

ligero movimiento en el centro, y un temor enfermizo se dispara a través de su estómago. No 

ahora. No aquí en el baño de la escuela, a mitad del día... 
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Esa ingrávida sensación de vértigo la golpea nuevamente y se encuentra en otro lugar. Pero 

no es como ningún lugar que haya visto antes. Parece ser una cueva del tamaño de un campo de 

fútbol. El cielo está surcado con blanquecinas, vigas curvadas —es como estar en una gigante caja 

torácica. Estalagmitas grises de veinte metros de alto sobresalen del suelo en intervalos regulares. 

No puede decir si están hechas de piedra, madera o hueso.  Balanceándose en la cima de cada 

una de ellas hay un caparazón de cangrejo el tamaño de un auto. Algunos de los caparazones 

tienen marcas rojas y naranjas, otros verdes y azules. De todos los caparazones se filtra un grueso 

humo negro y brotan lenguas de fuego. Algo parecido a la grasa gotea de ellos y corre por los 

costados de los pilares.  

Luego escucha fuertes pisadas acompañadas por un seco y raspante sonido. Una figura 

parecida a la forma de una persona, pero de más de ocho pies de alto y de enorme estructura, 

camina bajo la línea de caparazones, con su cara escondida en la sombra. Por un momento Jael 

entra en pánico, pensando en que la verá. Pero después recuerda que es como la noche anterior. 

Aunque todo parece tan real, ella no está realmente ahí. 

La criatura arrastra los pies por la línea de columnas, parándose en cada una para examinar 

el gigante caparazón de cangrejo en la cima. Mete algún tipo de palo en uno de los caparazones, y 

ella escucha gritos y quejidos en respuesta. Mientras la criatura se acerca, ve que lo que ella 

pensaba era ropa o armadura, es en realidad escamas de pez cubriéndole todo el cuerpo. Las 

escamas son amarillas y tienen una enfermiza y reseca apariencia. Los gruesos brazos de la 

criatura se extienden a ambos lados, terminando en finas garras curvadas. 

La criatura pez usa el palo para levantar la mitad superior de uno de los caparazones. Una 

ráfaga de humo negro escapa, seguida por algo rápido y retorciéndose. La criatura cierra el 

caparazón, atrapando a lo que sea que esté allí nuevamente en el interior. Entonces, se queda allí 

por un momento, mirando fijamente al cerrado caparazón humeante. Se rasca su cabeza sin 

cabello y sin orejas con una garra. 

Luego gira y mira directamente a Jael con negros e impenetrables ojos de tiburón. 

Un patético chillido de miedo escapa de la garganta de Jael. 

‚Bueno, bueno, bueno,‛ la criatura gruñe con una voz como lija. ‚Parece que eres m{s lista 

de lo que tu padre piensa.‛ 

Sonríe. Sus labios de pez agrietados en amplia extensión, mostrando hileras de dientes tan 

largos como sus dedos. 



52 MISFIT – JON SKOVRON  BLOG ‚DARK PATIENCE‛ 

‚Él no te dar{ las respuestas que necesitas. Cuando estés lista para la verdad, usa el collar 

para llamarme. Pregunta por Dagón13...‛ 

El tremendo calor de la caverna desaparece y ella es abandonada en el piso del baño, 

acurrucada, temblorosa y fría. Pero la visión de ese lugar y la criatura aún llenan su mente. Es 

todo lo que puede hacer para evitar hiperventilar. 

La puerta se abre. 

‚¿Jael?‛ 

La Sra. Spielman. Jael escucha el suave golpeteo de sus sandalias acercándose. La Sra. 

Spielman se arrodilla a su lado. 

‚¿Jael, qué pasa?‛ 

Jael la mira con ojos desorbitados y asustados. ‚No lo sé,‛ se las arregla para decir en un 

quedo susurro. Después una risa extraña barbotea antes de que pueda detenerla. ‚No lo sé.‛ 

‚Está bien, Jael, estás bien,‛ dice la Sra. Spielman en una voz tan suave y dulce como la 

miel.  Ésta ayuda un poquito. ‚Estoy aquí. ¿Qué puedo hacer para ayudar?‛ 

‚No... l-le digas a mi pap{ sobre esto,‛ dice Jael. 

‚¿Sobre?...‛ pregunta la Sra. Spielman. Luego nota el libro de historia quemado. ‚¿Qué 

pasó?‛ pregunta, incapaz de esconder el shock en su voz. 

Jael no dice nada. 

‚Est{ bien, bueno, olvídalo por ahora,‛ dice la Sra. Spielman, su voz nuevamente es una 

dulzura tranquilizadora. Casi cantarina. Ella coloca su cálida y suave mano en la mejilla de Jael y 

le sonríe. ‚¿Por qué no nos arreglamos un poco juntas, eh? Ponte tu collar nuevamente y 

limpiaremos el resto de tus cosas.‛ 

‚No fue...,‛ comienza Jael. Pero si coloca el collar otra vez en su bolso, podría empezar a 

quemar las cosas de nuevo. Ya ha llegado hasta aquí; también podría llegar a un punto de no 

retorno. Así que sostiene la cadena con ambas manos y lentamente la pasa sobre su cabeza. La 

gema descansa sobre su pecho y se siente muy bien sobre su piel que deja salir un suspiro de 

tranquilidad. 

‚¿Te sientes mejor?‛ pregunta la Sra. Spielman. 

                                                             
13 Era un dios filisteo del mar. Todo parece indicar que Dagón era el Dagan ugarítico. Se le menciona en la Biblia, cuando habla del 
dios Dagón al que rindieron culto en el templo de Asdot (I Samuel 5, 1-7), u ocupando su templo como baños públicos. 
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Jael asiente. 

Luego las dos recogen las cosas de Jael en silencio y las ponen en su bolso. 

‚Jael, debo ir a mi próxima clase,‛  dice la Sra. Spielman. ‚Pero creo que el Padre Ralph 

tiene libre este período. ¿Te gustaría hablar un poco con él?‛ 

‚Est{ bien,‛ dice. Siente como que tuviera que hablar con alguien. Y el Padre Ralph puede 

ser la persona perfecta. 

 

 

 

Jael se encorva en una silla IKEA verde neón en la oficina del Padre Ralph. El Padre Ralph 

es el más joven de los tres sacerdotes y hace lo mejor para hacer tanto de la Educación y como del 

Catolicismo lo más accesible y moderno posible. Pero intenta demasiado ‘mantener los pies sobre 

la tierra’, como él dice. Siempre usa la ropa sacerdotal negra con el collar blanco, pero también 

usa hebillas de dibujos animados, como para mostrarle a los estudiantes que él también puede 

ser divertido. Y el arete y la desaliñada barba no lucen bien en él. Pero al menos Jael puede 

relacionarse con él. A diferencia del sargento instructor Padre Aaron o al santo Mons., el Padre 

Ralph luce como una persona normal que sucede es un sacerdote. 

El Padre Ralph se reclina en el borde de su escritorio, rascándose pensativamente la barba. 

Han estado sentados así por más de cinco minutos en completo silencio. Pero si el padre Ralph se 

está impacientando, no lo demuestra. 

Al final, sintiéndose como una idiota pero sin saber de qué otra manera comenzar, Jael dice, 

‚Padre, usted cree en... uh, ¿cosas sobrenaturales?‛ 

Él parece sorprendido por la pregunta. ‚Bueno, Jael, de hecho, si creo.‛ 

‚¿En serio?‛ 

‚Creo que Dios cuenta como sobrenatural.‛ 

‚Oh,‛ dice Jael. ‚¿Qué hay de la. . . magia?‛ 

‚Prefiero la palabra ‘milagro’.‛ 
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‚Claro,‛ dice Jael, su débil esperanza de comunicación real con el Padre Ralph ya 

empezando a desaparecer. Le da una última oportunidad.  ‚¿Qué hay de cosas como los espíritus 

malignos y, uh... demonios?‛ 

Él la mira por un largo tiempo, como si estuviera intentando descifrar si ella está jugando 

con él. Eventualmente, dice, ‚Bueno, de alguna manera, sí.‛ 

‚¿De alguna manera?‛ 

‚El Infierno no es un lugar, ¿sabes?‛ 

‚¿No lo es?‛ 

‚No, es un estado mental. Un estado de ser. El Infierno es la ausencia de Dios.‛ 

‚Bien...‛ 

‚Así que, técnicamente, ni siquiera tienes que estar muerto para estar en el Infierno.‛ 

‚¿No?‛ 

‚Nop. Sólo tienes que alienarte de Dios hasta el punto en ya no lo ves o no lo sientes en tu 

corazón.‛ 

‚Uh-huh,‛ dice Jael. No le gusta como él est{ tratando de manejar la conversación. ‚¿Y 

usted lo siente a Él en su corazón, padre?‛ pregunta con, tal vez, un poco de arrogancia. 

Se detiene por un segundo, ajustándose la hebilla de Bob Esponja, luego sonríe y dice,  

‚Claro que sí. Ahora, la pregunta es, Jael ¿lo sientes tú?‛ 

‚Mire, Padre. Es un poco complicado para mí. Usted sabe, hay un montón de... historia 

familiar.‛ 

‚Tu padre ha hecho conocer sus dudas en la Iglesia al resto de la Facultad. La duda es 

saludable y es natural para comenzar a explorar preguntas similares.‛ 

‚Bueno, pero que pasaría si algunas cosas en la Biblia estuvieran... mal. ¿Sabe? Como que 

los demonios no eran realmente... ¿malvados? Al menos, no todos.‛ 

‚Bueno, Jael, realmente no creo en demonios.‛ 

‚Est{ bien, ¿así que también piensa que solo son un estado mental?‛ 

‚Bueno,‛ dice el Padre Ralph, rodando sus ojos.  ‚Algunos de los miembros m{s antiguos 

de nuestra facultad no estarán de acuerdo conmigo, pero de la forma en la que interpreto las 
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escrituras es que Satanás no es una persona real que camina y habla y se mete en tu habitación en 

la noche a tentarte para que hagas cosas malvadas. Satanás, demonios, y todas esas cosas 

aterradoras son meros símbolos de la debilidad que hay  en nosotros. Nuestra debilidad humana 

que viene del Pecado Original.  La separamos de nosotros y le ponemos la etiqueta de Satanás, o 

monstruo, o innumerables cosas. Pero Satanás no es más real que, digamos, Superman. Ambos 

son iconos en los que nosotros, como miembros de la sociedad,  nos identificamos porque reflejan 

algo sobre nosotros mismos. Todos tenemos un poco de Superman. Y todos tenemos un poco de 

Satan{s, también.‛ Él sonríe con un aire de suficiencia, probablemente pensando que ha elegido 

una buena comparación. Luego mira la roja gema alrededor del cuello de Jael. 

‚Vaya,‛ dice. ‚Ese es un collar muy bonito.‛ 

‚Gracias,‛ respondió Jael. ‚Creo que es del Infierno.‛ 
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A Paul le gustaba ver dormir a su esposa. Astarté era un ser tan complicado que a veces era 

difícil verla con claridad. Pero cuando ella dormía, todas las capas se caían. 

Su rostro bronceado, perfectamente suave, casi parecía irradiar paz. 

Apartó un mechón de su cabello negro y se preguntó si los demonios soñaban, y si fuese 

así, qué estaría soñando. Él tendría que preguntarle más tarde, cuando se despertara. Por ahora la 

dejaría dormir. Habían estado viajando mucho durante semanas. 

Él la besó suavemente en la mejilla, luego se puso los pantalones, un suéter, y su abrigo. 

Probablemente no era prudente que saliera solo. Pero estaba cansado de estar encerrado en el 

hotel. Cuando estaba en el monasterio, hace tiempo, había sido capaz de permanecer en espacios 

cerrados durante días y días. Ahora, hasta la habitación más amplia de un hotel lo encerraba. No 

podía decidir si era de señal de madurez o algo más. 

‚¿Paul?‛ susurró Astarté dormida en la cama. 

Él se detuvo en la puerta. ‚¿Si, cariño?‛ 

‚Trame algo para desayunar mientras est{s afuera.‛ 

‚Claro,‛ dijo, y salió en silencio. 

Su hotel estaba justo en frente del Union Square Park. Anduvo por el parque y la plaza sin 

rumbo por un tiempo, luego por la calle Broadway, sin ningún propósito final en mente. El aire 

de la mañana tenía un sabor agradable mientras se mantuviera en movimiento. Había algo 

Traducido por JLou 
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reconfortante en el anonimato  de la ciudad de New York. Podría ser cualquier persona de 

cualquier lugar. En realidad no importaba. 

‚¿Padre Paul?‛  

Se detuvo, con la mano en el bolsillo de su abrigo tomó la pequeña botella de agua bendita 

que siempre mantenía con él. Luego se giró lentamente, listo para luchar o huir, lo que pareciera 

más práctico. Pero era el Padre Poujean, un viejo amigo del seminario. El sacerdote haitiano de 

piel oscura se sentó en una mesa pequeña afuera de un café, el único ocupante en esta mañana 

fría. 

Él esbozó una sonrisa brillante y luego tomó un sorbo de su café. 

Paul se acercó a él y se estrecharon las manos. ‚Soy solo Paul ahora. ¿Recuerdas?‛ 

‚Sí, sí,‛ dijo Poujean. ‚Siguen jugando el mismo juego, ¿eh?‛ Hizo un gesto señalando el 

otro asiento de la mesa. ‚Por favor.‛ 

‚¿Crees que deberíamos sentar cabeza?‛ Le preguntó a Paul mientras se sentaba. 

‚Conseguir verdaderos trabajo y comprar una casa en los suburbios?‛ 

Poujean agitó su café en silencio por un momento. ‚Ya sabes, no importa cu{ntos demonios 

deshonestos destruyamos. No nos hará ganar una entrada al cielo. ¿Entonces, por qué lo haces? 

¿Por qué arriesgar la vida de esa manera?‛ 

Paul se encogió de hombros. ‚Lo hacemos porque alguien tiene que mantenerlos a raya, y 

estamos especialmente calificados para el trabajo.‛ 

‚No se paga bien,‛ dijo 

‚No,‛ coincidió Paul. ‚Claro que no. Pero saldremos adelante.‛ 

Poujean le dio una mirada inquisitiva. ‚¿Entonces como consiguen algo?‛ 

‚Ella se encarga de los aspectos financieros del negocio,‛ dijo Paul con una sonrisa irónica. 

‚No le pido los detalles.‛ 

Poujean tomó un sorbo de café. Luego dijo: ‚¿De verdad crees que est{n haciendo alguna 

diferencia?‛ 

Paul se inclinó hacia atrás en su silla y se frotó las sienes.  ‚No sé. A veces creo que sí. 

Pero<‛ 

‚Vendr{n m{s de ellos,‛ dijo Poujean. 
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‚Son cada vez m{s audaces,‛ dijo Paul. ‚Toman m{s confianza.‛ 

‚La gente no espera ver a los demonios en el supermercado, Paul. Así que no los ven.‛ 

‚A veces pienso que la gente prefiere creer en los extraterrestres antes que creer en 

demonios.‛ 

‚Eso pasa, ahora,‛ dijo Poujean. ‚¿Pero qué están haciendo estos bribones? ¿A qué están 

jugando?‛ 

‚No lo sé,‛ admitió Paul. ‚Est{n cambiando sus t{cticas. No es solo poseer a un pobre 

mortal y aterrorizar a los pobladores por un poco de diversión, como solía ser. De repente, están 

en instituciones financieras, en el sector inmobiliario, en la política. Creo que han estado 

trabajando en esa infraestructura por algún tiempo, pero últimamente han sido cada vez más 

audaces. Están cambiando el mundo desde el interior, y parece que están siendo organizados por 

algún tipo de autoridad real del Infierno.‛ 

‚¿Con qué fin?‛  

‚Astarté tiene teorías. Ella cree que todo llegar{ a un cierto punto en algún momento. Que 

todo el mundo tendrá que prepararse. Porque será algo grande‛ 

‚¿Qué crees tú?‛ 

‚Yo creo que hace m{s de un siglo ella tuvo alguna posición influente en el Infierno. Lo 

pocos demonios que aún se mantenían en contacto con ella, dejaron de frecuentarla cuando dio a 

conocer nuestra relación. La mayoría de los demonios creen que enamorarse de un mortal es una 

blasfemia. El único que todavía habla con ella es su hermano, Dagón. Él es lo suficientemente 

agradable, pero realmente no es brillante. Así que realmente no tiene ninguna evidencia de nada 

de eso. Ella solo está tomando cosas en la oscuridad.‛ 

Se sentaron en silencio durante un rato. El camarero se acercó y le preguntó a Paul si quería 

pedir algo. 

‚Mejor no,‛ dijo Paul. ‚Tengo que irme. Le prometí llevarle algo de desayunar antes de 

salir.‛ 

Una vez que el camarero los dejó, Poujean preguntó, ‚¿Un caso, supongo?‛ 

‚Tuvimos compañía en Tel Aviv y nos siguieron hasta Moscú. Allí tuvimos una pequeña 

pelea con algunos diablillos de bajo nivel. Nada demasiado grave. Sin embargo, Astarté era capaz 

de pelear con más de ellos. Parece que cualquiera que sea su juego, tiene algo que ver con bienes 

raíces, y planificación urbana aquí en la ciudad.‛ 
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‚Conozco a un hombre que podría ser capaz de ayudar con esa área en particular. Bienes 

raíces y eso,‛ dijo Poujean. 

‚¿Él< lo entiende?‛ preguntó Paul.  

‚¿Un ex-monje casado con una diablesa?‛ Preguntó Poujean. ‚Creo que es lo 

suficientemente flexible para manejarlo.‛ 

‚Interesante,‛ dijo Paul. ‚¿Te importaría presentarnos?‛ 

‚Bueno, tenía planes hoy<‛ 

‚Pero está esta pequeña situación de salvar tu trasero hace alguno años en Paris,‛ dijo Paul 

Poujean asintió. ‚Así es. Si mal no recuerdo, creo que en realidad fue tu encantadora esposa 

la que me salvó el trasero.‛ 

‚Sí, sí,‛ dijo Paul ‚Somos un solo paquete. No destinados a la venta por separado.‛ 

‚Aunque, ella realmente sobresale en salvar el trasero de las personas,‛ dijo Poujean. 

‚Dímelo a mí,‛ dijo Paul. 

 

 

 

Astarté estaba esperando en el vestíbulo cuando Paul y Poujean entraron en el hotel. En 

lugar de los vaqueros y camisetas de siempre, ella llevaba una densa falda larga, y una blusa 

blanca simple. Su pelo negro, que normalmente era salvaje, ahora estaba atado en una coleta 

apretada. Ella le sonrió cálidamente a Poujean, sus ojos verdes de gato brillaron.  

‚Ah, Padre Poujean,‛ dijo, extendiendo la mano. ‚Me alegro de verlo de nuevo.‛ 

Poujean le besó el dorso de la mano y dijo, ‚el placer es todo mío, como de costumbre, 

Erzulie Freda14.‛  

Paul le dio un racimo de plátanos y un beso rápido. ‚¿Por qué estas vestida así?‛ Preguntó 

‚¿No te gusta?‛ Preguntó con una sonrisa traviesa. 

                                                             
14

 Erzulie Freda, es la diosa del amor. Se le concibe como una mujer sensual ,amiga del lujo ,joyas, perfumes y el placer. En 
realidad es una Diosa Vudú conocida en Haití, pero como otros Dioses Vudú, Erzulie Freda es identificada con deidades católicas, 
consecuencia del sincretismo religioso. Muchas veces, su imagen se asimila a la Virgen María.  
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Él la miro por un momento. La ropa austera marcaba bien los ángulos de su cara, 

haciéndola aún más pronunciada, y hacía que sus ojos verdes fueran más coloridos, pareciendo 

que brillaban más de lo habitual.  Él se encogió de hombros. ‚Sigues siendo hermosa.‛ 

Ella sonrió y posó su mano suavemente en la mejilla de él. ‚Mi esposo, maestro del elogio 

sin arte.‛ 

‚Ah,‛ dijo Poujean. ‚Pero sabes que él siempre dice la verdad.‛ 

‚Por supuesto,‛ dijo ella. ‚Es una de las muchas razones por las que lo conservo conmigo.‛ 

Ella deslizó sus brazos de esa manera extrañamente formal que siempre hacía cuando había otros 

mortales cerca.  ‚La razón, querido, por la que estoy usando este traje es porque vamos a Crown 

Heghts, y pensé que sería mejor no desentonar.‛ 

‚¿Crown Heights?‛ Preguntó Paul. ‚¿Por  qué––‛  

‚¿Cómo lo sabes?‛ Preguntó Poujean con los ojos muy abiertos. 

Ella sonrió. ‚Magia,‛ dijo y le guiño un ojo. 

Poujean miraba implorante a Paul.  

‚Esa es la mejor explicación que va a salir de ella,‛ dijo Paul ‚¿Entonces, asumo que ese 

tipo que vamos a ver está en Crown Heights?‛ 

Poujean asintió, un poco decepcionado de que Astarté le había robado el misterio. Mientras 

se dirigían a la estación del metro, Poujean les contaba del clima de la zona. Había dos grupos 

étnicos principales en Crown Heights, los Judíos Jasídicos y los Indios Occidentales. Y no se 

llevaban bien. 

Los Jasídicos eran una secta más conservadora del judaísmo. En su comunidad, tenía una 

gran importancia la vestimenta y la interacción social entre los géneros. Las mujeres llevaban 

vestidos largos y cubrían sus cabezas. Los hombres llevaban traje negro y sombrero y se dejaban 

crecer la barba completamente. Por otro lado, los Indios Occidentales, eran mucho más liberales. 

Han existido largas tensiones entre los dos grupos. Luego de que en 1991, hubo un accidente de 

coche en el que un hombre jasídico mató a un niño indio occidental. Hubo un motín de tres días 

seguidos. 

‚Han pasado algunos años desde los disturbios,‛ dijo Poujean mientras bajaban los 

escalones de la estación de la plataforma del metro subterr{neo. ‚Pero las tensiones 

permanecen.‛ 
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Pronto el tren se puso en el número 4, y ellos subieron a un vagón vacío. El metro se 

disparó a través del túnel que conectaba Manhattan y Brooklyn por debajo del East River. 

Las luces se apagaron por un momento. Cuando volvieron, Paul notó que había dos 

personas en el vagón que antes no habían estado allí. Se quedaron en el otro extremo del vagón, 

casualmente leyendo los anuncios por encima de sus cabezas. Uno era un hombre alto y delgado 

con una nariz larga, mandíbula pronunciada, y de brillantes ojos color naranja. El otro era bajo y 

un poco gordo, no tenía tanta grasa, simplemente era ancho, de tez flácida y ojos de color 

lavanda.  

Los dos claramente eran demonios. 

Paul apretó la mano de Astarté y ella de inmediato le devolvió el apretón. Ella lo sabía. Al 

bajarse en la estación de la Avenida Franklin, los demonios los siguieron, pero mantenían la 

distancia. 

‚Nos est{n siguiendo,‛ dijo Paul a Poujean. 

Poujean asintió. ‚Me di cuenta. Deben ser bastante fuertes para manifestarse sin un 

huésped humano.‛ 

‚Yo los conozco,‛ dijo Astarté. ‚El alto es Amon15, el gordo es Philotanus16. Son poderosos, 

pero está claro que el tiempo no los ha hecho más inteligentes si piensan que no nos dimos cuenta 

de que cayeron de esa manera‛ 

‚¿Les afectan los objetos sagrados?‛ Preguntó Poujean. 

‚Yo creo que m{s que cualquier cosa,‛ dijo ella. 

‚Bien. Entonces no serán capaces de seguirnos por mucho tiempo.‛ 

Poujean los sacó de la estación y caminaron por la costa, por un costado de la acera a lo 

largo de la carretera principal de Eastern Parkway. La calle estaba llena de edificios  y 

apartamentos viejos, de tiendas comestibles ocasionalmente, todas con rejas en  la ventana. Pocas 

familias jadísicas caminaban por la costa, mirando a la multitud mixta a su paso. 

Los dos demonios los seguían a una cierta distancia hasta que Poujean dio la vuelta y 

condujo a sus amigos hasta la escalinata de una antigua casa de ladrillos. 

                                                             
15 En demonología es un marqués del infierno el cual comanda cuarenta legiones de demonios. Él cuenta las cosas del pasado y 
del futuro.Es descrito como un lobo con cola de serpiente que arroja fuego, un hombre con cabeza de cuervo y dientes de perro o 
simplemente un hombre con cabeza de cuervo. 
16 En demonología es el segundo en la orden de los demonios, y asistente de Belial. Induce a los hombres a cometer actos de 
sodomía y pederastía. 
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Mientras Paul y Astarté entraron por la puerta principal, Poujean señaló la pequeña caja 

clavada sobre la puerta. 

‚Hay una pequeña pieza de Torá 17  bendecida encima de cada puerta en cada hogar 

jadísico,‛ dijo. 

‚Sistema de seguridad espiritual,‛ dijo Paul 

‚Precisamente,‛ dijo Poujean. ‚Y es mucho menos horrible que la pintura en la puerta con 

sangre de cordero.‛ Miró a Astarté. ‚Todavía me desconcierta por qué ninguno de estos objetos 

le afectan.‛ 

Ella se encogió de hombros. ‚Yo no soy esa clase de demonio.‛ 

Paul sabía  la verdadera razón. Era porque ella era más antigua que todas las religiones 

judío-cristianas, por lo tanto era inmune. Por supuesto, decir ‘es porque soy demasiado vieja,’ no 

era algo que Astarté diría.  

Ellos entraron en el edificio y subieron por una escalera vieja que crejía hacia el tercer y 

superior piso.  

‚Nos reuniremos con el Rabino Kazen, una voz muy influyente en su comunidad,‛ dijo 

Poujean. ‚Es bastante excéntrico y un poco enamorado de sus libros. Pero él es un hombre bueno 

y amable. Él y yo hemos estado trabajando juntos para tratar de aliviar algunas de las tensiones 

entre nuestras comunidades. Si este caso de ustedes está de alguna manera conectado con los 

bienes raíces en Brooklyn, hay una buena posibilidad de que la comunidad jadísica esté 

involucrada, o al menos consciente de ello. Y si son conscientes, aquí está él.‛ 

Poujean golpeo quedamente una puerta cubierta con una pintura amarilla. 

Hubo un sonido como de un montón de libros cayéndose, y luego lentos pasos pesados. Un 

momento de silencio presumiblemente cuando la persona se asomaba por la mirilla, luego un< 

‘¡Ah!’ Paul contó el sonido de tres cerrojos y el correr de una cadena, entonces por fin, la puerta 

se abrió de par en par. Un hombre grande con una cara plana y con barba, estaba en la puerta. 

Tenía camisa y tirantes, y los brazos extendidos. 

‚¡Padre Poujean!‛ Gritó con una voz grave de barítono, y abrazó a Poujean en un fuerte 

abrazo de oso, palmeándole varias veces la espalda.  

‚Me alegro de verlo, rabino,‛ dijo Poujean, haciendo una ligera mueca. 

                                                             
17 Se refiere únicamente al texto de los cinco primeros libros de la Biblia (que para los cristianos se llama Pentateuco). En la 
bibliografía cristiana suele denominársela ley de Moisés. (Los judíos lo llaman simplemente la ley.) 
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‚¿Y a quién me has traído?‛, preguntó Kazen. Miró brevemente a Paul, pero luego vio a 

Astarté y sus ojos se agrandaron. ‚¡Una pareja interesante, por decir lo menos!‛ Sus ojos 

parpadearon ansiosamente hacia Poujean, quien asintió con la cabeza. ‚¡Entren, pues, entren!‛ 

hizo un gesto hacia el interior. Lo siguieron a una sala sin muebles, con solo pilas de libros. 

‚¿Quién necesita los estantes, no?‛, dijo el Rabino Kazen y se rió entre dientes. ‚De esta manera, 

ni siquiera se necesita muebles.‛ Se sentó en una pila de libros e hizo un gesto para que ellos 

hicieran lo mismo. 

‚Rabino,‛ dijo Poujean. ‚Este es un viejo amigo mío del seminario, Paul Thompson. Y esta 

es su esposa, la bella––‛ 

‚No estoy ciego,‛ dijo Kazen, aún jovial, pero con un extraño toque en su voz ‚Y 

ciertamente no necesitas presentarme a Lilith, la Primer Mujer.‛ 

Astarté asintió. ‚Rabino.‛ 

‚Oh, querida,‛ dijo, frotándose sus manos con fuerza.  ‚El conocimiento que debe estar 

escondido detrás de ese rostro radiante. Podría hacerle un millar de preguntas y todavía no 

estaría satisfecho.‛ 

‚Así es,‛ dijo Astarté. ‚¿Pero qué tal si intercambiamos una por una?‛ 

‚¿Solo una?‛ Él dijo con un desvanecido buen humor. ‚Bien, voy a tener que hacer una 

buena entonces.‛  

‚Rabino,‛ dijo Paul, ‚estamos siguiendo un gran grupo conectado de demonios. Ellos 

parecen estar muy involucrados en un  montón de actividades financieras –bienes raíces, 

acciones, ese tipo de cosas.‛ 

‚Eso me parece un poco complejo para ellos,‛ dijo Kazen 

‚Correcto,‛ dijo Paul ‚En realidad, esto parece ser un esfuerzo coordinado. Estamos 

tratando de determinar quién está a cargo de ello. Nuestra preocupación es que esto esté siendo 

organizado a un nivel superior. Tal vez incluso por uno de los grandes duques18.‛ 

‚Hmmm,‛ dijo Kazen. Se echó hacia atrás en su pila de libros y se acarició la barba. ‚En 

realidad, hay un grupo que ha estado tratando de impulsarse en el campo jadísico. Por supuesto, 

hay mucho dinero para nosotros en juego. Necesitamos este barrio con el fin de mantener nuestro 

estilo de vida. Por lo que no han tenido mucho éxito todavía. Pero ellos tienen a alguien en la 

                                                             
18

 Cuando se habla de los grandes duques se hace referencia a los demonios más poderosos del infierno. 
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comunidad Haitiana que ha estado agitando viejos resentimientos en las últimas semanas y me 

temo que las cosas podrían ponerse desagradables.‛ 

‚¿Uno de los míos?‛ Preguntó Poujean con sorpresa. ‚¿Sabes quién es?‛ 

‚Un hombre llamado Emile Rameau, creo,‛ dijo Kazen 

Poujean frunció el ceño. ‚Eso es extraño<‛ Miró a Paul y a Astarté. ‚Yo conozco a este 

hombre. Él no es de ese tipo que se mezcla con demonios en cualquier manera. Si él está 

trabajando para ellos, lo están presionando de alguna manera.‛ 

‚O poseyéndolo,‛ dijo Paul. 

Los ojos de Poujean se abrieron como platos. ‚Tenemos que verlo de inmediato.‛ 

Paul asintió con la cabeza y se puso de pie, extendiendo la mano a Kazen. ‚Muchas gracias 

por la información‛ 

‚¡Un momento!‛ Dijo Kazen con una sonrisa socarrona. Se volvió a Astarté. ‚¿Qué hay de 

mi pregunta? ¿Una por una?‛ 

Astarté se inclinó hacia atrás y se cruzó de brazos. ‚Pregunte,‛ dijo y sonrió de esa manera 

fría que le decía a Paul muy claramente que este pobre y sediento de conocimiento rabino, estaba 

por aprender una lección. 

‚Bueno,‛ dijo Kazen con impaciencia. ‚Una única pregunta< hmmm< qué elegir<‛ Él se 

tocó la barba por un momento, frunció sus espesas cejas. ‚¡Ah! ¡Ya lo tengo!‛ 

Se sentó y se aliso la camisa y los pantalones como si estuviera preparándose para un 

acontecimiento histórico.  

‚Oh, Lilith, Primer Mujer y Reina de Lilitu, ¿dónde se encuentra el Jardín de Edén?‛ 

‚¿El Jardín?‛ preguntó Astarté, su sonrisa seguía presente, pero lo tomaba con un poco m{s 

de seriedad que antes. 

‚Cariño<‛ Dijo Paul, colocando una mano sobre su brazo. 

‚Pero mi amor,‛ dijo Astarté ‚Prometí que le respondería.‛ 

‚¡Sí, sí!‛ dijo Kazen, sus ojos brillaban con entusiasmo, ‚¿Puede decirme dónde est{ o cómo 

se ve?‛ 

‚Mejor que eso,‛ dijo ella. ‚Se lo puedo mostrar.‛ 
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‚¡Oh sí!‛ dijo exultante.  

‚Míreme directo a los ojos,‛ dijo con una voz que casi ronroneaba. 

Él lo hizo, y las líneas de tensión de su rostro se redujeron hasta casi desaparecer y sus ojos 

se volvieron distantes. 

‚El Jardín,‛ dijo Astarté. ‚Omphalos, el centro, el origen de todo< se encuentra en el punto 

donde el Cielo, el Infierno, y Gaia –el reino mortal– se intersectan.‛ 

Los ojos de Kazen se ampliaron, viendo algo en su mente. 

‚Es un lugar,‛ continuó Astarté, ‚que sigue todas las reglas y ninguna. La encrucijada del 

orden y el caos, luz y oscuridad, bien y mal. Es como Lao-tzu19 dijo una vez, la fuente de donde el 

misterio y la realidad emergen. La oscuridad que nace de la oscuridad. El comienzo del 

entendimiento.‛ 

Los ojos de Kazen cambiaron poco a poco del ensueño a la incomodidad. 

‚En esa oscuridad.‛ dijo Astarté, ‚vive Abbadon el Destructor 20 . Se pone de pie en 

incontables mundos de las almas mortales. Sus ojos son el tormento de un millón de dioses y 

diosas muertas, y su boca es una herida abierta que en una realidad, con el tiempo, se consume.‛ 

Kazen torció la cara con miedo. Se tapó los ojos de repente con las manos temblorosas, pero 

no podía bloquear las imágenes que tenía en su cabeza. ‚Por favor<‛, le susurró 

‚Y junto a él,‛ dijo Astarté sin detenerse, ‚El Vacío, el deshacer de todo. Permanece allí, 

sabiendo que en algún momento interminable de muerte, el universo morirá.‛ 

‚Por favor,‛ se quejó Kazen, l{grimas corrían por sus mejillas y su barba. ‚Por favor, no 

más.‛ 

‚Sí,‛ dijo Astarté abruptamente. ‚Una buena elección.‛ Ella hizo un gesto con la mano 

delante de su cara. Él se estremeció, y luego comenzó a sollozar. 

‚Astarté,‛ dijo Paul, dándole una mirada de reproche. 

‚¿Qué?‛ Dijo ella parpadeando inocentemente. ‚Él preguntó.‛ 

                                                             
19 Se le considera uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. 
20 El jefe de los demonios de la Séptima Jerarquía. En el Apocalipsis de San Juan se le considera el Rey de las Langostas y muchos 

le llaman el Ángel Exterminador. Algunos creen que las plagas de Langostas están dirigidas por este demonio y que son utilizadas 

para extender el mal por algunas zonas. 
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‚Él también nos ayudó con el caso,‛ dijo Paul 

Ella giró sus ojos. ‚Est{ bien, quiz{s fui un poco dura.‛ 

‚Sí,‛ coincidió Paul. ‚Tuviste tu diversión, pero<‛ 

‚Bien,‛ dijo enfadada. Ella se inclinó sobre Kazen, que todavía sollozaba. ‚Rabino,‛ dijo 

suavemente, ‚míreme.‛ 

‚No, no,‛ dijo con voz débil. Pero miró. 

‚Est{ bien,‛ dijo ella, y acarició su mejilla con barba. ‚Es mejor que los mortales no sepan 

ciertas cosas. Recordará esta lección, pero no las imágenes que le he mostrado. Será como un 

sueño, en el que el sentirá un recuerdo vago y sin detalles. Ahora duerma tranquilo, en la 

seguridad de sus libros y en el consuelo de un abrazo simple.‛ 

La cara de Kazen poco a poco se suavizó y cerró los ojos. Ella gentilmente lo dejo en las 

pilas de sus libros. 

‚Gracias,‛ dijo Paul. 

Ella se encogió de hombros, y lo besó. ‚Una de las muchas razones por las que te conservo 

conmigo.‛ 

‚Dios<‛ dijo Poujean. Él la miro con una nueva apreciación y un poco de malestar. 

‚Vamos a ver a este tal Emile, Padre,‛ dijo Astarté, y salió del apartamento. 

‚S-sí, por supuesto,‛ dijo Poujean. Mientras él y Paul la seguían por las escaleras, le 

susurró, ‚¿Ella hace mucho esto?‛ 

‚Solo cuando los mortales se lo piden. Ella aún siente una responsabilidad por iluminar a 

los mortales. He tratado de sugerirle que no tiene por qué ser tan<‛ 

‚¿Cruel?‛, preguntó Poujean 

‚Sí,‛ dijo Paul. ‚Ella está teniendo problemas con ese concepto.‛ 
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Cuando volvieron a Eastern Parkway, los dos demonios que los habían seguido desde el 

metro se habían ido. 

‚Est{n por los alrededores,‛ dijo Astarté. 

Caminaron por Parkway Promenade, fuera de la sección jadísica y en dirección a la sección 

Haitiana. Los mismos edificios de antes alineados en las calles, aunque que parecían un poco más 

deteriorados. Desde muchas ventanas llegaba el estruendo de la música raga –similar al reggae 

jamaiquino, pero más fuerte y más agresivo. Poujean los llevó al edificio de apartamentos más 

grande de la cuadra, tenía cinco pisos de altura. 

‚No estoy seguro de cómo Emile está mezclado en todo esto,‛ dijo Poujean. ‚Es un fiel 

miembro de mi iglesia. Vende algunos remedios tradicionales, pero nada grave. Ciertamente, 

nada que me haga pensar que está tratando con aspectos más oscuros de Vodoun21. No es un 

bokur22.‛ Se volvió a Astarté. ‚Por favor, Erzulie Freda. Se amable con él. Por mí‛ 

‚¿Por qué, Padre Poujean?‛, dijo y sonrió dulcemente ‚Siempre soy amable. Excepto 

cuando se me pide que no lo sea. Y no creo que nos tengamos que preocupar en este caso.‛ 

‚¿Por qué dices eso––,‛ comenzó el padre Poujean. Luego se oyó un grito que venía desde 

el interior del edificio. 

Se abrieron paso entre las puertas pesadas y llegaron al pasillo. Poujean los llevó hasta el 

segundo piso y por otro pasillo hacia una puerta rallada de madera blanca. Los gritos venían 

detrás de ella. Poujean aporreó la puerta. 

‚¡Emile! ¡Marie! ¡Soy el Padre Poujean! ¡Abran la puerta!‛ 

Se escuchó un ruido frenético de hurgando en la cerradura, la puerta se abrió. Una mujer 

haitiana de mediana edad estaba en la puerta, jadeando, con la manga de su camisa rota. 

‚¡Padre! ¡Gracias a Dios!‛, dijo entre jadeos. ‚¡Es Emile!‛ 

‚¿Qué pasó?‛, preguntó Poujean mientras se apiñaban en el vestíbulo estrecho de la 

vivienda. 

‚Ha sido montado por los loa23 antes,‛ dijo Marie, ‚¡pero nunca han tomado el control de él 

tan violentamente! ¡Tuve que encerrarlo en la habitación!‛ 

                                                             
21 Vudú, en la cultura africana. 
22

 Un bokur es un Sacerdote Vudú que se especializa en las artes oscuras. 
23 En la religión vudú, se les denomina Loa a los espíritus que sirven como intermediarios entre los hombres y Bondye, el regente 
del mundo sobrenatural 
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Casi en respuesta, un ruido agudo de cristales rotos vino desde el pasillo. 

‚¿Ocurrió de repente?‛ Preguntó Paul ‚¿O iba pasando gradualmente?‛ 

‚¿Quién<?‛ ella miró preocupada a Poujean. 

‚Est{ bien,‛ él dijo. ‚Este es el Padre Paul, un viejo amigo del seminario. Por favor contesta 

la pregunta.‛ 

‚B-B-Bueno,‛ ella dijo ‚había estado de mal humor durante las últimas semanas, y, algo no 

le gustaba. Pero nada como esto.‛ 

‚¿Y cu{ndo perdió el control?‛ 

‚Solo hace un momento.‛ 

‚Ellos sabían que nosotros íbamos a venir,‛ le dijo Paul a Astarté y a Poujean. ‚Han estado 

preparando algo para forzar la situación. Poujean, ven conmigo. Vamos a ver si podemos 

expulsar a quien est{ ahí afuera. Astarté<‛ ellos intercambiaron una r{pida mirada y asintieron. 

Astarté se dirigió a Marie. ‚Vamos querida,‛ dijo en tono conciliador. ‚Vamos hacia la 

cocina. ¿Tienes un poco de fruta fresca? Estoy muerta de hambre‛ 

Marie miró desvalida a Poujean. 

‚Est{ bien, Marie. Tú y tu esposo están en buenas manos.‛ 

Astarté llevó a Marie hacia su cocina, murmurándole en voz baja.  Paul y Poujean siguieron 

lo gritos y los golpes hacia la habitación. Mientras caminaban, Paul sacó dos largos rosarios, el 

agua bendita del bolsillo de su abrigo y se los entregó a Poujean. 

‚Yo lo distraigo y tú lo atas a algo pesado,‛ dijo tensamente. 

Poujean tomó el rosario, un poco nervioso. 

Paul cesó su paso, corrió a un lado la silla que sostenía la puerta cerrada, abrió la puerta, y 

entró en el cuarto oscuro. Olía a vómito y orina. Un hombre desnudo en cuclillas apareció encima 

de la cama. Su cabeza rota estaba en dirección a Paul como si fuese la de un animal. Sus ojos 

estaban inyectados en sangre y un líquido espeso y claro salía de los mismos. Estaba masticando 

algo, había muchas manchas de sangre en su cara y tenía una cabeza de paloma en su mano. Un 

gruñido curvó sus labios. 

‚¡En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, vete!‛ gritó Paul, salpicando al 

hombre con agua bendita.  ‚¡En el nombre de Muhammad, Siddharta, Lao-Tzu y Cunfucio, de 
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Zeús y Júpiter, de Shiva, y Osiris, en el nombre de la fe de todos aquellos nombrados y sin 

nombrar, te echamos fuera, parásito, desterrado, devorador de mortales!‛ 

El hombre poseído se tambaleó. Sus ojos se dieron vuelta hasta que quedaron blancos y 

cayó de la cama con convulsiones. 

‚¡Poujean! ¡Ahora!‛ gritó Paul. 

Poujean rápidamente ató las muñecas del poseído a la cabecera de metal, y luego dio un 

paso atrás hacia el otro lado de la habitación.  

Otro momento de convulsiones y luego pararon.  El poseído hizo que los rosarios que lo 

aseguraban en la cama se balancearan, hubo un extraño grito, como el chillido de una cabra, que 

escapó de sus dientes. 

Entonces él miró a Paul. 

‚He oído hablar de ti,‛ dijo.  ‚La mascota exorcista de Astarté. Muy lindo. Pero encontrarás 

que yo––‛ 

‚¡En el nombre del Señor, El, y Brahman!‛, rugió Paul, lanzando m{s agua bendita ‚¡Vete!‛ 

El poseído aulló de dolor. ‚¡Cuando me libere de aquí, me comeré tus entrañas, incubo 

mortal!‛ 

‚¿Vamos a seguir así mucho tiempo?‛ Le preguntó Paul en un tono m{s suave. ‚¿O nos 

ahorrarás los problemas y saldr{s ahora? No tengo todo el día‛ 

‚Encontrar{s que soy mucho m{s difícil de eliminar que los diablillos a los que est{s 

acostumbrado, mortal,‛ dijo entre dientes. 

‚Claro, claro,‛ dijo Paul, sonando aburrido ‚Lindo rebuzno, pero puedo olerte desde aquí, 

Bifrane.‛ 

Los ojos del poseído se abrieron con indignación. ‚¿Bilfrane? ¿Crees que soy un decrépito 

vendedor ambulante de cadáveres? ¡Pagarás por ese insulto, pedazo de carne! ¡Tiembla de miedo 

mortal, porque soy Asmodeo, el maestro de los jugadores y las prostitutas, corruptor y 

despojador de la vida!‛ 

Paul suspiró y negó con la cabeza. ‚Es casi decepcionante la frecuencia con la que funciona 

ese truco.‛ 

‚¿Qué?‛ 
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Paul se acercó y colocó su mano en la parte superior de la cabeza del poseído. ‚Con tu 

nombre, Asmodeo, yo te uno a esta envoltura mortal‛ 

‚¡No!‛ Gritó el demonio, ‚Pendejo, hijo de puta<‛ 

‚Y quédate en silencio,‛ dijo Paul. 

El poseído movía su boca, pero no salía ningún sonido. 

Paul se acercó a la esquina de la habitación donde estaba Poujean asombrado. Se dejó caer 

pesadamente en una silla pequeña de madera y le dijo: ‚Cansa m{s de lo que parece.‛ 

‚Yo< no lo entiendo,‛ dijo Poujean. ‚¿Lo acabas de atrapar en el cuerpo de Emile?‛ 

‚Sí.‛ 

‚¿Y ahora?‛ 

‚Esperamos a que los otros dos vengan corriendo.‛  

Poujean se apoyó en el marco de la puerta. ‚Creo que esto está un poco fuera de mi liga.‛ 

‚El hecho de que esto no te suceda seguido es algo bueno,‛ dijo Paul. Luego se reclinó en la 

silla y cerró los ojos. 

Hubo unos instantes de silencio, durante los cuales el poseído dio batalla y miraba a Paul y 

a Poujean con una expresión malhumorada. Luego, la puerta principal se abrió con tanta fuerza 

que las astillas se deslizaron hasta el fondo del pasillo a la habitación. Paul se levantó de la silla y 

salió al pasillo. 

‚¡Hellspawns!‛, gritó, moviendo su frasco de agua bendita. 

Dos figuras –una alta y demacrada, Amon, y una baja y gorda, Philotanus– pasaron por 

encima de la puerta rota y entraron al departamento. Philotaunus se quedó un poco atrás 

mientras que Amon se dirigía por el pasillo hacia Paul y Poujean, sonriendo. 

‚¿Dónde est{ ella, mortal? ¿Dónde est{ esa perra traidora?‛ 

Cuando pasaba por delante de la cocina, un círculo grueso de llamas salió desde la puerta y 

lo golpeo en la pared del fondo. 

‚Justo aquí, Amon,‛ dijo Astarté desde la puerta. 

Humo emanaba de la ropa, pelo, y la piel, de Amon. Gruñó mostrando largos caninos. 

Luego saltó sobre ella, su boca con colmillos se extendía como la de un lobo. Se quedó inmóvil 
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hasta que estuvo a solo centímetros de ella, entonces ella le dio un puñetazo en la garganta. Sus 

mandíbulas se cerraron en el hombro de ella, hundiendo los colmillos a través de su camisa y de 

su carne. Hasta que un color rojo brillante floreció en su blusa. Pero entonces ella cambió su peso 

ligeramente, se puso tensa, y los ojos de Amon se agrandaron. 

‚Ah,‛ dijo ella alegremente ‚¿Sabes que tengo un agarre allí? 

Él se lamentó pero siguió mordiendo su hombro. 

‚Tampoco yo,‛ dijo ella. ‚Pero vamos a ver qué pasa cuando me muevo.‛ 

Él gritó de dolor, con su mandíbula libre de un tirón. 

‚Este no es el Infierno,‛ dijo ella en voz baja, ‚y tu maestro no está aquí para defenderte.‛ 

Luego Paul sintió un apretón muy fuerte en el cuello. Y una voz muy gruesa y aceitosa que 

provenía detrás de él dijo: ‚Ustedes se han vuelto blandos aquí en Gaia.‛ 

Paul no podía girar la cabeza, pero no lo necesitaba. El otro extremo del pasillo que estaba 

vacío, y el hedor rancio le dijo que el que acababa de aparecer justo detrás de él era Philotanus, 

probablemente sostenía a Poujean también. 

‚Ten cuidado con los mortales, Philotanus,‛ dijo Astarté, ‚o ser{s destruido.‛ 

‚Tu debilidad por estos me enferma,‛ dijo Philotanus. ‚Cuando Belial24 oiga de ello, te 

castigará severamente.‛ 

‚Belial y los otros Grandes Duques no son más que usurpadores. No tienen nada que 

reclamar sobre mí o sobre ningún otro demonio.‛ 

‚¡Los Grandes Duques fueron concedidos con su poder por la autoridad misma de 

Lucifer!‛ dijo Philotanus. 

Astarté lo miró por un momento. ‚¿Entonces realmente crees en las mentiras de Belial, no 

Philotanus? Te has olvidado de que no siempre fue así. Una vez fuimos gloriosos.‛ 

‚Éramos tontos,‛ dijo Philotanus, y escupió 

‚Entonces, los Grandes Duques te tienen,‛ dijo ella, con ojos tristes. ‚Completamente.‛ 

‚Ellos tienen a todos nosotros,‛ dijo. ‚Incluso si todavía eres demasiado terca para 

aceptarlo.‛ 

                                                             
24 Se le da también el nombre de "señor de la arrogancia" o "señor del orgullo" (Baal ial). Desde la Edad Media ha sido 
considerado como príncipe de los infiernos. En el judaísmo los hombres impíos son considerados los hijos de Belial. 
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Ella suspiró, sus ojos pasaron a mirar la nada por un momento. Luego flexionó su hombro. 

Amon comenzó a aullar, pero se vio interrumpido a murmullos cuando ella arrastró sus 

intestinos a un metro de distancia. Se estremeció convulsivamente y cayó al suelo. 

‚Esto fue estúpido,‛ dijo Philotanus ‚Ahora estos mortales van a morir.‛ 

‚No,‛ dijo Astarté en voz baja, ‚Tú morir{s.‛ 

Sus ojos se encontraron con los de Paul y ella asintió. 

Esa era la señal que había estado esperando. Sacó su crucifijo de plata de la vaina que tenía 

atada a su muslo y se lo caló detrás del vientre redondo. Oyó el ruido de arcadas, la bilis y el 

salpicado negro pútrido de la espalda. Hizo caso omiso de eso y se levantó lentamente, mientras 

susurraba. ‘¡Memento, homo, quia pulvies es et in pulverem reverteris!’ Recuerda, hombre, polvo eres 

y en polvo te convertirás. 

Philotanus soltó su agarre, tratando de escapar, pero Paul se dio vuelta, cada vez que la 

oración salía de sus labios golpeaba al demonio con todas sus fuerzas. En este caso Paul podía 

oler la corrupción. Él era un confabulador, un torturador, y un abusador de niños. Paul trabajó 

sin parar, cortándolo con la hoja de su crucifijo, dejando que su odio alimentara cada golpe, hasta 

que finalmente ya no quedaba nada más que los trozos de carne del demonio.  

‚Paul,‛ la voz de Astarté lo tocó a través de su ira. ‚Basta. Él no va a volver.‛ 

Paul se detuvo, su respiración silbante pesadamente a través de sus dientes apretados. A 

medida que su visión periférica volvió, pudo ver que Poujean lo miraba con horror. Él lo ignoró y 

en su lugar miró a Astarté. ‚Amon escapó,‛ dijo con una voz plana, y señaló con su goteante hoja 

del crucifijo, el lugar donde sólo quedaba una pequeña pila de intestinos. 

‚Le llevará mucho tiempo recuperarse de eso,‛ dijo Astarté con una voz suave. ‚Mientras 

tanto, sufrir{ mucho.‛ 

Paul gruñó. Luego apuntó con el crucifijo al poseído, que aún estaba encadenado en la 

cama, con los ojos muy abiertos. ‚¿Qué hay con él?‛ preguntó 

Astarte miró al poseído, con su cara neutral. ‚¿Qué hay con él?‛ preguntó. 

‚La pena de poseer a un mortal por la fuerza,‛ dijo, ‚es la destrucción.‛ 

Astarté seguía mirando a Asmodeo. Él la miraba a través de los ojos del mortal que lo 

mantenían prisionero. Sus ojos estaban oscuros, vacíos y profundos, como el cielo nocturno. 

‚¿Lo dejas hablar un momento?‛ le preguntó a Paul. 
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Los ojos de Paul se estrecharon, pero asintió cortantemente, y luego hizo la señal de la cruz 

y dijo: ‚Habla, Asmodeo.‛ 

Astarté se acercó a la cama. ‚Bueno, ¿Asmodeo?‛ ella preguntó. ‚¿Quieres seguir a 

Philotanus al olvido?‛ 

‚¿Importa?‛ preguntó Asmodeo ‚Ahora veo qué era esto. Ellos sabían que tú estabas aquí. 

Yo era el cebo para sacarte. Yo era imprescindible, esperaban que fallara. ¿Pero, por qué? He 

servido fielmente a su causa. He hecho todo lo posible por ganarme su aprobación.‛ 

‚¿Sabes por qué?‛, dijo ella, casi con suavidad. ‚Realmente Belial nunca te aceptará.‛ 

‚Es por lo que fui,‛ dijo Asmodeo, sin emoción. ‚Un mestizo‛ 

‚Sí.‛ 

‚Pero he sacrificado mi lado mortal,‛ dijo, sus ojos miraban con angustia. ‚Destruí mi otra 

mitad. ¿Puede haber un peor tormento?‛ 

‚El odio de Belial por los mestizos es interminable. No hay cantidad de sufrimiento 

suficiente para él.‛ 

Él asintió. ‚¿Y aun así, qué otra cosa podría hacer? Si yo no hubiera tratado de 

apaciguarlos, habría muerto en el acto.‛ Cerró los ojos. ‚No importa lo que haga, nunca pude 

escapar de lo que soy. Lo he intentado, y he fracasado. Peor aún, me he manchado 

irremediablemente. Mi existencia carece de significado. Deja que tu vengador me destruya. Eso 

no hace ninguna diferencia en el universo.‛ 

Astarté lo miró por un momento. ‚Tal vez est{s equivocado,‛ dijo al fin. ‚Tal vez todavía 

tienes tareas por completar,‛ ella se volvió a Paul. ‚Perdónalo. Por mí.‛ 

Los ojos de Paul se ampliaron. Su boca se cerró con dureza, como si sintiera dolor. La mano 

que sostenía el crucifijo se tensó y la hoja tembló. Luego respiró hondo y asintió. 

‚Por ti,‛ dijo en voz baja, ‚lo que sea.‛ 

Limpió la hoja en la sábana, lo guardo dentro de su vaina, y luego caminó al otro lado de la 

cama.  

Asmodeo miró a Paul que estaba a su izquierda y a Astarté a su derecha, con expresión 

desconcertada.  

‚Te doy tu vida, Asmodeo,‛ dijo Astarté. ‚Llegar{ un día en que tú ser{s capaz de pagar 

esta deuda. Hasta entonces vive tu tiempo y sirve a tu cruel amo lo mejor que puedas.‛ 
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‚No entiendo,‛ dijo Asmodeo. 

‚¿Ah?‛ Dijo Astarté, arqueando una ceja. ‚Tal vez entiendes mejor que nadie.‛ ella le 

sostuvo la mirada por un momento y algo pasó entre ellos. 

‚¡No!‛, dijo ‚Tú––‛  

‚Sí,‛ dijo Astarté con calma. 

Él la miró, su rostro era un marco para esos ojos sin fondo. ‚Siento tu pena,‛ él dijo al fin. 

‚No siento pena,‛ dijo con firmeza. Desafiante ‚Siento alegría.‛  

Una expresión de asombro creció lentamente por la cara del poseído. 

‚¿Puede ser esto? ¿Puede ser tu corazón tan valiente?‛ 

‚Por supuesto.‛ 

Él miro hacia el techo, y una extraña sonrisa se formó en los labios del poseído. ‚Astarté me 

has dado algo m{s que mi vida el día de hoy. Me has dado esperanza.‛ 

‚Vendr{n muchos momentos oscuros,‛ dijo ella ‚Recuerda esa esperanza. Mantenla cerca.‛ 

‚Siempre,‛ dijo 

Paul miró del uno al otro, con los ojos entrecerrados. 

‚Por favor, libéralo, mi amor,‛ dijo Astarté. 

Paul asintió cortantemente, se inclinó y puso su mano sobre la frente del poseído. 

‚¿Juras que nunca poseerás a otro hombre o mujer mortal?‛ dijo. 

‚Lo juro,‛ dijo Asmodeo. 

‚Te libero,‛ dijo Paul. 

El poseído convulsionó y luego cayó inconsciente. Una fina niebla se arremolinó encima de 

la cabeza de Emile. Por un momento, Asmodeo apareció en su forma verdadera –una criatura con 

tres cabezas: hombre, carnero, toro. Se inclinó en agradecimiento primero a Paul y luego a 

Astarté. 

Luego, su forma se disipó. 

‚¿Qué fue todo eso?‛, preguntó Paul. 
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Ella lo miró de esa manera que tenía, con sus feroces penetrantes ojos verdes de demonios 

hasta su alma. Despojándose de todas las dudas que lo invadieron en la lucha. Su corazón se 

desarmó hasta que se paró enfrente de ella, el mismo hombre que se había lanzado a un 

precipicio, porque la amaba demasiado. Todavía sosteniendo la mirada, ella caminó lentamente 

alrededor de la cama hasta que se paró frente a él. 

Ella le tendió la mano y él rápidamente la tomó. 

‚Estoy embarazada,‛ dijo ella. 

El silencio se prolongó durante un largo tiempo. 

Luego Poujean, que estaba en un rincón, se aclaró la garganta. ‚¿Sería apropiado felicitar?‛ 

‚Por supuesto que sí,‛ dijo Astarté. Sus ojos fijos todavía en Paul, y había una 

vulnerabilidad en ellos que él nunca había visto antes. 

‚Mitad demonio, mitad mortal,‛ él dijo 

‚Sí,‛ dijo ella ‚Un mestizo.‛ 

‚Prohibido para el Infierno,‛ dijo el ‚Y para el Cielo‛ 

‚Sí,‛ dijo ella 

‚Nos perseguir{n,‛ dijo él 

‚Así es,‛ dijo ella 

‚Nos matarán,‛ dijo él. 

‚Tratarán de hacerlo,‛ dijo ella 

Él se arrodilló lentamente y presionó su frente contra el estómago de ella. 

‚Ver{s,‛ dijo ella acariciando su cabello. ‚Que este es nuestro destino. Este niño ahora 

pondrá en evidencia que se han equivocado durante tantos siglos.‛ 

‚Te amo,‛ le susurró. ‚Nada más importa.‛ 

  



76 MISFIT – JON SKOVRON  BLOG ‚DARK PATIENCE‛ 

 

 

 

 

UNA CITA Y UN DESTINO 7 

Traducido por Carmen 

 

‚¡Señorita Thompson! ¡La sala de estudios es para trabajar, no para dormir!‛ 

Jael despierta siendo sacudida, la voz del Padre Aarón aun sonando en sus oídos. 

Masculla una disculpa mientras frota la marca en su mejilla dejada por su libro de geometría. 

Otra de esas visiones. 

O recuerdos. Lo que sean. Ni siquiera fue consciente de quedarse dormida esta vez. Un 

minuto ella estaba estudiando los triángulos isósceles, al siguiente ella miraba a su padre picar en 

trocitos a un demonio. 

Su mano toca la gema que cuelga alrededor de su cuello y nuevamente se pregunta lo que es y 

de dónde vino. ¿Del Infierno, Cómo le dijo al Padre Ralph? Lo dijo más para desquiciarlo en vez 

de que le creyera. ¿Pero es en realidad de algo tan lejano? ¿Y por qué es la única cosa que su 

madre le hizo prometer a su padre que se la diera? Tal vez estas visiones que ha estado teniendo 

se supone que deban ocurrir. Tal vez es lo que su madre quería. 

Por el resto de la tarde, ella no puede sacudirse las horripilantes visiones que el collar le 

mostró. Primero el pez monstruo en ese lugar con los gigantescos caparazones. Después a sus 

Traducido por Carmen 
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padres, claramente enamorados y matando demonios juntos. De alguna extraña manera, es como 

un sueño hecho realidad. Ella siempre quiso saber más sobre su madre. Y ver a su padre como un 

cabrón mago exorcista (o como sea que ese haitiano lo llamó) definitivamente explica mucho 

acerca de la forma en que él es. Ella lamenta no haberla conocido en ese entonces. Por supuesto, 

lamenta no haber conocido a su madre en absoluto. 

‚¡Oye, Betty! ¡Espérate!‛ 

Ella sale de la escuela tras la última campanada cuando oye la voz de Rob. Se da la vuelta y ve 

a Rob de pie en lo alto de la escalera con algunos de sus amigos patinadores. Él le hace gestos con 

las manos, luego  arranca su patineta de la correa de su mochila, salta, aterriza sobre la patineta 

en el pasamano de la escalera, y se desliza. 

‚¡Señor McKinley!‛ grita el Padre Aaron desde su puesto. ‚¡No en propiedad de la escuela!‛ 

‚Lo siento, Padre,‛ responde Rob sobre su hombro mientras aterriza al final de la escalera 

junto a Jael. 

‚Wow,‛ exclama Jael. ‚Um, hola.‛ 

Rob patea la patineta y la atrapa con una mano, luego quita su pelo de sus ojos. ‚Hola,‛ le 

dice, ‚¿est{s haciendo algo?‛ 

Jael clava los ojos en él por un momento. ‚¿Qué, en este momento?‛ 

‚Claro, ahora mismo.‛ 

‚Uh, nada,‛ dice. ‚Nada realmente.‛ 

‚¿Ah, sí?. . . Bueno, quieres< uh, ¿quieres quedar?‛ 

‚¿Quedar?‛ Repite Jael. ‚Como, ¿tú y yo?‛ 

‚Sí, ya sabes,‛ dice Rob. ‚Un amigo mío ha comenzado a trabajar en el restaurante Denny’s. Él 

puede darnos comida gratis, con tal de que no nos importe lo que sea. Sólo, cualquier cosa que 

sea fácil de sacar sin que las personas se den cuenta.‛ 

‚¿Cena gratis en Denny’s?‛ ¿Por qué ella es incapaz de decir algo remotamente inteligente en 

estos momentos? 

‚Pues bien, no es selecta o algo así, pero pensé, ya sabes<‛ Él intenta sonreír otra vez excepto 

que esta vez muestra un poco de nerviosismo. ‚Digo, si no te gusta Denny’s, podríamos hacer 

otra cosa.‛ 
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‚No,‛ replica Jael. ‚Denny’s se escucha perfecto.‛ 

Ella sonríe, y eso borra el nerviosismo de la sonrisa de él. 

‚Excelente,‛ responde. 

El Denny’s es como cualquier otro: una delgada alfombra verde, mesas doradas de formica, e 

iluminación de neón fluorescente que hace parecer al lugar más oscuro en cierta forma. Jael y Rob 

se sientan en una mesa de la esquina y sorben café caliente. Si bien han hablado mil veces en la 

escuela, se sienten completamente diferentes al estar fuera de los terrenos de la escuela, sentados 

frente a frente en la  estrecha mesa. Un hormigueo de nerviosismo la traspasa, y ella se alegra de 

tener el consuelo reconfortante del collar contra su piel. 

Un chico con un corte casi rapado y vestido de delantal con el logo de Denny’s se les acerca. 

Jael lo ha visto bajar de uno de los muchos caros todoterreno en el estacionamiento de la escuela. 

‚¡Que hay, Robbie!‛ dice el chico mientras se apoya en la mesa y estrecha la mano de Rob. 

‚¡Chas!‛ responde Rob. ‚¡estas sensacional con ese delantal, hermano!‛ 

‚Lo sé, ¿no?‛ dice Chas. ‚Estoy completamente ardiente.‛ 

‚Voy a tener que pedírtelo prestado en alguna ocasión,‛ dice Rob. 

‚De ninguna manera, hombre. Esta mierda es únicamente de los empleados de Denny’s. 

Tenemos que tomar un juramento de sangre. Como los Masones.‛ 

‚Suena serio,‛ dice Rob. 

‚Completamente. Entonces, finalmente decidiste aceptar mi oferta, ¿huh?‛ 

‚¿Finalmente? Sólo han pasado dos semanas.‛ 

‚¿Por comida gratis? Habría caído sobre ella de un salto, como, en dos días.‛ 

‚De acuerdo, bueno. . .,‛ dice Rob. ‚Oye, ¿conoces a Jael?‛ 

‚No he tenido el placer,‛ responde Chas. Gira a mirarla y le da una gran sonrisa de una forma 

extraña, como si él supiera algo. ‚Soy Chas.‛ 

‚Gracias por la invitación a comer,‛ le dice Jael. 

‚Bien, gente,‛ le explica Chas. ‚Solo quédense aquí y actúen de forma normal, cualquier cosa 

que les traiga es lo que ustedes ordenaron. ¡Que comience el festín!‛ 
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Una vez que Chas desaparece, Rob se dirige a Jael. 

‚Entonces, ¿Así que eras tú la que te ibas temprano de la iglesia?‛ 

‚Uh, sí,‛ responde Jael. ‚¿Viste eso?‛ 

‚¿Todo bien?‛ 

‚Seguro, yo simplemente. . . no me sentía bien. No quise vomitar en la capilla, ¿sabes?‛ La 

mentira sabe amarga en su boca. Rob es un chico tan honesto, franco, parece equivocado en cierta 

forma. ¿Pero qué más puede decir? ¿Lo siento, el collar demoníaco que recibí en herencia de mi mamá 

estaba a punto de incendiar la capilla? Incluso aunque Rob dijo un montón de cosas liberales acerca 

de la magia esta mañana, decirle la verdad sería demasiado. Pero tal vez algún día podrá hablar 

de esto con él. 

Ese pensamiento le produce una fuerte emoción. Hablar con alguien. 

Contar su secreto. Tener simplemente un amigo y ser cien por ciento sincera. Antes de este 

momento, ni siquiera había considerado esa posibilidad. 

‚Oye,‛ Rob dice, ‚por lo menos te perdiste al Mons hablando eternamente de las Peticiones.‛ 

‚Ah, sí,‛ replica Jael, aliviada de volver a temas m{s familiares como quejarse de los maestros. 

‚Algunas veces me pregunto si él en verdad conoce a alguien que no esté enfermo o moribundo.‛ 

‚Él ha llevado una vida bastante loca, supongo. ¿Algunas de sus historias acerca de ser un 

misionero en Perú? Esa es simplemente alguna mierda enredada.‛ 

‚Él realmente no nos ha contado mucho sobre eso,‛ responde Jael. ‚Solo algunas indirectas.‛ 

‚Bueno, él y yo hablamos pocas veces. Él trataba de hacerme regresar a la Iglesia y creer otra 

vez. Supongo que él pensó que contándome algunas historias intensas sobre ser un misionero 

podría avivar mi interés.‛ 

‚¿No funcionó?‛ Le pregunta a Jael. 

‚Nah. Quiero decir, esos tipos de Sendero Luminoso estaban bastante desquiciados. Matarían 

y torturarían a toda esta gente. No soldados o algo, sino a gente normal y corriente. 

Desmembrarlos a machetazos. Pero no pienso que tuvo mucho que ver con ellos el hecho de ser 

ateos. Creo que fue porque eran pobres, oprimidos, y enojados hasta el punto de hacer locuras.‛ 

‚El Mons es realmente un religioso de la vieja escuela.‛ 

‚Pero aun así, él tiene es cosa Zen fluyendo.‛ dice Rob, ‚tengo la impresión de que él ha 
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pasado por alguna mierda seria y ha salido por el otro lado completamente en paz.‛ 

‚Ojala él le pudiese darle una parte de esa paz al Padre Aarón,‛ añade Jael. 

‚El Mons podría tener algo de santo,‛ dice Rob, ‚pero él no puede hacer milagros.‛ 

Continúan hablando sobre temas seguros a lo largo de la cena, es casi como una versión 

extendida del tipo de conversaciones que tienen en la escuela. La cena es pesada por los 

entremeses fritos, y Jael no está acostumbrada a eso, así que para cuando terminan, ella se siente 

un poco enferma. Rob admite que él no se siente muy bien y deciden regresar a casa caminando 

tomándose su tiempo. 

La temporada de lluvias ha comenzado, por lo que el sol se oculta más temprano todos los 

días. Si bien solo son las seis, el cielo está obscuro cuando pasan por el vecindario. El aire frío de 

la tarde y un estómago lleno finalmente han aflojado un poco los nervios de Jael, entonces ella 

dice. 

‚Oye, yo solo quiero uh. . . decir que me pareció fenomenal lo que dijiste esta mañana sobre la 

química. Y, uh, la magia.‛ 

Rob se encoge de hombros. ‚Es mi don, supongo. Aparte de patinar, por supuesto.‛ 

‚Entonces<.‛ Jael lucha pensando en cómo sacarlo a colación sin sonar completamente loca. 

‚Entonces si crees en todas esas cosas, ¿crees en Dios?‛ 

‚¿En serio?‛ Le pregunta Rob. Él la mira con los ojos entornados en la débil luz de la calle. 

‚Sí,‛ responde Jael. ‚Digo, no soy Católica o algo así, entonces no me preocupo por que me 

ofendas.‛ 

‚Sí, entendí eso,‛ le dice con una pequeña sonrisa. ‚De la forma en que lo veo, realmente no 

tiene importancia si Dios existe o no. Yo todavía voy a hacer lo que considero sea correcto.‛ 

‚Supongo que tiene sentido,‛ dice Jael. ‚De alguna forma.‛ 

‚¿Qué piensas tú?‛ 

‚Cuando era una niña, solía creer en todo eso,‛ le responde. ‚Dios, el Papa, Jesús< y todas 

esas cosas.‛ 

‚Seguro, yo también,‛ replica Rob. ‚Eso es normal.‛ 

‚No, me refiero a que estaba metida en eso. ¿Cómo el Viernes Santo, cuando el sacerdote 
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caminaba por las Estaciones del Viacrucis25, hablando de Jesús siendo azotado, la corona de 

espinas, y todo eso? Para cuando él llegaba a la parte de las manos de Jesús siendo clavadas en el 

madero, yo ya estaba llorando. Todas las veces.‛ 

‚Whoa,‛ dice Rob, pero Jael no puede notar si él est{ asombrado o impresionado. ‚¿Qué 

ocurrió?‛ le pregunta. ‚¿Cu{ndo dejaste de creer?‛ 

‚No lo sé,‛ ella dice. ‚Es. . . complicado para mí. Ya no sé en lo que creo.‛ 

‚No creo que tenga tanta importancia. Las cosas que haces son mucho más importantes que 

las cosas que  crees.‛ 

‚¿Pero no haces cosas basadas en tus creencias?‛ 

‚Diría que es a la inversa. Uno cree en cosas para justificar lo que hace.‛ 

‚Huh,‛ responde Jael. Ellos andan en silencio mientras Jael trata de descifrar esa declaración 

en su cabeza. 

Llegan a su casa y Jael siente como que debe invitarlo a entrar. Pero ella sabe que a su papá no 

le gustaría. Él ya va a estar enojado con en ella por salir sin decírselo antes. Y además, con un 

chico. Mejor no empujarlo más lejos. 

‚Bueno,‛ le dice ella finalmente, ‚probablemente debería ir a terminar alguna tarea o algo.‛ 

‚Bien, est{ bien, sí, seguro,‛ responde Rob. 

‚Gracias por, uh. . .‛ no est{ segura de cómo expresarlo. Después de todo, la palabra ‘cita’ 

nunca fue oficialmente usada, así que es posible que él no crea que esa sea una. ‚Me divertí,‛ le 

dice ella. 

‚Yo también,‛ responde Rob. ‚Entonces, como que... ¿esto significa que podemos quedar de 

nuevo?‛ 

‚Sí,‛ Jael dice. ‚Eso sería estupendo.‛ Entonces ella se da vuelta para ir. 

‚Oye, espera,‛ él dice. 

Jael se gira y la mirada en su cara le hace pensar que tal vez él va a preguntarle si la puede 

besar y si él lo hace, no tiene idea de qué va a decir. 

‚Es ese. . . ¿Es ese el collar de tu mam{?‛ 

                                                             
25 Viacrucis o vía crucis significa «camino de la cruz» y se refiere a las diferentes etapas o momentos vividos por Jesucristo desde 
el momento en que fue aprehendido hasta su crucifixión y sepultura. 
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‚Oh,‛ dice Jael. Su mano va a su garganta. ‚Sí.‛ 

‚¿Puedo verlo?‛ Le pregunta a Rob. 

‚Uhm. . .‛ Ella siente que se est{ ruborizando. Esto podría ser aún m{s incómodo que si él le 

hubiese pedido un beso y ella sea tentada a escabullirse. Pero la mirada clara y honesta de sus 

ojos perforan su cuidadosa calma, haciendo que salga de balance y expuesta de un modo que ella 

no está acostumbrada. Asiente con la cabeza y levanta la cadena de modo que la gema queda 

colgando, girando suavemente a la luz de la luna. 

Él ladea su cabeza a un lado y se inclina más cerca. Tan cerca que ella puede oler su fuerte 

desodorante. 

‚¿Sabes qué clase de piedra es?‛ le pregunta. 

‚Uh, no,‛ ella dice. Se siente tan vulnerable con él tan cerca, no puede decidir si debe mirarlo o 

apartar la mirada. ‚¿Supongo que un rubí?‛ 

Él niega con la cabeza, se acerca aún m{s al collar. ‚No, creo que no. Es difícil saberlo en esta 

luz, pero creo que la coloración es un poco oscura para un rubí. No creo que alguna vez haya 

visto algo como esto.‛ 

‚¿Sabes mucho de joyería?‛ Ella le pregunta, medio en broma. 

‚¿Piedras preciosas? Sí. Conozco algunas,‛ él dice casualmente. Como si todos los muchachos 

estuviesen interesados en las joyas. ‚Entonces,‛ él dice, y responde a la sonrisa burlona de Jael 

con una de las suyas. ‚A pesar de todo, decidiste llevarla, ¿uh?‛ 

‚Oh,‛ dice Jael, retir{ndose. ‚En realidad no. . . Bueno. . .‛ 

‚No, no, lo entiendo completamente,‛ él dice. ‚Hay algo sobre eso que es. . . No sé. Es solo 

estupendo.‛ 

‚Sí,‛ responde Jael. 

‚¿Cómo podrías resistirte, verdad?‛ La sonrisa juguetona otra vez. 

‚No, en realidad, no fue así. Fue simplemente una situación donde habría sido realmente 

extraño si no me lo pusiera.‛ 

‚Puede que sí,‛ dice Rob. ‚Pero todavía no te la has quitado.‛ 

‚No,‛ dice Jael. ‚No lo he hecho.‛ 
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Él asiente, repentinamente serio. ‚Gracias por mostr{rmelo.‛ 

‚Seguro,‛ dice Jael. 

‚¿Tu mam{ te lo dio?‛ 

‚Sí.‛ 

‚¿La recuerdas?‛ 

Jael niega con la cabeza. ‚Ella murió cuando yo era una bebé.‛ 

‚Lo siento,‛ dice Rob. 

‚Solía pensar que era bueno no recordarla,‛ dice Jael. ‚Porque pensé que así nunca la echaría 

de menos. Pero estaba equivocada.‛ 

‚¿Cómo es eso?‛ 

‚La  extraño.‛ 

‚Extrañas a alguien que nunca conociste<,‛ dice Rob. ‚¿Cómo se siente eso?‛ 

‚Es difícil de describir,‛ dice Jael. ‚Algunas veces, tengo la impresión de que extraño a una 

parte de mí misma.‛ 

Él asiente con la cabeza, y sólo se quedan allí mirándose el uno al otro. 

La farola amarilla rebota la luz en su cabello rubio, su mandíbula y pómulos se perfilan 

nítidamente en las sombras. 

‚¿Cu{l era su nombre?‛ Rob pregunta. 

Ha pasado mucho tiempo desde que alguien le ha preguntado eso. Ha pasado mucho tiempo 

desde que ella lo dijo en voz alta. 

‚Astarté,‛ ella dice, y como siempre, ella siente un escozor a lo largo de su columna. 

‚Vaya,‛ exclama Rob. Él se estremece un poco, como si sintiera el mismo escozor. ‚Un nombre 

genial.‛ 

‚Sí,‛ dice Jael. ‚Es un poco extraño, pero me gusta.‛ 

‚Apuesto a que ella escogió el tuyo.‛ 

‚¿Por qué dices eso?‛ 
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‚Porque también tienes un nombre extraño pero genial.‛ 

Ella realmente no lo puede mirar mientras le dice, ‚Gracias.‛ 

Él se encoge de hombros, y le da esa amplia sonrisa otra vez.  ‚Bueno,‛ él dice, y retrocede 

unos pasos. ‚Hasta mañana.‛ 

Luego saca la patineta de su mochila y se lanza cuesta abajo por la acera y entra a la noche. 

Jael da vuelta suavemente, como si tuviera ruedas bajos sus pies, y se desliza hacia la casa. 

Mientras ella se abre paso lentamente a través de la oscurecida sala de estar, decide que tiene que 

llamar a Britt. Ella casi la puede oír con su aire presumido decirle ‘¡Te lo dije!’. 

Pero cuando Jael pone su primer pie en la escalera de caracol, es la voz de su padre la que ella 

oye. 

‚Jael.‛ 

Ella se detiene y da la vuelta. Él está en el umbral de la cocina. Iluminado desde detrás por la 

solitaria bombilla, por lo que no puede verle su expresión, pero sus brazos están cruzados en su 

pecho y ella sabe que eso nunca es una buena señal. 

‚Es tarde,‛ él dice. ‚¿Dónde estabas?‛ 

‚Cenando con un amigo,‛ le dice, intentando parecer casual. 

La cabeza de su padre se ladea hacia atrás ligeramente, de modo que la luz muestra su cara y 

ella puede ver cu{n enojado est{. ‚No lo creo,‛ él dice. ‚Llamé la casa de Britt. Ella estaba allí. Tu 

no fuiste.‛ 

‚Tengo otros amigos, Pap{.‛ 

Él arquea la ceja, y hay una indirecta de diversión en su cara, como si no le creyera. ‚¿Oh de 

verdad?‛ él pregunta. ‚¿Quiénes?‛ 

‚Probablemente no los conozcas,‛ ella dice, cambiando su peso de ac{ para all{. 

‚Es una escuela pequeña. Seguro que sí los conozco.‛ 

‚Es un chico, ¿de acuerdo?‛ Ella lo dice rápidamente, obligándose a conservar ambos pies 

firmemente en el suelo. 

‚¿Un chico?‛ Los surcos en su frente se profundizan, y él apoya su mano en el portal, como si 

tuviera que estabilizarse a sí mismo. Ahí es cuando Jael ve que su mano está vendada. De cuando 
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él se cortó para contactar con ese demonio. Por alguna razón, ese diminuto detalle en concreto le 

recuerda que ella no es la única que necesita ser interrogado. 

‚Jael, hemos hablado de esto,‛ él dice. ‚no debes tener citas hasta––‛ 

‚¿Qué le sucedió a tu mano?‛ Ella pregunta, en tono calmado. 

‚No cambies de tema,‛ dice su padre, cambiando su peso y bajando su mano lejos de su vista. 

‚Deliberadamente quebraste una de las pocas reglas––‛ 

‚¿Qué le sucedió a tu mano, pap{?‛ Esta vez, su tono es agudo, cada consonante es escupida 

con precisión mientras la fría certeza se instala en el hoyo de su estómago. 

‚Estaba arreglando algo y el destornillador se resbaló,‛ él dice. ‚Ahora escucha––‛ 

‚¡Mientes!‛ Ella dice. 

‚¿Qué dijiste?‛ exclama, con sus ojos amplios e incrédulos. 

‚Eso no es lo que ocurrió, Pap{. Y comienzo a creer que  me mientes muchísimo. Me dijiste 

que nos escondemos de los demonios. ¿Entonces por qué estabas hablando con uno anoche?‛ 

‚¿Cómo sabes?...‛ Él se ve horrorizado. Y por alguna razón, eso la hace sentir realmente bien. 

Ella  saca el collar de debajo de su camisa. ‚Este collar me lo mostró. El mismo que dijiste que 

no era seguro. Supongo que quisiste decir que no era seguro para ti.‛ 

‚¿Te lo pusiste?‛ Dice su pap{. ‚Jael, te dije que nunca te––‛ 

‚¡Suficiente! Se acabó, Pap{. Se acabó tu pequeño juego. Siempre me dices que soy demasiado 

joven para comprender. Me lo has estado diciendo desde que tenía ocho. ¿Cuándo vas a meterte 

en tu cabeza que ya no soy una niña? Cualquier cosa que sea, lo puedo manejar.‛ 

‚No es tan f{cil como parece, Jael,‛ él dice. ‚Y si me hubieras obedecido en primer lugar, tú––‛ 

‚¿Qué, Pap{? ¿Todavía sería una estúpida ignorante? Bueno, déjame decirte, esto no es tan 

estúpido. Estoy aburrida de eso. ¡Deja de decirme tonterías y cuéntame lo que realmente está 

ocurriendo!‛ 

Ella levanta su barbilla y se prepara psicológicamente. Ella nunca antes ha maldecido y espera 

que él se enfurezca. Pero en lugar de eso, su cara se ablanda. Sus ojos se llenan de una angustia 

que es tan doloroso de ver, ella quiere retractarse de todo. 

‚Oh,‛ él dice en poco m{s que un susurro. Después aparta la mirada, su mano busca a tientas 
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el umbral otra vez. 

‚¿Pap{?‛ 

‚Tú simplemente. . .‛ Su voz es ronca. ‚Acabo de notarlo por primera vez. Cu{nto te pareces a 

ella.‛ 

‚Pap{<‛ Esto no es lo que ella quería en absoluto. Lastimarlo de esta manera. 

‚Tu madre. . .‛ Sus ojos se quedan con la mirada fija en la nada y su voz es plana. ‚¿Quieres 

saber algo verdad? ¿Sobre tu madre?‛ 

‚Mira, pap{,‛ ella dice ansiosamente. 

‚Te conté que ella murió en el parto. Eso fue mentira,‛ él dice. ‚Lo cierto es que ella murió 

cuando tuviste tres meses de nacida. Ella fue asesinada.‛ 

Un silencio se instala cuando aquella última palabra la penetra. 

‚¿Alguien. . . mató a mi madre?‛ pregunta finalmente. 

‚Sí. Allí. Tienes algo de verdad.‛ Él la mira finalmente, con su cara amarga. ‚¿Eres feliz 

ahora?‛ 

¡‚No!‛ 

‚La verdad no trae felicidad, Jael.‛ Él da la vuelta para marcharse. ‚Ahora, vete a la cama y 

olvidémonos de todo esto.‛ Él la despacha lejos. ‚Sin castigos. Sin culpas. Actuaremos como que 

esta noche no sucedió.‛ 

Durante un solo segundo, ella siente un tipo extraño de alivio. Como, Oh, bueno, podemos volver 

a como eran las cosas antes. Pero entonces ella piensa que él debe estar demente. 

‚Hay m{s, ¿no es así, Pap{? ¿Qué tan malo es ser un... mestizo?‛ 

Su padre se estremece ante la palabra pero no dice nada. 

‚¿Así es como me llaman?‛ Ella pregunta. ‚¿Los demonios?‛ 

‚Sí,‛ le responde. 

‚¿Entonces que es todo eso acerca de que los mestizos están prohibidos para el Cielo y el 

Infierno? ¿Debería estar preocupada por algo?‛ 

‚Jael, por favor, ¿podemos, al menos, hablar de esto por la mañana?‛ 
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Él le tiende la mano. Es un gesto que él raras veces hace y es tan difícil para ella oponerse. Pero 

ella se aparta. 

‚Tengo derecho a saber,‛ ella dice. 

‚Es sólo que. . .‛ est{ derrotado y lo sabe. ‚Jael, es sólo que no puedo<‛ Su cara le suplica, 

pero esta vez la debilidad la enoja aun más. 

‚Si no me lo puedes decir, tal vez alguien m{s si. Como ese pez monstruoso en mi collar. 

¿Cu{l era su nombre?‛ 

‚Jael, no lo hagas––‛ Esta vez él es el único que retrocede. 

‚Dagón, o algo así, ¿no?‛ Ella le pregunta, como burl{ndose. 

‚¡Jael, detén esto ya mismo!‛ 

Ella clava duramente su mirada en el collar. ‚Dagón, ¿estás allí? ¡Estoy lista para oír la 

verdad!‛ 

‚Tú. . . no tienes idea qué lo que has hecho,‛ le dice quedamente. 

Algo cambia detrás del sillón. Al principio sólo se parece a una sombra. Pero la oscuridad 

lentamente se reúne, aumenta y se vuelve más densa. Ahí es cuando Jael comienza a preguntarse 

si acaba de hacer algo realmente muy estúpido. 

La oscuridad se solidifica en una criatura maciza, en el gigantesco pez que ella vio antes en el 

collar. Pero hay una gran diferencia entre verlo dentro de una gema y verlo sobresalir por encima 

de ti con unos brillantes ojos negros de tiburón e hileras destellantes de dientes puntiagudos que 

se extienden por todas las direcciones. Su mente se queda completamente en blanco mientras ella 

gime y tropieza hacia la puerta. 

‚¡Jael, espera!‛ le llama su padre. 

Algo fuerte se envuelve en su cintura y la detiene. 

Ella pone el máximo empeño en liberarse y grita mucho y tan fuerte que tiene la impresión de 

que le va  estallar un vaso sanguíneo. 

‚¡Socorro!‛ grita. ‚¡Oh Dios, Oh Jesús, AYUDENME!‛ 

La voz de su padre: ‚¡Ten cuidado con ella!‛ 

‚¡Lo hago! ¡Lo hago!‛ gruñe la criatura. ‚¡Ella se est{ retorciendo!‛ 
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‚¡Jael, escúchame!‛ Su padre grita sobre sus gritos. ‚¡Por favor, sólo c{lmate! ¡Simplemente 

escucha!‛ 

Sin embargo, ella no puede. Todo lo que puede pensar es en el demonio que la tiene sujeta por 

la cintura, su hedor putrefacto que la amordaza cuando la levanta del suelo. Ella grita y solloza. 

Su cuerpo se estremece, balancea sus puños, patea. Esto dura varios minutos hasta que ella 

finalmente se queda sin fuerzas. Su voz se convierte en débiles quejidos y gemidos y se inclina 

como una flor marchita. 

‚Ahora sí,‛ dice la criatura. ‚Eso es mejor.‛ 

Ella lentamente es girada hasta que se encuentra mirando la cara del demonio. Sus ojos 

negros, sin parpados reflejan su propia cara aterrada, manchada de lágrimas. 

‚Est{ bien,‛ dice el demonio rodeado por esa boca llena de dientes. ‚No voy a lastimarte.‛ 

Luego cuidadosamente, casi amablemente, la deposita en el suelo. 

Sus piernas son inestables, y tiene que apoyar su mano en la pared para  evitar caerse. Su 

padre está de pie al lado del monstruo con una mirada de cansada resignación. 

‚Quién. . .,‛ Ella dice, su voz ronca por los gritos. ‚¿Qué es eso?‛ 

‚Eso es tu tío Dagón,‛ le dice su padre. ‚Por tu lado materno.‛ 
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Paul Thompson había visto bastante en sus treinta y cinco años de vida. Había estado en 

casi todos los países del mundo mortal, y en algunos del Infierno también. Había visto maravillas 

que la mayoría de personas pensaban que eran imposibles, y había visto los horrores de las 

pesadillas de la humanidad. Había sentido un odio abrasador, una desesperación aplastante, y 

un amor cautivador. Pero nada de eso lo preparo para la primera vez que sostuvo a su hija. 

Habían estado encerrados en una cueva en Siberia mientras Astarté daba a luz. El trabajo 

de parto tomo dos días. Una tormenta rugía afuera, pera eso era un susurro comparado con los 

gritos de ella. Eran tan altos y había durado bastante tiempo que Paul estuvo forzado a tapar sus 

oídos con algodón para no quedarse sordo. Pero finalmente los primeros pequeños chillidos del 

bebé comenzaron en la cueva oscura. El médico del Infierno, Ufir26, sin palabras tendió a la hija 

de Paul hacia él.  

Ella se veía tan pequeña y rosada en las grandes manos grises del demonio.  

Las manos de Paul temblaron un poco al agarrarla y acunarla torpemente en sus brazos. 

Sus brillantes ojos verdes, como los de su madre, lo miraron con maravilla mientras sus manos se 

abrían y cerraban. Le acarició los escasos y pegados rizos en su cabeza.  

‚Paul,‛ dijo Astarté, su voz pesada de cansancio. ‚¿Es<?‛. 

‚Ella,‛ dijo Paul, ‚es perfecta.‛ Luego recostó la bebé en el pecho de ella. La bebé 

inmediatamente comenzó a tomar leche, y una mirada de satisfacción cruzó el rostro de Astarté. 

Ufir se levantó, sus largos ojos amarillos los miró de forma fría bajo su frente fruncida.  

                                                             
26

 Vive en el Infierno, es el protector de los curanderos; y también el médico del infierno. 

Traducido por Naochan 
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‚Como tu médico, recomiendo que permanezcas aquí por lo menos ocho horas,‛ dijo con la 

voz seca. ‚Pero si no te vas en la próxima hora, Belial te encontrar{ y te matar{.‛ 

‚Gracias, Ufir,‛ dijo Astarté. ‚Sé que te has puesto en peligro por ayudarnos.‛ 

‚He pagado mi deuda hacia ustedes,‛ dice él. ‚Ahora me lavo las manos de la tragedia.‛ Se 

volteó y caminó fuera de la cueva hacia los vientos huracanados, luego se disipó como la nieve 

cegadora que se arremolinaba en el aire nocturno. 

‚Ah, que se joda ese tipo,‛ dice Dagón desde su lugar en la esquina. ‚No dejes que te 

moleste, hermana.‛ 

‚Claro que no,‛ ella dice, mirando con absoluta paz a su bebé. 

‚Tiene un mirada fr{gil,‛ menciona Dagón mientras lanza su cuerpo escamoso y camina 

hacia donde esta recostada.  

‚¿Tienes que estar tan cerca?‛ dice Paul. 

‚Oye, solo trato de ver a mi sobrina,‛ dice Dagón. 

‚No creo––‛ 

‚Paul,‛ dijo Astarté. ‚Lo prometiste.‛ 

Paul miró a su esposa por un momento, con la mirada tensa. Luego suspiró. ‚Sí. Lo 

prometí.‛ Gentilmente besa a su pequeña familia, luego se levanta para que Dagón pueda 

sentarse cerca de ellas. 

‚¡Vaya!‛ dijo Dagón mientras se sentaba. ‚¡Sin dientes!‛. 

‚Luego le crecerán,‛ dijo Astarté. 

‚Ni garras,‛ él dijo. 

‚Estas siendo un tonto. ¿Qué mestizo tiene garras?‛- 

‚No lo sé‛ dijo encogiéndose de hombros. ‚No he conocido a muchos. Tampoco es que 

hubieran muchos de ellos.‛ 

Ella miró a su bebé. ‚No,‛ dijo. ‚No los hay. Belial se ha hecho cargo de eso.‛ 

Hubo un silencio excepto por el viento, que todavía se agitaba fuera de la cueva, silbando y 

escupiendo hielo. 
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‚¿Crees que te puedas mover pronto?‛ preguntó Paul. 

‚No tengo otra opción,‛ dijo Astarté. ‚Aunque mejor esperamos a que termine de comer.‛ 

Paul asintió lacónicamente y comenzó a empacar las pocas pertenencias que tenían. 

‚¿Y, cu{l es el nombre de la niña?‛ preguntó Dagón. 

‚Jael,‛ dijo Astarté. ‚Jael Thompson.‛ 

La boca de Dagón se abrió ampliamente en una sonrisa brillante con colmillos. 

‚¿De verdad?‛ 

‚¿Te gusta?‛ ella preguntó. 

‚Me encanta,‛ dijo él. Y luego se rió, con tanto estruendo que resonó en la pequeña y 

helada cueva haciendo que Paul hiciera una mueca de dolor, incluso con el algodón en sus oídos. 

Pero la bebé Jael miró a su tío con maravilla. Luego sonrió y dejó salir un pequeño hipo de 

risa. 

*  *  * 

Paul se sentó con la bebé en el sofocante calor de la tienda porque al menos estaba fuera del 

alcance de la arena punzante que saltaba en todas las direcciones. La bebé lloraba, su agudo 

llanto se sentía como agujas en sus oídos. Él le susurró dulcemente, la meció, la puso boca abajo, 

la levantó de nuevo, pero ella continuaba gritando. La alimentó, le cambió el pañal, le sacó los 

eructos. No ayudó. Así que eventualmente, se rindió. Se sentó en la alfombra y se apoyó en el 

palo de la tienda, la puso en su regazo, y dejó que sus gritos ahogaran todos sus pensamientos.  

Dagón se deslizó dentro de la tienda e hizo una mueca de dolor ante el llanto. ‚Puedo oírla 

a millas de aquí.‛ 

‚El sonido se propaga en el desierto.‛ Paul dijo aturdido. 

‚¿Cu{l es su problema?‛ 

‚¿Te refieres aparte del hecho de que hay ciento veinte grados afuera?‛ 

‚Eso no hace diferencia para ella,‛ dijo Dagón. 

Paul suspiró. ‚Astarté puede detenerla, pero yo no. No cuando se pone así.‛ 

‚¿Dónde est{ ella de todas formas?‛ 
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‚En algún lugar en las dunas,‛ dijo Paul. ‚Dijo que necesitaba algo de soledad para pensar 

que haremos luego.‛ 

‚Sí, estoy de acuerdo en que necesitamos un mejor plan que seguir huyendo. Pero Belial ya 

est{ cerca. Tenemos que movernos pronto.‛.  

Paul asintió y acarició el cabello negro ondulado de Jael. Se quedaron sentados sin hablar 

por un buen rato. Las paredes de la tienda se batieron rápido con el viento del desierto. Después 

de un rato, la bebé Jael cayó en un irregular sueño. Paul miró a su angelical hija mitad-demonio. 

Ella era tan vulnerable, tan indefensa. Cuando se permitió pensar exactamente lo que 

estaba tras ella, sintió un dolor profundo en su pecho. La amenaza venía, no de un petulante 

diablillo o incluso un conde27 de bajo rango como Philonatus. No, era uno de los favoritos de 

Lucifer. Belial, Gran Duque de uno de los Rincones Nortes del Infierno. 

Un demonio tan poderoso, que era casi una fuerza elemental –como el mismo frío y duro 

invierno. Una criatura tan obsesionada con la pureza y perfección que se detendría ante cualquier 

cosa para destruir a Jael, simplemente porque ella era una mestiza. Así que ellos huyeron, y él los 

siguió. ¿Cuánto tiempo más podrían resistir? 

El atardecer se asentaba en el desierto cuando Astarté reapareció en la entrada de la tienda. 

Dagón se levantó inmediatamente. ‚Tenemos que irnos,‛ dijo él. 

‚Lo sé,‛ ella dijo, luciendo extrañamente tranquila. ‚Pero eso va a tener que esperar un 

momento.‛ 

‚Están realmente muy cerca,‛ el murmuró, pero se volvió a sentar. 

Ella besó a Paul gentilmente, luego tomó a la bebé en sus brazos, susurrando en una voz 

tan suave que los oídos mortales de Paul no podían escucharlo. Pero Jael se retorció ligeramente, 

abrió sus ojos verdes, sonrió y se arrulló. Astarté sonrió, y una sola gota de lágrima cayó en la 

frente de Jael. 

‚¿Est{s bien?‛ preguntó Paul. 

‚Creo que tengo un plan para mantenerla a salvo,‛ dijo ella. ‚Al menos por un tiempo.‛ 

‚¿Oh?‛ dijo Dagón, con un tono extrañamente sospechoso en su voz. 

‚Si yo quito el aspecto demoníaco de ella, Belial no ser{ capaz de localizarla directamente,‛ 

dijo ella. 

                                                             
27

 Rango dentro de la escala que existe en el Infierno. Son inferiores a los Grandes Duques. 
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‚Pero<‛ comenzó Dagón, pero se detuvo mientras un intercambio no verbal se produjo 

entre los dos hermanos.  

‚¿Pero qué?‛ demandó Paul. 

‚Pero< ella ser{ como un mortal.‛ 

‚¿Funcionar{?‛ preguntó Paul. 

Dagón se encogió de hombros. 

‚¿Belial aún ser{ capaz de rastrearnos?‛ preguntó Paul. 

Otra extraña mirada entre Astarté y Dagón. Luego ella dijo, ‚Por ahora, se le hará más 

difícil.‛ 

‚¿Pero crees que vale la pena?‛ preguntó Paul. Se sintió indefenso, ni siquiera estaba 

seguro de lo que estaban hablando.  

‚Creo que vale la pena,‛ dijo tranquilamente. Ella miró a Jael y sonrió mientras las l{grimas 

se esparcían por sus ojos. ‚Mi dulce joya‛. Cuidadosamente la dejó en una de  las alfombras. De 

los bolsillos de su bata de desierto, sacó una pequeña caja de madera forrada de joyas de plata, y 

una cadena de plata con un colgante vacío. 

‚¿Acaso Vulcano28 hizo eso para ti ahora mismo?‛ preguntó Dagón. 

Ella asintió. 

‚Debe haberte debido bastante.‛ 

Ella sonrió amargamente. ‚Todos en el Infierno o me deben o me odian.‛ 

‚O ambos,‛ Dagón estuvo de acuerdo. 

Ella puso la caja de joyería de plata y cadenas sobre la alfombra al lado de Jael. Luego abrió 

el encaje del traje de bebé de Jael dejando su pequeño pecho al descubierto. Astarté la miró por 

un largo momento y las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. 

‚Hermana,‛ dijo Dagón tranquilamente, ‚si vas a hacerlo, hazlo de una vez.‛ 

Ella asintió y, lágrimas aun caían por su rostro, ella sumergió su mano en el pecho de la 

bebé. Pasó como si fuera agua, pero Jael dejó salir un grito tan perforador que Paul tuvo que 

                                                             
28 Vulcano, herrero divino, que tiene su fragua en las profundidades de la tierra, lega su rostro tiznando, sus tenazas y su taller a 
los demonios cristianos 
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taparse los oídos. Luego Astarté lentamente sacó un brillante hilo de luz de color vino. Hubo una 

pequeña resistencia al final y Jael lloró aún más fuerte. Pero un rápido tirón y el hilo de luz 

estuvo libre. El llanto de Jael poco a poco se desvaneció en un gemido tembloroso. 

‚Paul,‛ dijo Astarté mientras luchaba con el hilo de luz. ‚Por favor< No puedo detenerme. 

Tranquilízala,‛ 

Paul se sacudió como si saliera de un trance, luego se abalanzó hacia su hija. Jael acarició su 

rostro en su brazo y gimió quedamente. 

Astarté reunió el hilo en la palma de su mano, luego presionó sus manos. Su cara se tensó 

con el esfuerzo y sus ojos verdes ardieron. Duros gruñidos escaparon de sus labios y sus brazos 

temblaron. Al final dejó salir un suspiro y extendió una gema color vino del tamaño de un puño 

hacia Dagón. A penas él la tomó, ella se hundió sobre Paul. Él arrastro su peso para sostener a 

Jael en un brazo y a Astarté en el otro. 

Dagón sostuvo la cadena de plata y ajusto la gema dentro del pendiente. Luego puso el 

collar dentro de la caja de joyas y cerró el seguro. Miró a Paul, con sus ojos negros de tiburón 

indescifrablemente. 

‚Nos tenemos que ir,‛ dijo. ‚Ahora.‛ 

 

 

 

Extraer el aspecto de demonio de Jael pareció retrasar el rastreo de Belial de alguna forma. 

Pero también retrasó a la familia. Jael no parecía tener la resistencia que había tenido. Requería 

más comida, más sueño. De hecho, ella tuvo una regresión en el desarrollo de un bebé mortal. 

Ella ya no balbuceaba o reía, y no podía levantar la cabeza. Paul tuvo que asegurarle a Astarté 

varias veces que esto era normal para un bebé de dos meses de edad. Así, que mientras la 

persecución de desaceleró, ellos no ganaron ventaja. 

Pero Astarté parecía cada vez menos preocupada por eso. De hecho, ella parecía calmada 

casi hasta el punto de desconectada. Era como si no fuera ella, así que Paul comenzó a sospechar. 

Finalmente mientras estaban acampando fuera de las altas tierras de Escocia,  situados en las 

montañas, a millas de la ciudad más próxima, él decidió forzar la situación. Dagón estaba 

explorando, así que solo estaban los dos con la bebé Jael, sentados juntos al fuego que quemaba la 

rica turba tan abundante en esa área. 

‚Muy bien, ¿qué est{ sucediendo?‛ dijo Paul. 
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‚¿A qué te refieres?‛ Astarté preguntó mientras gentilmente mecía a Jael en sus brazos. 

‚No me est{s diciendo algo.‛ 

‚¿Oh?‛ 

‚Sí. Y Dagón tampoco. Es por eso que no ha estado por acá muy seguido. Sabemos que es 

un terrible mentiroso.‛ 

‚Él es un terrible mentiroso,‛ ella estuvo de acuerdo. 

‚Pero tú no,‛ él dijo. 

Ella no dijo nada, pero continuó meciendo a Jael. 

‚¿Por qué no me lo dices?‛ él preguntó. ‚¿Crees que no seré capaz de manejarlo?‛ 

‚Si,‛ ella dijo. ‚Eso es exactamente lo que pienso.‛ 

‚¿Cómo puedes decir algo así después de todo lo que hemos pasado juntos?‛ 

‚Porque esto es algo diferente.‛ 

‚No entiendo,‛ él dijo luchando para mantener el temblor de su voz. ‚Nunca antes nos 

hemos ocultado cosas.‛ 

‚Te lo diré. Muy pronto, creo.‛ Ella dijo. ‚Pero temo que te tomar{ mucho tiempo 

aceptarlo.‛ 

Más tarde esa noche, luego de que se apagara el fuego y estuvieran metidos en las bolsas de 

dormir, Dagón apareció en la entrada de la tienda, con su silueta voluminosa brillando en la luz 

de la luna. 

‚Él est{ aquí,‛ dijo con calmada tensión. 

‚¿Qué?‛ Paul saltó, despertando a Jael. ‚¿Cómo llegó hasta ac{?‛  

‚No importa,‛ dijo Astarté calmada. Le entregó Jael a Dagón, quien acuno a la bebé de 

manera incómoda en sus masivas manos con garras. Luego se giró hacia Paul y puso sus manos a 

ambos lados de su rostro. 

‚Mi amor, ‚ella dijo. ‚Debes prometerme algo.‛ 

‚¿De qué est{s hablando?‛ demandó Paul. 

‚Prométeme que le dar{s el collar en su cumpleaños dieciséis.‛ 
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‚¿Por qué est{s hablando así?‛  Él dijo, con el pánico asomándose en su voz. 

‚Cuando sea lo suficientemente mayor, debes permitir que Dagón la ayude a entender su 

aspecto demoníaco.‛ 

‚¡Astarté! ¡Detente! Deten–‛. 

‚Por favor,‛ ella dijo. L{grimas cayeron por sus mejillas. ‚Por favor no lo hagas m{s 

difícil.‛ 

‚¿Pero por qué?‛ él preguntó con la voz entrecortada. 

‚Esto es m{s grande que tú, o yo, o incluso que nuestra bebé‛ ella dijo. ‚Ella tiene un 

destino que cumplir. Ahora prométemelo. Por favor, Paul. Déjame enfrentarme a él sabiendo que 

mi sacrificio valdr{ la pena. Promételo.‛ 

‚Lo prometo,‛ él dijo, con la voz entrecortada por la miseria. 

‚Gracias,‛ ella dijo. ‚Mi querido amor. Eres único en este mundo.‛ Luego le dio un beso 

largo y duro. Él trato de aferrarse a ella, pero obviamente ella era más fuerte y rompió el abrazo 

al final. 

‚Dagón,‛ ella dijo con voz ronca. ‚Llévatelos ahora. Por favor.‛ 

Dagón acunó cuidadosamente a Jael en su pecho, luego agarró a Paul con su mano libre. 

Paul luchó, pero el escamoso brazo se aferró a él como acero.  

Paul dio una última mirada al amor de su vida mientras ella se paraba en la entrada de la 

tienda. Había una mirada de resignación en su rostro lleno de lágrimas. 

Después todo fue un borrón, un viento aullante. 

 

 

 

Asmodeus, el derrotado mestizo que Astarté perdonó el año anterior en Brooklyn, fue el 

único testigo de lo que sucedió después. Su natural forma era un ser de tres cabezas –carnero, 

toro y hombre. Pero desde que sacrificó su mitad mortal, era demasiado débil para aparecer con 

esa forma en Gaia. Es más, él había jurado al sacerdote que nunca más poseería a ningún otro 

humano. Así que se puso de pie en una colina con la forma de un carnero mientras miraba a 

Dagón huir con el sacerdote en un brazo y la bebé mestiza en el otro. Vio a Astarté caminar hacia 

el claro cerca de la fogata humeante. Ella simplemente se quedó de pie, esperando. No tuvo que 

esperar mucho tiempo. 
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Belial aterrizó en un rayo de luz blanca. Él tenía el doble de su altura, brillando a la luz de 

la luna como una criatura hecha de hielo y cuchillas de afeitar. En el momento en que tocó tierra, 

Astarté lo envió tambaleándose con una ráfaga de fuego. Él se recuperó rápidamente, luego lanzó 

una ráfaga de hielo que arrancó la carne de ella y la dejó sangrando y luchando por mantenerse 

en pie. Lucharon por un tiempo, fuego contra hielo. El cielo parpadeaba y retumbaba mientras 

peleaban.  

Pero los últimos siglos le habían dado a Belial la fuerza y resistencia que pocos podrían 

igualar. Finalmente, el rompió la pared de fuego y la agarró por el cuello. Entonces comenzó a 

destrozarla y a consumirla, miembro a miembro. La última parte fue su brazo izquierdo. 

Comenzó por el hombro, empujándolo hacia su garganta. Sin embargo cuando casi había llegado 

al codo, ella aún tenía suficiente presencia para doblar su brazo, buscar en la cabeza de él, y 

arrancar su oreja justo cuando él tragaba la última parte junto con su oreja. 

Gritó de dolor y rabia, aferrándose a la herida en el lado de la cabeza. Luego destrozó la 

tienda, buscando a la mestiza. Cuando no la encontró, su gruñido hizo temblar las montañas 

como un terremoto. 

Asmodeus vio todo. Él estaba maravillado con lo que Astarté había hecho esta noche. No 

solo era una batalla lo que había sucedido, sino un complejo y poderoso ritual con ella como 

sacrificio. Esto era a lo que ella se había referido cuando había hablado con él, acordando con 

perdonarlo. Que vendría un tiempo donde él sería capaz de pagar su deuda y encontrar un 

nuevo propósito. 

Primero, correría la voz de lo que había visto esta noche, calmadamente, cuidadosamente, a 

personas simpatizantes. El Gran Duque de los Rincones del Norte había sido superado. Y lo que 

era peor, su preciosa perfección había sido estropeada. 

El cambio, real e ineludible, había sido forjado esta noche. 

Asmodeus había experimentado bastante en su larga existencia. Conocía el comienzo de 

una nueva era cuando la veía. La caída de los Grandes Duques del Infierno estaba cerca, y la 

infante mestiza sería el catalizador. Parecía imposible que tal criatura sobreviviera lo suficiente 

para alcanzar la madurez. Pero esa noche, Asmodeus juró que haría lo que sea para asegurase de 

que ella viviera lo suficiente para encontrar su propio poder y pelear por sí misma. 
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Jael deja que el collar vuelva a caer colgando de su cuello. Primero mira a su padre, y 

después a Dagón. 

‚¿Por qué lo hizo?‛ pregunta. ‚¿Por qué se quedó para morir?‛ 

Su padre mira fijamente el collar, con una expresión indescifrable. 

‚No lo sé.‛ Dice. 

‚Tenía que hacerlo,‛ dice Dagón. ‚Belial ya no podía rastrearte, pero todavía podía 

rastrearla a ella.‛ 

‚Tenía que haber otra forma,‛ dice su padre. 

‚También hay algo sobre lo que hizo, rasgar su oreja, y la forma en como lo hizo,‛ dice 

Dagón. ‚Ni yo lo entiendo por completo, pero sé que era algo que tenía que pasar.‛ 

‚¿Pero por qué ese demonio quería matarme tan desesperadamente?‛ dice Jael. ‚Yo era solo 

un bebé.‛ 

‚Porque eres mitad mortal y mitad demonio,‛ dice Dagón. ‚Sabías eso, ¿cierto?‛ 

‚¿Por qué es tan malo ser una mestiza?‛ 

‚¡No es malo!‛ dice Dagón. ‚Pero es inusual. La única forma en que uno es creado es cuando 

un mortal y un demonio se aman verdaderamente el uno al otro. Puedes adivinar qué tan seguido 

pasa eso. En el pasado, algunos de esos mestizos se volvieron muy poderosos y causaron muchos 

Traducido por Daniela 
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problemas al orden establecido. Básicamente, eres un comodín. Belial y los otros Grandes Duques 

tienen planes en movimiento, y tú eres justo la clase de persona que podría arruinarlos.‛ 

‚No llenes la cabeza de la chica con tu basura del destino de la Reclamación,‛ dice su padre. 

Se vuelve hacia Jael. ‚Mira, Belial es muy perfeccionista. Tiene una obsesión homicida con la 

pureza. Belial ha estado en una misión personal para lograr que la sangre demonio no se vea 

corrupta por mortales nunca m{s.‛ 

 ‚¿Y est{n diciendo que Belial todavía est{ por ahí afuera en algún lugar busc{ndome?‛ 

 ‚Si,‛ dice su padre. ‚Y por eso nos hemos estado escondiendo todos estos años. Por lo que 

tenemos que mudarnos tanto. Porque él nunca se va a rendir. No solo porque tú seas una mestiza, 

sino porque tu madre lo mutiló. Él quiere venganza.‛ 

 ‚¿Entonces qué hacemos?‛ 

 ‚Dale la carta,‛ dice Dagón. 

Su padre se ve como si quisiera protestar. Pero en lugar de eso, presiona sus labios en una 

apretada y delgada línea y asiente. Entonces, se gira y levanta la Biblia que siempre está sobre la 

mesita de café. Pasa las páginas de piel de cebolla hasta que encuentra una página específica y 

saca un papel viejo y amarillento. 

 ‚Esto es de parte de tu madre,‛ dice, extendiendo el papel doblado. 

La mano de Jael tiembla mientras lo toma de su padre. En él está escrito: 

Para Jael Thompson, en su décimo sexto cumpleaños. 

La letra es pequeña, irregular y extrañamente ornamentada, casi como ese estilo de 

manuscrito antiguo, solo que desordenado. Jael respira profundamente para afirmar sus manos. 

Después desdobla cuidadosamente el papel, el cual cruje y se siente áspero y delicado a la vez por 

el tiempo. Las páginas están enlazadas con garabatos, palabras tachadas y manchas de tinta. 

 

Mi querida Jael, 

Tienes dieciséis ahora. Debo confesar que es extraño imaginarte como una adolescente mientras te veo ahora, como una bebé, 

envuelta en una manta, babeando, y vomitándote encima! 

Pero esa es una de las muchas preciosas maravillas de la humanidad que he llegado a apreciar. 
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Mi hija, ahora es tiempo de que reclames eso que te ha sido negado todos estos años. Es tiempo de que aceptes tu aspecto 

demoniaco. Estoy segura de que ha sido difícil para ti todos estos años, sabiendo de lo que eres capaz, pero no pudiendo lograrlo. 

Recuerda que ha sido difícil para tu padre también. Estoy segura de que ha hecho lo mejor que puede, pero mi muerte será dura para 

él. Realmente podría ser una herida que nunca sana. Él ha soportado una carga que no debería pedirse a ningún mortal cargar. Pero 

créeme cuando te digo que no pude ver ninguna otra opción. Era mi muerte la que garantizaba tu vida. 

Así que debo dejarte bajo el cuidado de tu padre y tu tío Dagón. Si no has conocido a tu tío, lo harás pronto. Debes tratar 

de no juzgarlo inmediatamente. Él es feo, puede ser difícil a veces, y puede ser rudo la mayor parte del tiempo. Pero escúchalo. Es 

incapaz de decir mentiras y ha visto más civilizaciones levantarse y caer de las que le importa contar. No hay nadie en todo el 

Infierno al que le importes más que a él. Será tu guía mientras aprendes lo que significa ser un demonio. Y eso es lo que debes hacer 

ahora. Será peligroso, por supuesto. Pero es tiempo de que aceptes lo que eres. Salir adelante y ser la maravillosa criatura que 

naciste para ser. 

Hay mucho más que quiero decirte. Pero cuando realmente lo considero, me doy cuenta de que mucho de lo que tengo que 

decirte no sería de mucha ayuda en estos momentos. Hasta podría hacer las cosas mucho más difícil. Entonces, debo confiar en que tu 

padre y tu tío, entre los dos, te guiarán por el camino correcto. 

El Infierno es un lugar peligroso y muchos te odiarán simplemente por lo que eres. Te llamaran ‘mestiza’, el cual es un 

nombre muy poco apropiado. Nunca pienses en ti misma como mitad de nada. Tú eres una humana y un demonio. Tienes todo el 

derecho sobre ambas herencias. Recuerda, querida, que fuiste creada por un amor que rara vez se encuentra en esta tierra o en ningún 

otro lugar. Con tiempo, paciencia y coraje no puedo ni decirte de lo que serás capaz. 

Con amor, 

Tu madre, 

Astarté Thompson 

 

De todas las cosas contenidas en la carta, esa frase es la que Jael lee una y otra vez, y 

finalmente la lee en voz alta solo para escucharla, es ‚Tu madre.‛ 

Casi suena como una plegaria. 

‚Jael,‛ dice su padre. ‚Sé que esto debe ser mucho de asimilar. Tal vez deberíamos parar por 

esta noche<.‛ 

‚¿Est{s bromeando?‛ dice Dagón. ‚¡Ahora liberamos su mitad demonio!‛ 

‚Espera un minuto, Dagón,‛ dice su padre. ‚No nos––‛ 

‚¿Qué pasa cuando hagamos eso?‛ pregunta Jael. 
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Dagón se encoge de hombros. ‚No estoy seguro. Tal vez nada. Tal vez muchas cosas.‛ 

‚Me<‛ ella no sabe cómo decirlo sin hacerlo de una forma completamente ofensiva. ‚¿Me 

veré como tú?‛ 

‚Ah<‛ dice Dagón, y su sonrisa se desvanece. Sacude la cabeza. ‚No, yo me veo así por una 

razón diferente. No es hereditario. Probablemente te ver{s m{s como tu madre.‛ 

‚¿Y, tendré como<. poderes?‛ 

La sonrisa de él llena de colmillos regresa. ‚Nunca lo sabremos hasta que lo intentemos.‛ 

‚Jael,‛ dice su padre. ‚Realmente pienso que––‛ 

‚¿Cómo lo hacemos?‛ pregunta Jael. 

‚Veamos ese collar otra vez.‛ Dice Dagón. 

Ella saca la gema desde debajo de su blusa. Se siente c{lida al tacto. ‚¿Van a volver a poner 

esto dentro de mí?‛ 

‚Sip.‛ 

‚Pero entonces<‛ frunce el ceño. ‚¿Ese otro demonio, Belial, ser{ capaz de encontrarme?‛ 

‚¡Si, exacto!‛ dice su padre. ‚¡Belial est{ esperando a que esto pase!‛ 

‚No es tan simple como eso,‛ dice Dagón a su padre. ‚Sí, es cierto que lo oir{, pero no sabr{ 

lo que es exactamente o de donde viene. Habrá demasiado ruido para que el obtenga alguna 

información útil del evento. Pero todo eso se sale del punto.‛ Entonces se gira hacia ella. ‚Jael,‛ 

dice. Es la primera vez que él dice su nombre. La mayoría de la gente lo pronuncia ‚Giel,29‛ pero 

Dagón lo pronuncia ‚Jaél,‛ como el hebreo antiguo. 

Jael siempre se ha sentido un poco incómoda con su nombre, como si no encajara. Pero 

cuando su tío lo dice, suena bien. Suena hermoso. ‚Jael,‛ dice otra vez. ‚Es tiempo de que te 

conviertas en tu ‘yo’ completo. ¿No lo has sentido siempre? ¿Un vacío? ¿Como si hubieras perdido 

algo?‛ 

Ella asiente. 

                                                             
29 Cabe aclarar que se ha escrito tal y como lo diría un americano, ya que los que hablamos español los pronunciamos tal y como 
se escribe: Jael (énfasis en la e, de allí el acento que tiene en la siguiente palabra.) 
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‚No puedes continuar viviendo una media vida. Ser un demonio es parte de lo que naciste 

para ser. Y si no lo haces ahora, perder{s la oportunidad de ser un ser completo para siempre.‛ 

‚¿A qué te refieres con que lo perderé para siempre?‛ pregunta Jael. 

‚Tu parte demonio comenzar{ a desvanecerse pronto,‛ dice Dagón. 

‚¡No estamos seguros de eso!‛ dice el padre de Jael. 

Dagón lo mira, su cara llena de disgusto. ‚Ha estado lejos de ella suficiente tiempo. Tal vez 

hasta demasiado tiempo ya. ¿Realmente pensaste que esta era una solución permanente? ¿Por qué 

piensas que Astarté insistió en esta edad? Ella estaba aplazándolo lo más posible sin arriesgarse a 

un daño irreparable.‛ Se dirige hacia Jael. ‚Esto es lo que tu madre quería. Yo confío en ella por 

completo. Tu padre también lo hizo, hace mucho tiempo.‛ 

‚Lo hice hasta que me traicionó,‛ dijo Paul. 

‚Todavía, después de tantos años, no puedes verlo,‛ dice Dagón con tristeza. ‚No puedes 

creer que es posible.‛ 

‚Aquí vamos otra vez,‛ dice Paul, poniendo los ojos en blanco. ‚Tú y tus grandes fantasías. 

No hay destino, ni profecía, ni Reclamación. ¡Estás engañándote si crees que somos algo más que 

accidentales inadaptados!‛ 

Dagón no dice nada, solo lo mira con sus brillantes ojos negros, y su cara alienígena 

indescifrable. Entonces se gira hacia Jael. ‚¿Entonces?‛ le pregunta. ‚¿Qué quieres hacer?‛ 

‚Quiero ser lo que mi madre dijo,‛ dice ella suavemente. ‚La<.¿cómo lo dijo?.... 

‘maravillosa criatura’ que ella cree que nací para ser. Eso es lo que quiero.‛ 

‚Jael,‛ dice su padre con un tono suplicante en su voz. ‚No tienes que decidirlo ahora 

mismo. Unos pocos días más no harán daño.  Tomate tu tiempo para considerarlo, piénsalo bien, 

porque después no podr{s cambiar de opinión.‛ 

‚Estoy cansada de esperar,‛ dice ella. ‚Estoy cansada de hacerlo siempre a tu manera.‛ Se 

quita su collar y se lo entrega a Dagón. 

Él sonríe apreciativamente mientras se lo recibe. ‚Este es un buen trabajo. Ella era tan buena 

en este tipo de cosas.‛ Con su pulgar, él dobla el cierre de plata que sujeta la joya de la cadena.  

Él sostiene la gema hacia su padre. 
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‚Toma,‛ dice. ‚Tú tienes que hacerlo.‛ 

Su padre, renuente, toma la gema de la mano de Dagón. Camina hacia ella, viéndose 

cansado y un poco enfermo. ‚¿Est{s segura de que esto es lo que quieres?‛ le pregunta. ‚Esto va a 

cambiarlo todo.‛ 

‚Bien,‛ ella dice y hala el cuello de su camiseta. 

‚También es probable que te duela,‛ dice. ‚Mucho.‛ 

‚Hazlo,‛ ella responde. 

Él pone la gema en su piel desnuda justo debajo de su garganta. 

‚Yo te libero.‛ 

El mundo se derrumba a su alrededor. 

Ella no puede respirar. 

No puede ver. 

No se puede mover. 

Su piel se levanta lentamente de su cuerpo. Ella sabe que algo bajo y gutural debe estar 

saliendo de su boca. Puede sentirlo rasgando sus pulmones mientras sale, pasando por su 

garganta. Pero no puede oírlo porque hay un rugido en sus venas como un huracán. Después oye 

un crack, como el primer golpe de un trueno. Una brillante y pura luz la perfora, y la fija en un 

único punto de espacio y tiempo, y ella todavía está gritando, pero no por dolor sino por miedo y 

asombro. Como si acabara de nacer. 

La tormenta amaina en su interior hasta que solo le queda el sonido de su propia 

respiración. Ella abre los ojos. 

Todo está igual, pero ahora se ve diferente –más claro, más nítido, más vivo. Es como si el 

mundo siempre hubiera estado cubierto por una espesa capa de polvo, y ahora ya hubiera sido 

limpiado. 

Ella puede ver las pequeñas grietas en la pintura del techo y puede oír el agua fluyendo por 

las cañerías dentro de la pared. Dagón le sonríe, su sonrisa de dientes puntiagudos consumiendo 

la mayor parte de su rostro. Ella le devuelve la sonrisa. Después mira a su padre y se sorprende de 

lo viejo y débil que se ve. La tristeza flota a su alrededor como una bruma. 
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‚Pap{<‛ ella dice. 

‚Te ves<.‛ Él dice, ‚igual a ella.‛ Entonces una l{grima corre por su mejilla marchita, y es la 

cosa más hermosa que ella ha visto nunca. Brilla como un cristal precioso y cae de su barbilla con 

tal gracia que la hace contener el aliento. La observa caer al suelo, salpicando hasta ser absorbida 

por la madera. 

‚Quiero ver la luna,‛ dice repentinamente, se gira y sale por la puerta del frente. Ella oye a 

Dagón llamarla, pero su voz no es ni de cerca igual de interesante que el chillido de las escaleras 

debajo de sus pies o el olor húmedo de la noche con el más leve rastro de sal de Puget Sound. 

Ella se para en la acera enfrente de la casa y mira hacia arriba. Las nubes se mueven a través 

del cielo como los recuerdos de los sueños. La luna brilla tanto como el sol, pero con una gracia y 

suavidad que el sol nunca podría mostrar. Ve en sus cráteres viejas heridas de batalla de meteoros 

que la golpearon hace mucho tiempo, antes de la era de la humanidad. Antes de la vida en este 

planeta. Mira profundamente hacia el cielo y puede sentir el vasto e ilimitado espacio como si 

fuera algo que continuara bajo su piel. En ese momento ella logra entender lo que significa el 

infinito. Entiende la parte tan pequeña que es ella dentro de él, precipitándose en sus 

profundidades. Todo control en este planeta es una ilusión. Mientras esa comprensión crece, 

también lo hace una sensación de indefenso vértigo. Como si su visión estuviera halándola hacia 

adelante, desequilibrándola, ya que siente la redondez de la Tierra y debe dar cada paso con 

mucho cuidado porque si no se caer{< 

Ella sacude la cabeza, cierra los ojos, trata de librarse de esa sensación. Pero todavía puede 

ver el cielo nocturno a través de sus párpados, arrastrándola hacia las frías e indiferentes estrellas. 

Ya ni siquiera puede recordar cómo se supone que es la realidad. Aun si esta parada en la acera 

con los ojos fuertemente cerrados, una parte de ella está siendo halada lejos y más lejos a través 

del cosmos hasta que se siente tan estirada que podría reventar. 

Grita, y grita y grita.  

Vagamente es consciente de gruesos y escamosos brazos que la envuelven y la arrastran de 

regreso hacia la casa y a la mesa de la cocina. 

‚Mira,‛ ella oye la voz de Dagón, atravesando su pánico. 

Hay un pequeño cuenco de agua frente a ella. Llama su atención inmediatamente y la hace 

concentrarse en él, hasta que solo es consciente de los innumerables movimientos del agua por 

minuto. La superficie se rompe suavemente, y se siente como si una catarata estuviera cayendo 

sobre ella, limpiándola y liberándola de todo lo demás. Ella tiembla y suspira.  
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‚¿Ya est{s bien?‛ Dagón está directamente detrás de ella, todavía sosteniéndola. 

Ella asiente, sus ojos todavía en el agua. 

Sus brazos la sueltan lentamente. 

‚¿Qué es ese olor a quemado?‛ 

‚Yo,‛ dice Dagón. 

Jael levanta la mirada.  Hay marcas de quemaduras en sus brazos y en su pecho. Pequeñas 

franjas de escamas se están levantando para revelar carne ampollada debajo. 

‚¿Qué paso?‛  

‚Tú,‛ él dice. Entonces sonríe. ‚Genial, ¿verdad? Todo tu cuerpo se calentó cuanto te cogí. 

Tienes buenos reflejos, chica. Naturales.‛ Él la palmea en la espalda, con una mirada de orgullo en 

su cara.  

Una extraña oleada de satisfacción la recorre y se da cuenta de que es agradable tener a 

alguien que la mire de esa forma, aún si es un pez monstruo.  

‚¿Qué me paso?‛  Pregunta. ‚¿Ahí afuera?‛  

‚Los mortales tienen muchos mecanismos de defensa, como filtros de percepción. Si alguna 

vez debieran entender todo el universo de una sola vez, probablemente se volverían locos y 

morirían. Es demasiado por asimilar, y muchos de ellos no tienen la capacidad para hacerlo. Sin 

embargo, un demonio no tiene todos esos filtros. Nosotros no tenemos limitaciones sobre lo que 

podemos ver o comprender. Creo que es porque la mayoría de los demonios tienen cientos de 

años, por lo que hemos tenido tiempo para ajustarnos. Para cada mestizo es diferente. Habrán 

muchas sorpresas inesperadas.‛ 

‚Claro<,‛ dice Jael, y vuelve a mirar el cuenco de agua. Mete un dedo en él, rompiendo la 

superficie.  

‚Bueno, empecemos a empacar,‛ dice el padre de Jael, caminando hacia ella. Se ha sacudido 

su tristeza de antes y ahora es todo negocios. ‚Podemos irnos para el amanecer.‛ 

‚¿Qué?‛ dice Jael. ‚¿Qué quieres decir con ‘empacar’?‛ 

‚Tenemos que mudarnos, por supuesto.‛ 
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Por un momento, le cuesta respirar. La trae de regreso a la realidad de su vida como un 

dolor agudo. Dos grandes amigos –uno de ellos posiblemente hasta novio en proceso. Y ella está a 

punto de perderlos. ‚Pero pap{<‛ ella dice, tratando de encontrar su voz. 

‚Creo que deberíamos intentar un lugar menos poblado,‛ est{ diciendo su padre. ‚Tal vez 

Australia rural< o Alaska. Tomar{s clases en casa a partir de ahora, eso es seguro. Y después––‛ 

‚¿Y después que, pap{? Dice Jael. ‚¿Qué hay de la Universidad?‛ 

‚Puedes obtener títulos por internet estos días, ¿no?‛ 

‚¿Cómo voy a conseguir un trabajo?‛ ella solo está lanzando cosas al azar, tratando de 

hacerlo vacilar lo suficiente para lograr descubrir que necesita decir para evitar que esto pase. 

‚Tendr{ que ser algo que puedas hacer desde la casa, obviamente,‛ él dice. ‚Tal vez diseño 

de páginas de internet, o edición, o telemarketing, o algo así.‛ 

‚¿Eso es todo?‛ dice Jael, sin ni siquiera intentar esconder la miseria en su voz. ‚¿Esta es 

toda la vida que me tienes arreglada?‛ 

‚Sé que es decepcionante,‛ dice, apoyando su mano en el hombro de Jael. ‚Todos tenemos 

sueños que simplemente no pueden volverse realidad. Pero confía en mí, he tenido dieciséis años 

para pensar en esto, y realmente es la mejor opción.‛ 

‚Claro,‛ dice Dagón con exagerada informalidad. ‚Si quieres vivir como una sombra.‛ 

‚Dagón, no te metas en esto,‛ dice su padre. ‚Tú no tienes––‛ 

‚¿No tengo qué, Padre Paul?‛ pregunta Dagón. Él apoya una mano gigante con garras sobre 

la mesa, y se inclina para acercar lo más posible su hocico con colmillos a su padre. ‚¿No tengo 

permiso? ¿No tengo derecho? ¿No quiero? Soy su tío y tu tiempo siendo la única voz en su vida se 

acabó. Ese era el acuerdo. Esa es la promesa que le hicimos a Astarté.‛ 

Dagón y su padre se miraron fijamente por un minuto, Jael en la mesa entre los dos. 

Entonces Dagón se dirige a Jael. 

‚Escucha, chica.‛ Dice. ‚Tú no quieres ese tipo de vida. Siempre escondiéndote, andando 

furtivamente y huyendo. Ni siquiera está hecha para un mortal, y tú eres mucho más que eso. Tu 

papá te ha mantenido a salvo, y eso es bueno, pero ahora es tiempo de volar del nido.‛ 

‚¿Quieres que ella vaya al Infierno?‛ Dice su padre. ‚¡Est{s demente!‛ 
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‚Claro que no propiamente al Infierno,‛ dice Dagón a su padre. Entonces vuelve hacia Jael, 

‚Pero chica, conozco un pequeño grupo que es algo así como< neutral para todo eso de Cielo, el 

Infierno, los mestizos< ellos no juzgan. Te quedas con ellos mientras te organizas. Yo te visitaré 

cuando pueda. Trabajaremos en enfocar tus habilidades y controlarlas. Y después<‛ 

‚¿Y después qué?‛ dice su padre. ‚¿Salir y provocar peleas con otros demonios? ¿O tal vez 

hacer que la acepten, como ese pobre bastardo de Asmodeus lo hizo?‛ 

‚¡No!‛ Dice Dagón. ‚¡No como Asmodeus! Esa no es una opción!‛ 

‚¿No es ese el tipo que––‛ 

‚¿Entonces qué, Dagón?‛ La interrumpe su padre, elevando la voz y frunciendo el ceño 

hacia el monstruo con el doble de su tamaño. ‚Si dependiera de ti, ¿tú solo la lanzarías en una 

cascara quemada del Infierno y le dejarías volverse nativa hasta que alguien se dé cuenta y la corte 

en pedazos? ¿Y hasta quieres meter a los Mortíferos en esto? No puedes estar hablando en serio.‛ 

‚¡Ellos est{n bien ahora!‛ dice Dagón a la defensiva.  

‚Quienes son los Mortí––.‛ 

‚Dagón,‛ la interrumpe su padre otra vez, ‚ella no es bienvenida en el Infierno y tú no 

puedes garantizar su protección.‛ 

‚Tú tampoco puedes protegerla,‛ dice Dagón. Una mano con garras se clava en la madera 

de la mesa; la otra se aprieta en un puño. ‚¡Si de verdad piensas que esconderse en Alaska va a 

salvarlos de Belial, entonces eres aún más tonto de lo que pensé!‛ 

‚En serio,‛ dice Jael. ‚No creo que Alaska––‛ 

‚Por lo menos yo tengo un plan,‛ dice su padre. ‚Tú ni siquiera has pensado bien en esto. 

Quieres inventarlo todo por el camino, como siempre lo haces. Y mira a donde te ha llevado eso.‛ 

‚¡He tomado mis decisiones y me aferro a ellas!‛ gruñe Dagón. 

‚¡Tú no sabes nada sobre mortales!‛ grita su padre. ‚No sabes nada sobre cuidar a una niña–

–‛ 

‚Oye,‛ dice Jael, ‚Yo no soy––‛ 

‚Oh, sí, Padre Paul,‛ dice Dagón, poniendo sus manos en sus caderas y mirándolo de reojo. 

‚Porque tu si has sido todo un padre modelo. Todo un apoyo y amoroso.‛ 
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‚¡Maldito seas!‛ dice su padre. ‚He hecho todo––‛ 

‚Todo menos aceptar lo que ella realmente es. Todo menos creer en lo que Astarté estaba 

intentando hacer,‛ dice Dagón. ‚Lo que yo todavía estoy intentando hacer.‛ 

‚¡Métete esto entre esas gruesas escamas tuyas!‛ Dice su padre. ‚¡No habr{ una 

Reclamación! ¡Ustedes nunca serán dioses otra vez! ¡No me quedaré a un lado mirando cómo 

desperdicias su vida con tus ilusiones!‛ 

‚¡BASTA!‛ grita Jael. 

Su padre y su tío la miran con sorpresa, casi como si hubieran olvidado que ella estaba ahí. 

‚Ustedes ya no est{n tratando de resolver esto. Solo est{n peleando,‛ ella dice mientras se 

levanta y se aleja de ellos. Entonces ella se gira, con los brazos cruzados sobre su pecho y los mira 

firmemente. ‚Bueno, como parece que ninguno de los dos tiene un buen plan, ¿qué hay de mi 

idea?‛ 

Ellos se miran el uno al otro, y luego otra vez a ella. 

‚¿Y?‛ dice su padre. ‚¿Cu{l es tu idea?‛ 

‚Simplemente me voy a quedar aquí.‛ 

‚Jael,‛ dice su padre, dando un paso hacia ella. ‚Tú no entiendes por completo la clase de 

peligro en la que estás––‛ 

‚No, creo que lo entiendo, papá. Unos monstruos terroríficos van tras de mí, mi lapso de 

vida probablemente será corto, y no hay nada que ustedes puedan hacer para evitarlo. Entonces, si 

probablemente solo tengo unos años a lo mucho, por lo menos quiero tratar de disfrutarlos.‛ 

‚Eso est{ bien, chica,‛ dice Dagón, ‚Lo entiendo. ¿Pero no quieres hacer algo m{s 

interesante? ¿Viajar?‛ 

‚Yo he viajado. He hecho cosas interesantes. Y estoy muy sola,‛ dice y tiene que esforzarse 

para evitar las l{grimas.  ‚Mi mam{ dijo que tenía derecho sobre mi vida mortal y mi vida 

demoniaca. Quiero las dos. Quiero aprender sobre ser un demonio. Quiero saber todo lo que 

pueda sobre mi madre y mi familia. ¡Pero también quiero amigos de mi edad! Amigos de verdad, 

por una vez. Hemos estado aquí por dos años y estoy tan cerca, papá. Si nos vamos ahora, me lo 

quitar{s todo otra vez.‛ 
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‚¿Est{s diciendo que quieres seguir asistiendo a Nuestra Señora de la Misericordia?‛ 

pregunta su padre, sin molestarse en tratar de ocultar su asombro. 

‚Hey, vamos,‛ dice Dagón, d{ndole un codazo, ‚¿Un demonio en una escuela Católica? 

Podría ser bueno para unas risas.‛ 

Su padre lo mira furiosamente. 

‚Est{ bien, est{ bien,‛ dice Dagón. ‚Hablando en serio, creo que esto podría funcionar. Tal 

vez no por mucho tiempo, pero si por un poco. Hasta tal vez sea la mejor opción. Piénsalo. 

Sabemos quiénes son todos. Sabemos quién podría convertirse en un problema.‛ 

‚¿Pero cómo va a encajar?‛ 

‚Ella es mitad mortal. Los objetos sagrados no la afectan.‛ 

‚No estamos seguros de eso,‛ dice su padre. ‚De hecho, en cuanto a sus características y 

habilidades, no sabemos nada con seguridad. Estamos volando completamente a ciegas aquí. 

Desatarla en una desprevenida población de mortales estudiantes de secundaria podría ser 

catastrófico.‛ 

‚¿Desatarme?‛ pregunta Jael. ‚Jesús, pap{, haces que suene como si yo fuera alguna clase de 

amenaza.‛ 

‚Por supuesto que no lo eres,‛ él dice, tal vez demasiado r{pido. ‚Pero<‛ 

‚¿Pero qué, pap{?‛ 

‚Si, Padre Paul,‛ dice Dagón, con un toque de dureza en su voz. ‚¿Pero qué?‛ 

Él los mira con una expresión impotente. 

‚Por favor, pap{.‛ Dice Jael. ‚Dame una oportunidad de demostrarte que esto puede 

funcionar.‛ 

Él se queda en silencio por un momento y simplemente mira fijamente a la esquina de la 

habitación, con su rostro tenso. Entonces, finalmente respira profundamente y dice, ‚Si hiciéramos 

esto, tendrías que prometerme algo.‛  

‚¿Qué?‛ 
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‚No puedes hablar con nadie sobre esto. Créeme, las personas no lo entender{n. Habr{n 

veces en las que te sentirás tentada a hacerlo, por cualquier razón. Pero sin importar lo amables 

que parezcan, una vez que pongas su mundo de cabeza, ellos no te lo agradecerán. La verdad los 

aterrorizar{, y proyectar{n ese miedo sobre ti. ¿Est{ claro?‛ 

‚Si, lo entiendo. Pap{, he tenido que mantener este secreto desde que tenía ocho años. Soy 

bastante buena para eso ahora.‛ 

‚Es diferente ahora,‛ dice su padre. ‚No sabemos de lo que puedas ser capaz. Las personas 

podrían salir lastimadas.‛  

‚¡Ahí est{s otra vez hablando sobre mi como si fuera un desastre andante!‛ 

‚Solo< prométemelo,‛ dice su padre. ‚En el momento en que alguien empiece a sospechar, 

o si accidentalmente haces algo que te hace sobresalir en cualquier forma, me lo dir{s.‛ 

‚A los dos.‛ Dice Dagón. 

‚A los dos,‛ dice su padre renuentemente.  

‚Lo prometo,‛ dice Jael.  

Él la mira fijamente por un momento más, y después asiente. ‚Bien. Lo intentaremos. Por 

ahora.‛ 

Jael deja salir el aire lentamente y el nudo de su estómago empieza a suavizarse.  

‚Gracias, pap{.‛ Ella dice. 

Su padre no dice nada. En lugar de eso, vuelve a mirar fijamente el rincón. Jael sigue su 

mirada y se da cuenta de que está mirando fijamente el broche de plata del collar roto. Jael se 

pregunta qué significa para él verlo ahí, vacío e inútil.  

‚Creo,‛ dice finalmente, ‚que si Jael va a insistir en ir a la escuela mañana, todos deberíamos 

ir a dormir.‛ 
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A la mañana siguiente, Jael necesito un tiempo para levantarse de la cama. No porque 

estuviera cansada. De hecho, se sentía más despierta, con más energía, de lo que nunca pensó 

fuera posible. No, lo que le impedía levantarse de la cama era el hecho de que todo se veía, 

sonaba y olía increíble. Ayer por la noche había estado demasiado distraída con el argumento de 

que realmente debía asumir todo esto. Pero ahora, la forma en que la luz del sol entraba por la 

ventana, la manera en que el polvo se mueve a la deriva a través del aire, e incluso las grietas en 

el piso de madera parecen tan fascinantes que apenas puede contener las lágrimas. Es como si 

estos objetos inanimados la llamaran de alguna extraña manera. 

Eventualmente hace su habitual rutina mañanera y baja a la cocina. Se encuentra con su 

padre sentado en la mesa, hojeando las tareas estudiantiles. 

‚Jael,‛ dice en voz baja. 

‚Buenos días, papá. ¿Vas tarde?‛ 

‚No,‛ dice. 

Si nunca tenía que irse tan temprano, se pregunta Jael, ¿por qué lo hacía? Casi quiere 

hacerle esta pregunta, pero no lo hace. Ella está de muy buen humor para estropearlo. 

Alcanza del armario un tazón de cereales, pero la idea de comer cereal de repente le da 

nauseas. En cambio, explora la nevera en busca de algo más atractivo. Los higos se han acabado, 

pero hay un manojo de espárragos y por alguna extraña razón, se ven muy sabrosos. Coge el 

montón, se sienta en la mesa, y comienza a masticarlos crudos. 

Traducido por Lilith 
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‚Tu madre era de la misma manera,‛ su padre dice en voz baja. ‚Solamente comía comida 

viva30.‛ 

Jael se queda congelada, con un tallo de espárragos a medio camino de su boca. ‚¿Viva?‛ 

‚Nada de carne,‛ dice su padre rápidamente. ‚Ella nunca comió carne. Y nada cocido, 

curado o congelado. Sólo frutas y verduras frescas y crudas.‛ 

Jael sigue comiendo. Nunca realmente reparo mucho en los espárragos, pero ahora tienen 

un sabor increíble. Sabroso y fuerte, con muchos agradables crujidos. 

‚¿Quiere decir esto que soy un herbívoro?‛ Pregunta. 

‚Creo que sí,‛ responde. 

‚¿Son todos. . . um. . . los demonios herbívoros? ‚ 

‚Ah, no,‛ dice su padre. ‚Definitivamente no.‛ 

De la forma en que lo dice, a Jael le da miedo pedir más detalles. 

En su lugar, se come sus verduras en silencio. Después de un rato, dice, ‚¿Dónde está, eh. . . 

el Tío Dagón?‛ Aún se está acostumbrando a tener un tío, humano o demonio. 

‚En el infierno,‛ dice. ‚Tenía que trabajar.‛ 

Ella come otro tallo de espárragos. Luego dice, ‚¿Volverá?‛ 

‚Cuando le sea posible.‛ 

‚Está bien.‛ No está segura de por qué la idea de tener un descomunal pescado monstruo 

gigante, arrastrando los pies por la casa, la hace sentir mejor, pero lo hace. Termina el último de 

sus espárragos, luego se levanta y coge su bolso. 

‚Lleva bocadillos extra,‛ dice su padre. ‚Es probable que tengas hambre más a menudo.‛ 

‚Seguro. Bien.‛ Lleva su bolso a la nevera y deposita en él un racimo de uvas. 

‚Solo. . . ten cuidado el día de hoy,‛ dice su padre. ‚No llames demasiado la atención.‛ 

‚Papá, si hay una cosa que he aprendido en toda mi vida siendo arrastrada por ti de 

escuela en escuela, es cómo mezclarme.‛ 

‚Cierto, de la misma forma como te mezclaste ayer en Misa.‛ 

                                                             
30

 Es la comida que no fue cocida y por lo tanto mantiene todos sus nutrientes intactos. 
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‚Sí, sí,‛ dice, y se dirige a la puerta, aliviada de alejarse de él y toda su negatividad. Se 

siente increíble. Mejor de lo que nunca había estado en toda su vida. Ella puede manejarlo. 

La escuela va a ser una brisa. 

Pero surge un problema mientras camina a la escuela. Pensaba que los objetos en su 

habitación eran interesantes. Los del exterior, son mucho más intensos. El verde de los árboles; 

los amarillos, rojos y azules de las pequeñas casas; y las cascadas de arco iris de flores que brillan 

con la débil luz del sol. Cada olor golpea su nariz sorprendiéndola. Pino, ¡bam! Rosas, ¡bam! 

Hierba, ¡bam! Los sonidos de los insectos y de los coches, de los pájaros y de los aviones, todos 

trabajaban juntos en armonía y rítmicamente, como si músicos de jazz estuvieran improvisando. 

Todo es tan fascinante que tiene que obligarse a seguir caminando, sabe que una vez que se 

detenga, nunca llegará a la escuela. 

Está tan impresionada con los sencillos jardines de su vecindario que espera perder la 

cabeza por su nueva visión de los coches deportivos y elegantes todoterreno en el 

estacionamiento de la escuela. Pero a medida que serpentea a través de los grupos de vehículos –

algunos vacíos, algunos con estudiantes aplicándose maquillaje de último minuto o fumando un 

cigarrillo– los macizos grupos de metal parecen un tanto frágiles. Como si en cualquier momento 

pudieran colapsar junto con sus ocupantes. 

Jael ve al amigo de Rob, Chas, aparcar y salir de su brillante todoterreno negro. El gran 

vehículo apenas parece mantenerse unido. Y ahora que lo piensa, el mismo Chas, que se veía tan 

guapo ayer, parece que apenas se mantiene junto también. 

Hay algo precario y desesperado tanto en él como en su vehículo. Un pánico, justo por 

debajo de la piel. Es una sensación distinta, casi como si pudiera olerlo en él.  

Ocurre que está parada en el paso peatonal frente a la escuela y claramente mirando 

fijamente a Chas y Chas también la está mirando. Ella gira y se apresura por las escaleras del 

frente. Tiene que demostrarle a su padre que puede mezclarse. Al pasar por la puerta principal, 

se da cuenta de que sus calcetines no están arriba. Se prepara para la inevitable reprimenda del 

padre Aarón. Pero no viene, por lo que Jael sigue adelante. Se resiste a la tentación de mirar y ver 

si el padre Aaron está prestando atención. 

En su camino hacia el salón de clases, Jael se da cuenta que Chas no es el único. Otras 

personas que pasa por el pasillo la están mirando. De hecho, mirándola descaradamente. 

¿Inconscientemente está haciendo algo extraño de demonio? ¿Están brotando cuernos en este 

mismo momento de su cabeza? Ella se desvía al cuarto de baño. 
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Se mira al espejo. Nada ha cambiado desde la mañana a excepción de su cabello, que se ve 

aún más rebelde que nunca. Pero no hay ojos brillantes de demonio, ni cuernos, ni escamas, ni 

alas de murciélago brotando desde su cabeza. Se moja las manos y da unos retoques a su patético 

cabello. Es inútil, sin embargo, y de todos modos, tiene alrededor de tres minutos para llegar al 

salón de clases. 

Simplemente va a tener que lidiar con las ocasionales miradas de sus compañeros. 

Sin embargo, ‘ocasional’ no es la palabra. A medida que continúa por el pasillo, todo el 

mundo que pasa la mira con asombro. No, más bien como hambrientos. Como si fuera un 

caramelo. O una supermodelo. ¿Ella les está haciendo esto? Su madre era una súcubo. ¿Entonces 

Jael heredaría una especie de vibración súcubo? 

Bien, si esta es la peor parte de ser un demonio, es en muy buena forma. Entonces, por arte 

de magia ha conseguido ser más ardiente de la noche a la mañana. ¿Qué tan grave puede ser, en 

realidad? La gente probablemente lo superará rápidamente. 

Se dirige a su silla, tratando de fingir que la mayor parte de la habitación no la está mirando 

a ella. 

Oye la voz de Rob. ‛Hey, Betty. ¿Cómo es––‛ 

En el momento en que ella lo mira, él se congela. Su boca está abierta y sus ojos son tan 

grandes que puede ver el blanco en todo alrededor. 

‚¿Qué?‛ Ella dice. 

Él parpadea unas cuantas veces y cierra la boca. ‚Vaya,‛ dice. ‚Uh. . .‛ Luego se congela de 

nuevo. 

‚¿Hola?‛ le dice. 

‛Uh-h-h-huh...‛ Él suena como un coche averiado y luego simplemente mira hacia otro 

lado. 

Por toda la clase, los otros estudiantes siguen volteando a mirarla y tratan de fingir que no 

la miran, fallando miserablemente. 

Rob, por otro lado, mira fijamente a su escritorio. 

‚Rob,‛ dice la Sra. Spielman. ‚¿Me puedes decir que ángulo es este?‛ 

‚Uh. . . Lo siento, Sra. Spielman. ¿Puede repetir la pregunta?‛ 
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‚¿Qué está pasando con todo el mundo hoy?‛ Dice la Sra. Spielman. ‚¿Están todos 

dormidos?‛ 

No, piensa Jael. Están tratando de no mirar al friki demonio. 

Cuando suena la campana, Jael deja que todos los demás salgan primero. Incluso entonces, 

la gente la mira tanto por encima del hombro que chocan entre sí. Cuando el resto de los 

estudiantes se han ido, se levanta para marcharse. 

La Sra. Spielman dice, ‚¿Jael, puedes quedarte un minuto?‛ 

‚Por supuesto,‛ dice. 

La Sra. Spielman entrecierra los ojos hacia ella por un momento, pero por suerte no tiene la 

misma mirada hambrienta en su cara que todos los demás. 

‚¿Cómo te fue en tu conversación con el padre Ralph?‛ 

‚Oh,‛ dice Jael. ‚Bien, supongo.‛ 

‚Jael,‛ dice la Sra. Spielman, y luego vacila, como si estuviera tratando de decidir si va a 

decir algo o no. ‚Me agrada enormemente tu padre. Es un gran maestro y un hombre muy 

brillante. Pero puedo ver que es. . . difícil vivir con él. Imagino que hay mucha presión sobre ti en 

este momento. Así que debes tener a alguien –y no estoy diciendo que debo ser yo o uno de los 

sacerdotes– pero necesitas tener a alguien con quien hablar. Con quien puedas ser 

completamente sincera y honesta.‛ 

‚Sí,‛ dice Jael. ‚Creo que las cosas van a estar mejor ahora. Mi tío llegó a la ciudad y ha 

arreglado algunas cosas para mí.‛ 

‚Bueno, eso es grandioso,‛ dice la Sra. Spielman. ‚Sabes, tu padre nunca mencionó que 

tenía un hermano.‛ 

‚Oh, él no tiene. Es el hermano de mi mamá. ‚ 

‚Tú. . .‛, empieza a decir, luego se detiene. Entonces sonríe y asiente.  ‚Maravilloso.‛ Jael se 

ha dado cuenta que la mayoría de la gente reacciona de esa manera cuando menciona a su 

madre. Tienen que ser tan amables con ella. Entonces la sonrisa de la señora Spielman se 

desvanece de nuevo. ‚Pero aun debes hablar con el padre Ralph de nuevo.‛ 

‚¿Por qué?‛ 

‚Debido a que destruiste tu libro de texto.‛ 
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‚Oh‛, dice Jael. ‚Está bien.‛ 

Mientras se dirige su clase de ética social, evade a los chicos que tan fascinados están por 

ella que son incapaces de moverse, incluso los que no están en su camino, decide que ya está 

harta de este ambiente cachondo o lo que sea. Tal vez para otras chicas, esto es un sueño hecho 

realidad. Sin embargo, para Jael esto es espeluznante. 

Entra al salón de clase como si fuera algún tipo de refugio. 

Pero a medida que se abre camino hacia su asiento, escucha cambio de sillas y 

conversaciones calmándose. Saca su Biblia, la abre, y pretende estar totalmente absorta en ella. 

El Mons llega al aula, luciendo tan tranquilo y sereno como de costumbre. Se vuelve hacia 

la clase, con una suave sonrisa en los labios. 

‚Buenos días, señoras y señores,‛ dice. ‚Hoy, vamos a estar hablando––‛ 

Entonces ve a Jael. No hace ninguna mirada cachonda. En cambio, su viejo rostro se contrae 

en una mueca de horror. Jael entierra su cara de nuevo en su Biblia. La habitación se queda 

completamente en silencio por lo que parece una eternidad. Entonces, por fin escucha al Mons 

aclararse la garganta. 

‚Sí, como iba diciendo,‛ dice. Vuelve su sonrisa pacífica, pero hay algo forzado y poco 

convincente al respecto.  ‚Hoy hablaremos de la parábola del Buen Samaritano.‛ Mantiene la 

sonrisa, pero a lo largo de la clase, mientras que habla una y otra vez como de costumbre sobre la 

bondad de Jesucristo, sus ojos siguen regresando a Jael. Y no hay bondad en su mirada. 

Cuando suena la campana al final de la clase, Jael piensa que va a pedirle que se quede. No 

puede imaginar lo que sabe o piensa que sabe, y se prepara para algo loco. 

Pero en lugar de acercarse a ella, es el primero en salir por la puerta. 

En cierto modo, eso la preocupa aún más. ¿Podría alguien como Mons realmente descubrir 

el demonio que es ella tan fácilmente? Prometió a su padre decirle, el momento en que alguien 

pareciera sospechar. 

Ni siquiera ha terminado el día, y sin embargo, ya siente como si las cosas estuvieran fuera 

de control. Tal vez su plan era realmente estúpido. 

Tal vez, en realidad, simplemente debería darse por vencida y resignarse a la vida como 

teleoperadora en Alaska. 
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No. Ella no va a renunciar tan fácilmente. Y tal vez todo esto se pueda arreglar. Si está 

haciendo algo de demonio, inconscientemente, su tío probablemente le pueda decir cómo dejar 

de hacerlo. Llega hasta el final del día, piensa. Después de todo, la gente solo la mira curiosamente. 

Nadie le está haciendo nada. 

 

 

 

‚Hola, Jael.‛ 

‚Hey, Jael.‛ 

‚Qué tal, Jael.‛ 

Los chicos están saliendo de su etapa de timidez. La saludan con sus manos o la llaman en 

el pasillo mientras se acerca para comer. ¿Cómo siquiera saben su nombre? No es como si 

hubiera hablado con alguno de ellos antes. Nunca ha tenido ni siquiera una clase con la mayoría 

de ellos. 

Pero en este punto, hay algo todavía más apremiante que su repentina popularidad. Ya ha 

comido el racimo de uvas extra que trajo, y ahora se muere de hambre. No es como cualquier 

hambre que jamás haya sentido antes. Todo su cuerpo está frío y duele, pidiendo comida a gritos. 

Acecha la cola de la cafetería, pero incluso un rápido vistazo a la lasaña le revuelve el estómago. 

Se mueve directamente al puesto vacío, donde tiene la posibilidad de elegir entre un pedazo de 

pastel de chocolate, una manzana o un plátano. Por supuesto, se supone que cada estudiante sólo 

puede tomar una. 

‚Oye, Chuck,‛ le dice al cocinero. ‚Sé que esto va contra las reglas, ¿pero puedo tomar una 

manzana y una banana y olvidar todo lo demás?‛ 

‚Uh...‛ La boca de Chuck cuelga abierta. Parece que acabara de sufrir una muerte cerebral.  

‚S-S-Seguro, Jael. ¡Toma todo lo que quieras!‛ 

‚¿En serio?‛, le pregunta Jael. Se siente extraña, como si se estuviera aprovechando de él, 

pero el hambre es dolorosa. 

‚Ya lo creo. Todo lo que puedas llevarte.‛ 

‚Gracias, Chuck,‛ dice. Sintiéndose animada y esbozando una sonrisa, al mismo tiempo, 

agarra un montón de frutas y rápidamente se acerca a la mesa que Britt ha apartado. 
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‚Vaya,‛ dice Britt. ‚Ni siquiera puedo explicar lo bien que te ves hoy.‛ 

‚Uhm,‛ dice Jael, atacando a una manzana. 

‚En serio,‛ dice Britt. ‚¿Qué estás haciendo? ¿Estás usando maquillaje? ¿Alguna crema para 

la piel nueva?‛ 

‚Las dos sabemos que mi papá no me compraría esas cosas,‛ dice Jael con la boca llena de 

manzana. 

‚Entonces, ¿qué es?‛, pregunta Britt. ‚Vamos, se supone que le cuentas a tu mejor amiga 

este tipo de secretos.‛ 

Secretos. Jael está acostumbrada a guardar secretos, pero siente como si estuviera a punto de 

llegar a su límite. Tal vez si le contara a Britt. . . pero le prometió a su papá que no lo haría. Ese 

era el trato que hizo para permanecer aquí. Una mirada de sospecha de Mons es una cosa, ¿pero 

contarle todo a alguien? ¿Y si su padre tiene razón? ¿Qué pasa si Britt cambia y se vuelve contra 

ella? Es una católica devota, después de todo. 

‚Sólo florecí, supongo,‛ dice al fin. Le da un gran bocado a la manzana y se lo traga. Puede 

sentir realmente como sube el azúcar en su sangre y sus músculos se relajan. ‚Crecí o algo así.‛ 

‚Supongo,‛ dice Britt. Luego le da a Jael una sonrisa maliciosa. ‚Dime. . . ¿acaso no te vi 

dejar la escuela con Rob McKinley ayer?‛ 

‚Uh, sí,‛ dice Jael. 

‚¿Y?‛ Dice Britt. ‚¿Cómo te fue?‛ 

‚Oh, estuvo bien,‛ dice Jael. Parece que hubiera sido hace semanas, en lugar de sólo la 

noche anterior. ‚Ha sido interesante.‛ 

‚¿Qué hicieron?‛ 

‚Sólo fuimos a Denny’s.‛ 

‚¿Eso es todo?‛ 

‚Sí. Fue realmente. . . agradable.‛ ¿Pero ahora qué? Esta mañana él no podía ni mirarla. 

‚¿Vamos, tengo que preguntar? ¿Detalles?‛ 

‚En definitiva, solo fuimos a Denny’s, comimos algo, entonces me acompañó a casa. Es un 

chico realmente agradable. Y realmente muy profundo, a su manera.‛ 
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‚¿Crees que saldrán de nuevo?‛ 

‚Espero que sí.‛ 

‚Escucha. Él es totalmente raro. No te lo tomes personal si él... tú sabes. . . bueno, he 

escuchado que se distrae y pierde el interés en una chica con rapidez. Deberías invitarlo a salir la 

próxima vez. Para conservar las cosas. ‚ 

‚Por supuesto,‛ dice Jael. ‚Quizá lo haga.‛ 

‚¿En serio?‛ Preguntó Britt. No muy convencida. 

‚Sí,‛ asiente Jael. ‚En serio.‛ 

Britt entrecierra los ojos hacia ella. ‚En realidad hay algo diferente en ti hoy...‛ 

‚Hey, Jael.‛ 

Jael levanta la mirada. Un atleta grande se encuentra en su mesa. 

‚¿Sí?‛ Dice, mordiendo la segunda manzana. 

‚Uh. . .‛ Se ve como si estuviera tratando muy arduamente estar tranquilo. ‚¿Tú, eh, harás 

algo esta noche?‛ 

Lo mira por un momento, totalmente incrédula. Luego ella dice: ‚Piérdete,‛ y regresa a su 

manzana. 

‚Uh. . .‛, Dice, como si no creyera lo que acaba de oír. 

‚Ya, en serio,‛ dice Jael. ‚Adiós.‛ 

Él se aleja, viéndose desconcertado. 

‚¿Estás loca?‛, le pregunta Britt. ‚Ese es Andy Link!‛ 

‚Lo que tú digas,‛ dice Jael. 

‚El mejor jugador de fútbol que la Misericordia haya tenido, como, jamás.‛ 

‚Sí, es completamente mi tipo,‛ dice Jael. 

‚A quién le importa,‛ dice Britt. ‚¡Es sexy, rico, popular! ¿Qué m{s necesitas?‛ 

‚En realidad, estoy bastante segura de que esas son las tres cosas que no necesito.‛ Tira a 

un lado el corazón de la manzana y decide cambiar a una banana. Nunca le gustaron las bananas, 



120 MISFIT – JON SKOVRON  BLOG ‚DARK PATIENCE‛ 

pero ahora es difícil dejar meter toda esa cosa en su boca. En el momento que tomo un gran 

bocado, escucha. ‚Hey, Jael.‛ 

‚¡¿Qué?!‛ Dice con la boca llena de bananas y levantando la mirada. 

Es Seamus Buchanan. 

‚Lo siento, Seamus‛, dice. ‚No quería gritarte, yo sólo. . . ‚ 

Pero él la está mirando fijamente. 

‚Yo. . . uh. . . Esto. . . Me preguntaba si––‛ 

‚No,‛ dice. ‚Sea lo que sea, no.‛ 

Seamus asiente, casi con gratitud, y se marcha. 

‚Sabes,‛ dice Britt. ‚Él nunca ha salido con nadie. Ni siquiera se lo ha preguntado a 

alguien.‛ 

‚Bueno, bien,‛ dice Jael. ‚Me alegra no haberle dado la oportunidad de romper su récord.‛ 

Sin embargo, Britt no se ríe. De hecho, ni siquiera sonríe. Esto le da a Jael un momento para 

analizar la expresión de su rostro, porque nunca la había visto antes. Britt está celosa. ¿Cómo 

puede Jael explicarle que no es su culpa? Que todo es por una extraña magia demoníaca. . . Sí, 

claro, piensa Jael. Porque entonces Britt se sentirá completamente aliviada. 

 

 

 

Jael descubre que si mantiene su cabeza baja y camina lo suficientemente rápido, impide 

que los chicos la detengan en el pasillo para invitarla a salir. Aun así, siguen llamándola mientras 

pasa, algunos de ellos le suplican, otros se enojan. Ella no puede vivir así. Si su tío no puede 

solucionar esto, tendrá que empezar a caminar por ahí con una bolsa de papel sobre su cabeza. 

Esto probablemente llamaría menos la atención. 

‚¿Jael?‛ 

Ella sigue caminando. Simplemente no quiere seguir diciéndoles a los chicos que se 

aparten. 

‚Jael.‛ 
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Este es persistente. Ella acelera el paso. 

‚¡Señorita Thompson!‛ 

Jael se detiene. Esa es la voz de un maestro. Poco a poco se da la vuelta. 

El Padre Ralph está en el otro extremo del pasillo. Cuando ella lo mira, él se estremece. 

Puede ver la mirada loca en sus ojos, pero él lucha contra ello. 

‚Señorita Thompson,‛ dice, con su voz un poco inestable. ‚Por favor, venga aquí.‛ 

Él se siente pone más incómodo a medida que ella se acerca a él. En el momento en que está 

directamente frente a él, un color rojo intenso le cubre el rostro. No la mira a los ojos, sino que 

mira hacia abajo al libro en sus manos. El texto de historia con un gran agujero quemado en él. 

‚¿No has oído que te llamaba?‛ Murmura. 

‚Lo siento, padre. Pensé que era un estudiante.‛ 

‚Oh. . . bueno. . .‛ Se queda mirando el libro como si estuviera tratando de recordar por qué 

lo está sosteniendo. Jael se da cuenta que el día de hoy lleva en el cinturón una hebilla de 

Superman. Por alguna razón, esto la impresiona de forma patética. Estaba tan seguro ayer. Tan 

seguro de su pequeño discurso acerca de la magia y los milagros, Satanás y Superman. 

Y ahora se encuentra cara a cara con algo que él no cree que exista. En algún lugar muy 

dentro, es consciente de eso, y puede oler su confusión. Su miedo. 

Se aclara la garganta y le pregunta: ‚¿A qué clase vas ahora?‛ 

‚Inglés.‛ 

‚Necesito hablar contigo un momento. Te escribiré un permiso.‛ 

Jael lo sigue a su despacho y se sienta en el sillón verde frente a su escritorio. Sin embargo, 

él no se apoya en el borde de la mesa en esta ocasión. En cambio, inmediatamente se sienta detrás 

de él. Como si quisiera tener algo que se interponga entre ellos. 

‚Todavía tenemos que hablar de esto.‛ Coloca el libro sobre su escritorio. Hay un sonido 

tenso en su voz. ‚Es obvio que no puede trabajar con este, por lo que debe ser reemplazado.‛ 

‚Está bien,‛ dice Jael. 

‚Ahora, me doy cuenta. . .‛ Es como si tuviera que forzarse a seguir hablando. ‚Me doy 

cuenta de que tú y tu padre no tienen mucho dinero, y honestamente, la cuota escolar para 
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sustituir un libro perdido es bastante cara. Pero hay una librería, de libros usados en el Distrito U, 

donde podrás encontrar probablemente uno mucho más barato. Así que te sugiero que lleves 

este.‛ Él lo empuja a través del escritorio hacia ella, aún sin levantar la vista. ‚Para que te 

asegures que tienes la versión correcta.‛ 

‚Gracias, Padre,‛ dice Jael. Metiendo el libro en su bolso. ‚Es realmente genial que haya 

pensado en eso. Lo haré este fin de semana.‛ 

‚Maravilloso,‛ dice. Un músculo en su mandíbula se tensa. 

‚¿Es todo lo que quería, padre?‛ Pregunta. 

‚Um. . .‛ Suena la campana en el pasillo y se estremece. ‚Sí.‛ 

Luce como si en cualquier momento fuera a hacer algo inesperado, pero quiere estar segura 

de una cosa antes de irse. 

‚Así que, ¿Padre?‛ 

‚¿Sí?‛ Él está sudando. 

‚Siento la. . . uh, broma que le hice ayer. Ya sabe, sobre que mi collar es del Infierno y todo 

eso. Sabe que no lo decía literalmente, ¿verdad? Es como usted dijo: Lucifer, el Infierno y todo 

eso. Es sólo un estado de la mente.‛ 

‚Cierto,‛ dice entre dientes. ‚No, por supuesto. No pensé ni por un momento creerte. . .‛ 

‚Oh, bueno,‛ dice Jael. ‚Iré por el nuevo libro este fin de semana. Se lo prometo, Padre.‛ 

‚Genial,‛ dice el Padre Ralph. Está agarrado de su escritorio como si fuera lo único que lo 

detiene en su silla. Sus ojos la miran un poco, luego quita su mirada, como si tuviera miedo de 

mirarla pero no puede evitarlo. Es extraño. Jael casi puede ver las cosas que pasan por su cabeza. 

De hecho, atrapa su mirada por un segundo y<  

Consigue ver una serie de imágenes confusas de ella. . . desnuda. . . . 

Ella sale inmediatamente de ahí, con ganas de vomitar. El período de clases ha comenzado, 

por lo que el pasillo está vacío. Apoya su mano en la pared, cierra los ojos y toma una profunda 

respiración inestable. Sabe que los sacerdotes son personas y cada uno tiene pensamientos 

extraños, y lo que sea esa friki cosa súcubo hace que la situación empeore. Pero hay una parte de 

ella, la chica tonta que lloraba en Viernes Santo, que todavía se aferra a una esperanza triste de 

que los sacerdotes son algo mejores que el resto de la jodida raza humana. E incluso aunque ella 

está pasando esto haciéndolo lo mejor que puede, sólo la cabrea. Quiere volver ahí y de alguna 
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manera mostrarle a ese mentiroso sus propios pensamientos. Apretar la garganta del maldito 

hipócrita. . . . 

Un olor a quemado golpea su nariz y quita su mano de la pared. Debajo hay una marca de 

quemadura negra sobre la pintura. 

‚Oh, Dios. . .‛ Susurra. Mira fijamente su mano. Oleadas de calor se dispersan como 

camino de asfalto en verano. 

‚¡Señorita Thompson!‛ 

Jael levanta la cabeza, escondiendo su mano detrás de su espalda. 

El Padre Aarón se encuentra al otro extremo del pasillo, con los brazos cruzados, 

mirándola. 

‚Vaya a clase, señorita Thompson,‛ grita por el pasillo. 

‚S-Sí, padre.‛ 

Se vuelve bruscamente y se va por otro pasillo, fuera de la vista. 

Jael mira hacia atrás a la marca de quemadura en la pared. La frota para ver si se quita. 

Pero está tan profundamente quemada, que parece permanente. Todo esto es permanente. Ésta es 

su vida ahora, y las cosas nunca volverán a ser como eran. Su padre se lo advirtió. 

No podía culpar a nadie más sino a sí misma. 

Carga con este conocimiento el resto de la jornada escolar. Se instala en ella como un peso. 

Hundiéndose en los músculos de su espalda hasta que siente como se forman nudos en ellos. 

Evita cualquier contacto con alguien por temor de ver algo sexual en sus ojos. Evita tocar a 

cualquier persona para no quemarla accidentalmente. Se siente tan aislada. Atrapada dentro de 

su secreto. Todo lo que quiere hacer es escapar. Llegar a casa, donde por lo menos no tiene que 

fingir que todo está bien. 

Pero luego, cuando se está marchando, ve a Rob con sus amigos skaters. Siente este deseo 

intenso de acercarse a él. Retorciéndose en su estómago, lo único que quiere hacer es llevarlo de 

regreso a esa acogedora mesa en Denny’s y hablar sobre estúpidas cosas de la escuela y extrañas 

ocurrencias de química toda la noche. Está caminando rápidamente hacia él antes de que incluso 

hubiese tomado la decisión consciente de hacerlo. 

‚Hey, Rob,‛ ella dice. 
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Todos se quedan en silencio y la miran, excepto Rob, que mira a todas partes excepto a ella. 

No hay pánico en sus ojos color avellana. 

‚Rob, ¿puedo hablar contigo un momento?‛ Pregunta. 

‚Uh. . . ‚Es casi como si su presencia le causara dolor físico. ‚Yo. . . uh. . . es que, eh, tengo 

que hacer algo. . . uh, ahora mismo. Lo siento.‛ Y se sube a su patineta y se va. 

‚Mierda,‛ ella dice. 

Mientras lo observa irse, poco a poco se da cuenta del hecho que sus amigos están todavía 

mirándola. 

‚Entonces, Jael,‛ dice Chas. ‚¿Vas, eh, a hacer algo esta noche?‛ 

*  *  * 

Jael esperaba que caminar a casa sola le daría un poco de paz. Pero los coches reducían su 

velocidad a medida que pasaban, como si estuvieran mirando un accidente de tránsito, e incluso 

paraban. Cuando un coche casi se mete al jardín de alguien, decide que esto es lo máximo que 

puede aguantar. Levanta su bolso sobre su hombro y corre a casa. Llega a su puerta en cuestión 

de minutos, ni siquiera sin aliento, pero no se toma el tiempo de apreciar esto debido a que de 

repente tiene tanta hambre que siente como si estuviera a punto de desmayarse. Entra en la casa 

tropezando hasta la cocina, abriendo de par en par el refrigerador. Encuentra un montón de 

brócoli y allí mismo comienza a devorarlo, el tallo y todo, con la puerta aún abierta del 

refrigerador. 

‚¿Cómo estuvo la escuela?‛ Escucha decir a su padre detrás de ella. 

‚Terrible,‛ dice entre bocado y bocado. 

‚¡Lo sabía!‛ Dice. Caminando alrededor de la pequeña cocina, haciendo crujir sus nudillos. 

‚Lo vi venir a una milla de distancia. No puedo creer que incluso te permitiera––‛ 

‚No pasó nada, papá. Solo fue. . . embarazoso.‛ 

Él se detiene y le da una mirada sospechosa.  

‚¿Qué quieres decir con eso?‛ 

‚Tengo que hablar con el tío Dagón,‛ dice. 

‚Dijo que volvería en un par de días.‛ 
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‚No, ahora mismo. No puedo hacer esto en un par de días más. ‚ 

‚¿Hacer el qué? Jael, me prometiste que si hay posibilidades de que alguien sospeche––‛ 

‚No es eso‛, dice Jael. ‚Nadie sospecha.‛ 

‚Bueno, ¿entonces? ¿Cuál es el problema? ‚ 

‚Es sólo. . .‛ Él es la última persona en la tierra con el que quiere hablar de esto. Ni siquiera 

puede mirarlo a la cara.  ‚Por favor, solo lo necesito.‛ 

‚No tengo manera de contactar con él en este momento,‛ dice, casi como si disfrutara al 

decirlo. 

‚¿Qué pasa con esa cosa que hiciste con sangre en un tazón?‛ 

‚Si lo haces más de una vez en un ciclo lunar, puede haber problemas.‛ 

‚¿Problemas?‛ 

‚Accidentalmente puedes ponerte en contacto con el demonio equivocado.‛ 

‚Bueno, entonces lo haré yo.‛ 

‚Absolutamente no.‛ dice su padre. ‚No te dejaré cortarte por ninguna razón. Es fin de 

semana. Lo que sea este problema, claramente, no es tan grave ya que no sientes la necesidad de 

compartirlo conmigo. Puedes simplemente quedarte en casa hasta que tu tío se presente por su 

cuenta para arreglarlo.‛ 

‚Está bien, voy a hacerlo sin tu ayuda,‛ dice Jael. 

‚No tienes ni la menor idea de cómo hacerlo,‛ dice su padre. ‚Ni siquiera sabes el conjuro.‛ 

‚Tal vez ni siquiera necesite de eso. Tal vez sólo las personas normales necesiten de esas 

cosas,‛ dice Jael.  ‚Mortales.‛ Escupe la palabra con un desprecio que hace que los ojos de su 

padre se abran. A ella le sorprende también, pero para cubrir eso, se pone a trabajar como si 

tuviera idea de lo que está haciendo. Llena un recipiente con agua y coge un cuchillo del cajón. Se 

sienta en la mesa y pone su mano sobre el recipiente. 

‚Jael. . .‛ Dice su padre. 

Antes que pueda cambiar de opinión, respira profundamente, cierra los ojos, y empuja el 

cuchillo en su mano. 

No hay dolor, sólo un extraño chirrido. 
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Abre los ojos tímidamente, esperando ver borbotones de sangre y otras cosas. Su mano está 

ilesa, pero el cuchillo es ahora una pieza plana, de metal retorcido. 

‚Maldición.‛ Ella dice. ‚Mierda, maldición, maldición, maldición––‛ 

‚¿Ves?‛ Dice su padre. ‚Te dije que te quedaras en casa. Te dije que no tenías idea de en 

qué te estabas metiendo. Estás en camino de perder la cabeza, Jael, y no tengo ni idea de cómo 

vamos a––‛ 

Jael arroja el cuchillo arruinado a través de la cocina, se desliza por el piso hasta el pasillo. 

Aprieta la palma de la mano contra la mesa y parpadea rápidamente para limpiar las lágrimas 

emergentes. ‚Gracias por el apoyo, papá,‛ dice entre dientes. ‚Sabes, es casi como si no quisieras 

esto. Tal vez no quieres nada de esto. A mi familia. Mi madre. La mitad de mí misma.‛ 

Ella lo mira fijamente durante mucho tiempo, esperando a que se defienda. Pero no lo hace. 

Simplemente está allí con ese estúpida mirada suya de tipo rudo. Eso duele mucho más de lo que 

ella pensó que dolería. 

‚¿Papá?‛ Dice, su voz empieza a desmoronarse. 

Esto flota en el aire por un momento, y luego él mira hacia otro lado y dice en voz baja, 

‚Plata. Tiene que ser un cuchillo de plata para que corte a través de tu piel.‛ 

Hay un breve aleteo de esperanza en el pecho de Jael, pero se hunde de inmediato. ‚No 

tenemos nada de plata, ¿verdad?‛ 

Sin decir una palabra, su padre sale de la cocina. Oye sus pasos lentos y deliberados 

mientras camina hacia su habitación y abre un cajón de la cómoda. Unos minutos más tarde 

vuelve sosteniendo una pequeña caja de marfil. Abre la tapa y la sostiene frente a ella. En el 

interior, sobre un cojín de satén rojo, está un cuchillo de plata con mango de hueso. 

‚Esto. . .‛ Ella lo toma de la caja. ‚Esto era. . .‛ 

‚De tu madre,‛ dice su padre. ‚Lo utilizaba sólo para su propia sangre, cuando los 

hechizos lo requerían.‛ 

Jael pone la caja sobre la mesa y saca el cuchillo. Se ve imposiblemente delgado y delicado, 

pero cuando presiona el dedo contra la punta, sale sangre de inmediato 

‚¡Ah!‛ Dice, y sostiene su mano sobre el recipiente. ‚¿Será esto suficiente?‛ 

‚No, si yo lo estuviera haciendo,‛ dice su padre. ‚Pero a lo mejor para ti sí.‛ 

‚¿Así que ahora tengo que decir algo?‛ 
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‚Sí. ‘Prodeo, Dagón piscis rex.’‛ 

‚¿Qué?‛ 

‚Es Latín.‛ 

‚¿Qué significa?‛ 

‚Literalmente, significa: ‘Venid a mí, Dagón, Rey Pez.’‛ 

‚¿Bueno, no puedo sólo decir eso?‛ 

‚La invocación ceremonial en latín siempre ha funcionado mejor para mí,‛ él dice. 

‚Bueno, voy a tratarlo en español,‛ dice. ‚Porque si tengo que hacerlo todo en Latín, va a 

apestar.‛ 

Ella oprime su dedo y la sangre sale. Una sola gota cae en el recipiente con agua y dice, 

sintiéndose un poco tonta: 

‚Tío Dagón, Rey Pez. Ven aquí, tengo que hablar contigo.‛ Luego, ‚por favor.‛ 

El agua inmediatamente hace espuma y burbujea como si estuviera hirviendo. 

Jael deja escapar un gritito y salta hacia atrás. Dos manos con garras surgen del tazón, 

extendiéndose en el aire, y se agarran del borde de la mesa. A continuación, una cabeza 

demasiado grande para el tazón emerge, alargándolo a medida que pasa por él. Seguida por un 

hombro, luego otro, y así sucesivamente, hasta que por último Dagón está delante de ellos, sus 

escamas irregulares gotean sangre. Se sacude violentamente, salpicando sangre en el piso. 

Luego vuelve sus ojos de tiburón negros hacia ella y dice: ‚¿Por la cruz de Cristo, podrías 

haber encontrado algo más pequeño de donde sacarme?‛ 

‚Lo siento,‛ dice Jael. Siente una extraña emoción al ver a su tío. Se pregunta si tal vez es el 

alivio de tener a alguien alrededor que es más monstruoso que ella. ‚No sabía que realmente 

aparecerías. Pensé que sería como cuando papa lo hace.‛ 

‚La sangre de demonio es mucho mejor conductor que la sangre mortal,‛ dice Dagón. 

‚Correcto. . .‛ Dice Jael. 

‚Entonces, ¿cuál es la emergencia?‛ Pregunta. 

‚Bueno. . .‛ Mira a su padre. ‚Tal vez deberíamos ir a hablar de esto en otro lugar,‛ dice. 
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‚No, Jael,‛ dice su padre. ‚Si de verdad quieres que te ayude, si quieres mi apoyo, entonces 

necesito saber qué está pasando.‛ 

Ella trata de sostener su mirada y falla. ‚No te va a gustar,‛ murmura. 

‚Súmalo a la lista de los últimos acontecimientos,‛ él dice. 

Ella mantiene sus ojos firmemente fijos en Dagón. ‚Los chicos de la escuela estaban 

realmente sobre mí hoy.‛ 

‚Por supuesto.‛ Sonríe Dagón, sus duros dientes brillan con la luz de la cocina. ‚Eres 

bonita.‛ 

‚No,‛ dice Jael. ‚Quiero decir, como, si no quisieran dejarme en paz. Como si no pudieran 

dejarme en paz.‛ 

‚Ya lo creo,‛ dice Dagón. Entonces se ríe con un rugido de león marino. ‚Quiero decir, eres 

un súcubo, después de todo.‛ 

‚Oh Dios,‛ dice su padre. 

‚¡Pobres adolescentes!‛ Dice Dagón, sin dejar de reír. ‚¡Deben haber estado en agonía!‛ 

‚No es divertido,‛ dice su padre. 

‚Oh, Padre Paul, no estés tan seguro,‛ dice Dagón. Luego se vuelve hacia Jael. ‚¿Tenias tu 

cabello como lo llevas ahora?‛ 

‚Sí,‛ dice Jael. ‚¿Qué tiene que ver con esto?‛ 

‚De ahí es donde viene,‛ dice Dagón. 

‚¿Mi cabello?‛ 

‚Cuanto más largo y suelto esté, más potente es ese tipo de magia que obtienes.‛ 

‚Por lo tanto. . . ¿si lo llevo realmente corto, los chicos me dejaran en paz? ‚ 

‚Bueno, nunca vas a volver a ser una retraída no importa qué, pequeña. Lo siento. Pero sí, 

tu efecto en los mortales sería menos intenso.‛ 

‚Es lo suficientemente bueno,‛ dice Jael. Se gira y sale de la cocina. 

‚¿Qué estás haciendo?‛ Su padre grita. 
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Pero ella no contesta. En cambio, se va al baño y saca la máquina que su padre utiliza para 

cortarse el cabello. Un momento después, una lluvia de negros, rizos comienzan a caer al suelo de 

baldosas. Lo hace poco a poco, uno a la vez, de adelante hacia atrás. Al principio, su corazón se 

acelera porque no puede creer lo que se está haciendo. Pensaba en eso todas las mañanas en que 

su cabello estaba mal. Pero ya se estaba acostumbrando. Continúo cortando su cabello y después 

de un tiempo, su corazón redujo la marcha. Fue capaz de apreciar las sensaciones extrañas que la 

máquina de cortar producía al deslizarse a través de su cuero cabelludo y la repentina fría 

frescura que seguía después. Una vez que había terminado, froto la mata de cabello corto 

puntudo, dejando una sensación espinosa en la palma de su mano. Se miró en el espejo y suspiro 

profundamente, sintiendo como si hubiera perdido varias libras. 

Se dio cuenta que su tío Dagón la observaba, su gran figura ocupaba la mayor parte de la 

puerta. En momentos como éste, cuando está completamente inmóvil y en silencio, ella recuerda 

una vez más que es un extraño para ella, y lo poco que lo conoce. 

¿Qué era lo que la carta de su madre decía? Que él ha visto muchas civilizaciones alzarse y 

caer que no le importa contarlas. Ni siquiera puede imaginar algo semejante. 

‚No se ve tan mal,‛ ella dice. 

‚No soy un experto en estética mortal‛, dice Dagón. ‚Pero creo que tendría que haber algo 

mucho peor que un mal corte de cabello para verte fea.‛ 

‚Sí, pero es sólo esta cosa de magia demoniaca que hace que la gente me vea más bonita, 

¿verdad?‛, Dice Jael. ‚No es que me queje por ello. Es que no soy yo.‛ 

‚Esta ‘cosa de magia demoniaca’ de la que hablas no es algo separado. Es tan parte de ti 

como tus pulmones o tus dientes. Así que tenlo en mente. Y, por supuesto, tu belleza está en el 

ojo del espectador. La belleza y la fealdad de todo, es subjetivo. No hay otra manera.‛ 

‚Bueno, en fin, no fue de mucha ayuda para mí hoy,‛ ella dice. 

‚Pensé que los chicos estaban tras de ti uno tras otro.‛ 

‚Sí, excepto el que realmente me gusta,‛ dice Jael. 

‚¿Oh?‛ Dice Dagón, moviendo la cabeza hacia un lado. ‚¿Hay un chico?‛ 

‚Sí, bueno, sé que no puedes mentir, pero no se lo menciones a mi pap{. No lo entendería.‛ 

‚Trataré de evitar el tema,‛ dice Dagón. ‚Como habrás notado, él y yo no hablamos 

demasiado de todos modos. ¿Y qué pasó con este novio?‛ 
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‚No es mi novio,‛ dice Jael rápidamente. ‚Quiero decir, pensé que tal vez había una 

posibilidad. . . Pero ni siquiera pudo soportar estar cerca de mí durante m{s de unos segundos.‛ 

‚¿Tanto así?‛ Pregunta Dagón, y sonríe, sus dientes inferiores sobresalen por un lado. 

‚¿Qué?‛ 

Él se encoge de hombros. ‚Si ya le gustabas antes. . . bueno, tal vez estaba un poco 

abrumado.‛ 

‚Huh,‛ dice ella, volviendo a verse en el espejo. ‚¿Puede ser tan intenso?‛ 

‚Pequeña, no tienes ni idea. Y cuando comiences a utilizarlo a propósito, el mundo se 

tendr{ que cuidar.‛ 

‚Sí, bueno, no creo que nunca lo vaya a usar a propósito. Eso sería totalmente 

espeluznante.‛ 

‚Escucha, pequeña,‛ dice Dagón. ‚Se supone que debo estar en el trabajo ahora, así que 

tengo que irme. Sin embargo, podríamos empezar el entrenamiento mañana. Tendrás un mucho 

mejor control de todo esto.‛ 

‚Trabajo, ¿eh?‛, pregunta Jael. ‚¿Qué haces, de todos modos? ¿Algo así como torturar 

muertos o algo parecido?‛ 

‚¿Torturar muertos?‛ Pregunta Dagón, con los ojos bien abiertos. 

‚¿No es eso lo que hacen los demonios?‛ 

‚¡Las cosas locas que los mortales inventan!‛ Dice. Su cara se curva hacia abajo en un mal 

gesto y se dirige al pasillo que va hacia la cocina, donde su padre aun esta. ‚Pequeña, tienes que 

dejar de escuchar a estos mortales. No tienen idea de lo que están hablando. Especialmente los 

sacerdotes.‛ 

‚Pero. . . ¿no es lo que es el Infierno? ¿El lugar del tormento eterno?‛ 

‚El infierno no es un picnic, pero no es tan malo.‛ 

‚¿O sea que. . . la gente mala no va allí cuando mueren? ‚ 

‚Por supuesto que no,‛ dice. ‚Confía en mí, ya tenemos suficientes problemas por nuestra 

cuenta sin tener que recibir la basura de Gaia.‛ 

‚¿Gaia?‛ 
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‚El reino de los mortales.‛ 

‚Bien, la gente que se encuentra aquí esta en. . . uh. . .‛ 

‚Gaia.‛ 

‚Correcto. Gaia. ¿Entonces, cuando morimos, a dónde vamos? ‚ 

‚¿Los muertos? ¿Cómo voy a saber? ‚ 

‚¿Qué hay del Cielo?‛ 

‚¿Qué sobre eso?‛ 

‚Bueno, ¿la gente va allí?‛ 

‚No tengo ni idea. Nunca he estado allí.‛ 

‚Uhm. . .‛ Jael se frota las sienes. ‚Estoy totalmente confundida. ¿Si el infierno no existe 

para castigar a los malos, para qué est{ allí?‛ 

‚Sabes,‛ dice Dagón, dándole una sonrisa burlona. ‚Siempre me he preguntado lo mismo 

acerca de Gaia. ¿Para qué está aquí? ‚ 

Ella lo queda mirando. 

‚¿Qué?‛ Se encoge de hombros. ‚Si puedes contestar a mi pregunta, voy a tratar de 

averiguar la tuya.‛ 

‚Está bien,‛ dice. ‚¿Entonces, qué haces en el infierno?‛ 

‚Soy el panadero del infierno.‛ 

‚Estás bromeando.‛ 

‚No lo estoy.‛ 

‚Así que cuando te vi en ese lugar con las conchas gigantes y todo, ¿era tu cocina?‛ 

‚La comparto con el cocinero del infierno, Nysrock31, pero por lo demás, sí. Ese es mi 

dominio.‛ 

‚Vaya,‛ dice Jael. ‚Qué extraño. Quiero decir, realmente no pensaba que el infierno tiene 

una verdadera cocina.‛ 

                                                             
31

 Un demonio de segundo orden, es el chef de los príncipes del infierno. 



132 MISFIT – JON SKOVRON  BLOG ‚DARK PATIENCE‛ 

‚No siempre fui un panadero,‛ dice. ‚Antes de que Belial y los otros Grandes Duques 

hubieran consolidado su poder, las cosas eran diferentes. Alguna vez, fui. . .‛ Aparecen arrugas 

en las secas escamas de su rostro por un momento, haciendo que algunas de ellas se agrieten y 

desprendan. Luego, se encoge de hombros. ‚Bueno, no era un pez, eso es seguro. Pero es una 

historia larga y tengo que volver al trabajo porque tengo cerca de dos mil panes en el horno. ¿Así 

que donde nos vamos a encontrar mañana? Vamos a necesitar un gran espacio, natural, sin gente. 

¿Alguna idea? ‚ 

‚¿En la ciudad?‛, Pregunta Jael. ‚No hay muchos. ¿Tengo que llegar hasta allí sola?‛ 

‚Temo que sí,‛ dice Dagón. ‚La única manera que conozco de transportar a alguien es a 

través del Infierno, y no quiero arriesgarme a que alguien te vea.‛ 

‚Sí, no sé cómo me siento acerca de ir al infierno de todos modos, incluso si no hay muertos 

torturados,‛ dice Jael. ‚Y no quiero contar con mi padre, por lo que tiene que ser algún sitio 

donde pueda llegar en autobús. ¿Tal vez el Discovery Park? ‚ 

‚¿Qué tan grande es?‛ 

‚No sé. . . como, ¿cinco hectáreas? ‚ 

‚¿Eso es todo?‛ 

‚Eso es mucho para una ciudad.‛ 

Dagón suspira. ‚Sí, eso es lo mejor que podemos tener.‛ 

‚Entonces, ¿dónde nos encontramos?‛, pregunta Jael. 

‚Sólo encuentra un lugar sin ningún mortal,‛ dice su tío. Luego le hace un guiño. ‚Y 

prepárate para hacer un poco de magia.‛ 

Luego desapareció, dejando sólo un débil olor a pescado. 

‚Sí,‛ se susurra a sí misma mientras se mira en el espejo. 

Pasa su mano a través de su nuevo corte puntiagudo, sintiendo que sus dedos se deslizan 

libremente a través de este por primera vez desde que tiene memoria. 

‚Magia.‛ 

No tiene idea de lo que esto quiere decir. Pero piensa que puede estar preparada para ello. 
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‚Bien, hermano,‛ dijo Astarté. Los vientos del desierto azotaban su cabello grueso, negro y 

rizado, mientras contemplaba el gran templo de piedra frente a ellos. ‚Parece que est{s 

haciéndolo bien en estos días.‛ 

Dagón sonríe ampliamente, con un brillo en sus ojos color {mbar. ‚Este no iguala a la 

majestuosidad del de Babilonia, pero es bastante agradable. Los filisteos son un pueblo fascinante 

y culto.‛ 

‚Sí,‛ dijo Astarté. ‚Ayuda que te adoren de tal manera que construyeron este magnífico 

templo para ti.‛ 

‚Sí,‛ dijo Dagón. ‚Tienen buen gusto. Y son muy buenos artesanos, también. Entra y te 

mostraré una fila tras otra de cerámica finamente trabajada, todos tienen plasmada mi belleza en 

ellas. ‚  

‚Oh.‛ dijo Astarté, arqueando la ceja. ‚¿Crees que debería? No me gustaría quedar ciega 

mirando toda esa belleza.‛ 

‚Hmm,‛ dijo Dagón, y tiró de su corta barba negra, su rostro moreno se volvió serio. ‚Tal 

vez sólo deberíamos mirar en el primer piso.‛ 

Ella le dio un puñetazo en el hombro. ‚Eres imposible,‛ dijo. ‚Muéstrame el camino a la 

galería, granuja.‛ 

La pareja comenzó a bajar por el camino ancho y polvoriento, con sus ropas blancas 

brillando ante el sol inclemente. Mientras caminaban por entre los mortales, estos cesaban sus 

actividades y se inclinaban. Cuando pasaron por los pilares de madera maciza en la parte 

Traducido por Lilith 
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delantera del templo, un coro de voces alegres les dio la bienvenida. El coro continuó cantando 

mientras Dagón y Astarté caminaban por el templo, señalando las hileras de cientos de delicadas 

vasijas hechas a mano, tazones, tazas y jarras que se alineaban en las paredes. No fue hasta que 

llegaron al altar de piedra y  Dagón asintió en su dirección que el coro se detuvo y se quedaron 

silenciosamente en una antecámara para descansar. 

‚Es conveniente que guarden todos estos cuencos y tazas aquí,‛ dijo Dagón. ‚Mi gente hace 

un vino excelente.‛  

‚¿Y los animas a que beban en el templo?‛ Preguntó Astarté. Ella sacudió la cabeza. ‚Luego 

vas a instituir la sagrada prostitución.‛ 

‚Funcionó para ti,‛ dijo Dagón.  

‚Eso era Grecia,‛ dijo Astarté, como si eso lo explicara perfectamente. ‚Ya he terminado con 

todo eso.‛ 

‚Oh, sí,‛ dijo Dagón. ‚Tus preciosos fenicios. ¿Cómo est{n? ‚ 

‚Ocupados como siempre,‛ dijo Astarté. ‚Soy un espíritu de amor, no uno maternal. No los 

mimo, y prefiero que mis mortales tengan un poco m{s de autonomía. ‚  

‚Haz lo que quieras,‛ dijo Dagón. ‚Me divierto mucho saliéndome con la mía para dejarlos 

por mucho tiempo.‛ 

‚Dagón,‛ dijo una baja y estruendosa voz desde el frente del templo. Una criatura  estaba a 

la entrada, era como un buey que se sostenía sobre sus patas traseras, pero mucho más grande, 

hecho de hierro, madera y piedra.  

‚¡Ah, Baal!‛ Dijo Dagón, mientras caminaba por el pasillo central.  

Astarté caminaba ligeramente por detrás.  

‚Me alegro que estés aquí. Mi hermana solamente vino a visitarme.‛ 

‚Mi señora,‛ dijo Baal en una voz lenta y medida. Inclinó la cabeza, y el sonido del roce de 

madera y piedra se hizo eco a través del templo. ‚Ha pasado mucho tiempo desde la última vez 

que la vi su belleza.‛  

Astarté sonrió ligeramente. ‚Hermosas palabras, señor. ¿Mi hermano ha estado 

entren{ndole?‛ 

‚Sí,‛ dijo el Baal, sin rastro de vergüenza. ‚Me ha tomado bajo su ala, por así decirlo. Y estoy 

muy agradecido.‛ 
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‚Baal,‛ dijo Dagón, ‚estaba pensando en hacer una fiesta con el fin de celebrar la visita de mi 

hermana. ¿Podrías supervisar eso por mí? ‚  

‚Sería un placer,‛ dijo Baal sin cambiar su acento bajo y plano. ‚Voy a comenzar 

inmediatamente los arreglos. Pero primero noticias desde Ashdod32.‛ 

‚¿Sí?‛ Preguntó Dagón. 

‚Es Sansón de nuevo,‛ dijo Baal. ‚Hace poco mató a diez mil de sus hombres con el hueso de 

una quijada.‛ 

‚¿Qué?‛ Dijo Dagón, su rostro se nublo. ‚¿Con sólo una quijada?‛ 

‚De un burro, creo,‛ dijo Baal. 

‚¡Qué gran insolencia!‛ 

‚¿Quién es Sansón?‛ Preguntó Astarté. 

‚Un hebreo,‛ dijo concisamente Dagón. 

‚¿No son aquella genta con la caja de arena?‛ Preguntó. ‚Los que te perjudicaron antes<‛ 

‚Sí, sí, su Arca de la Alianza,‛ dijo Dagón, y comenzó a pasearse de arriba a abajo, girando 

sus manos sobre sus muñecas como si recordara el dolor. ‚Este es bastante impresionante. Me 

pregunto si aún es un mortal.‛ 

‚Te aseguro que es mortal,‛ dijo Baal. ‚A pesar que se rumorea que esta favorecido por el 

Cielo.‛  

Dagón resopló. ‚Todos los hebreos piensan que están favorecidos por el Cielo.‛ Hizo una 

pausa a su caminata y frunció el ceño. ‚Sin embargo, éste parece ser capaz de mostrar alguna 

prueba de ello.‛ 

‚¿Son los hebreos una amenaza real para tu gente?‛ Preguntó Astarté. 

‚No realmente,‛ dijo Dagón. ‚No han descubierto la manera de hacer hierro, así que 

tenemos una gran ventaja táctica sobre ellos, y no son tan organizados como nosotros. Sin 

embargo, toda su política de ‘sólo-hay-un-dios’ es un dolor muy fuerte en mi culo. Son 

imposibles de manipular cuando dicen que no existo.‛ 

‚Y desde luego, hirieron tu orgullo con aquella caja de arena.‛ 

                                                             
32 Es una ciudad de Israel. 
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‚Eso también,‛ dijo Dagón. 

‚Tal vez él tenga alguna debilidad,‛ dijo Baal. ‚Al igual que Aquiles.‛ 

‚Tal vez,‛ dijo Dagón. Luego se volvió y dio una mirada tímida a Astarté. ‚¿Querida 

hermana, no me debes un favor por una u otra cosa?‛ 

‚No,‛ dijo Astarté. ‚¿Por qué lo preguntas?‛ 

‚Bueno, te deberé uno, entonces.‛ 

Los ojos de ella se estrecharon. ‚¿Por qué?‛ 

‚Este Sansón parece que no puede decirle que no a una cara bonita. Si él tiene una debilidad, 

apuesto a que tú podrías descubrirla f{cilmente.‛ 

‚Hermano, de verdad. Los dos tenemos mejores cosas que hacer que gastar tiempo y 

esfuerzo en un mortal.‛ 

‚Pero,‛ dijo Baal, ‚este mortal es el campeón de los hebreos. . . . ‚ 

‚¡Exactamente!‛, dijo Dagón. ‚Los hebreos se unen por él. Si lo ponemos de nuevo en su 

lugar, nadie más va a tener delirios de grandeza y será claro para todos que su lejano Dios en el 

cielo no los va a proteger de un dios que est{ aquí.‛ 

‚Estos hebreos realmente se metieron bajo tu piel, ¿no?‛ ella preguntó. 

‚Por favor, hermana. Ser{ una tarea tan f{cil para ti.‛ 

‚Tal vez<‛ ella dijo. 

‚¿Lo har{s?‛ Dijo Dagón, ya envolviéndola en un rudo abrazo. 

‚Con una condición,‛ dijo, empuj{ndolo levemente. 

‚¿Cuál?‛ Preguntó, entrecerrando los ojos. 

‚Si hago esto, tienes que prometerme que dejaras esta obsesión con los hebreos. Vas a dejar ir 

los insultos pasados y seguirás adelante. Sin guardar rencores.‛ 

‚Por supuesto, querida hermana. Tienes toda la razón. Una vez terminado esto, daré vuelta a 

asuntos más importantes.‛ 

‚¿Necesita algo m{s?‛ Preguntó Baal. ‚¿O debería comenzar los arreglos para la fiesta de 

esta noche?‛ 
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‚Sí, por favor, cueste lo que cueste,‛ dijo Dagón, despidiéndolo con un gesto de su mano. 

Baal camino lento y crujiendo hacia la salida del templo. 

Una vez que se había ido, Astarté, dijo: ‚¿Confías en él?‛ 

‚¿En Baal?‛ Preguntó Dagón. ‚Por supuesto, por supuesto. Créeme, no hay mucha actividad 

pasando por ese cr{neo de piedra suyo.‛ 

‚Ya veo,‛ dijo Astarté. Luego sonrió. ‚Bueno, querido hermano. Tan lento como se mueve, la 

fiesta probablemente no estará lista sino en  horas. ¿Te importaría señalarme algún árbol frutal, 

así puedo aguantar hasta entonces?‛ 

‚¿Una higuera33?‛ preguntó, devolviéndole la sonrisa. 

‚Sabes que es mi favorita,‛ ella dijo. 

‚Sí,‛ él dijo mientras le colocaba su brazo en los hombros y la conducía fuera del templo a la 

huerta. ‚Lo recuerdo muy bien.‛ 

‚Fue un momento bastante crucial en la humanidad, ¿no?‛ ella preguntó. 

‚Adán ciertamente pensó así‛, dijo Dagón. 

 

 

 

Astarté encontró a Sansón en una posada a las afueras de Ashkelon34. 

Él estaba sentado solo en un rincón, lejos de los demás. Su cabello largo fluía densamente 

como una cascada sobre sus musculosos hombros y ancha espalda. Ella podía ver a la vez que 

había algo diferente en este mortal. Como si alguien le hubiera encomendado una tarea muy 

específica, y que aquella tarea estaba casi terminada. 

Sintió que ella iba a ser el catalizador para llevarla a su fin. 

Odiaba la sensación de no ser más que un peón, con muy pocas opciones propias. Pero había 

visto a héroes de antes, y el destino siempre parecía intentar morder sus talones como un lobo 

                                                             
33

 Es una de las especies más características del Mediterráneo: los afortunados pueblos que disfrutaban de ella, la veneraron 

gracias a sus deliciosos frutos. 
34 Es una ciudad de Israel, situada a 56 km al sur de Tel Aviv y 73 km al sudoeste de Jerusalén 
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rabioso, hasta el día en que el héroe se cansaba o se volvía torpe y caía en sus babeantes 

mandíbulas. 

Caminó lentamente hacia su mesa. No fue hasta que estuvo justo en frente de él que él 

levantó la vista de su plato de pan y carne. 

‚Sansón,‛ dijo, mir{ndolo directamente a sus intensos ojos marrones. ‚¿Puedo sentarme?‛ 

Él la miró despacio, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su interés. Su hambre. 

‚Sí,‛ dijo, e hizo un gesto para que se sentara. Entonces comenzó a comer de nuevo. 

Él le recordaba a un verdadero león grande y poderoso, de alguna manera un tipo tosco. Lo 

que la confundió era que no parecía ser de la clase que busca una pelea. Más bien, parecía ser del 

tipo que tenía que ser provocado. Tal vez incluso conducido a ello. Se preguntó por quién. 

‚¿Eres una puta?‛ Él preguntó. No había juicio en su tono. Simplemente el deseo de dejarlo 

claro. 

‚No necesito dinero, si esa es tu pregunta,‛ dijo. 

Él asintió y se metió un trozo de carne en la boca. Mientras masticaba, dijo, ‚¿Qué es lo que 

necesitas, entonces?‛ 

‚En última instancia, lo que necesito es. . . atención,‛ dijo. ‚Siempre y cuando sea sincera, tú 

eliges la cantidad de atención que das.‛ 

Él asintió de nuevo y tomó un trago de vino de su copa. 

‚¿Cómo sabes mi nombre?‛ Preguntó. 

‚¿Cómo alguna persona no lo sabría?‛ Ella preguntó. 

‚¿Es así?‛ Preguntó con débil interés. ‚¿Soy famoso?‛ 

‚O no famoso,‛ ella dijo. 

Él le sonrió por primera vez. ‚Me gustas‛, dijo. ‚¿Cu{l es tu nombre?‛ 

‚Dalila,‛ le dijo. 

No pasó mucho tiempo para que él le pidiera que fueran a su habitación. Una vez allí, no 

perdió el tiempo en satisfacer su hambre. De hecho, todo había terminado con bastante rapidez. 

Y ella se lo dijo. 
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‚Descansa un rato,‛ le aconsejó mientras yacían juntos en la oscuridad. 

‚¿No te sentiste atendida?‛ Le preguntó. 

‚Difícilmente,‛ ella dijo. 

‚Lo siento,‛ dijo, mirando al techo. 

Ella se enderezó y colocó la cabeza en el pecho de él. ‚Llevas una carga muy pesada,‛ dijo 

mientras acariciaba su cabello largo. 

‚¿Qué sabes tú de ello?‛ Él le preguntó. 

‚Nada,‛ dijo. ‚Sin embargo, est{ claramente escrito en todo lo que haces.‛ 

Él se quedó en silencio por un rato mientras ella seguía acariciando su cabello. 

Al final dijo, ‚Sí‛. 

‚Pero seguramente no tienes nada que temer,‛ dijo en un tono ligeramente burlón. ‚Todo el 

mundo sabe que no tienes ninguna debilidad.‛ 

‚Oh,‛ él dijo con una sonrisa tranquila. ‚Tengo una debilidad.‛ 

‚Por las mujeres hermosas,‛ ella sugirió. 

Él se rió de nuevo. ‚Adem{s de eso‛. 

‚¿Entonces, dime, cu{l es?‛ 

‚Ah, eres astuta,‛ le dijo, pero aun sonreía. 

‚Me alegra que te hayas dado cuenta que tengo otras cualidades adem{s de mis pechos,‛ 

dijo. 

‚Si alguien me atara con cuerdas de arco frescas, perdería mi fuerza.‛ 

Ella  rió. ‚Tú, sin embargo, no eres nada astuto. En realidad no esperas que crea algo así, 

¿verdad?‛ 

Él se echó a reír, encantado. ‚Realmente me gustas,‛ dijo. ‚Es una lástima que siendo una 

mujer tengas el espíritu de un guerrero.‛ 

Ella lo miró con una ceja arqueada. ‚¿Es realmente una l{stima que yo sea una mujer?‛ 
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‚Por supuesto que no,‛ dijo,  tocando su mejilla por un momento. ‚Ahora, ya en serio, si me 

ataras con cuerdas nuevas, perdería mi fuerza.‛ 

‚Eso es aún m{s ridículo que lo primero. Espero sinceramente que nunca seas llamado a 

mentir para salvar una vida, porque esa persona moriría.‛ 

‚Es cierto que no he sido dotado de inteligencia,‛ dijo. ‚Lo que ves ante ti  es todo lo que 

hay.‛ 

‚Encuentro esto refrescante,‛ dijo. 

‚Me he dedicado a mi Dios desde el día de mi nacimiento. Un nazareno se esfuerza siempre 

por la verdad y la sencillez de todas las cosas. Y ahí es donde realmente se encuentra mi 

debilidad. Mi Dios me dio fuerza y si hiciera algo que rompiera alguno de mis votos de nazareno, 

como cortar mi cabello, sin duda me quitaría la fuerza como castigo.‛ 

‚¿Entonces, lo dejaras crecer hasta el día de tu muerte?‛ Ella preguntó. 

‚Si Dios lo quiere,‛ le dijo. 

Ella permaneció en silencio después de eso, y continuó acariciándole el cabello hasta que la 

tensión en su rostro se alivió y se quedó dormido. Incluso después de eso, continuó mirándolo. 

‚Has estado aquí todo el tiempo,‛ ella dijo en voz baja. 

Baal salió de las sombras, sus ojos marrones brillaban como liquido en la oscuridad. 

‚Sí,‛ dijo. ‚Su reputación es bien merecida.‛ 

‚Y la tuya, al parecer, no es m{s que una fachada,‛ ella dijo. 

‚Sí,‛ dijo. 

 

 

 

La fiesta para celebrar la captura de Sansón se celebró en el templo de Dagón en Gaza. 

Libertinos viajaron desde las ciudades de Ashkelon y Ashdod, así como también desde Ecrón e 

incluso más lejanas de Gath. 
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A pesar del hecho de que era la reunión más grande de filisteos en más de un siglo, Baal 

manejó las festividades con autoridad imperturbable. Dagón se sentó en su silla junto al altar, 

rodeado por miles de vítores y cantos de filisteos. 

Los niveles superiores estaban llenos a rebosar con los que habían venido a celebrar la caída 

de su enemigo común. 

Bebieron de los grandes barriles de vino, vitoreando a los bailarines y músicos, y se reían con 

deleite de los acróbatas. 

‚¿No es maravilloso, hermana?‛ Dagón gritó por encima del estruendo. 

Ella le devolvió la mirada, con ojos tristes. ‚¿Lo es?‛ 

‚Vamos, tienes que darle a los mortales una fiesta de vez en cuando para mantenerlos 

felices.‛ 

‚¿Cómo al mortal en tu calabozo? ¿Qué pasa con su felicidad? ‚ 

‚¡Bah! No es m{s que un mortal. Tú misma lo dijiste.‛ Dagón tomó un largo trago de su 

copa. ‚Y adem{s, mató a muchos de mi pueblo.‛ 

‚Me pregunto si tal vez fue inducido a ello,‛ ella dijo. ‚No me parece que sea del tipo que va 

por ahí, en busca de matanzas.‛ 

‚¿Te atrapo, hermana mía?‛ Preguntó Dagón con una sonrisa burlona. ‚¿Te has enamorado 

del mortal?‛ 

‚Quiz{s un poco,‛ ella dijo. ‚Aun así, no se puede negar que es muy triste ver a un héroe 

humillado.‛ 

‚Oh, vamos, mis calabozos no est{n tan mal,‛ dijo Dagón. 

Ella lo miró por un momento, con el ceño fruncido. ‚No lo has visto, ¿verdad?‛ 

‚¿Qué? ¿Por qué? No, no lo he visto. Tú fuiste la que insistió en que no me preocupara por él 

una vez que fuera capturado. 

‚Tal vez deberías verlo tan solo una vez. Para cerrar el asunto.‛ 

‚Como quieras,‛ dijo. Luego se volvió hacia la parte delantera del templo. ‚¡Baal! ¿Por qué 

no buscas a nuestro invitado de honor y lo traes hasta aquí por un momento? ‚ 
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Baal miró a Dagón durante un largo rato, como si no entendiera. Luego dijo: ‚Por supuesto. 

Una excelente sugerencia.‛ 

Se dirigió a unos pocos mortales a su lado y habló en voz baja con ellos. A medida que se 

apresuraba, Astarté atrapo la mirada de Baal, y esta era fría. 

Un rato después, cuando la mayoría de los celebrantes estaban considerablemente ebrios, los 

criados sacaron a Sansón. 

‚¿Qué es esto?‛ Jadeó Dagón. 

El Sansón que estaba ante él era apenas reconocible. 

Su cabello era un compuesto irregular de montones cortos. Sus músculos se habían perdido, 

con la desnutrición. Estaba cubierto de marcas de latigazos y golpes. Lo peor de todo, sus ojos 

habían sido quemados y sacados de sus órbitas. Sólo una masa infectada de tejido cicatrizado 

permanecía. 

‚¡Mirad!‛ resonó lentamente Baal con voz pausada. ‚¡El una vez poderoso Sansón humillado 

ante ustedes!‛ Una multitud de gente borracha vitoreó a sus espaldas. 

‚¿Qué crueldades les has infringido a esta miserable criatura?‛ Dijo Dagón. 

‚Sólo lo que era justo,‛ dijo el Baal. Luego se volvió hacia la multitud. ‚¿No fue el Dios 

hebreo el que dijo ojo por ojo? Pues bien, este Sansón cerró los  ojos de miles de personas de 

nuestro pueblo, ¡y si tuviera más ojos se los quemaríamos todos!‛ 

La multitud rugió como animales rabiosos. Se burlaron y escupieron sobre Sansón. Él se 

puso de pie recto y alto, pero su cuerpo débil y muerto de hambre se estremeció con el esfuerzo. 

‚No entiendo lo que est{ pasando,‛ le dijo Dagón a Astarté. ‚Mi pueblo es de artesanos y 

arquitectos, no de b{rbaros sedientos de sangre.‛ 

‚Las cosas cambian,‛ dijo Astarté. ‚Y los mortales puede ser inconstantes.‛ 

‚¡Aquí est{!‛ Dijo Baal a la multitud, su voz profunda y resonante fue llevada sin esfuerzo a 

través del templo. ‚¡El hombre que masacró a nuestro pueblo y destruyo nuestros hogares! ¡Aún 

se pone de pie, muy hinchado de soberbia, incluso ahora se niega a humillarse ante los que ha 

hecho mal!‛ 

Fue entonces cuando una hermosa taza hecha a mano se estrelló en la cabeza de Sansón. Un 

hilo de sangre salió de la herida en su frente y él se tambaleó. Luego otro recipiente lo golpeó, y 

otro. Las cerámicas se estrellaban contra él, rompiéndose contra su escuálida figura una y otra 
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vez. Los filisteos lanzaban lo que podían agarrar de los estantes y de los altares con aullidos de 

rabia. Sansón tropezó y casi se cayó. Alzó sus manos hasta que se agarró de los pilares de madera 

maciza en el centro del templo. Se aferró a ellas mientras tazas, tazones, ollas, vasos y caían sobre 

él. 

‚¡Basta ya!‛ Gritó Dagón. ‚¿Que se ha apoderado de todos ustedes? ¡Estos no son mis 

filisteos!‛ 

‚No,‛ dijo el Baal, sus ojos marrones impasibles centrados en los ojos de ámbar de Dagón. 

‚Ahora son míos.‛ 

‚Tú. . .‛ Dijo Dagón, pero su cuerpo estaba tan apretado de rabia que apenas podía moverse. 

‚Usé a Sansón para mostrarle a tu gente la locura que es apegarse a lo artístico y a la belleza. 

Les he mostrado lo que un dios verdaderamente poderoso requiere de ellos. Un culto digno de 

un Dios. ‚ 

‚¿Cómo pudiste hacer esto? Te recogí cuando no tenías nada. ¡Tú eras mi aprendiz!‛ 

‚Los tiempos est{n cambiando,‛ dijo Baal. ‚Tienes que cambiar con ellos. O morir‛. 

Luego le dio la espalda a Dagón y miró a Sansón y a la multitud que se cerraban apiñaba 

cada vez más a su alrededor. 

Habían roto toda la cerámica en el templo y ahora golpeaban y pateaban a Sansón mientras 

él se aferraba tercamente a los pilares. 

‚¡Sí!‛ rugió Baal. ‚¡Destrócenlo con sus propias manos! ¡Rasguen su carne para que sangre 

hasta sus huesos, mientras aun grita! ¡Yo, vuestro Dios, lo mando!‛ 

La multitud se lanzó hacia delante, luchando entre sí para llegar al hombre. 

‚¡Oh, Dios!‛ Gritó Sansón. ‚¡Acuérdate de mí, te lo ruego, y fortaléceme sólo esta vez, la 

última para tomar venganza!‛ 

‚No sé qué piensa tu Dios de todo esto,‛ dijo Dagón con un gruñido silencioso. ‚Pero te 

concederé esta petición con mucho gusto.‛ 

De repente, Sansón se enderezó. Sus músculos parecían expandirse a medida que sus manos 

se apretaban contra los pilares de apoyo. Los pilares gimieron y se estremecieron, entonces se 

agrietaron. Pero la multitud estaba demasiado absorta en luchar unos contra otros para darse 

cuenta. Luego las columnas cedieron, el techo se rompió, y el templo se desplomó con un ruido 

como de trueno. 
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Dagón y Astarté estaban fuera del templo mientras este caía. Alcanzaron a ver a Baal por un 

momento, sus ojos estaban fijos en ellos, mientras todo se derrumbaba a su alrededor. Entonces 

fue enterrado junto con sus filisteos que gritaban bajo una masa de madera y piedra. 

Se quedaron de pie allí durante unos minutos, con el silencio repentino y opresivo. 

Entonces Astarté dijo, ‚Ven, hermano. Baal va salir pronto. Será mejor si no estamos aquí. 

Puedes venir a Fenicia hasta que decidas qué vas a hacer después.‛ 

‚Todavía no lo entiendo,‛ dijo en voz baja. ‚¿Cómo pasó todo esto?‛ 

‚Baal tenía razón. El cambio está llegando.‛ 

‚¿Qué vamos a hacer?‛ Él preguntó. 

‚No lo sé,‛ le dijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En el original el capítulo se titula A Bad Hair Day, traduciéndolo literalmente sería un mal día para 

el cabello, haciendo referencia a la historia que se desarrolla en el capítulo (que también tiene que ver con 

el capítulo anterior donde Jael se corta el cabello) pero la expresión hace referencia a tener un muy mal día. 
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A la mañana siguiente, comienza a llover. No la suave llovizna ocasional de los últimos 

días, sino la constante y empapada niebla de la versión de invierno de Seattle. No es un frío 

fuerte como muchos de los lugares donde ha vivido Jael. De hecho, rara vez cae por debajo de la 

congelación. En cambio, es sólo oscuro, silencioso y húmedo de octubre a mayo. 

El autobús cruza el Puente Conmemorativo George Washington, luego serpentea por el 

centro y más allá de la Aguja Espacial y el Monorriel. Mientras Jael mira por la ventana, su visión 

de demonio corta a través de la niebla con facilidad y la ciudad se abre para ella. Las calles 

inclinadas hacia abajo dramáticamente hacia los canales y vías fluviales que agitan 

incesantemente fuera en Puget Sound. Ella se da cuenta que partes de la costa no son de roca 

sólida, sino que están rellenadas con tierra y aserrín por hombres arrogantes tratando de robar un 

poco más de tierra al mar. Su descaro le sorprende, sobre todo porque es tan claro para ella cuan 

frágil es la tierra falsa. Sobrevive ante el capricho de la naturaleza, y no se necesita mucho para 

lavarlo todo lejos. 

El autobús bordea enormes bungalows de Magnolia y finalmente se sumerge en el bosque. 

Después de unos minutos, emerge en un gran campo abierto en el centro del parque. En el 

verano, el campo está cubierto de bañistas y gente jugando frisbee o fútbol. 

Ahora que las lluvias han llegado, está vacío y un poco triste. Jael es la única persona que 

queda en el autobús, y mientras ella se baja, el conductor del autobús dice: ‚Diviértete por ahí.‛ 

‚Sí, gracias,‛ dice. ‚Voy a intentarlo.‛ 

Traducido por Sofys 
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El autobús se aleja poco a poco, llevando su calor seco y luz con él. Ella se queda de pie en 

la hierba húmeda de un día oscuro y gris, poco a poco consiguiendo estar más y más húmeda 

mientras mira al bosque vacío que bordea el campo. 

Por lo general, se siente tensa en un parque vacío. Se imagina asaltantes o violadores al 

acecho de ella. Pero ahora, mientras mira a su alrededor, se siente cómoda, a pesar del tiempo. De 

hecho, ella ni siquiera se siente sola. Al principio no puede entender por qué. 

Entonces se da cuenta: Son los árboles. 

Ella sabe que los árboles están vivos, por supuesto, pero nunca ha pensado mucho en eso 

antes. Ahora, a medida que los mira, puede ver las distintas personalidades. La forma en que uno 

se inclina hacia adelante hace que parezca triste, y la forma en que uno ampara a otro es un poco 

dulce, como dos ancianos en un banco. Por el contrario, el cuidado césped se siente aburrido y sin 

rostro. Ella camina hacia los árboles. 

Hay un espacio más seco entre los árboles. Las ramas forman un espeso dosel sobre su 

cabeza que bloquea la mayor parte de la lluvia. 

‚Bastante agradable para árboles mansos,‛ dice Dagón. Está justo al lado de ella, pero su 

repentina aparición no la asusta. Ella esperaba que él estuviera allí. Sus escamas se ven diferentes 

ahora –húmedas y saludables– y hay un brillo de arco iris en ellas. Tal vez es la lluvia, o estar en 

un ambiente más natural, pero parece haber un brillo a su alrededor, una energía que lo hace 

parecer menos como un hombre pez gigante y más como algo que pertenece a la Tierra. 

O como él la llamaba, Gaia. 

‚¿Árboles mansos?‛ Ella pregunta. 

‚Esto no es vida salvaje real,‛ dice Dagón. ‚Alguien se ocupa de ellos. La mayoría de esos 

tipos fuerzas los árboles a formas o arreglos en lugar de dejarlos encontrar su propio camino. Este 

mortal, quienquiera que sea él o ella, en realidad le dio a los árboles mucho margen de maniobra. 

Los hace más amigables.‛ 

‚Árboles amigables,‛ dice Jael. 

‚Por supuesto,‛ dice Dagón. ‚¿No puedes sentirlos?‛ 

Jael pone su mano en el tronco del roble grande al lado de ella. 

‚No lo decía literalmente,‛ dice Dagón. 
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‚No, no,‛ dice Jael. ‚Sin embargo, creo que sí. Es un poco extraño...‛ Ella frunce el ceño. 

‚No sé cómo describirlo. En realidad no es un sentimiento bueno o malo. Me siento... observada. 

Lo cual es raro, porque no me doy cuenta de que estaba siendo ignorada antes.‛ 

‚La naturaleza no se preocupa por los mortales,‛ dice Dagón. ‚Al menos, no como 

individuos. Mueren tan rápido en comparación con un árbol. Y realmente no hacen nada.‛ 

‚¿Qué pasa con lo que dicen los científicos?‛ Pregunta Jael. ‚¿Sobre nosotros matando a la 

Tierra?‛ 

Dagón hace un sonido de claxon, como una risa y un estornudo. 

‚En primer lugar, cuando dices 'nosotros' no estás hablando de ti.‛ 

‚Pero sigo siendo parte––‛ 

‚Y en segundo lugar, la idea de que ellos pudieran matar al planeta Tierra es el colmo de la 

arrogancia mortal.‛ 

‚¿Pero qué pasa con el calentamiento global y todas esas cosas? ¿No es real?‛ 

‚Claro que lo es, pero el calentamiento global no es la muerte de la Tierra. Es la muerte de 

la humanidad. Es más bien la manera en que la Tierra se librara de los mortales porque han sido 

pésimos inquilinos. El hecho de que la Tierra no sea habitable no significa que esté muerta. 

Simplemente no estará de humor para huéspedes y parásitos.‛ 

‚Entonces, ¿si la Tierra no se preocupa por los mortales, por qué se preocupa por los 

demonios?‛ Pregunta Jael. 

‚Yo no iría tan lejos como para decir que se preocupa por nosotros,‛ dice Dagón. ‛Es más 

bien como leve curiosidad. Vivimos el tiempo suficiente para aparecer en su radar, por lo que 

podemos afectar a las cosas de manera muy pequeña.‛ 

‚¿Qué quieres decir, que podemos afectar a las cosas?‛ 

‚Eso es lo que la magia es,‛ dice Dagón. ‚El persuadir a los elementos para que hagan algo 

un poco diferente de lo que suelen hacer.‛ Él se mueve a un pequeño arroyo, con sus gruesas y 

escamosas piernas sorprendentemente ágiles. Entonces él hace señas a ella. Jael toma su camino a 

través de las matas de musgo y raíces gruesas que sobresalen de la tierra con mucha menos 

gracia. 
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‚Vamos a empezar con los que están más cerca de ti.‛ Dagón se inclina más y recoge un 

puñado de agua. ‚Mira esto.‛ Él extiende sus arañadas y palmeadas manos con un charco 

perfecto de agua recogido en el centro. ‚Ahora, es natural que el agua se congele. Solo que no es 

algo que normalmente pase a esta temperatura. Por lo tanto, convéncela de que lo haga.‛ 

‚Convencer al agua...‛ dice Jael. ‚¿Qué, como, hablar con ella?‛ 

‚Si eso te ayuda,‛ dice Dagón. ‚Pero eso es más mantenerte enfocada. El agua no entiende 

el idioma, sólo la intención.‛ 

‚¿Pero cómo recibe mi intención?‛ 

‚Bueno, ese es el truco, ¿no?‛ Dice Dagón. 

Jael se lo queda mirando. 

‚¿Qué?‛ Sonríe Dagón. ‚Nadie dijo que sería fácil.‛ 

‚¿No puedes al menos darme una pista?‛ 

‚Es diferente para todos,‛ dice Dagón, sin dejar de sonreír. ‚Yo no quiero imponer mis 

propias técnicas en ti.‛ 

‚Gracias,‛ dice Jael. Ella mira fijamente al agua en la mano de Dagón. 

‚Ayuda si la estás tocando,‛ dice. ‚Por lo menos, en un primer momento.‛ Él mantiene las 

manos ahuecadas, y vierte el agua en las manos de ella. Dado que sus manos son mucho más 

pequeñas y no son palmeadas, gran parte se escurre hasta el suelo. 

‚No puedo sostener tanto como tú,‛ dice. 

‚Sería más fácil si fuera más sólida,‛ él está de acuerdo. Luego guiña un ojo hacia ella. 

‚Bien,‛ dice. Ella mira el pequeño charco en sus manos. Sintiéndose bastante tonta, dice: 

‚Sería más fácil sostenerte si te mantuvieras sólida.‛ 

Y está mirando a un pequeño disco de hielo en sus manos. 

‚¡Lo hice!‛ 

‚Cuidado,‛ dice Dagón. ‚No empieces a pensar así. Tú y el agua lo hicieron juntos.‛ 

‚Correcto.‛ Entonces ella le dice al agua, ‚Lo siento. Lo hicimos.‛ 
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‚Mejor,‛ dice Dagón. ‚Ahora consigue que se convierta en vapor.‛ 

‚Hmm,‛ dice. Ella mira fijamente al macizo de hielo por un minuto. ‚Cambia a vapor,‛ ella 

dice. 

No pasa nada. 

‚No puedes mandarla. Tienes que convencerla,‛ dice Dagón. ‚Dale una razón para 

cambiar.‛ 

‚¿Entonces, por qué el agua quiere convertirse en vapor?‛ 

‚¿Libertad, tal vez?‛ 

‚No lo entiendo.‛ 

‚Cuando el agua se calienta las moléculas se aceleran y se separan unas de otras. Eso es 

vapor de agua. Así que imagina lo bien que se sentiría ella si pudiese extenderse fuera así, 

entonces ve si el agua está interesada en eso.‛ 

Jael tiene dificultades para imaginar ser capaz de dar rienda suelta a esa cantidad. 

Literalmente a punto de estallar. En realidad, no parece tan divertido. De hecho, la idea la pone 

un poco incómoda. 

Luego obtiene la extraña sensación de que el hielo en sus manos no está de acuerdo con 

ella. No puede decir cómo, exactamente, pero un susurro en la base de su cráneo le dice 

exactamente lo divertido que puede ser lanzarte al viento, literalmente. 

‚¿Ah, sí?‛ Le dice Jael al hielo. ‚Enséñame.‛ 

El hielo se disuelve en una sola bocanada de vapor. Y a medida que se dispersa, Jael 

captura una pizca de la alegría que siente el agua. 

‚Bueno, eso es genial,‛ dice. 

‚Es sólo el comienzo,‛ dice Dagón. ‚El agua es el más servicial de los elementos. Algunos 

de los otros son un poco más difíciles de convencer.‛ 

‚¿Como la tierra?‛ 

‚Correcto,‛ dice Dagón. ‚A la Tierra no le gusta cambiar lo que está haciendo. Si quieres 

empezar un terremoto donde nunca ha pasado antes, tendrías que ser malditamente persuasiva.‛ 
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‚Pero si ya ha sucedido uno, ¿puedo simplemente incitarlo?‛ 

‚Lo entendiste.‛ 

‚¿Qué pasa con cultivar plantas y otras cosas súper rápido?‛ 

‚Eso es un poco más complicado,‛ dice Dagón. ‚Porque hay que coordinar la tierra, el agua 

y el aire.‛ 

‚¿Qué pasa con el aire?‛ Ella pregunta. ‚Tiene que ser bastante flexible, ¿verdad?‛ 

‚Lo es,‛ dice Dagón. ‚El truco está en mantenerlo encarrilado.‛ 

‚Pero es aire. Está en todas partes, de modo que ¿qué importa? ‚ 

‚Te voy a mostrar,‛ dice Dagón. ‚Convertir el hielo en vapor trataba de que las moléculas 

de agua fueran más rápidas y más separadas, ¿verdad?‛ 

‚Oh, Dios, esto se está convirtiendo en una clase de ciencias.‛ 

‚Ciencia, magia. Sólo etiquetas para la misma cosa.‛ 

‚Huh,‛ dice Jael, pensando en Rob. 

‚Por lo tanto,‛ Dagón continúa, ‚los globos de aire caliente funcionan del mismo modo. El 

aire se calienta, lo que hace que las moléculas de aire vuelen más rápido y más separadas.‛ 

‚Espera, entonces,‛ dice Jael. ‚¿Me estás diciendo que puedo volar?‛ 

Él levanta sus manos palmeadas. ‚No lo sé. ¿Puedes?‛ 

Ella cierra sus ojos. Es un poco difícil sentir realmente el aire a menos que haya una brisa. 

Por lo que espera a que un fuerte viento aparezca, entonces, cuando ella puede sentirlo a su 

alrededor, trata de recordar ese sentimiento fugaz de alegría que ha recibido del vapor. 

‚¿Quieres esto, ¿no?‛ Dice al aire a su alrededor. 

Entonces ella es sacudida de sus pies y sube al cielo. 

‚¡Ohhhhhh mieeerda!‛ Grita. 

Ella se inclina hacia adelante, luego gira tan rápido que el suelo debajo de ella se convierte 

en una imagen borrosa. Hace una pausa a unos cincuenta pies de altura y queda suspendida allí. 
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A continuación, se cae. 

La tierra se precipita hacia ella y ella grita: ‚¡Por favor, Dios, no! ¡Ayuda!‛ 

Hay un destello de color naranja. 

Entonces ella llega al suelo. Pero en lugar de tierra dura, se siente como un pudín caliente. 

Abre los ojos y descubre que está sumergida en un lodo de color naranja brillante. Patalea con 

fuerza a través del espeso líquido hasta que rompe la superficie. A su alrededor, el bosque es el 

mismo de antes, a excepción de este pequeño estanque de humeante naranja. 

‚¡Eso fue increíble!‛ Dice su tío, con la colmilluda boca abierta en una amplia sonrisa. 

‚¡Estás entendiendo esto aún más rápido de lo que esperaba!‛ 

Ella nada hacia el borde de la piscina naranja. ‚¿Qué pasó?‛ 

‚Lograste que la tierra debajo de ti se licuara de modo que detuviera tu caída.‛ 

‚Licuar...‛ Mira a la piscina a su alrededor. ‚Así que esto es... ¿lava?‛ Ella se apresura a 

salir de la lava de regreso a tierra firme. ‚¿Por qué no me mató?‛ 

‚¿Estás bromeando? Ufir recomienda que los demonios se bañen en lava por lo menos una 

vez al mes.‛ 

‚¿Quién es Ufir?‛ 

‚El médico del infierno.‛ 

‚Huh,‛ dice Jael. Entonces se da cuenta de algo. ‚¡Estoy desnuda!‛ 

Se pone en cuclillas y se cubre lo mejor que puede. 

‚Por supuesto que estás desnuda,‛ dice Dagón. ‚La lava podría estar bien para ti, pero la 

ropa no tenía ninguna posibilidad.‛ 

‚¿Qué debo hacer?‛ 

‚¿Qué quieres decir?‛ Pregunta, viéndose un poco confundido. 

‚¡No puedo caminar así!‛ 

‚Oh,‛ él dice, y se rasca la cara escamosa, pensativo. ‚Hmm. Bueno, puedes cambiar tu piel 

para que se vea como la ropa.‛ 
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‚¿En serio?‛ 

‚Por supuesto. Sólo obtén una imagen en tu cabeza de qué aspecto tiene, y luego. . . bueno, 

es difícil de describir. Imagínate la sensación de tu piel cambiando en eso.‛ 

Jael imagino sus vaqueros, su camiseta y su impermeable. Pero no pasó nada. 

‚Trata de añadir más detalles,‛ dice Dagón. ‚Lo importante es tener lo más específico 

posible.‛ 

Es difícil para Jael concentrarse cuando está desnuda en cuclillas en un bosque, pero ella 

trata de recordar las pequeñas cosas acerca de su ropa. 

Ella recuerda el deshilachado en la pernera del pantalón, el ligero estiramiento en el cuello 

de la remera y los botones de la chaqueta. Tiene toda la imagen en su cabeza, y luego imagina su 

piel a juego. 

Cuando se mira hacia abajo, ahí está. 

‚Vaya,‛ dice. Poco a poco se levanta y se comprueba más. ‚¿Y yo podría hacer cualquier 

ropa que quiera?‛ 

‚Podrías incluso hacerte crecer cabello y una cola,‛ dice él. ‚Sólo no puedes cambiar tu 

tamaño.‛ 

Se mueve un poco, probando la sensación de su ropa nueva. 

‚Es extraño. Todavía me siento un poco. . . desnuda.‛ 

‚Eso es porque lo estás,‛ dice Dagón. ‚Sólo parece que tienes ropa puesta.‛ 

‚Bueno, eso no es bueno.‛ 

‚¿Por qué no?‛ 

‚Se siente raro. Tengo que tener algo encima.‛ 

Un destello de irritación cruza la cara de Dagón. ‚Sabes, estas mortales obsesiones tuyas en 

realidad no significan nada. Necesitas dejarlas ir.‛ 

‚No son obsesiones,‛ dice Jael. ‚Puede ser difícil para ti entender, pero el estar desnudo en 

público es una gran cosa para un mortal.‛ 
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‚Pero eso no te concierne más,‛ dice Dagón. 

‚Mira, creo que no te gusta pensar en ello, pero soy mitad mortal. Recibo bastante basura de 

mi padre acerca de ser mitad demonio. No necesito que vengas desde el otro lado odiando a los 

mortales.‛ 

Él la mira, con sus ilegibles ojos negros de tiburón. Entonces él asiente con la cabeza una 

vez, lentamente, como si estuviera cediendo a ella. ‚Bastante justo.‛ 

Él observa los árboles a su alrededor. ‚Así que, ropa real...‛ Él está ahí por unos momentos 

más, rascándose la pequeña hendidura branquial en el cuello, luego su rostro se ilumina. ‚Esto es 

algo que podemos hacer. Mantén las manos juntas.‛ 

Ella ahueca sus manos hacia el frente, casi como si estuviera recibiendo la comunión en la 

iglesia. Entonces él estira el brazo, clava las uñas en su hombro, y poco a poco rasca hacia abajo, 

pelando las escamas fuera a medida que avanza. Las escamas revolotear en las manos extendidas 

de Jael. Él comienza a trabajar más rápido, alternando los brazos, hasta que él ha pelado un 

montón de escamas en sus manos. 

Coágulos de sangre florecen en sus brazos, pero son rápidamente cubiertos de nuevas 

escamas que crecen.  

‚¿Eso no duele?‛ ella pregunta. 

‚Por supuesto,‛ dice él, todavía rascando. Cuando termina, ella tiene una pila colmada de 

escamas en el hueco de sus manos. 

‚Ahí,‛ dice él, y sonríe con satisfacción. ‚Esto debería ser suficiente.‛ 

‚¿Para qué?‛ 

Él se acerca y levanta una sola escama. Cuando la levanta, el resto es atraído con ella, al 

igual que un gran pedazo de tela. Él lo sostiene para ella. 

‚No es mucho,‛ dice él. 

Las escamas brillan con brillantes espirales arcoíris. 

‚Es hermoso,‛ dice. 
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Él la arregla a su alrededor. ‚Sólo necesita algo para mantenerlo en su lugar,‛ murmura. 

Luego, todavía con la capa en una mano, mete la mano en la boca y se aferra a uno de sus 

grandes dientes de tiburón. 

‚¡Espera!‛ Dice ella, luego se estremece cuando oye el chasquido. 

Él sostiene un gran triángulo en forma de diente. Él sonríe de satisfacción, un hilo de sangre 

sale de sus labios. 

‚Yo podría haber encontrado algo más,‛ dice. ‚No tenías que arrancarte tu propio diente.‛ 

‚Va a volver a crecer,‛ dice él. ‚Además, ya que todavía es una parte de mí, se pegará a las 

escamas.‛ Se lo coloca en el punto debajo de la barbilla, donde está sosteniendo dos esquinas de 

la tela de escamas, y luego la suelta. Esta cuelga a su alrededor como una capa. 

Jael la reúne en torno a su cuerpo. El interior se siente sorprendentemente suave. El exterior 

tiene un tacto suave cuando desliza la mano hacia abajo y áspero, al igual que papel de lija, 

cuando se desliza hacia arriba. 

‚Es increíble,‛ dice. ‚Gracias.‛ 

‚Bueno, sólo se puede usar bajo la lluvia. Si se vuelve seca, parecerá cutre y probablemente 

apestará. Al igual que yo.‛ 

‚No creo que sea un gran problema en Seattle,‛ ella dice. ‚Sin embargo, no entiendo por 

qué lo hiciste. Quiero decir, esto tuvo que doler bastante.‛ 

‚Jael.‛ Todavía le da un escalofrío extraño cuando dice su nombre. Como si casi pudiera 

tener una idea de la persona que él cree que ella es capaz de llegar a ser. Una persona que merece 

un nombre exótico hablado con reverencia. Pero ahora él parece un poco triste. ‚Si todo lo que 

haces es tratar de evitar el dolor, nunca crearás algo que realmente valga la pena.‛ 

‚Yo no trato de evitar el dolor,‛ dice ella con rapidez. Luego se lo piensa por un segundo. 

‚¿O sí?‛ 

‚Eres muy valiente, eso es seguro,‛ dice Dagón. Él pone suavemente su mano palmeada en 

la cabeza, cubriendo la mayor parte de su cuero cabelludo. ‚Pero todavía tenemos mucho camino 

por recorrer. Es una de esas cosas que viene en el tiempo.‛ Entonces mira a su alrededor. ‚Y 

mientras estamos esperando...‛ Él vuelve la cabeza en dirección a la piscina de lava hirviente de 

color naranja que silba con las ocasionales gotas de lluvia que se deslizan entre las copas de los 

árboles. ‚Creo que mejor sacas ese pozo antes de que se coma el bosque.‛ 
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Con el tiempo, Jael es capaz de convencer a la tierra de volver a un estado sólido. Puede 

sentir la resistencia y la confusión. Después de todo, ella fue quien le pidió licuarse, y había sido 

una petición mucho más urgente. Pero al final, casi con resentimiento, se espesa y se enfría hasta 

que parece como un gran parche negro de grumos resbaladizos. 

‚Bien,‛ dice Jael. ‚¿Por qué no funcionó lo de volar? Eso es lo que empezó todo esto.‛ 

‚Es bastante fácil conseguir que el aire haga algo,‛ dice Dagón. ‚El truco es conseguir que 

siga haciéndolo durante unos pocos segundos más. Conseguiste que te levantara, muy bien, pero 

tan pronto como lo hizo, se aburrió y se alejó.‛ 

‚¿Así que volar de verdad es posible?‛ Ella pregunta. 

‚He visto algunos éxitos,‛ dice su tío. ‚Y muchos fracasos. Pero quién sabe, tal vez lo 

conseguirás algún día.‛ 

‚Entonces< sólo queda un elemento más, ¿verdad?‛, Dice Jael. ‚Hemos hecho el agua, el 

aire y la tierra. El único que queda es el fuego.‛ 

‚En realidad quedan dos,‛ dice Dagón. ‚Y están un poco relacionados entre sí. El fuego y el 

espíritu.‛ 

‚¿Espíritu? ¿Como un alma?‛ 

‚Por supuesto,‛ dice Dagón. ‚Si así es como lo quieres llamar. La parte que nos hace 

quienes somos. La chispa de la vida.‛ 

‚¿Así que por eso se relaciona con el fuego? ¿Por la cosa de la chispa?‛ Pregunta Jael. 

‚No realmente,‛ dice su tío. ‚Aquí, vamos a empezar con esto.‛ 

Él se agacha y recoge una gran rama que cayó al suelo. La lleva a sus labios y abre la boca 

ampliamente mostrando su fila de dientes protuberantes. Golpea una garra a través de un diente, 

y vuelan algunas chispas. Él lo hace de nuevo, y más chispas saltan. Algunas de ellas golpean un 

par de hojas en la rama. 
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Sopla en las hojas suavemente hasta que las chispas se anidan en lo verde y empieza a 

humear. Él sopla más fuerte y las hojas comienzan a quemarse. Pronto, las llamas lamen 

alrededor de los bordes. Entonces, por fin, la rama se incendia. 

Es la primera vez que Jael ha visto el fuego con sus ojos de demonio, y ella no está 

preparada para su belleza. Los remolinos de naranja y rojo se entrelazan en un baile. Pedacitos de 

color azul parpadean en la base y los bordes amarillos avanzan interminablemente hacia el cielo. 

De todas las cosas que ha visto en los últimos días, este simple palo ardiendo es la más 

maravillosa. 

‚¿Qué es el fuego?‛ Pregunta Dagón. ‚No es un objeto con una masa o peso. Es la visible 

transformación de la materia en energía. Así que el fuego no es un ‘qué’, en realidad. Se trata de 

un 'cómo'. Y sin embargo, se puede ver. Se puede oír. Y si eres lo suficientemente fuerte, se puede 

sentir.‛ 

Él sostiene el palo hacia ella. 

‚Adelante,‛ él dice. ‚Invítalo.‛ 

Una parte de ella –la parte mortal– está gritando para que dé un paso atrás. Pero la parte 

demonio está demasiado fascinada con la belleza del fuego. 

Vacilante, alarga la mano. Ella no está muy segura de qué decirle al fuego. Dice algo 

pasmado y escasamente coherente, como una fanática riéndose. Pero lo que fuera, funciona, y el 

fuego salta con gracia de la rama y sobre su mano. 

Cuando toca la palma de su mano, el calor se dispara sobre su brazo, directamente al 

corazón. De repente se siente tan ligera, tan libre. Así que esto es de lo que el vapor estaba hablando, 

piensa ella. Nunca se dio cuenta de lo sobrecargada que estaba, de cuán atada estaba con detalles 

tontos, inútiles, como la ropa, el dinero y el estatus. Esto significa algo real. Algo perfecto. 

Pero entonces el fuego se contrae hacia abajo hasta que es sólo un parpadeo, y la sensación 

de euforia disminuye con ello. 

‚Oh,‛ suspira. ‚¿Qué pasó?‛ 

‚¿Quieres mantenerlo en marcha?‛ Dagón pregunta en voz baja. 

Ella asiente. 

‚Se extingue debido a que no tiene ningún tipo de combustible.‛ 
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‚¿Debo ponerlo de nuevo en la rama?‛ 

‚Podrías hacer eso,‛ dice Dagón. ‚O podrías alimentarlo con otra cosa‛ 

‚No entiendo.‛ 

‚Devuélvele lo que te dio,‛ dice. ‚Dale algo de aliento. Dale un poco de alegría.‛ 

Ella cierra sus ojos. Luego toma la poca claridad que se mantiene dentro de ella y se lo da al 

pequeño fuego en su mano. Esa ofrenda actúa como un aliento sobre la llama, la trae poco a poco, 

suavemente, de vuelta a la vida. Sus ojos aún están cerrados, pero puede sentirla crecer en su 

mano y la emoción en su corazón crece con ella. Pero esta vez, en lugar de acapararlo todo, ella se 

lo da también a la llama. Y mientras más ofrece al fuego, más tiene que dar. Ella y el fuego crecen 

más ligeros y más fuertes y todo lo demás se aleja de su mente hasta que no hay nada más que 

este momento de libertad. Ella no sabe por qué, pero comienza a reír, y luego se echa a llorar. 

Debe verse completamente loca, riendo con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero ella está 

más allá de importarle. 

‚Jael,‛ ella oye decir a su tío. 

Poco a poco abre los ojos. Todo su cuerpo está envuelto en llamas que llegan hasta el cielo 

oscuro. Ella es el fuego. Ella es pura acción, rugiendo, riendo y llorando. Extiende las manos y 

canta la canción del fuego, y este es glorioso. 

Después de algún tiempo, su tío dice: ‚Bueno, es hora de volver.‛ 

Lamentablemente, ella se retira del fuego, tira de sí misma de nuevo en su cuerpo y deja 

que las llamas poco a poco se desvanezcan. Cuando por fin se queda de pie quieta y en silencio, 

ella es simplemente vuelve a ser una chica. 

‚Eso,‛ dice Dagón, ‚es sólo una sombra tenue de lo que es sentir el último elemento –el 

espíritu. Pero vamos a dejarlo para otro momento.‛ 

Jael lo mira, satisfecha de sí misma, pero aún extraña el fuego. Ella trata de sonreír, pero 

sólo sale hasta la mitad. 

Él le sonríe, con sus dientes de tiburón irregulares brillando en la penumbra, con una 

brecha. Entonces él le da un abrazo enorme. ‚Lo hiciste bien, muchacha. Ahora probablemente 

deberías marcharte. Creo que tu pequeña explosión fue visible en un radio de diez millas.‛ 
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Le toma un tiempo llegar a casa. Los autobuses no funcionan muy a menudo en las noches 

del sábado, y ninguno de ellos es expreso. Pero Jael apenas lo nota. Todo a su alrededor se ve 

diferente. Se siente como si el cambio que se inició la noche del jueves está completo. La vida está 

llena con potencial, con magia. Hay tantas fuerzas a la espera de ser aprovechadas, a darle un uso 

constructivo, y ella nunca se dio cuenta antes. El mundo es como un gigante cobertizo lleno de 

niños que no saben cómo utilizar las herramientas, y no se dan cuenta de que las herramientas 

son nada más que algo para pegar en la boca. 

Mientras el bus cruza hasta la Octava Avenida por el norte de Seattle, ella mira la lluvia 

correr por la parte exterior de la ventana. Dibuja garabatos y formas en la condensación con el 

dedo. El autobús está vacío. Pero, por supuesto, no está sola. Ahí están la tierra debajo de ella y el 

aire a su alrededor. Y en Seattle, casi siempre, la lluvia que cae del cielo. Ella le pregunta a la 

condensación en las ventanas si quiere dibujar sus propias imágenes. Ella descubre que sí. Así 

que ella se inclina hacia atrás en su asiento y mira las imágenes de las nubes, las montañas y los 

bosques que poco a poco aparecen arriba y abajo de las ventanillas del autobús hasta que ella está 

rodeada de un panorama plateado débilmente reclamado por las gotas de lluvia. 

Cuando el autobús le permite bajar en su parada, camina lentamente por la acera hacia su 

casa teniendo en cuenta toda la vida que nunca había apreciado antes. El pasto encogido y las 

plantas en las macetas. El viento asustadizo que se desliza alrededor de las casas y coches. Ella se 

pregunta por qué el viento no sólo golpea todo hacia abajo. Ella sabe que podría si así lo quisiera. 

Si él tuviera una razón. 

Luego mira hacia arriba, al cielo nocturno, algo que no ha hecho desde el jueves. Ella ve 

que se despliega en todas las direcciones, ampliándose sin cesar, y por un corto tiempo, ella 

puede seguirlo. Pero luego se sumerge hacia abajo como una montaña rusa y ella recibe una 

sacudida desagradable de vértigo. Así que se apresura a volver su atención a nivel del suelo. Una 

cosa a la vez. 

Cuando llega a casa, su padre todavía está despierto, sentado en la sala de estar leyendo los 

Salmos de la Biblia a la luz de las velas. 

Ella cierra la puerta suavemente detrás de ella y él levanta la vista. Él se ve pálido, gris y 

muy ordinario. 

‚¿Y bien?‛ Dice. ‚¿Cómo te fue?‛ 
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‚Creo,‛ dice Jael, ‚que fue el mejor día de mi vida.‛ Luego ella sonríe ligeramente. ‚Hasta 

ahora.‛ 

Él la mira fijamente por un momento. Ella no puede decir si está contento porque ella hizo 

esto o no. Pero se da cuenta de que no le importa. 

‚Britt llamó,‛ dice. ‚Sonaba estremecedor, sea lo que sea. Apenas pude conseguir dos 

palabras.‛ 

‚Todo es estremecedor para Britt. Especialmente cuando se trata de chicos.‛ 

‚Bueno, afortunadamente no tenemos ese problema por lo menos,‛ dice. ‚Novios.‛ 

‚Sí,‛ dice Jael. ‚¡Menos mal!‛ Entonces sube por la escalera de caracol a su dormitorio. 

Cuando llama a Britt, sólo suena una vez antes de que ella atienda. 

‚Oh, Dios mío, J, ¿dónde has estado?‛ 

‚Uh. . . ¿fuera?‛ Dice Jael. 

‚¿Con Rob?‛ 

‚Uhm, no.‛ Jael quiere decirle que tal vez las cosas con Rob realmente no van a funcionar. 

Pero ella no puede encontrar otra frase de explicación que no sea ‘porque está asustado por mis 

increíbles poderes de súcubo’. Y Britt es tan volada, ella no le da mucho tiempo para responder 

de todos modos. 

‚Bueno,‛ dice Britt, ‚no cites conmigo en esto, pero estoy bastante segura que conocí al 

Único ayer.‛ 

‚¿Un chico nuevo? ¿Lo conozco? ‚ 

‚No, ni siquiera va al Mercy.‛ 

‚Entonces, ¿de dónde lo conociste?‛ 

‚Algunas cosas de la Iglesia. No es importante. Lo importante es que él es el verdadero. Es 

tan caballero y maduro, pero no es un remilgado sobre ello. Y tiene estos ojos azules en los que 

sólo puedes sumergirte y perderte en ellos para siempre.‛ 
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‚Genial,‛ dice Jael. No ha oído a Britt así en mucho tiempo. Completamente loca por un 

chico. Es un poco molesto, pero Jael también está aliviada de que la extraña vibra de celos que 

ayer estaba recibiendo de Britt se haya ido. ‚Entonces, ¿van a salir o algo así?‛ 

‚Me está recogiendo en, digamos, ¡veinte minutos! Tiene uno de esos coches híbridos Prius. 

Ya sabes, porque está realmente en cosas ambientales. Es tan profundo, J. Y taaaaaan dulce. 

Nunca pensé que un chico como él, estaría interesado en mí, ¿sabes?‛ 

‚¿Por qué no?‛  

‚No sé. . . Supongo que es porque nunca lo han estado antes.‛ 

‚Bueno, de todos modos, tiendes a lanzarte más a chicos deportistas cabeza cuadrada.‛ 

‚Sí, lo sé,‛ dice Britt. ‚Son tan fáciles, supongo. Pero ahora puedo ver totalmente que estaba 

perdiendo el tiempo. Las cosas con este chico son completamente diferentes. Cuando estoy con 

él, me siento como la mejor versión de mí. ¿Tiene eso sentido?‛ 

‚Seguro.‛ 

‚¡No puedo esperar para verlo de nuevo!‛ 

‚Eso es impresionante, Britt. Espero que te diviertas. Déjame saber cómo va.‛ 

‚Entonces. . . si no estabas con Rob hoy, ¿con quién estabas?‛ 

El repentino cambio de tema casi le proporciona latigazos mentales a Jael. ‚Uh. . . mi tío.‛ 

‚¿Tienes un tío? ¿Desde cuándo?‛ 

‚Desde el jueves. Vive fuera de la ciudad. Él y mi papá en realidad no se llevan bien, pero 

él decidió que yo era lo bastante mayor para no tener que escuchar a mi padre nunca más.‛ 

‚J, eso es genial. Un tío. Otra familia que no sea del lameculos de tu papá. ¿Él es genial? 

Debe de serlo si odia a tu padre. ¿Te adoptará?‛ 

‚Él es bastante genial,‛ dice Jael. ‚Pero no creo que me pueda adoptar. Trabaja en horas 

extrañas y vive en medio de la nada.‛ 

‚¿Pero él va a venir a visitarte a menudo?‛ 

‚Me dijo que tanto como pueda.‛ 
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‚Eso es impresionante.‛ 

‚Lo es,‛ dice Jael. 

Finalmente, un momento de silencio. 

Luego Britt dice: ‚Lo siento, fui un idiota ayer. No sé cuál era mi problema. Sólo estaba 

gruñona, supongo.‛ 

‚Está bien,‛ dice Jael. ‚Yo estaba un poco fuera de ello también. No pude dormir mucho la 

noche anterior.‛ 

‚Las dos estamos pasando por algunas cosas en este momento,‛ dice Britt. 

‚Sí,‛ dice Jael. 

‚Es bueno, J. Cambiar es bueno. Para ambas.‛ 

‚Totalmente,‛ dice Jael. 
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Después de aprender cómo utilizar el poder de los elementos, Jael piensa que encontrar un 

libro de historia no sería nada del otro mundo. Pero se queda de pie en el umbral del pasillo de 

los libros usados en el campus del Distrito U, y no tiene idea de de cómo va a encontrar este libro. 

No hay pasillos cuidadosamente organizados, ni ningún orden alfabético por autor. En cambio, 

hay estanterías sin etiquetar y apoyados en extraños ángulos, algunos de ellos cerca de volcarse y 

todos ellos están repletos. 

Ve un chico llenando estantes, sólo tirando cosas al azar en las estanterías. Aunque, no 

parecía como si fuera por pereza. 

Es como si a propósito fuera al azar. Él luce como un estudiante universitario –del tipo 

escolar desaliñado– un poco sin afeitar, con el cabello negro hasta los hombros. 

‚Disculpa,‛ dice ella. 

La pila de libros en los brazos de él cae al suelo. 

‚¡Oh, lo siento!‛ Dice ella. 

‚Uhm‛, dice él, mientras hace malabares con los pocos libros que ha logrado sujetar. ‚No te 

preocupes<esto<déjame<‛ 

Ella se acerca y toma  los libros. Él le sonríe. 

‚Gracias,‛ dice. 

‚Fue mi culpa de todos modos,‛ dice ella. 

Traducido por MuSa 
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Él se agacha y recoge los libros caídos. ‚No, no, estoy tratando de aprender cómo ser más 

flexible.‛ 

‚¿Ah, sí?‛, dice ella. ‚Podría usar una lección en eso.‛ 

‚Creo que mucha gente podría,‛ dice él mientras toma los últimos libros de ella y los 

desliza en un estante. ‚Entonces<‛ Ahora parecía como si la mirara por primera vez. Sus ojos 

eran un pálido azul penetrante, como un cielo desértico. ‚¿Necesitas ayuda con algo?‛ 

‚Uh, sí,‛ dice Jael. ‚Me parece que no puedo descubrir cómo encontrar algo en este lugar. 

Tenía la esperanza de que pudieras señalarme la dirección correcta.‛ 

‚Claro, ¿qué estás buscando?‛ 

‚Uh<‛De repente se siente como la tonta chica de secundaria que es. ‚Mi, eh. . . libro de 

historia.‛ 

Él no parece inmutarse. Tal vez asumió que ella está en la escuela secundaria. Eso es casi 

peor. 

‚¿Tienes el título y la edición?‛ Pregunta. 

‚El libro está en mi bolsa. . .‛ Dice ella. Entonces se da cuenta de que  tendrá que sacar el 

libro  y mostrárselo. Desea haber  tratado de buscar el libro por sí  sola, pero es demasiado tarde. 

Saca el libro y se lo da. 

‚Ah,‛ dice mientras mira fijamente al gran agujero quemado. 

No está segura de por qué le importa lo que este desconocido chico en una librería piense, 

pero de repente se sonroja. 

‚Fue un accidente,‛ ella dice. 

‚Como que lo deduje,‛ dice él. Luego le sonríe, como si entendiera por completo. ‚Vamos. 

Vamos a cazar libros.‛ 

Él la conduce a través de laberintos de estantes y ella se alegra de haber pedido ayuda, 

después de todo. Le habría tomado horas encontrar cualquier cosa. Pero él la lleva directo a la 

sección de libros de textos, ingeniosamente escondidos tras la sección romántica. En solo unos 

pocos minutos, él localiza la edición correcta. Lo jala del estante, mira la brillante imagen del 

águila calva de la cubierta, y sonríe. 
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‚Estos libros son bastante ridículos.‛ 

‚¿Sí?‛ dice ella. ‚¿Por qué es eso?‛ 

‚Bueno, es una visión tan sesgada de la historia. Y no solo estoy hablando sobre los 

capítulos de Vietnam o esas idioteces de  ‘Destino Evidente’, que solo fue una excusa del 

gobierno para tomar la tierra de los Indios Americanos. Me refiero a todo. ¿Colón? No hizo otra 

cosa que fijar un precedente para la subyugación. ¿Washington? Él no creía que la gente común 

en realidad pudiera elegir un dirigente decente. Es por eso que establecieron el voto electoral. 

¿Franklin D. Roosevelt? El tipo más o menos acorraló a Japón de bombardear a Pearl Harbor y así 

poder meter a América en la guerra y sacarla de la Depresión.‛ 

‚Vaya‛, dijo Jael. ‚Supongo que eres estudiante de historia.‛ 

Él pone los ojos en blanco. ‚¿Qué puedo decir? Soy un fanático de las cosas viejas. 

¿Necesitas algo más?‛ 

‚Um< ¿tienen una sección acerca de, uh, demonios?‛ 

Ella espera que él le dé una mirada extraña. Pero en cambio, solo dice, ‚¿Ficción o No 

Ficción?‛ 

‚¿Hay libros de No Ficción sobre demonios?‛ 

‚Claro. Ángeles, demonios, fantasmas. Todo eso.‛ 

‚Huh,‛ dice ella. ‚Sí, seguro. ¿Dónde es eso?‛ 

Ella lo sigue todo el camino hasta la parte trasera de la tienda en una esquina que parece 

aún más tranquila y más abarrotada que el resto. 

‚Esto es todo lo de religión y cosas de ocultismo,‛ dice él. ‚¿Estabas buscando algo en 

específico?‛ 

‚No realmente,‛ dice Jael. ‚Yo, uh<‛ Ella no quiere él que piense que lo está corriendo, 

pero tampoco quiere que esté mirando por sobre su hombro. ‚Solo quería echar un vistazo un 

rato.‛ 

‚Excelente,‛ dice él. ‚Para eso es esta tienda, la verdad. El descubrimiento accidental. Así 

que, te dejaré en eso.‛ Se vuelve para irse, luego se detiene. ‚Si necesitas algo más, o, tu sabes, si 

quedas atrapada bajo un montón de libros de ángeles o algo, solo dame un grito. Soy Jack.‛ 
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‚Claro, Jack. Gracias.‛ 

Él sonríe de nuevo. ‚Un gusto hablar contigo.‛ Entonces se aleja. 

Si todos los chicos de la universidad son como Jack, ella no puede esperar llegar allí. 

Asumiendo que puede convencer a su padre de que no necesita ser encerrada en una fortaleza en 

el Ártico.  

Cuadra sus hombros, tomo una respiración profunda, y se sumerge en los montones de 

libros de demonios. 

 

 

 

Jael probablemente debió haber esperado que todos los libros que cogía describiría a los 

demonios como malignos, desagradables, y feos. Pero de alguna manera dolía de todos modos. Y 

era injusto. Ella no era así. 

Su tío no es así. Bueno, feo, sí, y quizás olía un poco desagradable. Pero definitivamente no 

era malvado. Y aunque nunca conoció a su madre, sabe que ella no era malvada. 

Ella mira al libro en sus manos. ¡Un Catálogo de Demonios y Diablos de Fuego del Infierno! En 

realidad, ella no conoce ningún otro demonio. Y ya ha deducido que ella y su familia no se 

adaptan con la multitud. Así que podría ser que su pequeña familia son los únicos demonios 

simpáticos. Pero si los libros malinterpretaban el Infierno, si no es un lugar donde la gente mala 

va para ser castigada cuando mueren, tal vez  malinterpretaban a los demonios también. 

Estaba por devolver el libro al estante y renunciar a seguir buscando algo de ayuda. Pero  

entonces divisa un familiar skater rubio al otro extremo del pasillo. 

‚¿Rob?‛ 

Él se asoma hacia ella desde una pila de libros, y por un breve momento la misma 

expresión asustada que vio el viernes nubla su cara. Pero entonces su sonrisa se abre paso. 

‚¡Bets!‛ Dice él. ‚¡Te cortaste el cabello!‛ 

‚Uh, sí,‛ dice ella. Se lo toca tímidamente. 
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‚Luce increíble,‛ dice él. 

‚¿De verdad?‛ 

‚Puedes apostarlo.‛ 

‚Sí, bueno,‛ dice ella. ‚Supongo que necesitaba un cambio.‛ 

‚Ahora luces como una Betty de verdad. Las chicas skater usualmente tienen el cabello 

corto.‛ 

‚¿Rob, alguien más usa ese nombre? ¿Betty?‛ 

Rob se encoge de hombros. ‚Algunas personas. Es un poco de la vieja escuela‛ 

‚Y de todos modos, nunca he estado en una patineta.‛ 

‚Pero si alguna vez lo estuvieses, matarías.‛ 

‚¿Cómo sabes eso?‛ 

‚Soy un Zen del skate.‛ 

Ella rueda los ojos. ‚Eres un geek35. ¿Entonces, qué estás haciendo aquí?‛ 

‚Hablando de geek,‛ dice él. 

‚No, no me refería a eso‛ 

‚Oye, es genial. Tú estás en el mismo lugar. Así que podemos ser geeks juntos.  Por 

supuesto, yo vengo aquí todo el tiempo. Por lo que eso me hace un geek mayor.‛ 

‚No me di cuenta de que era una competencia, pero estoy bastante segura de que te supero. 

¿Qué estás buscando?‛ 

‚Oh.‛ Él de repente lucía incómodo. ‚Cosas viejas, fuera de circulación que no puedes 

encontrar en ningún otro lugar.‛ 

‚¿Cómo qué? ¿Libros viejos de química?‛ 

                                                             
35 Un geek, en términos estudiantiles se refiere a los genios de las computadoras. Pero muchas veces se lo utiliza como otra 
manera de llamar a alguien nerd. 
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‚Sí, algo así.  Cosas que unen esa conexión entre lo que sabían en la antigüedad acerca de  

magia y lo que nosotros sabemos sobre la ciencia.‛ 

‚Suena genial.‛ 

‚No, es totalmente extraño. No tienes que seguirme la corriente.‛ 

‚No es extraño,‛ dice Jael. ‚De todos modos, no para mí.‛ 

‚¿Y, qué estás haciendo tú aquí?‛ 

‚Accidentalmente estropeé mi libro de historia, así que tuve que reemplazarlo. ¿Cómo es 

eso de geeky?‛ 

‚Y entonces< ¿lo estabas buscando en la sección de ocultismo?‛ 

‚Oh,‛ dice Jael, mirando al libro de Catálogo de Demonios y Diablos de Fuego del Infierno que 

todavía sostenía. ‚Solo, uh, echando un vistazo.‛ 

‚Pensé que quizás estabas haciendo algo de crédito adicional para el Mons,‛ dice Rob. 

‚¿Oh sí, porque es algo religioso?‛ 

‚Bueno, ¿eso y la cosa demoniaca?‛ 

Jael lo mira fijamente un momento. ‚¿Cosa demoniaca?‛ 

‚¿Tú sabes lo que el Mons hizo antes de que enseñara en el Our Lady of Mercy, cierto? Él 

era un exorcista.‛ 

‚No jodas. Eso tiene que ser algún bobo rumor de la escuela.‛ 

‚No, es verdad,‛ dice Rob. ‚Me lo dijo él mismo‛. 

‚El Mons,‛ dice Jael. Es una lucha mantener su voz a nivel. Ella recuerda la mirada que él le 

dio el viernes. ‚¿El Mons era un exorcista?‛ 

‚Sip, tal como esas películas viejas. Supongo que comenzó cuando estaba en Perú. La gente 

en su congregación pensó que él era algún tipo de santo, supongo, porque él solo estaba 

realizando exorcismos a diestra y siniestra. Él era como un maestro abuelito exorcista. ¿No es una 

locura?‛ 
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‚Uh,‛ dice Jael. Su corazón está de pronto latiendo tan fuerte en sus oídos, que apenas se 

oye decir, ‚Sí.‛ 

‚Lo siento.‛ Dice Rob. ‚No era mi intención asustarte.‛ 

‚No estoy asustada,‛ dice ella, demasiado deprisa. 

‚Lo estás totalmente. Pensé que no creías en esas cosas.‛ 

‚Nada. No es nada,‛ dice ella. Pero es todo. Todo a la vez, esa sensación de aislamiento 

vuelve, como si estuviera acorralada por todas las mentiras tal como estar rodeada por todos esos 

libros que odiaban a ella y a su familia. Quiere derribar las mentiras y contar la verdad a las 

pocas personas a quienes realmente le importan. Pero no entenderían. Ellos la atacarían. Su padre 

se lo dijo. 

Mira el ¡Catálogo de Demonios y Diablos de Fuego del Infierno! Se puede imaginar a todos los 

autores de todos estos libros: un montón de viejos hombres blancos con barbas y chaquetas de 

tweed mirándola con disgusto desde sus polvorientas oficinas pequeñas.  El mundo entero la 

odiaba y ni siquiera la conocían. Todo debido a mierda como esta. Incluso su padre lo creía en su 

propio extraño modo. Pero no es más que un odioso prejuicio anti-demonio. La ira hierve en ella 

tan rápido y furiosamente que la toma por sorpresa. Ésta borra la duda, el aislamiento. La hace 

sentirse poderosa y libre, al igual que ayer cuando sostuvo–– 

‚¡Mierda, Bets, ese libro está en llamas!‛ 

El miedo en la voz de Rob la trae de vuelta. Mira hacia el libro, el cual cruje con brillantes 

llamas azules y blancas.  Y se da cuenta de que ella no es libre como un fuego. Ella es solo una 

chica solitaria, con un montón de problemas. Cierra los ojos mientras las lágrimas comienzan a 

fluir. 

Lentamente ella retira el fuego del libro, ansiándolo. Éste oscila una última vez y luego 

muere. Ella abre sus ojos otra vez, y a través de las lágrimas que no dejan de venir,  ella ve el libro 

carbonizado  y  más allá, la cara de Rob, congelada en amplio shock. Tal vez los libros están en lo 

cierto después de todo. Demonio de fuego. Amenaza. Ella sólo destruye las cosas. 

‚¿Jael?‛ La voz de Rob es tranquila. 

Ella sacude su cabeza, secándose las lágrimas con sus mangas. ‚Tengo que irme,‛ dice ella, 

y trata de pasarlo.  

‚Oye,‛ dice, y la tira hacia él. 
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Por un momento ella se resiste. 

‚Todo va a estar bien,‛ dice él y envuelve sus cálidos brazos alrededor de ella. 

Él no tiene idea de lo que está hablando, por supuesto. Pero de alguna manera ella le cree. 

Se hunde en sus brazos y se quedan de pie así por un rato, con su rostro húmedo presionado en 

su camiseta, el libro carbonizado colgando de una mano. Finalmente, con cuidado él relaja la 

espalda de ella. Toma el libro de su mano y lo coloca en la estantería superior. 

‚Qué bueno que esta sección está al final de la parte trasera,‛ dice él, con una pequeña 

sonrisa colándose.  Luego se pone serio otra vez. ‚Ahora, ¿quieres decirme que fue lo que pasó?‛ 

 

 

 

Hay una pequeña cafetería unas puertas más abajo. Es tranquilo y vacío, lo cual es 

exactamente lo que Jael necesita. Las pocas mesas son de una madera gastada, rayada. El lugar 

parece a propósito destartalado, con fotografías antiguas de Seattle que cuelgan torcidas en las 

paredes, y un astillado y descolorido tótem en la entrada. La única persona en la cafetería es la 

mujer en la caja registradora. Ella está tan absorta en su novela romántica de bolsillo que no 

levanta la vista hasta que ellos llegan al mostrador. Rob pide una taza de café y Jael pide un jugo 

de naranja recién exprimido. Mientras la mujer exprime las naranjas, Rob dice, ‚Oye, ¿Max está 

trabajando hoy?‛ 

La mujer le da un vistazo por un segundo. ‚Tú eres amigo de él, ¿cierto? Te he visto por 

aquí antes.‛ 

‚Soy Rob,‛ dice él. 

‚Correcto,‛ dice ella. ‚Tiene libres los domingos, pero le diré que pasaste por aquí.‛ 

‚Gracias.‛ Dice Rob. 

Jael nota que cuando la registradora suena, ella solo ingresa el jugo. Ellos toman sus 

bebidas y se dirigen a una mesa en el rincón. 

‚¿Siempre es así para ti?‛ pregunta Jael. ‚¿Cosas gratis?‛ 



170 MISFIT – JON SKOVRON  BLOG ‚DARK PATIENCE‛ 

‚¿Qué, la increíble conexión McKinley? Sí, bastante. Es una de las ventajas de vivir en el 

mismo lugar toda tu vida. Conoces a un montón de gente.‛ 

‚¿Pero no te sientes como que les debes, o algo así?‛ 

‚Es más como que ellos me deben,‛ dice Rob. ‚He estado haciendo las tareas de 

matemáticas y ciencias de estas personas desde primer grado.‛ 

‚Ahh,‛ dice Jael. 

Se sientan en silencio durante un rato. Jael mira su jugo de naranja, revolviéndolo 

distraídamente con su pajita. 

Finalmente, Rob dice, ‚¿Así que vas a decirme qué ha pasado?‛ 

‚No lo vas a dejar ir, ¿cierto?‛ dice ella. 

‚¿Qué, que un libro hizo combustión espontánea en tu mano? ¿Y que ni siquiera te 

inmutaste por eso? Uh, ¿Qué clase de científico sería si dejo pasar eso?‛ 

Jael bebe su jugo a través de la paja, sobre todo para darse un momento para reunir su 

valor. Entonces ella dice: ‚¿Realmente crees todas esas cosas acerca de cómo la magia es la ciencia 

inexplicable y no sabemos de lo que es posible?‛ 

‚Claro,‛ dice Rob. ‚O sea, es solo una teoría. Nunca lo he visto en acción en realidad. 

Bueno, quizás hasta hoy.‛ 

‚Sí.‛ 

‚¿Entonces estás diciendo que lo que pasó allí fue magia? ¿Como magia de verdad?‛ 

‚Est{ bien, ¿y qué si hubiera cierta< gente que une esa conexión entre la ciencia y la 

magia?‛ 

‚¿Cómo una bruja?‛. Pregunta Rob. ‚¿Me vas a salir con cosas Wiccas36?‛ 

‚No exactamente,‛ dice Jael. ‚Mira, por mucho tiempo, la gente pensaba que las brujas eran 

malvadas. Solo porque ellas hacían magia o algo que la mayoría de la gente no podía entender.‛ 

‚Un montón de gente todavía piensa que las brujas son malvadas. Ellos tan solo ya no las 

queman. Al menos, no en América.‛ 

                                                             
36 La Wicca es una religión neopagana que suele ser llamada hechicería o brujería. Sus seguidores son conocidos como wiccanos. 
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‚Correcto. Hay un montón de< prejuicios para ese nombre. La gente hace suposiciones 

acerca de ellas.‛ 

‚Claro, como que montan en escobas, son feas y con verrugas<‛ 

‚Y malvadas,‛ dice Jael. ‚La mayoría de la gente asume que son malvadas‛ 

‚Bets, ¿estás segura de que no te volviste Wicca?‛ 

‚Estoy segura.‛ 

‚Entonces tan solo escúpelo.‛ 

‚Rob, soy un demonio.‛ 

‚Uh<‛ 

‚Bueno, mitad demonio. Por el lado de mi madre.‛ 

‚Un demonio,‛ dice él, con sus ojos agrandándose. ‚Así como<una criatura del 

Infierno<‛ 

‚Aquí,‛ dice ella. ‚Tal vez solo deba mostrarte‛ 

Jael mira el  jugo de naranja frente a ella. El jugo no es tan receptivo como el agua, pero 

parece interesado en su idea. El aire de la paja está francamente entusiasmado con esto. Por lo 

que le pide al aire que salga de la paja, lo cual crea un vacío que succiona el jugo hacia arriba. 

Lanza un pequeño chorro un par de pulgadas al aire, luego se congela. Por un breve y precioso 

momento,  casi parece una flor de cristal de color naranja que brota desde el vaso. Entonces el 

peso de ésta inclina el vaso. La flor golpea  la mesa y se rompe en pequeñas salpicaduras de jugo 

congelado. 

Rob se queda mirando por un segundo, con los ojos y la boca abiertos. ‚Oh mierda<‛ 

susurra. Se inclina más cerca y toca los fragmentos con su dedo. ‚Todavía es solo jugo< ¿Lo 

congelaste?‛ 

‚Sip.‛ 

‚¿Puedes controlar cosas a un nivel molecular?‛ 

‚No controlar. Influenciar.‛ 
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‚Bets,‛ dice Rob, con sus ojos brillando de esa manera extraña que se ponen durante las 

clases de matemáticas o química. ‚Esto es tan bueno.‛ Él vuelve a mirar los dispersos cristales de 

jugo. ‚¿Se derretirá en algún momento, o tienes que hacerlo volver en la dirección correcta?‛ 

‚Creo que con el tiempo se aburren de estar así,‛ dice Jael. ‚Pero podría tomar un tiempo.‛ 

‚¿Y puedes hacer esto con cualquier cosa?‛ 

‚Siempre y cuando haya algún elemento natural en él. Y cosas grandes como la gravedad 

es probable que me ignore.‛ 

‚¿Y esto es lo que los demonios hacen?‛ 

‚Supongo. Quiero decir, en realidad no conozco a muchos demonios.‛ 

‚¿Qué pasa con poseer a la gente y todo eso?‛ 

‚No lo sé. Algunos demonios quizás lo hacen. Como los más débiles, creo, que no pueden 

estar aquí por su cuenta.‛ 

‚¿Qué pasa con los cuernos y la cola?‛ 

‚Podría hacerlos, si lo quisiera, pero no estoy segura de por qué debería<‛ 

‚¿Lo que me estás contando es que todo lo que me han dicho acerca de los demonios está 

mal?‛ 

‚Bastante cerca.‛ Ella espera. Si él se va a volver contra ella, este es el momento. 

Pero en vez de enojarse, él luce algo herido. 

‚¿Qué?‛ Dice ella. 

‚Así que<todo este tiempo, ¿tu solo has estado aparentando ser normal?‛ 

‚¡No!‛, dice Jael. ‚Bueno, algo así. Verás, he sabido durante mucho tiempo que mi mamá 

era una diablesa. Tan solo no sabía lo que significaba para mí.‛ 

Ella hace su mejor esfuerzo para condensar los últimos cinco días en algo que tenga 

sentido. Se siente muy bien quitarse todo esto de su pecho, pero contarle esto a una persona 

normal por primera vez, se siente tan extraño como su vida realmente es. 

‚¿Y qué vas a hacer con respecto a este chico Belial?‛ pregunta Rob. 
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‚¿Qué voy a hacer?‛ repite Jael. ‚Te refieres, ¿aparte de pasar mi vida escondiéndome de 

él?‛ 

‚¿Esconderte? ¿Estás bromeando? ¡Se merece que le pateen el trasero!‛ 

‚Si mi madre y mi tío no pudieron vencerlo, ¿cómo lo haré yo? Ni siquiera soy un 

verdadero demonio, tan solo soy una mestiza.‛ 

‚Pero no puedes dejar que se salga con la suya. Él mató a tu mamá.‛ 

Cuando él lo dice, esto la golpea de una manera como nunca antes. 

Escucharlo de su padre y su tío era una cosa. Pero cuando Rob lo dice, se desliza a través de 

sus defensas de alguna manera, y de repente sus ojos se llenan de lágrimas. 

‚Podemos<‛ dice Jael, pestañando fuerte. ‚¿Podemos tan solo hablar de otra cosa?‛ 

‚Claro, seguro,‛ él asiente. ‚Totalmente. Así que<‛ Piensa por un momento, luego dice, 

‚¡Oh! Lo tengo. ¿Cómo esta cosa de los elementos se relaciona con lo que sea que pasó el viernes 

pasado? Tú sabes, cuando no pude hablarte.‛ 

‚No lo sé,‛ dice Jael. ‚Quizás no tienen relación.‛ 

‚Por supuesto que lo tiene. Todo se relaciona. De eso se trata.‛ 

Jael piensa acerca de eso un momento. ‚Tal vez tiene que ver con el espíritu.‛ 

‚¿Espíritu?‛ 

‚El quinto elemento.‛ 

‚¿La Quinta esencia?‛ pregunta Rob. 

‚¿Qué?‛ 

‚Es una cosa de alquimia. Platón lo llamó éter37. Él pensaba que los cielos, donde estaban el 

sol y la luna y las estrellas, estaban llenos de éter, y que también estaba dentro de nosotros. Algo 

así como la chispa de la vida, o el alma.‛ 

                                                             
37 El éter era una hipotética sustancia extremadamente ligera que se creía que ocupaba todos los espacios vacíos como un fluido. 
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‚Supongo que suena bastante parecido,‛ dice Jael. ‚Si realmente es como otro elemento, 

entonces lo puedo influenciar. Y el viernes, estaba accidentalmente influenciando el espíritu de 

las personas.‛ 

‚¿Puedes verlos? ¿El espíritu de las personas?‛ 

‚No lo creo<‛, dice ella, pero luego recuerda ese vistazo a la mente del Padre Ralph. No es 

algo que ella realmente quiera repetir. 

‚Tal vez solo tengas que< No lo sé.‛ Él mueve sus dedos. ‚Hacer algo de magia.‛ 

‚Tal vez‛, dice Jael. ‚Pero no estoy segura de si debo estar metiéndome demasiado con las 

cosas.‛ 

‚¿Estás bromeando?‛ Dice Rob. ‚¡Ese es el mejor modo de aprender! Vamos, Bets.‛ Él 

estaba dándole esa mirada de nuevo. La que derrite corazones. 

‚Haces eso a propósito,‛ dice ella. 

‚¿Qué, yo?‛ Dice él. Luego, ‚En serio, vamos, trata.‛ 

‚Bueno<‛ Su madre le hizo esto a su padre una vez. Cuando se conocieron por primera 

vez. Se inclina. ‚Está bien, creo que si puedo tan solo mirar dentro de tus ojos, tal vez pueda ver 

algo‛ 

Rob apoya su cabeza en sus manos y se la queda mirando. Él esboza una sonrisa tonta y 

ella se ríe. 

‚Deja de hacer esa cara,‛ dice ella. 

‚¿Qué cara?‛ 

‚No lo sé, como que estás todo emocionado acerca de esto‛ 

‚Estoy emocionado. ¿Cómo no puedo estarlo?‛ 

‚Está bien, está bien,‛ dice ella. No quiere admitir que en realidad está realmente nerviosa. 

Ella mira dentro de sus ojos. Al principio solo nota detalles, como las manchitas negras en 

su iris color avellanas  y las vetas verdes alrededor de su pupila. Pero mientras más miraba, más 

se relajaba en eso< 
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Siente una ráfaga de mareo, como cuando miró en el collar. Es como si estuviera cayendo a 

través de la negra pupila de su ojo en un largo túnel. 

Y entonces ella lo ve. 

Se mueve como una llama. 

Brilla como el agua. 

Es como la luz y libre como el aire. 

Es tan arraigada y tan fuerte como la tierra. 

Es la cosa más bella que jamás haya visto. Canta para ella, no con una voz, pero con algo 

más simple y más pura que cualquier sonido que ella conoce. La canción late en su cabeza y ella 

empieza a tararear. El espíritu se vuelve más brillante y más fuerte en respuesta a su 

acompañamiento. Como si desde muy lejos, oye la respiración de Rob, fuerte y pesada. 

‚¿Debo parar?‛ Se oye a si misma preguntar. 

‚No,‛ dice él con la voz ronca. ‚No pares.‛ 

Así que ella canta con el alma y crece aún más brillante y más hermosa a cada momento, 

tan cruda y tan llena que quiere tocarla y no puede evitarlo. Estira su mano hacia su pecho y  ésta 

pasa a través sin resistencia. 

Sus dedos rozan su espíritu vacilante; éste se estremece y ella también. 

Cuando sintió el fuego, fue la libertad absoluta. Cuando tocó el espíritu, fue la comunión 

suprema. Cada momento de la vida de Rob está ante ella en una simplicidad desgarradora. En 

este momento, ella lo conoce y lo entiende por completo. Su resplandor interno es lo más 

maravilloso que jamás haya visto, y ella no puede evitarlo. Ella lo agarra con ambas manos. 

Entonces Rob grita. 

Jael se deja ir y retrocede sobre sí misma. Su pulso le martillea las sienes y su cara está 

sonrojada. 

‚¿Rob?‛ susurra. 

Rob suspira. Entonces sus ojos ruedan hacia su cabeza y su cara golpea la mesa con un 

chasquido húmedo. 
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‚Rob, ¿estás bien?‛ Ella se estira y agita su hombro. 

Nada. 

Con cuidado, voltea su cabeza a un lado. Sus ojos están cerrados, pero él está respirando. 

‚Rob, por favor, despierta.‛ 

Sus ojos revolotean, y luego se abren. Están un poco desenfocados, como si tuviera una 

conmoción cerebral. ‛Jael,‛ dice él, solo un poco más fuerte que un suspiro. 

‚¿Si?‛ Ella se inclinó para oírlo mejor. 

‚¿Te casarías conmigo?‛ 

Se lo quedó mirando por un momento, tratando de descubrir si estaba bromeando. Él no 

parecía como si lo estuviera. 

‚No pudo haber sido así de genial,‛ dice ella. 

‚Fue incluso más genial, pero no tengo nada mejor que ofrecerte.‛ 

‚Disculpen,‛ llama la cajera. ‚¿Está todo bien por allá?‛ 

‚Escucha, tenemos que irnos de aquí,‛ dice Jael. ‚La cajera está mirándonos 

completamente.‛ 

‚Sip,‛ dice Rob. Pero no se mueve. 

‚Hablo en serio,‛ dice Jael. 

‚Estoy yendo lo más rápido que puedo.‛ 

‚¿Estás seguro que estás bien?‛ Ella pregunta. ‚¿Debería llamar al 911 o algo?‛ 

‚Estoy totalmente bien.‛ dice Rob. ‚Es solo que va a tardar un poco en recuperarme, creo. 

Fue como<un orgasmo<cien veces magnificado.‛ Él suspira de nuevo, y continúa recostado en 

la mesa. 

‚¿En serio?‛ dice Jael. ‚Como un<‛ No está segura de cómo se siente con respecto a eso en 

absoluto. 

‚¿Señorita?‛ dice la cajera. 
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‚Ya nos vamos,‛ le dice Jael a la cajera. Luego agarra a Rob por las axilas y lo saca de la 

cafetería, preguntándose si espléndidamente ella fastidiaba todo. 

‚Vaya,‛ masculla Rob. ‚Fuerza de súper demonio‛  

El frío aire del atardecer trae un poco a Rob de vuelta, y es capaz de caminar, con su ayuda, 

a la parada de autobús. Para el momento en que toman el autobús, él parece haberse recuperado. 

Durante el viaje, los dos están tranquilos. Rob mira por la ventana hacia el cielo oscuro, una 

mirada de soñolienta satisfacción en su cara, los ojos medio ocultos por el flequillo rubio.  

Jael trata de no quedarse mirándolo. Ella no puede dejar de pensar en su alma. Esa extraña 

y hermosa canción permanece en la punta de sus dedos. Ella los presiona un su mejilla y cierra 

los ojos, recordando la sensación. Fue asombroso. 

Sin embargo, también la hacía sentir... sucia. ¿Es solo una extraña culpa Católica porque lo 

comparó con un orgasmo? ¿O es su parte mortal tratando de decirle que lo que hizo estuvo mal? 

Porque la cosa es, que ella quiere ver a su alma nuevamente. Ella quiere volver a tocarla. Ella 

quiere... no sabe qué, exactamente, pero eso la preocupa. Una especie de hambre demoniaca ha 

despertado en su interior. Algo antiguo y primitivo que hace que le importe una mierda el bien o 

el  mal. Algo que realmente la asusta. 

 

 

 

El viento comienza a levantarse, mientras Rob camina con Jael a su casa. Ella se encuentra 

deseando que fuera tan simple como un paseo a su casa. Que ellos eran solo normales y 

aburridos adolescentes con normales y aburridos problemas. Ellos podrían estar hablando de 

televisión ahora mismo o preguntándose si pasarían el examen de matemáticas. Podría haber 

sido así de fácil. Pero no lo es. 

La brisa empuja suavemente a través de su cabello corto, como si tratara de calmarla. 

Ayudaba un poco. Tomó una bocanada de aire de la noche cortante y lo deja salir poco a poco. 

El sonido hace que Rob la mire. 

‚¿Le has dicho a Brit?‛ Él pregunta. 

‚No.‛ 
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‚¿No se supone que es tu mejor amiga o algo así?‛ 

‚Supongo. Quiero decir, le prometí a papá que no le diría a nadie, así que estará molesto de 

que te conté a ti. Como que sabía que estarías bien con eso por alguna razón. Pero honestamente, 

no sé cómo lo manejará ella. ¿Qué pasa si se altera y le dice a toda la escuela?‛ 

‚¿De veras haría eso?‛ Él luce indeciso. 

‚Bueno, ella va a misa y todo eso.‛ 

‚¿Estás de broma? ¿Ella cree en toda la cosa del Papa y Jesús?‛ 

‚Parece que sí,‛ dice Jael. ‚Quiero decir, una vez, ella me contó un rumor de que uno de los 

jugadores del equipo universitario era gay. Realmente no entendí de porqué le importaría, así 

que solo dije ‘¿Y qué?’ Y ella se puso totalmente loca conmigo. Comenzó a gritar toda clase de 

cosas locas sobre que los homosexuales eran una abominación y una plaga para el mundo. Traté 

de discutirlo con ella, pero no escuchaba, así que solo me di por vencida. Ella no habla mucho de 

eso, pero debajo de todo eso, ella es una conservadora incondicional.‛ 

‚Pero ella no es, como<‛ Rob se aclara la garganta. ‚Me refiero, solo he escuchado de que 

ella es promiscua.‛ 

‚Supongo que para eso es la confesión.‛ 

‚Rayos,‛ dice Rob. ‚Casi me siento como< ¿cuál es el punto?‛ 

‚No lo sé,‛ dice Jael. ‚Toda la cosa Católica es tan rara. A veces pienso que es más como 

una cultura que una religión. Como, incluso aunque no creo en los rezos, el Papa o las cosas de 

Jesús, aun así me siento como católica. ¿Sabes? No puedo cortarlo. Y desde que sé que los 

demonios son reales, ¿qué si la Iglesia tiene la razón en otras partes también?‛ 

‚¿Qué, como el Mons siendo un exorcista de verdad?‛ Pregunta Rob. ‚¿Estás preocupada 

de que él haga algo? ¿Es por eso que te volviste loca en la tienda y comenzaste a quemar cosas?‛ 

‚Sí, supongo,‛ dice Jael. 

‚Pero él parece tan pacífico y viejo,‛ dice Rob. ‚Apuesto a que ni siquiera mata a los 

bichos.‛ 

‚No lo sé,‛ dice Jael. ‚La mirada que me dio el viernes< era como de otra persona. Fue 

extraño.‛  
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‚¿Y qué vas a hacer?‛ 

‚Le prometí a mi papá que le diría si alguien comienza a ponerse sospechoso. Pero si lo 

hago<‛ 

‚Te tendrías que mudar de nuevo,‛ dice Rob. 

‚Sí.‛ 

Caminaron en silencio por un momento. Entonces, lentamente, Rob estiró la mano y tomó 

la suya. Ella se tensó al principio. Pero lentamente, forzó a su mano y brazo a que se relajaran. 

Mientras andaban, se volvió más fácil, hasta que comenzó a volverse agradable. Incluso 

reconfortante. 

‚Oye,‛ dice él después de un rato. ‚Tal vez solo te lleves bien con el lado bueno del Mons. 

Trae a tu tío a una exposición para que hable sobre cómo era él en realidad durante los tiempos 

bíblicos.‛ 

‚¿Sabes qué?‛, dice Jael, con una sonrisa empezando a tirar de una esquina de sus labios. 

‚Eso casi valdría la pena.‛ 

El resto del camino a casa, Jael no pudo quitarse la sonrisa del rostro mientras imaginaba a 

su tío dando clases de religión. 

Pararon frente a su casa. Ella mira hacia sus oscuras y silenciosas ventanas. 

‚¿Quieres pasar?‛ Ella pregunta. 

Rob luce sorprendido, luego dice: ‚Claro. Si crees que estaría bien con tu papá‛ 

‚¿Honestamente?‛, dice Jael. ‚En realidad no me importa si él está bien o no con esto.‛ 

*  *  * 

Una simple vela larga en la mesa de café de la sala es la única luz en la casa. El padre de 

Jael está sentado en el sofá al lado de ésta, vertido sobre sus planes para las clases. Cuando Jael 

entra, él dice, ‚Jael, yo––‛ 

Entonces ve a Rob. 

‚¿Quién es este?‛ 
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‚Papá, este es mi amigo Rob.‛ 

Sus ojos  se agrandan. ‚Amigo.‛ Él lo dice como si no supiera lo que la palabra significa. 

‚Hola, Sr. Thompson,‛ dice Rob inquieto. ‚Lo he visto por la escuela, pero no creo que nos 

conozcamos.‛ Él tiende su mano y le da su mejor sonrisa Rob. Pero su padre permanece sentado, 

todavía sosteniendo su libro de clases. La mano extendida de Rob lentamente se desliza dentro 

de su bolsillo. 

‚Entonces,‛ dice su padre. ‚¿Tu eres el< amigo de Jael?‛ 

‚Uh, sí, señor.‛ 

‚Y tengo la sensación de que sabes todo. ¿Es eso correcto?‛ 

‚Yo, uh, supongo. O al menos la mayoría, de todos modos.‛ 

El padre de Jael no dice nada por un largo tiempo. Deja a un lado el libro y se pone de pie. 

Sus manos están sueltas a sus lados mientras da unos pasos alrededor de Rob, dando vueltas en 

torno a él como si lo estuviera examinando. Jael suponía que esto sería tenso. Pero comienza a 

preguntarse si se estaba convenciendo. Rob era uno de esos chicos que les gustaba a todos. 

Quizás ni su padre estaba exento a su encanto. 

‚Bien, Rob,‛ su padre dice tranquilamente, ‚que Dios tenga piedad de tu alma. Porque ella 

no la tendrá. Ahora, sal de mi casa.‛ 

‚¡Papá!‛ Dice Jael. 

‚Un demonio te causar{ más agonía por accidente que un ejército malicioso, 

rompecorazones de adolescentes.‛ 

‚¿Qué estás diciendo, papá? ¡Basta!‛ 

‚¿Quién sabe?‛ Continúa. ‚Es posible que ya estés condenado a los oscuros pozos del 

Infierno por tan solo asociarte con ella. Los caminos del demonio son retorcidos.‛ 

‚Rob,‛ dice Jael a través de sus dientes apretados. ‚Por favor, solo vete.‛ 

‚¿Estás segura?‛ Dice él, luciendo desconcertado. 

‚Por favor,‛ dice Jael. 
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Él asiente lentamente, y luego se marcha. Jael mira la puerta delantera cerrarse tras él. No 

confía en ella para mirar a su padre, así que continúa mirando la puerta cerrada. 

‚No puedo creer que acabaras de hacer eso,‛ dice ella. 

‚Bueno quizás eso te enseñará a seguir mis reglas.‛ 

‚Ni siquiera sé de lo que estás hablando. ¿Condenado a los oscuros pozos del Infierno? ¡La 

gente ni siquiera va al Infierno!‛ 

‚Lo sé,‛ dice él. ‚Solo estaba poniendo algo de miedo en él. Lo último que necesitamos es a 

un chico de escuela enfermo de amor siguiéndonos‛ 

‚¿Siguiéndonos?‛ Dice Jael. ‚¿Siguiéndonos a dónde?‛ 

‚Probablemente voy a necesitar un día o dos para asegurar algo,‛ dice él. ‚Pero soplaste 

nuestra tapadera. Tenemos que irnos.‛ 

‚¡Papá, no! ¡Rob no dirá nada!‛ 

‚Jael,‛ dice él, adoptando un tono firme pero razonable, como si estuvieran discutiendo sus 

notas. ‚Sé exactamente lo que ese chico quería, lo que pensó que pasaría.‛ 

‚Creo que puedo manejarlo yo mis––‛ 

‚Exactamente. Y cuando él trate de tomar lo que quiere y tú patees su trasero, ¿qué pasará 

luego? Bueno, supongo que él tendrá su venganza revelándote al mundo‛ 

‚Pero él no es así. ¡¿Por qué siempre esperas que pase lo peor?!‛ 

Él la mira con tristeza y mueve su cabeza. ‚No lo entiendes. No eres lo suficiente madura 

para comprender lo que realmente está en juego aquí. Cuán malo se puede volver en realidad.‛ 

‚Tú siempre dices eso,‛ dice ella. ‚Creo que sólo no aguantas no tenerme bajo tu control.‛ 

‚¿Quieres saber por qué?‛ Pregunta él, con tono afable.  

‚Claro, papá,‛ dice ella, rodando sus ojos. ‚Dime.‛ 

‚No,‛ dice él. ‚Te lo mostraré.‛ 

‚¿A qué te refieres?‛ Pregunta ella, con su atrevimiento vacilando. 
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‚Dagón no es el único que sabe algo de magia. Mira dentro de mis ojos,‛ dice él. ‚Mira 

dentro de mi alma.‛ 

‚Pap{<‛ 

‚Solo hazlo. Estoy seguro de que ya descubriste cómo.‛ 

Así que Jael mira dentro de sus ojos, hacia su alma. No es para nada como la de Rob. En vez 

de ser brillante y gloriosa, es pesada y desmoronada –llena de oscuridad, rota, con bordes 

irregulares. La canción es lenta y desgarradoramente triste. 

‚Bien,‛ ella le oye decir. ‚Ahora, quiero que vayas más profundo. Concéntrate en la más 

grande, las piezas con aspecto más agudo.‛ 

Al principio, no sabe a qué se refiere. Pero mientras continua enfocándose, se da cuenta de 

que los parpadeos de luz en los bordes son en realidad imágenes. Gradualmente las imágenes 

crecen más pronunciadas, y puede comenzar a escuchar sonidos con ellas. 

‚Ahora,‛ dice su padre. ‚con mucho cuidado, estírate y toca una.‛ 

Ella lo hace. Y el mundo se funde. 
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Paul se sentó en la desgastada mesa de madera y miró a su hija de un año de edad. Jael se 

sentó en el suelo de tierra, jugando con su único juguete, un conejo raído que había sido de color 

rosa. La canción nocturna de los insectos entro por las ventanas abiertas de la choza y, con ella, el 

calor de la tarde de verano Haitiana.  

Jael maniobró con cuidado sus gorditas piernas desnudas bajo su pañal, agarró la pata de la 

mesa a su lado con un brazo alrededor, y lentamente se puso de pie, tambaleándose. Ella miró a 

Paul con sus solemnes ojos verdes y presentó su conejo.  

‚Cone,‛ dijo.  

‚Sí,‛ él dijo. ‚Conejito.‛  

‚Cone,‛ ella dijo. ‚tito.‛  

‚Muy bien,‛ dijo.  

Ella asintió, satisfecha, y se dejó caer hacia abajo sobre su trasero, susurrando en voz baja a 

su conejo. 

El sonido del motor de un coche viejo acercándose cubrió la canción de los insectos. Paul se 

lanzó de la silla y corrió hacia la ventana. Vio el coche subir por el camino de tierra, y luego se 

apartó de la ventana. El motor se apagó y una puerta del coche se cerró. Paul deslizó el cerrojo 

hacia atrás y abrió la puerta. El padre Poujean entró sosteniendo una bolsa de compras en un 

brazo.  

Traducido por Mekaret 
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Paul y Poujean se estrecharon las manos. Luego Poujean le entregó a Paul la bolsa y se 

agachó junto a la bebé Jael. Ella lo miró y le mostró su conejo.  

‚Cone,‛ dijo. ‚tito.‛ 

Poujean suavemente tomó su mejilla con la mano, sus ojos brillaban. Él miró a Paul.  

‚Ella es hermosa,‛ dijo.  

‚Sí,‛ dijo Paul.  

‚Se parece mucho<‛ Poujean empezó a decir, pero cuando vio el destello de dolor en el 

rostro de Paul, se detuvo. Volvió a mirar hacia la bebé Jael y revolvió su rizado cabello negro. 

‚Eres una maravilla,‛ él  le dijo. ‚Un milagro.‛ 

Ella sonrió, mostrando sus dos pequeños dientes inferiores. 

‚Lo siento,‛ dijo Paul.  

‚No lo sientas,‛ dijo Poujean.  

‚Lo último que quería hacer era arrastrarte a todo esto,‛ dijo Paul, ‚pero he estado 

huyendo de tantos lugares. Él ya no nos puede rastrear directamente, pero tiene una legión de 

demonios recorriendo el mundo por nosotros. Si nos quedamos aquí mucho tiempo, ellos van a 

venir, y no quiero ponerte en peligro, así que vamos a irnos en un día o dos. Yo sólo<‛Su 

garganta se cerró como un puño y le picaron los ojos.  

‚Está bien,‛ dijo Poujean, colocando una mano sobre el hombro de Paul. ‚De verdad.‛  

‚Sólo necesitaba hablar con alguien que entendiera toda la situación. Discutirlo. No estoy 

seguro de qué hacer ahora. El ser padre... no es algo natural en mí.‛ Una lágrima finalmente se le 

escapó y él se sentó pesadamente en su silla, presionando sus manos en ambos lados de su 

cabeza.  

‚¿Dónde está su tío?‛ Preguntó Poujean.  

‚Traidor,‛ espetó Paul. ‚El dejo que esto pasara. Él ayudó todo este tiempo. ‚  

‚Pero Paul,‛ dijo Poujean, ‚tal vez él solo estaba<‛  

‚No,‛ dijo Paul. ‚No voy a permitir que esté cerca de ella.‛  

Poujean no dijo nada durante mucho tiempo. En su lugar, vio a la bebé Jael gatear por todo 

el piso de tierra, arrastrando con ella su conejo.  
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‚Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras,‛ dijo Poujean. ‚Nadie viene a esta vieja 

choza. Todos piensan que esta maldita.‛  

‚¿Lo está?‛ Dijo Paul.  

Poujean se encogió de hombros. ‚Solía ser la casa de un poderoso bokur.‛  

Paul gruñó. ‚Entonces, sólo es culpa de asociación,‛ él dijo. ‚Esto casi nunca representa un 

problema. Pero no nos quedaremos mucho tiempo. Tenemos que seguir en movimiento, por lo 

menos hasta que Belial deje de presionar tanto la caza.‛ 

‚¿Crees que se dará por vencido?‛  

‚No, pero él no puede tener a todos los demonios del Ducado del Norte arrastrándose a 

través de Gaia durante demasiado tiempo sin alterar el delicado equilibrio del poder en el 

Infierno.‛  

‚¿Crees que es prudente mantenerte en movimiento de esta forma?‛ Preguntó Poujean. 

‚Temo que no sea bueno para la bebé.‛  

‚¿Qué otra opción tengo?‛  

‚Podrías buscar protección.‛  

Paul se rió, con una corta risa sin humor. ‚¿De quién?‛  

‚De la Iglesia.‛  

‚No puedes estar hablando en serio.‛  

‚Te sorprenderías. Si te pones en contacto con la gente adecuada y te presentas de la 

manera correcta, ellos pueden ser muy flexibles y complacientes. Tengo algunos amigos en el 

Vaticano, quienes–––‛  

‚No,‛ dijo Paul, con su voz plana. ‚Conozco a los tipos de los hablas, y siempre tienen 

agendas, y su ayuda muchas veces, resulta ser un lazo que nos une a ellos. No quiero deberles 

nada.‛ 

Poujean se quedó en silencio otra vez. Se acercó a Jael, que se había levantado al otro lado 

de la mesa. La levantó y la sostuvo en brazos. Ella le devolvió la expresión grave de él por un 

momento, luego se acercó y metió su dedo en su nariz. Él se rió y la besó en la frente, luego la 

puso de vuelta en el suelo. 

‚Hay algo más que podríamos intentar,‛ dijo.  
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‚¿Ah, sí?‛, Dijo Paul.  

Poujean recogió la bolsa de la mesa. Sacó algo de comida para bebés, leche en tarro, agua 

embotellada y pañales y los puso a un lado. Luego sacó una botella de ron, un paquete de 

cigarros, un sombrero de copa, y un par de gafas polarizadas redondas.  

Paul recogió el sombrero de copa y miró a Poujean interrogante. ‚Esto parece un poco 

pesado para ti.‛  

Poujean sonrió ligeramente cuando le quitó a Paul el sombrero de copa y lo examinó, 

sacudiendo pedacitos de tierra. ‚Nuestro encuentro con esos demonios en Crown Heights tuvo 

un impacto profundo en mí,‛ dijo.  

‚Lo siento,‛ dijo Paul. ‚No fue justo hacerte pasar por eso. Destruir a un demonio es un feo 

negocio.‛ 

‚Esa no fue la parte que me afectó mucho,‛ dijo Poujean. ‚Fue la conversación de tu esposa 

con Asmodeus. Por primera vez, tuve la oportunidad de ver las cosas desde su punto de vista.‛ 

Él se acercó a un pequeño altar en un rincón de la choza y coloco el sombrero de copa en la parte 

superior de la misma. Luego regresó a la mesa y cogió las gafas de sol. ‚Esa perspectiva ha 

abierto un nuevo camino para mí.‛ Él saco uno de los reflectantes lentes de las gafas de sol. ‚Un 

cruce de caminos, si lo prefieres así.‛ Luego él se acercó y coloco las gafas de sol junto al 

sombrero de copa.  

Paul recogió la botella de ron y se quedó mirando el líquido marrón.  

‚Si piensas que hay una posibilidad de que el Barón escuche, vamos a pedirlo.‛  

‚Tomará un poco de tiempo antes de que todo esté listo. Él puede ser bastante exigente a 

veces.‛  

‚Todos ellos lo son, cada uno a su manera,‛ dijo Paul. ‚Llevaré a Jael afuera  mientras tú 

trabajas.‛  

‚Hay un pozo abajo de la colina,‛ dijo Poujean. Él señalo un cubo de metal al lado de la 

puerta. ‚Podr{s conseguir algo de agua. La necesitaré después de esto, y tú querrás conservar el 

agua embotellada tanto como sea posible.‛ 

‚Buena idea,‛ dijo Paul. Tomó  a Jael, la deslizó en el porta-bebés, y se la puso sobre su 

espalda con practicada facilidad. Poujean trajo el ron y los cigarros al altar. Encendió uno de los 

cigarros, dio unas cuantas caladas, entonces colocó el cigarro aun encendido en el altar. Encendió 

un grupo de velas bajo el altar. Luego abrió la botella de ron y tomó un largo trago. Tomó otro 
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trago y escupió sobre el altar. Cogió un palo con una calabaza seca ligada al final del mismo y 

comenzó a sacudirla como un sonajero. Luego, comenzó a cantar en voz baja.  

Paul recogió el cubo, y con Jael a la espalda, salió a la oscura y calurosa noche. 

 

 

 

Paul se tomó su tiempo bajando a través de los oscuros árboles hasta el pozo. El ritmo de su 

caminar ayudaba a Jael a dormir, como siempre solía hacerlo, y él no quería despertarla. Además, 

él sabía que Poujean necesitaría un tiempo a solas. Ponerse en contacto con los espíritus Vudús, o 

loa, como ellos prefieren ser llamados, era un asunto complicado. Especialmente cuando se 

trataba de un loa tan caprichoso como el Barón Samedi, el espíritu de la encrucijada y la muerte. 

Un desliz podría poner al solicitante en un estado mucho peor que la muerte.  

Pero después de una hora o más, los insectos estaban comiéndose vivo a Paul y Jael olía 

como si necesitara un cambio de pañal. Así que comenzó a hacer su camino de regreso a la choza.  

Mientras regresaba con el cubo de metal lleno de agua por la colina, le pareció ver algo de 

movimiento en un grupo de árboles. Se detuvo, con su corazón repentinamente acelerado. 

Esperó, pero no vio nada más en la oscuridad. Este era un bosque, se dijo. Había animales 

alrededor. Después de un minuto de silencio, él siguió adelante. La tenue luz de la cabaña quedó 

a la vista y apresuró el paso. Entonces le pareció oír algo así como una ramita rompiéndose. Se 

congeló de nuevo, pero no oyó nada más, así que continuó hacia la choza. En su mente, él se 

debatía sobre si sus nervios estaban disparados o si estaba caminando hacia algo realmente 

desagradable. Tan pronto como entró por la puerta, él sabía lo que era.  

Dos hombres jóvenes haitianos sostenían a Poujean aplastándolo contra la mesa, y uno de 

ellos estaba asfixiándolo. Los brazos de Poujean se sacudían y sus ojos mostraban sólo lo blanco.  

Paul dejó caer el balde de agua con un sonido metálico y los dos hombres volvieron sus 

cabezas. Sus rostros eran inexpresivos, sus ojos inyectados y rebosantes en sangre. Estaban 

poseídos.  

El sonido del balde caído despertó a Jael y ella empezó a llorar. Paul trató de no prestarle 

atención a la bebé que lloraba en su espalda cuando sacó un frasco de agua bendita de su bolsillo. 

‚En el nombre de Dios, Jesús, Mahoma, Moisés y Buda,‛ gritó, agitando el agua bendita sobre los 

hombres, ‚¡yo los destierro!‛  
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Los hombres sisearon como serpientes y se sacudieron, liberando a Poujean y éste se 

deslizó hasta el suelo. Paul aprovechó su ventaja, gritando las oraciones de exorcismo, mientras 

que Jael continuaba gritando en su oreja. Él los había acorralado en una esquina, y en unos pocos 

minutos más él los habría exorcizado. Pero entonces oyó el ruido del balde que había caído junto 

a la puerta, como si alguien lo hubiese pateado. Miró hacia atrás y vio a otros tres hombres 

poseídos acumulándose a través de la puerta. El posicionó su cuerpo hacia los lados para que Jael 

no estuviese directamente expuesta a los dos grupos. Estaba empezando a parecer una 

emboscada bien establecida.  

Mantuvo su frasco de agua bendita en una mano y sacó su afilado crucifijo con la otra. No 

quería usar la espada en estos inocentes mortales poseídos, pero si todo se reducía a sus vidas o a 

la de su hija, sabía cuál escogería.  

‚¡En el nombre de Isis y Osiris, de Zeus y Hera, yo los destierro, espíritus!‛ Gritó primero a 

un grupo y luego al otro. Ellos se encogieron y se mantuvieron a distancia, pero él no podía 

presionar a un grupo sin exponer a Jael al otro.  

Rápidamente se agachó para comprobar los signos vitales de Poujean. Estaba respirando, 

pero con una rapidez poco profunda que parecía innatural, como si estuviera luchando contra la 

posesión.  

Entonces los poseídos en la puerta fueron empujados a un lado y una figura alta y delgada 

con una sonrisa lobuna y ojos de color ámbar cruzó la puerta.  

‚Amon,‛ dijo Paul. ‚Tendría que haberte matado cuando tuve la oportunidad.‛  

‚Sssssí,‛ dijo Amon. ‚Debiste hacerlo.‛ Sus ojos brillaban con alegría y los músculos bajo su 

cara se retorcieron, como si apenas pudiese mantenerse en su forma humana. ‚Pero tú eres 

mortal y por lo tanto, defectuoso. Esto era inevitable. Sólo estoy contento de que soy yo quien va 

a entregarle la mestiza a Su Gracia. Él ha ofrecido el festín de tu alma como premio.‛ 

‚No la tendrás tampoco,‛ dijo Paul, blandiendo su afilado crucifijo.  

‚¿Tienes la intención de luchar contra mí con un bebé en la espalda?‛, preguntó Amon. Se 

echó a reír, era como un duro ladrido. Paul respondió con un rápido empujón. Pero su balance 

falló, se tornó lento, y Amon fácilmente lo esquivó.  

‚Es raro que yo desperdicie muchos pensamientos en un mortal,‛ dijo Amon. ‚Pero en ti, 

he pensado a menudo.‛  
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Paul sabía que era inútil, ¿pero no lo había sido siempre? Así que atacó con la 

desesperación sin miedo de un hombre acorralado. Amon y sus poseídos se cerraron lentamente 

a su alrededor.  

‚Philotanus era mi hermano,‛ dijo Amon. ‚Tú ni siquiera puedes llegar a concebir el vasto 

conocimiento e imponente intelecto que apagaste con tus torpes artefactos y oraciones. Al igual 

que todos los mortales, que sólo saben desperdiciar las cosas.‛ 

Amon se abalanzó y agarró las muñecas de Paul. Su agarre era tan fuerte que las manos de 

Paul fueron sufrieron espasmos y dejó caer tanto el vial como el crucifijo. La sonrisa de Amon se 

amplió, volviéndose más y más perruna, sus afilados dientes y sus sobresalidos labios se 

acercaban más.  

Entonces Paul sintió que el extraño peso de Jael repentinamente fue levantado de su 

espalda.  

‚¡No!‛ Él gritó.  

Uno de los poseídos corrió fuera de su alcance con Jael en sus brazos. Paul luchó contra el 

agarre de hierro de Amon, y gritaba como un animal.  

‚¡Oh, esto es muy delicioso!‛ Gruñó Amon. ‚Y demasiado ruidoso.‛ Él abrió la boca y la 

piel se desprendió, dejando al descubierto la cabeza de lobo que había debajo. Luego hundió sus 

dientes en el cuello de Paul. Los gritos de Paul se convirtieron en un gorgoteo mientras la sangre 

salpicaba la mesa, el piso de tierra, y al todavía inconsciente Poujean.  

Amon detuvo la lucha, dejando a Paul en el suelo, hecho su cabeza hacia atrás y aulló. 

Luego se quitó sus piernas como si fuesen ropa, revelando una cola de serpiente tan gruesa como 

el tronco de un árbol. 

‚Creo. . .‛ Dijo, con sus ojos color ámbar nublados por la sed de sangre. ‚Creo que tendré a 

esta mestiza para mí mismo.‛ El arrebató a Jael de los brazos del poseído y abrió su mandíbula 

ampliamente. 

‚¡Oye tú!‛ Dijo una voz baja y áspera desde el otro lado de la habitación.  

Amon se quedó inmóvil, sus ojos  repentinamente amplios y asustados. Volvió la cabeza y 

miró en dirección de esta nueva voz.  

Era Poujean. Pero ya no era Poujean. Él estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el 

pecho, la cabeza inclinada hacia un lado de una manera juguetona y regañona. Llevaba el 
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sombrero de copa negro y las gafas polarizadas con una lente faltante, y él sostenía un cigarro 

encendido libremente en sus dientes.  

‚¿Qué crees que estás haciendo?‛ Preguntó con un tono divertido, casi burlón. ‚¿Entrando 

en mi territorio sin autorización?‛  

El labio de Amon se elevó. ‚Esto no tiene nada que ver contigo, Barón. Déjalo estar.‛ 

‚¡Oh-jojo!‛ Se rió el Barón Samedi en torno a su cigarro. ‚¿Con que es así?  ¿Vas a decirme 

lo que tengo que hacer?‛ Él dio un paso más cerca. ‚¿Aquí? ¿En mi tierra?‛ 

‚No eres más que una pesadilla reciclada del Nuevo Mundo,‛ dijo Amon. ‚Tú no tienes 

autoridad sobre mí.‛  

‚Ahora bien,‛ dijo el Barón, ‚en realidad, de acuerdo a la tregua entre Lucifer y Papa 

Guede, ningún demonio del infierno puede derramar sangre en el suelo de Haití. Y<‛––hizo un 

gesto al jadeante, y gorgojeante Paul en el sucio suelo––‚eso definitivamente cuenta.‛ 

Amon lo miró por un momento, luego se empujó de vuelta a su forma humana. ‚Bien,‛ 

dijo. ‚De todos modos, ya nos estábamos yendo.‛ Se volvió hacia la puerta, casualmente 

metiendo a Jael en el hueco de su brazo.  

‚Ah no, no va a ser así de f{cil,‛ dijo el Barón. ‚¿Por qué no me das  a esa preciosa bebé 

como pago por romper la tregua?‛ 

‚No, gracias,‛ gruñó Amon. Empujó a los poseídos fuera de su camino y salió corriendo de 

la choza.  

‚Ah, con que así vamos,‛ dijo el Barón con un brillo divertido en sus ojos. Tomó unas 

bocanadas profundas de su cigarro. Luego miró a los hombres poseídos. Ellos le devolvieron la 

mirada con sus ojos blancos inyectados en sangre. 

‚Estoy decepcionado de ustedes, niños,‛ dijo. ‚Dejar que demonios extranjeros los monten 

de esta manera. Esto demuestra una débil voluntad.‛ Él tomó la botella de ron del altar, le dio un 

largo trago y luego salpicó un poco a cada uno de los poseídos. Ellos se convulsionaron por un 

momento y el aire por encima de ellos se arremolinó con figuras escapando de regreso al Infierno. 

Luego los mortales cayeron al suelo, inconscientes.  

El Barón se volvió hacia el jadeante y ensangrentado Paul. ‚Oye, yo te conozco,‛ dijo, 

sacudiendo su cigarro hacia él, como si lo regañara. ‚El esposo de Erzulie Freda, ¿no?‛  

Paul no podía hacer nada excepto resoplar una última vez. Luego, sus ojos comenzaron a 

oscurecerse.  
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‚¿Qué le pasa a tu gente?,‛ dijo el Barón, sacudiendo la cabeza. ‚Dije que este es mi 

territorio. Yo decido quién vive y quién muere. Y a ti, te mantendré por aquí por un tiempo.‛ Él 

presionó el cigarro encendido en la herida del cuello de Paul. El hedor a carne quemada llenó la 

choza y Paul convulsionó violentamente. Sin embargo, cuando el Barón retiro el cigarro, Paul dio 

un largo suspiro, temblando y tocando su cuello sanado.  

‚Eso está mejor,‛ dijo el Barón, y asintió, colocando el cigarro de nuevo en su boca. 

Paul se puso de pie, frotándose el cuello con cuidado, su rostro tenía una mezcla de 

sorpresa y alivio. Pero cambió rápidamente a pánico.  

‚¡Mi hija!‛ Gritó, y se abalanzó hacia la puerta.  

‚Espera,‛ dijo el Barón, fácilmente reteniendo a Paul con una mano en el hombro. ‚No 

necesitas preocuparte. La volverás a ver en cualquier momento.‛ 

‚¿Cómo?‛ Exigió Paul.  

‚Espera y verás,‛ dijo el Barón, y le guiñó un ojo.  

A lo lejos, Paul oyó un repentino aullido de pánico que cambió abruptamente a dolor. Paul 

escuchó los cortos ladridos y gemidos, mientras el Barón sonreía y masticaba su cigarro. Entonces 

una forma apareció en la puerta. Se veía como una mujer mortal, pero caminaba con un paso 

extraño, arrastrando los pies. 

Cuando salió a la luz de la choza, Paul vio que era un zombi. Su cabello era irregular, su 

piel despellejándose desde el hueso como tiras de su cara. En sus podridos brazos ella sostenía a 

la bebé Jael. Ella acarició el cabello de Jael con sus huesudos dedos y le sonrió con un vago pero 

inconfundible afecto maternal. 

‚Jesús,‛ dijo Paul, aturdido, por primera vez sin habla en mucho tiempo.  

‚Ah, gracias, querida,‛ dijo el Barón, tomando suavemente a Jael de los brazos de la zombi. 

‚Deberías volver a tu festín. Estoy muy contento contigo. Sospecho que tu servicio se puede 

acabar pronto.‛ 

Ella asintió y se volvió lentamente, luego se arrastró por la puerta y entro a la noche, 

caminando en dirección a los caninos aullidos de miseria.  

‚Creo que esto es tuyo,‛ dijo el Barón, mientras le tendía a Jael a Paul.  

Paul sostuvo a Jael en sus brazos, sintiendo su aliento cálido contra su pecho como si fuera 

la primera vez. 
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‚Gracias,‛ él dijo simplemente.  

El Barón se encogió de hombros. ‚Es bueno a veces recordarle a estos demonios que 

todavía estoy por aquí.‛  

Hubo otro desgarrador aullido a la distancia.  

‚No sabía que los zombis podían comer demonios,‛ admitió Paul.  

‚Oh, en realidad, ellos no pueden,‛ dijo el Barón. ‚Pero sabes, ellos simplemente siguen 

intentándolo.‛  

 

 

 

Cuando Poujean despertó unas horas después del amanecer, se encontró con Paul en la 

mesa, sosteniendo a la durmiente Jael en sus brazos y mirando por la ventana. Poujean se puso 

de pie, frotándose la cabeza.  

‚¿Está todo bien?‛ Él preguntó.  

‚Sí,‛ dijo Paul en voz baja. ‚Gracias.‛  

‚¿Por qué?‛  

‚Lo hiciste. Trajiste al Barón y él me ayudó. No exactamente de la manera en que 

esperábamos, pero eso es bastante típico del Barón.‛ 

‚¿Es por eso que me siento como si una vaca me hubiese pisoteado varias veces la cabeza?‛ 

Preguntó Poujean.  

‚Probablemente,‛ dijo Paul.  

Poujean destapó una botella de agua y se la tomó toda, sin respirar.  

‚¿Vas a estar bien?‛, preguntó Paul.  

‚Todos los músculos de mi cuerpo duelen,‛ dijo Poujean mientras él se limpiaba la boca 

con el dorso de su mano. ‚Pero en el buen sentido. Como  cuando era un niño jugando al fútbol. 

El tipo de dolor que te recuerda que todavía estás vivo. Con cosas por hacer.‛ Él tomó el 

sombrero de copa negra que yacía en el altar y sacudió el polvo del mismo.  
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‚A la Iglesia no le gustará que hagas este tipo de cosas,‛ dijo Paul. ‚Es demasiado oscuro 

para ellos. Muy descaradamente pagano.‛ 

‚Sí,‛ dijo Poujean. ‚Pero ahora oigo una llamada que es incluso más fuerte que cuando fui 

llamado al sacerdocio. No puedo ignorarla. Tal vez mi camino se aleje de la Iglesia por un 

tiempo.‛ 

‚Eso es gracioso,‛ dijo Paul. ‚Porque creo que el mío está llevándome de vuelta a ellos.‛  

‚¿Ah, sí?‛, dijo Poujean. Se giró hacia Paul.  

‚Así es como el Barón me ayudó. Además de salvar mi vida y la de mi hija, él me convenció 

de seguir tu consejo,‛ dijo Paul.  

‚¿Qué consejo fue ese?‛  

‚Pedirle a la Iglesia que nos proteja.‛  

‚¿Cómo te convenció de eso?‛ Preguntó Poujean. 

Paul miró hacia la dulce bebe en sus brazos. ‚Él no necesitó decir una palabra. Si no fuera 

por él, anoche la habría perdido. Tengo que ser humilde y aceptar que no puedo hacer esto solo. 

No puedo dejar que mis sentimientos hacia la Iglesia o que mi orgullo me vuelvan a meter en un 

camino como ese. Desde ahora, pienso solo en el bien mayor.‛ 
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Ellos permanecieron en la sala, padre e hija, ambos recuperándose de la experiencia 

compartida. 

‚Pap{, yo<‛  

‚¿Te das cuenta ahora?‛ Él pregunta. ‚¿Quieres traer algo como eso a este pequeño 

vecindario soñoliento? Si hay algún riesgo de que este Rob pueda descubrirnos, será mucho más 

que vergonzoso.  Será mortal.‛ 

‚Pero pap{, no podemos simplemente seguir mudándonos. No puedo hacerlo. Me volveré 

loca.‛ 

Él la observa, y Jael ve el dolor en sus ojos. Ella recuerda la pesada canción de su alma. 

‚Por favor, papá,‛ ella dijo, un poco más que un susurro. ‚Sé que no quieres hacer esto.‛ 

Pero él toma una respiración profunda y sacude la cabeza. ‚Lo siento. Necesito que seas 

fuerte,‛ dijo. ‚Necesito pensar ahora en el bien mayor. Te daré hasta mañana para que te 

despidas de tus amigos. Nos vamos en la noche. Sube a tu cuarto y empieza a empacar.‛ 

Entonces él se sienta en su silla, agarra su Biblia y empieza a leer. 

Ella sube lentamente la escalera de caracol hasta su cuarto. Una vez allí, mira fijamente la 

ropa sobre el piso por un largo tiempo. Ella siente su cuerpo calentarse lentamente y lo deja estar. 

¿Qué importaba si quemaba unas cuantas paredes ahora? Ella se va a ir de todos modos. Se irá a 

vivir a una tierra remota ––sin amigos, sin ningún contacto con nadie a excepción de un 

amargado ex sacerdote y un pez monstruo. Perfecto. 

Traducido por Mekaret 
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¿Por qué no puede su padre confiar en ella por una vez? ¿Por qué no puede creer que 

alguien además de él es capaz de hacer algo correcto? Ella puede hacer que esto funcione. Ella lo 

sabe. Nunca llegará al punto donde locos demonios y zombis estén escalando a través de las 

ventanas. O si sucede, no será por culpa de Rob. Tenía que haber un modo de convencerlo de 

ello. 

Britt sabría qué hacer. Jael no ha estado segura de contarle todo esto, pero, ¿cuál es el riesgo 

ahora? Si ella no obtiene ayuda de Britt, de todas formas, estará yéndose en veinticuatro horas. 

Con una repentina explosión de energía, agarra el teléfono sobre su aparador, y marca el 

número de Britt. Pero ella se deja a si misma ponerse muy caliente. Justo cuando entra al correo 

de voz y la alegre y chillona voz de la mamá de Britt aparece, el teléfono de Jael se derrite en una 

masa sin forma. 

‚Mierda,‛ ella dice entre dientes, y lo lanza a través del cuarto, donde se estrelló en el 

monitor de su computadora. 

Bueno, allí se va esa opción también. 

La ira y la frustración hierven dentro de ella y su cuerpo se pone incluso más caliente. El 

humo empieza a aumentar saliendo de su ropa. Ella no parece calmarse. Está perdiendo el 

control al igual que en la librería. 

‚¡No!‛ dijo ‚Por favor tan sólo< enfríate.‛ Ella simplemente lo suelta, no esperando 

realmente nada. Pero el aire responde. Sí, casi parece decir. Si te molesta tanto estar tan caliente, 

podemos enfriarte. Un momento después, la temperatura de su piel desciende tanto que hay una 

fina capa de hielo en sus pantalones. 

Ella suspira profundamente. ‚Gracias,‛ dice aunque no está segura de si al aire realmente le 

importan cosas como esa. 

El problema del calor está resuelto, pero todavía necesita hablar con Britt  y tampoco tiene un 

teléfono, ni una computadora. Ella sabe que su padre no la dejará salir tan tarde. Y, de todos 

modos, está tan enojada con él que ni siquiera quiere ver su cara en este momento. Así que por 

primera vez en su vida, ella considera escaparse. Ella mira por la ventana de su habitación. No 

hay ninguna saliente y su solitario árbol  en su pequeño patio no está muy cerca para llegar a él 

de un salto. No es que ella esté lo suficientemente loca para saltar a esta altura, considerando su 

último intento de vuelo. 

Pero ella logró controlar el aire, ¿verdad? Fue solo por unos segundos, pero eso podría ser 

todo lo que necesite. 
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Sale un poco por la ventana. El viento está en lo alto, así que es difícil para ella obtener la 

atención del aire. Eventualmente, ella se conecta con una pequeña parte remolineante y le 

pregunta si puede evitar que ella caiga. Luego rápidamente baja  de la repisa de la ventana antes 

de que el viento se canse de esperar. Se balancea precariamente un poco en el aire por un 

momento. Entonces el aire pierde interés y la deja caer. Pero ella ya estaba hablando con el aire  

bajo este, así que solo cayó unos pocos metros. Ella continúa así, momento a momento, paso a 

paso, hasta que aterriza en el suelo. 

Ella le agradece a la tierra bajo sus pies por ser su aterrizaje. La tierra le da su atontada 

atención por un momento, luego regresa a lo que sea que fuesen los asuntos de la tierra. 

Jael se gira al oeste, cerca de la casa de Britt. 

*   *   * 

Todas las ventanas de la casa de Britt están encendidas, como si tuvieran una fiesta. Pero así 

es como Britt y su madre la mantienen todo el tiempo, incluso cuando están solo ellas dos, y luce 

mucho más alegre que su propio negro y triste hogar. Sus ojos se han ajustado tan bien a la noche 

que mientras se aproxima en la puerta principal, ella tiene que pestañear ante la luz que se 

derrama en el exterior. 

Jael sube los escalones principales y cruza el porche. Ella tiene que rodear viejos juguetes, 

máquinas de ejercicio rotas, y material de acampar, algunos de los cuales probablemente han 

estado allí por años. Britt y su mama siempre entran por la puerta trasera, donde está el garaje, 

así que el porche delantero se ha convertido en un vertedero.  Uno de los peligros de vivir 

siempre en la misma casa, ella supone. Nunca necesitas botar tus posesiones, así que las cosas se 

siguen acumulando. 

Jael toca el timbre, y después de un momento. La madre de Britt atiende la puerta. Su  espeso 

cabello rubio miel parece envuelto por la luz del cuarto detrás de ella. Ella sonríe con lustrosos 

labios rojos. 

‚Hola Jael, ¿qué tal?‛ 

La señora Brougher es realmente una mujer hermosa, de ese clásico modo coqueto. Tiene 

curvas suaves y brillantes sonrisas. Siempre hace sentir a Jael poco femenina. 

‚Hola Sra. Brougher,‛ dice Jael. 

‚Jael ya no eres mi estudiante. Puedes decirme Heather ahora.‛ 

‚Lo siento,‛  dice Jael. ‚Es un hábito.‛ 
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‚¿Entonces, qué pasa chica?‛ Dice la Sra. Brougher. ‚Estás afuera, tarde, en noche de 

escuela.‛ 

‚Sí,‛ dice Jael. ‚¿Puedo hablar con Britt?‛ 

La Sra. Brougher eleva una pintada ceja hacia ella. ‚Hmmm< ¿puedo suponer y decir que 

estás teniendo problemas con un chico?‛ 

‚Uh, seguro,‛ dice Jael. Lo suficientemente cerca. 

‚Bueno, entra.‛ 

Jael la sigue a la sala, la cual está lleno de muebles tapizados que hacen que la pequeña 

habitación se vea aún más pequeña. 

‚Britt está en la computadora, en su habitación. Estoy segura de que puede alejarse de ella. 

Solo ve.‛ Ella hace un movimiento delicado con su mano, luego se inclina y recoge un teléfono 

inalámbrico de uno de los sillones. 

‚Hola, regresé,‛ ella dijo al teléfono. ‚Sí, solo una de las pequeñas amigas de Britt, está aquí 

por algún asesoramiento romántico.‛ Ella se detiene y escucha para responder. ‚Ja-Ja, Jack. Muy 

gracioso. Ella solo tiene dieciséis, lo sabes.‛ Entonces ella camina hacia la cocina. 

Un pequeño cosquilleo recorre a Jael ante el nombre de Jack. ¿Puede ser posible que sea el 

mismo tipo de la librería? ¿Cuán extraño sería eso? . . . Ella espera que no lo sea, porque eso sería 

un poco decepcionante. Un chico como él podría tener algo mejor que la Sra. Brougher. Alguien 

más joven. Y genial. 

Jael mira a su alrededor en la sala de estar: al enorme televisor que había sido un regalo de 

uno de los novios anteriores de la Sra. Brougher, los montones de revistas de moda para 

adolescentes en la mesa de café, y a la línea de crucifijos y cuadros enmarcados de santos 

colgados a lo largo de las paredes. Jael no puede decidir si venir aquí fue la mejor idea que jamás 

haya tenido, o la peor. 

Cuando Jael se asoma por la puerta a la habitación Britt, la ve en la esquina, encorvada sobre 

el teclado y mirando al monitor de su computadora. Parece que ella tiene cinco diferentes 

ventanas de mensajería instantánea abiertas a la vez, así como el correo electrónico y un artículo 

de la revista Teen Vogue. 

‚Un segundo,‛ dice Britt sin darse la vuelta. Entonces teclea rápidamente sobre su teclado. 

Jael ve alrededor de la habitación de Britt, que está, como siempre, perfectamente 

organizada. Cada centímetro de pared está cubierto de afiches de modelos o actores, excepto el 
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espacio que está directamente sobre su cama. Ese lugar de honor está en manos de un gran 

crucifijo de metal. 

‚¡Ooookay!‛, dice Britt. ‚¡Buenas noches, Internet!‛ Luego se da vuelta en su silla para mirar 

a Jael. ‚Les dije a todos que tengo que desconectarme para ayudar a una novia en crisis.‛ 

‚¿Por qué crees que estoy en crisis?‛ pregunta Jael. 

‚Uh, porque tú jamás te apareciste tarde en mi casa en una noche como esta. Ahora, siéntate, 

me estás poniendo nerviosa.‛ 

Jael se sienta en el borde de la cama. 

‚Entonces, ¿qué pasa?‛, pregunta Britt. ‚¿Se trata de Rob?‛ 

‚Sí, un poco,‛ dice Jael, tratando de decidir por dónde empezar. Soltarlo impulsivamente 

como lo hizo con Rob probablemente no iba a funcionar, en incendiar algo sólo para demostrarle, 

definitivamente la espantaría. Ella debería haber planificado de antemano cómo iba a hacer esto. 

‚Vamos,‛ dice Britt alentadoramente. ‚Lo que sea que ustedes hicieron, confía en mí, yo lo 

he hecho.‛ 

‚Uh<‛ 

‚Soy tu mejor amiga. Si no puedes decírmelo a mí, ¿a quién entonces?‛ 

‚De eso se trata,‛ dice Jael. ‚No sé si en realidad deba decírselo a alguien.‛ 

‚Oh, Dios mío, ¿estás embarazada?‛ 

‚¿Qué? ¡No!‛ 

‚Está bien,‛ dice Britt, visiblemente aliviada. ‚Bueno, realmente no puede ser peor que eso. 

Entonces, ¿qué es? ‚ 

‚¿Sabes que hay mucha gente que cree que las brujas y cosas por el estilo son malas?‛ 

‚Por supuesto,‛ dice Britt. ‚¿Por qué no lo harían?‛ 

‚Bueno, ¿y si no lo fueran? De todos modos, no todos. ¿Qué pasaría si todo fuera una especie 

de. . . malentendido? ‚ 

Britt frunce el ceño. ‚¿Cómo es posible que sea un malentendido? La Biblia está llena de 

ejemplos de brujas y hechiceras. Y todos ellas son malas.‛ 



199 MISFIT – JON SKOVRON  BLOG ‚DARK PATIENCE‛ 

‚¿Pero qué pasaría si hubiesen otros que fueran buenos y simplemente no se mencionan?‛ 

‚Oh, sí, claro. Sería así como, ‘Oye, Dios. Sé que lo sabes todo y eso, pero olvidaste a 

algunos.’‛ Ella le da a Jael una mirada extraña. ‚¿De qué se trata todo esto? Tú nunca hablas de 

este tipo de cosas. ¿Rob está en algún extraño culto satánico o algo así? ‚ 

‚¡No!‛, dice Jael. ‚Tal vez las brujas fueron< un mal ejemplo. Yo sólo estaba< uh, hablando 

metafóricamente.‛ 

‚J, sólo ve directo al grano. ¿Están Rob y tú saliendo o qué? ‚ 

‚No,‛ dice Jael. ‚Quiero decir, no todavía. No lo sé. Sólo estoy< Mira, honestamente, ni 

siquiera estoy segura por dónde empezar<‛ 

‚Oh,‛ dice Britt, poniendo los ojos y moviendo la cabeza. ‚Está bien, lo entiendo.‛ 

‚¿En serio?‛ Pregunta Jael, bastante segura de que ella no lo entiende. 

‚Por supuesto. Lo siento, hoy he estado un poco lenta captando las cosas.‛ Ella se inclina un 

poco, como si  de repente estuvieran hablando de forma más confidencial. ‚Escucha, es 

totalmente normal estar nerviosa acerca de la primera vez. Pero estoy aquí para decirte que no 

hay nada a que temer.‛ 

‚¿No?‛ Jael siente que ha perdido el control de la conversación. 

‚Quiero decir,  es un poco extraño,‛ dice Britt. ‚Y algo incómodo al principio.‛ Ella hace una 

amarga mueca. ‚De acuerdo, siendo totalmente honesta, es muy incómodo. Pero una vez que te 

relajas, ya sabes, es realmente<‛ Ella sacude su cabeza y suspira. ‚Ni siquiera sé cómo 

describirlo.‛ 

‚¿De qué estás hablando?‛ Pregunta Jael. 

‚¡De anoche!‛ Dice Britt. 

‚Oh, está bien,‛, dice Jael. ‚El profundo chico del Prius.‛ 

Britt se embarca en su última aventura romántica. Oír a Britt hablar sobre el sudoroso 

contacto en la parte trasera de un coche es casi más de lo que Jael puede soportar, así que 

después de un rato, deja de escuchar. Sin realmente decidirse  a hacerlo, ella mira a través de los 

ojos de Britt para ver qué hay detrás de su alegre brillo. 

El alma de Britt es diferente de la de Rob o de su padre. Se sacude y tiembla como un pájaro 

herido, desesperado y mutilado. Mientras  Jael mira más profundo, como su padre le enseñó, ella 

comienza a ver las imágenes encerradas en las profundidades del espíritu, apiladas como capas 
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de llama de plata. Se derraman unas sobre otras en un mar confuso. Ella va por la más grande y 

por un momento ve el techo de un coche, una ventana empañada, y el sonido sordo de una chica 

llorando suavemente en una blusa. La tristeza corta el corazón de Jael como un cuchillo. Y es 

entonces cuando ella entiende que no va a encontrar lo que está buscando aquí con Britt. 

Ninguna solución, ningún confort. Incluso si ella pudiera lograr que Britt obvie las cosas de la 

Biblia, no hay más espacio para el drama en la casa Brougher. Está rebosando. 

‚Eso es todo,‛ dice Britt, toda ojos brillantes y sonrisas. ‚¡No más virginidad para mí! 

¡Hombre, qué alivio!‛ 

Jael se aleja de su alma, y mira la cara alegre de su amiga. ‚¿Realmente lo hiciste?‛ Pregunta. 

‚¿Tuviste sexo con este chico?‛ 

‚J, sé lo que estás pensando, pero estoy aquí para decirte que no hay nada que temer. De 

hecho, no puedo esperar hasta que lo hagamos de nuevo, ¿sabes?‛ 

‚¿En serio?‛ 

‚J, él es realmente tan sorprendente, inteligente y súper agradable. Sin embargo, sus padres 

son  totalmente malvados. No sé cómo se libró de estar tan jodido como ellos. Creo que es porque 

hace mucho por la Iglesia. De todos modos, en serio, creo que estoy enamorada de él.‛ 

‚Vaya,‛ dice Jael. ‚¿Amor?‛ 

‚¡Espera a que lo conozcas!‛ Dice. ‚Lo entenderás totalmente. Somos perfectos. Al igual que 

tú y Rob.‛ 

‚Sí. . .‛ Dice Jael. 

¿Es tan difícil creer que Britt ha encontrado realmente a alguien? Tal vez Jael está celosa 

porque si se muda, ella pierde a Rob junto con todo lo demás. 

‚Él suena< genial,‛ dice Jael al fin. Ella está a punto de decir que no puede esperar para 

conocerlo, pero se da cuenta de que no lo va a hacer, porque ella va a desaparecer en menos de 

veinticuatro horas. Un bulto se forma en su garganta. Lo mejor es que ella desaparezca 

tranquilamente y deje que Britt tenga su vida normal con su novio de iglesia normal. Llevarla 

dentro del mundo de Jael sólo sería egoísta. 

Así que Jael fuerza una sonrisa en sus labios. ‚Probablemente debería ponerme en marcha. 

Noche de escuela y todo eso.‛ 

‚¿Estás bien, entonces?‛ Le pregunta Britt. ‚¿En serio?‛ 
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‚Sí,‛ dice Jael. ‚Gracias.‛ 

‚Oye, ¿para qué son las mejores amigas?‛ 

‚Por supuesto,‛ dice Jael. ‚Nos vemos mañana.‛ 

 

 

 

Jael está a mitad de camino a casa cuando ve el carnero. La luz del faro brilla en su pelaje 

blanco y sus gruesos cuernos curvados. Sólo está parado allí, casualmente, como  si fuese normal 

para los carneros pasar el rato en una esquina de las calles de Seattle. Está mirando directamente 

hacia ella. 

Ella se detiene y espera a ver lo que hará. No está asustada, exactamente. Pero también no va 

a correr ningún riesgo, incluso aunque parece ser un animal de granja fuera de lugar. Después de 

unos momentos, comienza a caminar hacia ella, sus pezuñas resuenan fuertemente. 

‚¡Alto!‛ Dice. 

Se detiene. 

Ella no está segura de qué es más extraño, hablarle a un carnero o que este entienda. Pero 

ella decide que es una buena señal que obedeciera. 

‚¿Quién eres tú? ¿Qué quieres?‛ 

Mi nombre es Asmodeus, y estoy aquí para ayudarte. 

‚¿Cómo estás hablando en mi cabeza?‛ 

Lamento ser tan invasivo, pero tu padre me hizo jurar nunca poseer a otro hombre o mujer, y este 

animal es incapaz de articular sonidos con la claridad suficiente para que puedas entender. 

‚Asmodeus, ¿eh?,‛ ella dice, acercándose unos cuantos pasos. Ese era el demonio que su 

mamá le pidió a su papá que no matara. ‚¿Así que tú eras, más o menos, un amigo de mi 

mamá?‛ 

Su amor por ti es algo que nunca antes había encontrado. No me había dado cuenta de que tal bondad 

tan feroz fuese posible… Cambió todo para mí. Por lo que me comprometí a velar por ti y ayudarte de 

cualquier pequeña forma que pueda, advertir a tu padre cuando otros demonios estén demasiado cerca. 
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Incluso traté de advertirte directamente una vez, cuando Baal te encontró. Pero eso no fue particularmente 

eficaz. 

‚Cuando Baal. . . espera, el pájaro, ¿verdad? ¡Tú eras ese gorrión que se mantuvo cantando 

hacia mí! ‚ 

Sí, en zonas urbanas a menudo elijo pájaros o ardillas para pasar inadvertido. 

‚¿Por qué un carnero en esta ocasión?‛ 

En mi forma verdadera, la cual sólo puede tomar en el Infierno, tengo tres cabezas. Un hombre, un 

toro y un carnero. Usé un carnero para esto, nuestro verdadero primer encuentro, porque quería ser algo 

parecido a mí mismo. 

‚Bueno, eh, gusto en conocerte, Asmodeus.‛ 

Me gustaría que esto no fuera más que una reunión agradable, pequeña. Pero he venido a ti esta noche 

con una grave advertencia. 

‚¿Cuál es?‛ 

Belial está por venir. 

‚¿Qué?‛ Ella dice, con algo frío y duro instalándose en sus tripas. ‚¿Cómo me encontró?‛ 

Tu tío desapareció de su puesto en medio de un cambio. Eso hizo que Belial se diera cuenta. 

Esa debe haber sido la noche que Jael lo llamó desde el cuenco. Todo por su estúpida 

emergencia de cabello. 

Luego hiciste un poco de ruido durante la práctica de magia de ayer. Fue como un faro en el cielo del 

Infierno. 

‚¿Entonces, qué debo hacer?‛ 

Correr o luchar. 

‚¿Cómo es posible luchar contra este tipo Belial? Él es como un súper demonio y yo soy sólo 

mitad demonio.‛ 

No ‘sólo’. Un mestizo no es sólo mitad demonio y mitad humano. Un mestizo es algo completamente 

distinto. Una criatura rara y potencialmente peligrosa. Merlín, Perseo, y muchos otros de tus leyendas 

fueron mestizos. Es por eso que eran tan temidos y odiados. El poder de los elementos está unido a tu 

voluntad. El poder de la misma Tierra. 
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‚No me malinterpretes,‛ dice Jael. ‚Congelar cosas es genial y todo, pero no creo que vaya a 

hacer mucho por mí en una pelea. Especialmente si este tipo es el rey del hielo o lo que sea.‛ 

Es cierto que los elementos de Gaia han estado pasivos durante mucho tiempo. Pero no tienen que 

estarlo. Tal vez sólo necesitan el catalizador adecuado. 

Jael piensa sobre ello por un momento. Ella recuerda su primera noche conectándose con los 

elementos y el cómo se preguntaba por qué algo tan poderoso como el viento era tan tímido. 

‚¿Estás diciendo que podría ponerlos en acción?‛ 

Estoy diciendo que si tú luchas, ellos pelearan contigo. 

El carnero se da vuelta y comienza a alejarse. 

‚¡Espera!‛ Dice Jael. ‚¿Cómo sabes tanto sobre los mestizos?‛ 

El carnero se detiene y baja la cabeza. 

Yo solía ser uno. 

‚Sí, tú le dijiste algo así a mi mamá, pero no podía entender lo que significaba. Tú eras un 

mestizo, ¿pero ahora no? ‚ 

Estaba tan desesperado por ser aceptado por Belial y los otros Grandes Duques, tenía tanto miedo de 

las consecuencias de lo que yo era, que destruí mi mitad mortal. 

‚¿Cómo hiciste eso?‛ 

Al igual que tu madre extrajo la mitad demonio de ti por un corto tiempo, yo extraje mi mitad mortal 

de mí mismo. Pero en lugar de protegerla como lo hizo tu padre, yo lancé la mía al Vacío. 

‚Ah,‛ dice Jael. Ella realmente no sabe qué más decir. ‚¿Te dolió?‛ 

Hasta el día de hoy sigue siendo una agonía. Es una herida que nunca sanará. 

‚¿Pero todavía no te aceptan, incluso después de eso?‛ 

Por supuesto que no. Y aunque lo hicieran, mi poder ahora está muy reducido, no soy de mucha 

utilidad. 

‚Lo siento,‛ dice Jael. 
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No lo sientas, pequeña. Cada éxito tuyo anima mi espíritu un poco más. Tú me haces sentir orgulloso 

de ser un mestizo, un sentimiento que nunca creí posible. Ahora tengo que volver al Infierno, y debes 

decidir lo que harás cuando el Gran Duque venga a por ti. 

Entonces, el carnero se estremece y una fina niebla se une por encima de su cabeza  y luego 

se disipa. 

‚¿Asmodeus?‛ Dice Jael. 

‚¡Beeeeeee!‛ Dice el carnero, y corre hacia la noche, con sus pezuñas resonando por el 

tranquilo aire de la noche. 

A medida que continúa su camino a casa, Jael se pregunta si hay alguna posibilidad de que 

Asmodeus esté en lo correcto. ¿Podría ella realmente darle la vuelta a todo esto? ¿No vivir con 

miedo y sin huir? ¿Por primera vez en su vida, simplemente asentarse? La idea zumba 

acogedoramente en su pecho. Ella arriesgaría cualquier cosa por eso. 

 

 

 

Jael decide entrar por la puerta principal. Es bastante tarde. Su padre probablemente se ha 

ido a la cama ya. Pero cuando entra, descubre que se ha quedado dormido en el sofá, con su vieja 

y gastada Biblia abierta en el pecho. La vela en la mesa de café aún está encendida. 

‚Genial, Papá,‛ susurra. ‚Est{s realmente seguro.‛ 

Ella se acerca para soplarla, pero se detiene y mira a su padre. Su cabeza está inclinada hacia 

atrás y hacia un lado, dejando la boca abierta. Se ve diferente cuando está dormido. La tensión se 

ha ido de su rostro y se ve más joven. Al igual que el hombre del collar, el que amaba a su madre. 

¿Quién es este tipo? Ella piensa. Ella ha vivido con él toda su vida, y sin embargo siente como 

que apenas lo conoce en absoluto. Mira hacia la vela encendida, la cual lo vigila todas las noches. 

¿Lo conoce la llama? No, no realmente. El fuego es nuevo cada noche y no sabe o no recuerda 

nada. A la vela no parece importarle. 

Ella decide no soplarla. En cambio, se la lleva a su habitación y la coloca en el armario a los 

pies de su cama. Podría utilizar un poco de distracción, por lo que le pide al fuego si le gustaría 

bailar para ella. Este dice como un hecho que lo hará. Así que Jael se inclina hacia atrás en la 

cama y mira la llama estirarse, bailar y parpadear en una danza silenciosa. No pasa mucho 
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tiempo antes de que todos los pensamientos del día y las preocupaciones se escapen y se quede 

dormida. 

La llama, por supuesto, quiere ser libre de sus ataduras de vela. Ahora que se ha animado a 

moverse en formas que ordinariamente no hace, así que continua hacia arriba con un frenesí de 

hambre. 

Ésta comienza a estirarse más. En busca de algo que pueda guardar para sí. Algo que puede 

comer, además de la lenta cera debajo de ella. Se quiere comer la habitación, y la casa, y todo lo 

que pueda. 

Pero el aire en la habitación ha estado rondando por mucho más tiempo de lo usual, en parte 

debido a la mala ventilación, pero en parte porque le gusta Jael. Ella es una pequeña cosa 

divertida. Tan seria. Tan  atascada. Pero ingenuamente encantadora, como el susurro de la hierba 

alta y salvaje. El aire decide que no quiere que el fuego se la coma, ni a la habitación, ni a la casa. 

No tiene nada en contra del fuego en general. De hecho, por lo general se llevan bastante bien. 

Pero esta vez es diferente. 

Por lo que el aire se retira del fuego. 

Y el fuego lentamente se sofoca y muere. 

 

 

 

Britt se vuelve a sentar en su escritorio y mira la imagen del sensual modelo masculino en el 

escritorio de su computadora. Algo está pasando con Jael. Ella lo sabe. Algo que Jael no le dijo. 

Britt se pregunta si habló demasiado. Si no le dio a Jael la oportunidad de dejarlo salir. 

Ella suspira y se frota los ojos. Tal vez debería ir a la cama temprano esta noche. La noche de 

ayer fue bastante intensa. Pero en lugar de cerrar su computadora, abre el chat. 

 

blue-eyed_devil38: Hola, que pasa? 

brittalicious39: Hola. No mucho. Falle siendo una amiga. 

blue-eyed_devil: por que lo dices? 

                                                             
38 Es el nick de la persona con quien está chateando Britt, como referencia les diremos que significa demonio de ojos azules. 
39 Algo cómico el nick de Britt. Brittalicious, derivado de Brittany y delicious, sería así como la deliciosa Britt. 
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brittalicious: oh, mi amiga J estaba tratando de hablar conmigo, pero a veces no puedo 

callarme y escuchar. Por que siempre tengo que hacer que todo se trate de mí? 

blue-eyed_devil: no seas tan dura contigo. Si realmente fue tan malo, ella habría dicho 

algo. 

brittalicious: Supongo que sí… 

blue-eyed_devil: LO SE. Quieres comer algo en alguna parte?  

brittalicious: bueno, es noche de escuela… 

blue-eyed_devil: vamos! Tengo que salir de casa. Mis padres realmente apestan. Y esa 

tienda de chocolate en Greenwood esta abierta hasta medianoche! yo invito… 

brittalicious: sobornandome con chocolate. . . realmente eres un demonio, Jack. 

blue-eyed_devil:   >:D voy a recogerte en 10 minutos. 

 

Britt apaga su computadora. Ella no puede detener la estúpida sonrisa que se arrastra sobre 

su cara. Este es realmente diferente. Ella sólo lo sabe. 
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La lluvia caía mucho más fuerte que lo acostumbrado en octubre. Ya que Jael perdió su 

impermeable por la lava, y no se siente completamente cómoda llevando su capa de demonio a la 

escuela, todo lo que le ha quedado para vestir es su sudadera roja. Para cuando ella llegue a la 

escuela, está completamente empapada. Ella entró por la puerta principal de la escuela 

rápidamente, agradecida por el refugio. Se quitó la capucha mojada y pasó los dedos por su 

cabello mojado, sacudiendo gotitas de agua en todas partes. 

‚Señorita Thompson, pase al frente,‛ ella escucha la voz del Padre Aaron. 

Jael se detiene  y mira sus calcetines. Ella realmente recordó levantárselos en la mañana 

pero ahora están tan pesados con la lluvia que se bajaron solos. Ella despacio se da vuelta para 

enfrentar al Padre Aaron, con sus zapatos de cuero enlodados. 

Pero bajo el ceño fruncido habitual, hay algo desconocido en la expresión del padre Aaron. 

‚Mantenga hoy su cabeza sobre usted, Señorita Thompson,‛ dice él. ‚Sea inteligente.‛ 

Ella lo contempla durante un momento. ‚¿Qué?...‛ 

‚La campana est{ a punto de sonar,‛ dice él. ‚Mejor apresúrese, o llegar{ tarde a clases.‛ 

‚Pero––‛ 

‚Eso es todo, Señorita Thompson‛ 

‚S-s-sí Padre,‛ dice ella. Se da la vuelta para irse, luego dice, ‚Gracias Padre.‛ 

Traducido por JLou 
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‚No hay nada que agradecer,‛ él dice silenciosamente, y su tono envía un escalofrío a la 

columna de ella. ‚Ahora, vaya a la clase.‛ 

Ella asiente y se mete deprisa al pasillo de su aula. 

Cuando se sienta en su escritorio, Rob le dice, ‚¿Estás bien?‛ Él parece preocupado. 

‚No,‛ dice Jael.  

‚¿Te metiste en problemas por decirme todo?‛ 

‚Uh, sí.‛ 

‚¿Entonces, est{s castigada o algo?‛ 

‚No,‛ dijo ella. ‚Él dice que nos mudaremos.‛ 

Él solo la contempla, como si ella lo hubiese abofeteado en la cara.  

‚Lo siento, probablemente debería haber dicho eso con un poco m{s de delicadeza,‛ dijo 

ella. ‚Es solo que< no tengo a nadie m{s con quien hablar.‛ 

‚Se mudan porque le dijiste a una sola persona,‛ dice Rob. ‚¿Él no sabe que puede confiar 

en mí?‛ 

‚Él ya no confía en nadie,‛ dice Jael. ‚Creo< que no lo hace desde que mi mamá lo engañó 

para sacrificarse y morir por salvarnos.‛ Ella apoya su cabeza en su escritorio. ‚Tal vez es lo 

mejor. Este demonio que mi mamá conocía se apareció anoche. Asmodeus. Él dijo que Belial sabe 

que estoy aquí. Que viene a por mí.‛ 

‚¿No es ese el tipo que mató a tu mam{?‛ preguntó Rob 

‚Síp.‛ 

‚Ah, mierda.‛ 

‚Exacto.‛ 

‚¿Entonces, supongo que estás un poco aterrada?‛ 

‚¿Un poco?‛ dice Jael, levantando su cabeza. ‚Quiero decir, primero que todo, aquí está 

este demonio gigantesco que es tan feroz, que hace que los otros demonios se orinen en sus 

propios pantalones, y el viene a comerme. Pero lo que es aún peor es que sigo pensando en todas 

las personas a las que estoy poniendo en peligro solo por quedarme por aquí. Tal vez lo mejor sea 

irnos. ¿Y si el apareciera cuando estoy saliendo contigo?‛ 
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‚¿Est{s bromeando?‛ dice Rob. ‚Quiero estar allí. ¡Voy a alentarte mientras pateas su culo!‛ 

‚Pero es justo eso. ¿Cómo podría ganarle? Mi mamá y mi tío no pudieron hacerlo y ellos 

eran verdaderos demonios. Yo solo soy una mestiza.‛ 

‚Pero tal vez, eso sea mejor,‛ dice Rob 

‚Eso es lo que Asmodeus dijo, pero no veo cómo.‛ 

‚Bien, mira. Anoche después de que te dejé en casa hice una investigación en San Google 

sobre mestizos.‛ 

‚¿Hiciste qué?‛ 

‚Investigación en línea. Sobre mestizos. Y del único de que pude encontrar cualquier 

registro en estos dos mil años fue de Merlín.‛ 

‚¿Cómo el tipo de las historias del Rey Arturo? Creo que Asmodeus mencionó algo sobre 

él.‛ 

‚Merlín era uno de los magos m{s famosos que alguna vez vivieron. Tal vez podrías 

cargarte a este tipo Belial. Quiero decir, piensa en ello. ¿Por qué los peces gordos no quieren 

mestizos a su alrededor? ¿Por qué siempre quieren matarlos cuántos todavía son bebes?... Tal vez 

es porque cuando ellos crecen, son tan poderosos como Merlín.‛ 

‚Tal vez,‛ dijo Jael. ‚Mi tío dijo que cada uno es diferente. Solo porque Merlín era 

asombroso no significa que yo lo sea.‛ 

‚Sr. McKinley, Señorita Thompson,‛ dijo la Sra. Spielman desde el frente de la clase. ‚Si 

están de acuerdo, me gustaría comenzar a enseñar un poco de matemáticas.‛ 

‚Lo lamento, Sra. Spielman,‛ dijo Jael mientras ambos bajaban la mirada a sus libros de 

texto. 

 Luego de unos minutos, Rob susurra, ‚Creo que eres asombrosa. Y creo que puedes 

hacerlo.‛ 

Su primer impulso es golpearlo con algo. ¿De todos  modos, qué sabe él? Pero entonces piensa, 

¿qué se yo? Tal vez Rob podría tener razón. ¿Es una idea tan loca? Alguien más podría estar en lo 

cierto. 

Después de clases, están saliendo del aula cuando la Sra. Spielman los detiene. 

‚¿Jael, te quedarías un momento?‛ preguntó. 
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‚Sí, claro<‛ dice Jael mirando a Rob.  

‚Oye, ¿te busco después de la escuela?‛ Dice él. 

‚Sí, est{ bien,‛ dice Jael. 

Después de que Rob se ha ido, la Sra. Spielman le da una pequeña sonrisa. 

‚Él es un buen chico.‛ 

‚Sí,‛ dice Jael ruboriz{ndose.  

‚¿Todo est{ bien?‛ pregunta ella. ‚No he visto a tu padre en el salón esta mañana.‛ 

‚Oh, seguro, sí,‛ dice Jael. ‚Creo que el por alguna razón se ha tomado el día libre.‛ Para 

empacar. 

‚Jael,‛ dice la Sra. Spielman, luego se detiene por un segundo y sólo la mira. ‚Si alguna vez 

quieres hablar con alguien, yo estoy aquí. Algunas veces ayuda tener una< perspectiva 

femenina.‛ 

‚Oh, eh gracias, Sra. Spielman. No lo dudaré. Uh, si tengo que hablar sobre algo.‛ 

La Sra. Spielman no parece estar satisfecha con su respuesta. Frunce un poco el ceño, luego 

extiende su mano como si fuera a tocar la mejilla de Jael. Pero no lo hace. 

‚Tienes mucho potencial, Jael. Una vez que tú lo creas despegará como un cohete. Lo 

prometo.‛ 

Jael fuerza una sonrisa para ella. ‚Est{ bien Sra. Spielman.‛ Si ella supiera lo que estaba 

detrás de Jael, probablemente no estaría tan confiada.  

‚Tal vez,‛ dice la Sra. Spielman, ‚te sientes como si nadie entendiera por lo que estás 

pasando. ¿Qué obst{culos tienes por delante?‛ 

‚¿Qué?‛ dice Jael. Como si la Sra. Spielman pudiera leer su mente. 

‚Jael todo el mundo se siente así a veces,‛ dice la Sra. Spielman. ‚Todo est{ bien. Si la gente 

tuviera el coraje de admitirlo unos a otros, ninguno de nosotros nos sentiríamos solos.‛ 

‚Claro‛, dice Jael. De repente el aula no se siente tan cómoda. ‚Gracias Sra. Spielman. Que 

tenga un buen día.‛ 

‚Tú también, Jael,‛ escucha a la Sra. Spielman decir cuando ella sale. 
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‚Haloween,‛ dice el padre Ralph en su clase de historia, ‚o, víspera de todos los santos.‛ El 

mueve la hebilla de su cinturón, que es una cursi versión de dibujo animado de una calavera. 

‚Existe de una forma u otra en casi todas las culturas.‛ 

Jael realmente no le está poniendo mucha atención. Britt no se presentó en el almuerzo de 

hoy. No sería la primera vez que ha faltado a la escuela, pero Jael hubiera preferido que no 

hubiera sido hoy. ¿Qué pasa si no tenía la oportunidad de decirle a Britt que se iba? Tal vez 

debería haberlo dicho anoche, después de todo< 

‚Pero,‛ continúa el Padre Ralph, ‚Halloween, originalmente, no tenía monstruos  ni 

demonios.‛ 

Esa palabra llamó la atención de Jael. 

‚La víspera de todos los santos, Día de los Muertos, o días festivos similares,‛ dice el Padre 

Ralph, ‚son de aquellos que han muerto. Ellos son un recordatorio de que los muertos están 

siempre con nosotros.‛ 

Vienen algunas risas de la parte de atrás, donde Link Andy y sus compañeros de soccer se 

sientan. 

‚No me refiero a los fantasmas ni a los zombies,‛ dice el Padre Ralph. ‚Lo inquietante es el 

recuerdo de un ser querido. Y alejar a los demonios es un símbolo de que estamos tratando de 

alejar nuestros propios demonios internos.‛ 

¿Por qué sigue usando esa palabra? Jael se pregunta. 

‚¿Por qué los fantasmas asustan a tanta gente?‛, dice el Padre Raph. ‚¿Es el concepto de un 

espíritu regresando de la muerte inherentemente malvado? Recuerden que para gran parte de la 

historia de la Iglesia, la Trinidad era conocida como el Padre, el Hijo, y el Espíritu Fantasma. Pero 

ahora, es el espíritu Santo. ¿Entonces, qué pasó? ¿Desde cuándo ‘fantasma’ se asocia con la 

palabra mal?‛ Él mira a su alrededor. ‚Sí ¿Jack?‛ 

En la clase de Jael no hay nadie llamado Jack. 
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Ella lentamente se da vuelta en el asiento. En la última fila de pupitres, ella lo ve. El chico 

de la librería con el largo y alborotado cabello negro. Pero se ve tan joven como un chico de 

secundaría y ahora él está usando el uniforme escolar. 

‚Bueno, Padre,‛ dice Jack. Él habla en un tono casual, como una brisa, se queda mirando 

fijamente a Jael con sus penetrantes ojos azul claro. ‚La palabra ‘fantasma’ se hizo cada vez más 

asociada con el mal cuando la sociedad se alejó de un concreto concepto de espiritualidad. Como 

la religión se volvió más secularmente reglamentada, la espiritualidad en el aspecto del 

Cristianismo se volvió amenazante y extraña. De hecho muchos de los que se consideran devotos 

religiosos creen que el mundo espiritual no existe en lo absoluto.‛ 

‚Una excelente respuesta Jack,‛ dice el Padre Ralph. Él y todos los demás actúan como si 

Jack siempre hubiera estado en la clase. 

Jack sigue buscando a Jael con una sonrisa irónica en su  rostro. Luego él le guiña el ojo 

lentamente.  

‚Jael por favor da la vuelta al frente y pon atención,‛ dice el Padre Ralph 

‚Lo siento, Padre.‛ Ella se da la vuelta. 

Durante el resto de la clase, el vello en la parte posterior de su cuello parece púas, como si 

pudiera sentir la mirada ojiazul de Jack en ella. Tiene que esforzarse para no retorcerse en su 

asiento. ¿Quién es ese chico? Evidentemente no es sólo algún chico de librería y hay algún tipo de 

magia funcionando aquí. ¿Es un demonio, o algo más? Él fue muy amable en la librería, pero 

ahora ella siente como si él estuviera jugando con ella. Tal vez descubrió lo que ella es. Después 

de todo, ella accidentalmente quemó un libro en la librería. Probablemente, él vio eso. ¿Pero qué 

es lo que quiere? Ella decide confrontarlo y así obtener algunas respuestas al final de la clase. 

Por último, suena la campana y Jael se da la vuelta. 

Pero Jack se ha ido. 

Mientras el resto de la clase sale, Jael se queda allí, viendo al Padre Ralph tomando una 

especie de notas en su escritorio. Después de un momento, en la mira. 

‚Oh, hola, Jael,‛ dice casualmente, como si no recordara el cómo no podía ni mirarla el 

viernes. ‚Gracias por remplazar tu libro tan pronto,‛ entonces él vuelve a sus notas. 

‚No hay problema Padre,‛ dice Jael. ‚Um< ¿oiga, Padre?‛ 

‚¿Si?‛ Dice, siguiendo ordenando sus papeles. 
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‚¿Cu{ndo comenzó Jack en Our Lady of Mercy?‛ 

‚¿Jack?‛ Dice el Padre Ralph. Él la  mira por un momento, frunce el ceño, y se rasca la 

barbilla. ‚Lo siento, Jael. Creo que no conozco a ningún Jack. ¿Es un estudiante de primer año?‛ 

Jael lo mira por un segundo y luego dice ‚Uh, claro. Porque no hay ningún estudiante en 

esta clase llamado Jack.‛ 

Él le da una mirada extraña, como si no tuviera ni idea de lo que ella estaba hablando. ‚Por 

supuesto que no.‛ 

‚Gracias de todos modos, Padre.‛ Ella se da vuelta para irse.  

‚Oh Jael, espera un momento. Me alegro de que te quedaras. Casi se me olvida.‛ 

Jael se vuelve. 

El Padre Ralph repentinamente parecía avergonzado. ‚Esta es una petición un tanto 

extraña, lo sé, pero< Monseñor me pidió que fueras a su oficina después de clases. Dijo que tiene 

algo muy importante que necesita hablar contigo.‛ 

‚Ah,‛ dijo Jael. Mons. El Exorcista. Un repentino miedo enfermizo se disparó a través de 

ella. 

Debió de mostrarse en su rostro, porque el Padre Ralph rápidamente dijo: ‚No estás en 

problemas. O por lo menos, yo no lo creo. Francamente, no estoy seguro de qué se trata todo 

esto.‛ 

‚Está bien,‛ dice ella. 

‚No te preocupes,‛ el Padre Ralph sonríe. ‚Voy a estar ahí para protegerte del cruel viejo 

Mons.‛ 

‚Genial,‛ dice Jael y se esfuerza por sonreír de nuevo. 

 

 

 

Jael sigue al Padre Ralph al ala de la escuela donde los estudiantes no son permitidos casi 

nunca: Las Residencias. Los tres sacerdotes viven allí en apartamentos de estudio. Unas pocas 

pinturas viejas de santos, pintadas al óleo, están en las paredes del pasillo, y una notable falta de 

aulas, eran los únicos indicadores de que ésta no era una parte regular de la escuela. Pero para 

Jael, caminar por el pasillo se siente como caminar en terreno prohibido. 
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‚Monseñor o yo escribiremos una excusa para tu siguiente clase,‛ dice el Padre Ralph 

mientras la lleva por el pasillo oscuro. 

Jael asiente, pero no confía en sí misma para hablar. 

‚No es que esto tomar{ mucho tiempo, estoy seguro,‛ dice alegremente. 

Quizá tenga razón. ¿Qué si Jael está haciendo de esto demasiado? ¿Y qué si Monseñor solía 

ser un exorcista? ¿Un exorcismo la afectaría? Y de todos, hace mucho tiempo que él hizo este tipo 

de cosas. Tal vez él sintió que algo estaba fuera de lugar ese viernes. Eso es comprensible. Pero 

ahora ella tiene todo eso bajo un mayor control. Probablemente él sólo le hará un par de 

preguntas. Todo lo que Jael tiene que hacer es ser amable y hacerse la tonta, y así probablemente 

él la dejará ir. 

Ahora ellos estaban en la puerta. Esta estaba hecha de un rico caoba oscuro y no tenía 

ventana. El Padre Ralph llamó a la puerta. Después de un momento, ella escucha la voz de 

Monseñor decir en una voz tranquila: ‚Entre por favor.‛ 

¿Ves? El Mons suena francamente alegre. 

El Padre Ralph abre la puerta, entonces le hace gestos a Jael de que pase primero. A pesar 

de las palabras de ánimo interior, la adrenalina crepitante corre por sus venas y ella entra en la 

habitación con paso rígido y cohibido. El interior está oscuro y mal ventilado. El único mobiliario 

es un escritorio, un pequeño sofá y una estantería. Una ventana pequeña deja entrar una débil luz 

del exterior a través de las viejas persianas de plástico. 

De pie junto a la ventana está Britt. Ella mira a Jael, con la boca convertida en una línea 

dura. 

‚¿Qué está––‛ Jael empieza a decir. Entonces la puerta se cierra de golpe tras ella y se oye el 

clic del pestillo. Ella se vuelva y mira al Padre Ralph que está en la puerta, luciendo muy 

confundido y nervioso. Junto a él está el Mons, vestido con su atuendo de sacerdote completo: la 

sotana, la bufanda, todo el juego, como si estuviera listo para dar misa. Excepto que la mirada en 

sus ojos no es la que ella ve cuando él reza por lo enfermos y los agonizantes. 

‚Jael Thompson,‛ dice con voz atronadora, con el rostro sombrío y decidido. ‚El Padre 

Ralph, tu querida amiga Brittany, y yo estamos aquí, con la gracia de Dios, para ayudarte.‛ 

La mirada de Jael vuelve a Britt, buscando en su cara alguna señal de que ella le está 

siguiendo el juego al Mons. Tal vez incluso ella piensa que esto es una broma. Pero la mirada de 

Britt es completamente seria. 
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Ella ve de nuevo al Mons. ‚¿Monseñor?‛ ella dice a la ligera. ‚No lo entiendo. Yo no 

necesito ayuda.‛ 

‚Eso es porque usted no puede ver lo que nosotros vemos. Usted no puede ver las fuerzas 

de la oscuridad que la han cautivado.‛ 

‚Espere,‛ dice Jael ‚¿es esto una intervención?‛ 

‚No,‛ dice el Mons. ‚Es un exorcismo.‛ 

‚¿Qué?‛, dice el Padre Ralph, y se vuelve al Mons. ‚¿Francis, de qué est{s hablando?‛ 

‚Mírala, Ralph,‛ dice el Mons. ‚La pobre niña ha sido poseída por un demonio‛ 

‚Francis,‛ dice el Padre Ralph. Sus ojos se abren con la alarma, pero su voz se encuentra en 

un forzado tono razonable. Como si él pudiera hablarle para que aterrizara. ‚¿Un exorcismo? Eso 

es una locura, por no hablar de que probablemente sea ilegal. Y estoy bastante seguro de que el 

obispo no––‛  

‚El obispo,‛ dice el Mons, ‚es un débil gusano oficioso que tiene menos fe que un ateo.‛ 

‚Francis, ¿qué está pasando contigo?‛ pregunta el Padre Ralph, su voz mezclada con el 

p{nico ahora. ‚Escúchate. Suenas como una especie de fanático delirante.‛ 

‚No Ralph,‛ dice el Mons. ‚Sueno como un verdadero hombre de la iglesia. Y si tú no 

puedes ver el mal canceroso que está saliendo de esta chica, entonces no eres un sacerdote en lo 

absoluto.‛ 

El Padre Ralph se le queda mirando totalmente perdido. Jael puede verlo en sus ojos. Él no 

se inició en el sacerdocio por las batallas titánicas del bien contra el mal. Él solo quería ayudar a 

la gente. Está muy lejos de la profundidad del Mons y él lo sabe.  

El Mons se vuelve hacia Jael, y ella puede ver en sus ojos que fueron precisamente estas 

batallas titánicas del bien contra el mal lo que lo llevaron al sacerdocio. Y está listo para empezar.  

‚Hija mía,‛ dice con una voz fuerte, ‚estamos aquí para salvar tu alma del monstruo 

malvado que te ha invadido.‛ 

‚Monseñor, todavía no sé de qué está hablando,‛ dice Jael. ‚No estoy poseída por ningún 

monstruo.‛ 

‚Jael,‛ dice Britt. ‚Todos hemos visto la manera en la que has cambiado la semana pasada. 

Yo no entendía lo que estaba pasando hasta que Monseñor me habló esta mañana. Ese es el por 
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qué estabas hablando de brujas anoche. Me estabas llamando para pedirme ayuda y yo no lo 

entendía. Así que deja que el Monseñor te ayude. Él es tu única esperanza para la salvación.‛ 

Jael quiere decirle que ella es una perra traidora, luego tal vez arrojarla por la ventana. Pero 

este no es el momento para eso. Ella toma un respiro profundo y se gira hacia el Mons. 

‚Yo no creo en nada de eso,‛ ella dice, incapaz de ocultar la tensión de su voz.  

‚Si no crees que nada de esto sea cierto<‛ Monseñor mira al Padre Ralph y a Britt mientras 

habla, como si ellos fueran su audiencia. ‚Si no crees en los demonios y en los viles poderes de la 

oscuridad, entonces no tienes nada que temer.‛ Él vuelve a mirar a Jael, con sus viejos ojos tan 

fríos y tan duros como el acero. ‚Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué no seguir adelante?‛ 

‚Bien, como sea,‛ dice Jael, buscando sonar indiferente, pero suena un poco estridente. 

‚Jael,‛ dice el Padre Ralph. ‚No tienes que hacer algo que no quieras hacer.‛ Él la mira 

suplicante, como si quisiera que ella no lo hiciera. 

En lugar de eso ella ve al Mons. ‚Diga sus cosas.‛ 

Él asiente, y vuelve su mirada hacia el Padre Ralph. ‚Puedes salir si quieres,‛ él dice en un 

tono casi burlón. 

‚No, Francis,‛ dice el Padre Ralph. ‚Me quedare. No te voy a dejar a solas con estas chicas. 

Y te advierto, si veo que algo inapropiado o peligroso pasa, llamaré a la policía.‛ 

‚Me temo que la policía no va a ser de mucha ayuda. Pero puedes quedarte si así lo deseas. 

Tal vez aún tengas la oportunidad, por la gracia de Dios, de ver la verdad.‛ Se vuelve de nuevo a 

Jael. ‚Me alegro de que me dé su consentimiento. Ahora, por favor, siéntate en el sofá. Alguien 

que está en pleno proceso de exorcismo a menudo suele resultar herido, y quisiera minimizar las 

lesiones que pueda causarse usted misma.‛ 

‚Claro,‛ dice Jael. Ella se sienta en el pequeño sof{, intentando sin mucho éxito tener un 

aspecto relajado. Es igual que la misa, se dice. Excepto que no tienes que arrodillarte todo el 

tiempo. 

El Mons toma dos cuerdas de cuero y las ajusta a cada brazo en el sofá.  

‚Extiende tus manos,‛ dice él. 

‚¡Francis, tienes que estar bromeando!‛ Dice el Padre Ralph.  

‚El sof{ es para su protección,‛ dice Monseñor. ‚Estas cintas son para la nuestra.‛ 
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‚¿De verdad crees en este disparate?‛ Dice el Padre Ralph, sacudiendo la cabeza, su 

expresión está entre el asombro y el disgusto. 

‚Lo creo porque he visto la encarnación del puro mal,‛ dice el Mons. ‚He estado cara a cara 

con la oscuridad, y sé lo que es capaz de hacer. Cuando el demonio tome el control, no quiero a 

Brittany en ningún peligro.‛ 

‚Dios me proteger{,‛ dice Britt. 

El Mons se vuelve hacia ella, con una sonrisa amarga y divertida en su cara. ‚La voluntad 

de Dios es desconocida.‛ 

Britt se encoge y baja la cabeza. 

El Mons se vuelve a Jael. ‚Tus manos, por favor.‛ 

Jael puede sentir que su cuerpo instintivamente se calienta. Eso es lo último que ahora 

necesita, por lo que le pide al aire a su alrededor que la refresque. Pero está demasiado agitada y 

el aire entra por la borda. La temperatura de la habitación cae tan rápidamente que los bordes de 

la ventana se congelan y el aliento de todo el mundo se convierte en vaho mientras sale de sus 

bocas.  

El Mons mira a su alrededor, pero no parece sorprendido. Él solo sostiene las correas y 

dice: ‚Tus manos. R{pido.‛ 

Jael estira la mano y no puede dejar de temblar. El Mons lo ve de inmediato. Él la mira a los 

ojos y dice: ‚No te puedo decir que no hay nada que temer. Porque eso sería una mentira.‛ 

‚Jael,‛ dice el Padre Ralph ‚¿Est{s segura de que quieres seguir con todo esto?‛ 

Su boca está tan seca, que traga un par de veces antes de decir: ‚Sí. Lo haré.‛ 

El Mons asiente, sujeta las correas alrededor de sus muñecas y las jala, apretando sus 

muñecas, para que ella no pueda levantar los brazos. Luego da unos pocos pasos hacia atrás. Él 

mira a Britt y al Padre Ralph ‚Desde este punto, ustedes deben obedecer todas mis órdenes si 

tenemos alguna posibilidad de salvar a esta chica. Ahora,‛ él saca un pequeño libro negro de 

oraciones de sus ropas, ‚comencemos.‛ 

Sostiene el libro frente a él y lee en voz alta, ‚¡Santa Madre de Dios!‛ 

El Padre Ralph y Britt responden: ‚Ruega por nosotros.‛ 

‚Santa Virgen de las vírgenes.‛ 
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‚Ruega por nosotros.‛ 

‚San Miguel.‛ 

‚Ruega por nosotros.‛ 

‚San Gabriel.‛ 

‚Ruega por nosotros.‛ 

Lo gracioso es, que esto realmente parece una misa. Esto sigue y sigue, al igual que las 

peticiones y poco a poco se adquiere un ritmo adormecedor. Poco a poco, Jael empieza a 

relajarse. Esto no es tan malo, piensa. ¿Qué si el Mons realmente logra sacar la parte demonio 

fuera de ella? Casi todos los problemas de su pasado se irían. ¿Eso es realmente tan malo? Claro, 

ella perdería un poco de la magia que ha aprendido. Y su tío la mataría. Pero su padre tal vez se 

ablandaría. Tal vez no tendrían que mudarse. Y Jack no la acosaría, y no se preocuparía porque 

Belial apareciera de la nada. 

Por supuesto ella nunca sería capaz de vengar a su madre. De hecho, probablemente si su 

madre estuviera viva probablemente le rompería el corazón. Después de todo, sería como si Jael 

la estuviera rechazando< 

Entonces la imagen de su madre se  forma en su mente. No es como las visiones del collar, 

pero algo, de alguna manera, aparece en su propia memoria. La puede ver con tanta claridad: 

una mujer de pelo negro, rizado y enmarañado que enmarca un rostro regio y marrón. Sus ojos 

verdes tienen una fuerte tristeza en ellos, pero hay una sonrisa en sus labios como si estuviera  a 

punto de reír. Ella es fuerte, feroz y hermosa. Y ella dio su vida para que Jael pudiera vivir. 

¿Qué pasa con los demonios cuando mueren? Tal vez iban a donde los mortales van. Tal 

vez vuelven a los elementos. O tal vez se queman en la nada. 

Durante años, Jael no le ha dicho a nadie que ella no cree en el más allá. Todo ese concepto 

es estúpido. Pero ahora, la idea de que su madre, simplemente no exista la toma como si ella 

estuviera mirando de nuevo dentro del cielo de la noche infinita. Es demasiado grande de 

agarrarla y ella entra en pánico. Ella se aferra a la imagen de su madre como un salvavidas. Si no 

hay nada más, hay un lugar en el que su madre existe. En ella. 

Pero entonces la culpa cae sobre ella. Debido a que solo unos pocos momentos antes, Jael 

quería deshacerse de su madre y estuvo de acuerdo con ello como si su mitad demonio fuese 

algún tipo de enfermedad ¿Cómo puede ella rechazar a la madre que siempre ha anhelado? 

‚¡Te expulso, espíritu impuro!‛ grita el Mons. 



219 MISFIT – JON SKOVRON  BLOG ‚DARK PATIENCE‛ 

Gotas de agua bendita caen en la cara de Jael y su concentración se rompe. La imagen de su 

madre comienza a desaparecer. 

‚Junto con cada poder satánico del enemigo,‛ dice el Mons. ‚¡Cada espectro del Infierno, y 

sus compañeros caídos, en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo!‛ 

Jael trata de llevar su memoria atrás, pero cuanto más lucha por hacerlo, más rápido se 

desvanece, hasta que finalmente, solo tiene un vago recuerdo de este. 

‚¡Escucha, y tiembla de miedo Satanás!‛ Grita el Mons. ‚¡Enemigo de la fe, enemigo de la 

raza humana, generador de la muerte, ladrón de la vida, corruptor de la justicia, raíz de todo mal 

y de todo vicio!‛ 

Es evidente para Jael que el Mons está hablando de su madre. 

‚¡Seductor de hombres! ¡Traidor de naciones! ¡Instigador de la envidia!‛ 

‚Basta,‛ Jael dice en voz baja. Un viento empieza a repuntar en el cuarto. Papeles sueltos 

revolotean alrededor de la sala como pájaros asustados. 

‚¡Fuente de avaricia! ¡Fomentador de la discordia! ¡Autor del dolor y la tristeza!‛ 

‚Basta ya,‛ ella dice un poco más fuerte. La temperatura del cuarto cae por debajo de la 

congelación. Un brillo de hielo cubre todo. 

‚¡Vete, seductor!‛, grita el Mons, mir{ndola con determinación. ‚¡Mentiroso, enemigo 

astuto de la virtud, perseguidor de los inocentes!‛ 

‚¡Dije que Basta!‛ Jael arranca sus brazos libres de las correas de cuero y se levanta.  

‚Retrocede, criatura abominable,‛ grita el Mons mientras se aleja. Hay miedo en sus ojos, 

pero es débil en comparación con su odio. ‚¡Retrocede, monstruo!‛ 

‚¡C[LLATE!‛ Jael grita tan fuerte que el cristal se agrieta. Ella se lanza hacia delante y 

agarra al Mons por la túnica con una mano y lo acerca a su cara hasta que solo están a unos 

centímetros de distancia. 

‚Ap{rtate, impío, maldito,‛ grita el Mons, su saliva golpea el rostro de ella. ‚¡Vete con 

todos tus engaños! ¡El Señor te lo manda!‛ 

‚¡Nadie me manda!‛ Dice Jael con una voz que apenas reconoce como propia. Ella lo 

sostiene con una mano. Su otra mano está levantada en un puño. ‚No soy el diablo, y no soy 

Dios.‛ Su puño explotó en llamas y ella piensa que sería tan fácil sólo para empujar el chorro de 

fuego justo en su garganta. 
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‚¡Desaparece, seductor!‛ él grita.  

Sería tan f{cil< 

Chorros de aspersión de agua se dispararon desde del techo. La bola de fuego en su mano 

debió haberlos accionado. Sin embargo la temperatura de la habitación es tan baja que las 

salpicaduras se convierten en aguanieve. Ella toma una respiración profunda mientras los 

cristales de hielo caen en su cabeza y su espalda. Luego deja ir al fuego, dejando que su rabia se 

vaya.  

‚¿Realmente cree que est{ haciendo la obra de Dios?‛, ella pregunta. 

‚¡Yo soy un siervo de Dios!‛ Él gimotea. 

‚Lo único a lo que sirves es a tu propio ego,‛ dice ella. ‚Lo veo en tu alma. Pero no tienes 

que tomar mi palabra para verlos.‛ 

Ella mira profundamente a sus ojos. El llora y trata de alejarse con energía desesperada. 

Ella agarra su rostro con su mano libre y lo fuerza a mirarla a los ojos, donde él ve el reflejo de 

sus propios ojos. Juntos, miran hacia las profundidades de su alma. 

Ella busca a través de sus recuerdos como un sabueso. Ella casi puede oler el hedor a 

corrupción de su alma. ¿Pero dónde está? ¿Dónde se origina? Luego ve la imagen de un niño 

muerto, y ella se mete en un recuerdo de Perú. 

Ella puede sentir el calor del sol, oír los gritos de los moribundos y puede oler la sangre que 

mancha las piedras de las calles pavimentadas de adoquines. Ella mira a través de los ojos del 

joven Padre Francis Locke mientras ve como se arrodilla en la calle e intenta curar el brazo roto 

de un niñito. Este fue cortado por uno de los guerrilleros de Sendero Luminoso con un machete. 

Lo guerrilleros se han desvanecido en los bosques, como suelen hacer, dejando muchos muertos, 

y muchos más que morirán pronto. Este muchacho probablemente no viva. El Padre Locke lo 

sabe. El niño lo sabe. Sin embargo, el Padre Locke continúa haciendo presión en el tronco 

sangrante porque no hay nada más que pueda hacer. Él sólo ha sido un misionero aquí por un 

año, pero no recuerda ninguna otra vida. Solo ésta. Vuelve a recopilar los recuerdos después de 

que los rebeldes comunistas han causado estragos. 

‚¡Padre, Padre!‛ Una joven mujer viene hacia él. Él piensa en ella como mujer, pero Jael la 

ve solo como una niña. ‚¡Hemos encontrado uno! ¡Lo tenemos!‛ 

Él asiente, entonces termina el torniquete del niño. Pone su mano en la frente del niño y 

rápidamente le da las últimas bendiciones. Luego se pone de pie y sigue a la mujer/niña para que 

lo guie. 
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Ellos caminan por unas estrechas y sinuosas calles de una zona pequeña de mercados. Una 

gran multitud grita y maldice a alguien que está tirado en el piso. Es un miembro de Sendero 

Luminoso, cubierto de tierra y sangre, pero aún está vivo. 

La multitud quiere saber lo que deberían hacer. Todo el mundo está muerto. El capitán de 

la policía. El gobernador. El Padre Locke está a cargo ahora. Quieren matar al rebelde. Y quieren 

la absolución. 

El rebelde, a Jael le parece que tiene alrededor de trece años, lucha débilmente en el suelo. 

Una herida profunda sangra por su pierna herida con un machete, y un brazo yace inútil, 

arrancado por una herida de bala. 

‚Por favor Padre, te lo ruego,‛ dice el chico rebelde. ‚Dame la protección del 

misericordioso Jesucristo.‛ 

El Padre Locke mira al niño/hombre durante mucho tiempo. Parece sordo a la multitud y 

de los gritos de la gente que lo rodea. Sus pensamientos no tienen sentido para Jael. Algo acerca 

de un templo de oro, con ríos de sangre que fluye por las laderas. Finalmente, el Padre Locke 

levanta una mano para pedir silencio. 

‚Hagan un torniquete alrededor de la pierna para que no se desangre hasta morir.‛ 

‚¡Oh, gracias, gracias, Padre!‛ 

‚Pides la misericordia de Jesucristo. Y sin embargo, como comunista, no crees en Dios.‛ 

‚¡Yo sí, Padre! ¡Soy bautizado! ¡Antes de que el ejército de la liberación me tomara, yo iba a 

misa todos los domingos!‛ 

‚Incluso peor, recibiste la Gracia de Dios, y luego la olvidaste ante la promesa de un poder 

inestable.‛ 

‚¡No, Padre, lo juro! ¡No tuve elección!‛ 

‚Lo sé,‛ dice el Padre Locke, y se vuelve a la multitud. ‚Hijos míos, ¿cómo pudo Dios 

permitir que un horror como Sendero Luminoso viniera sobre nosotros? Él nos está probando. La 

magia pagana de los Incas no ha sido erradicada por completo. Eso lo sabemos. En las montañas, 

todavía lo practican. Incluso todavía lo practican en todas sus propias costumbres. El diablo es 

sutil y muchas veces aparece en disfraces que no esperamos. La oscuridad de la brujería inca, se 

ha alimentado en secreto todos estos años, tomado la forma de un ejército de crueles ateos 

militares. El gobierno está luchando una batalla que está perdida porque solo utilizan pistolas y 
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armas de este plano mortal. Pero esto es una guerra espiritual, y Dios espera que nosotros 

luchemos. Los riesgos no son solo nuestras vidas, sino también nuestras almas eternas.‛ 

‚¡Amén!‛ grita la multitud. 

El Padre Locke mira al rebelde ensangrentado. ‚Pero como he dicho, me doy cuenta de que 

se vieron obligados a ello.‛ 

‚¡Sí!‛ dijo el rebelde. 

‚Estás controlado por un poder diabólico, un demonio nacido de la magia pagana de los 

Incas. ¡Pero yo te liberaré!‛ dice el Padre Locke. ‚¡Voy a exorcizar al demonio!‛ 

‚¡Amén!‛ grita la multitud. 

El Padre Locke encabeza la procesión por la calle. Sus fanáticos se despliegan detrás de él, 

cantando himnos mientras trasladaban al rebelde poseído de Iquitos hacia la zona de Belén, 

donde el Padre Locke vive. Es durante la temporada de inundaciones y Belén está bajo cinco pies 

de agua. Todas las chozas donde viven las personas están en balsas o en zancos. 

La procesión carga con cuidado al rebelde en un pequeño bote de madera. Entonces el 

Padre Locke, sólo, lo lleva por el agua hasta su choza. 

‚¡Por favor, Padre, yo no estoy poseído!‛ 

‚Por supuesto que sí. ¿Cómo m{s podrías haber cometido tales atrocidades?‛ 

‚¡No Padre! Usted no entiende<‛ el rebelde dijo más, pero el Padre Locke recuerda que un 

exorcista nunca debe escuchar las mentiras, las amenazas ni los sobornos que los demonios le 

dirán. 

Cuando llegan a la choza del Padre Locke, el rebelde está muy débil para moverse, por lo 

que el Padre Locke lo levanta desde el bote y lo lleva a un rincón de la choza. Para comenzar el 

exorcismo. Él nunca antes lo ha hecho, pero conoce los rituales y ha hablado con otros sacerdotes 

que lo han hecho. Encuentra las oraciones y los pasos relajantes. Espera que el rebelde también 

encuentre un poco de confort en ellas mientras lucha contra el demonio dentro de él. 

Después de un tiempo, el rebelde está delirando como un loco. Un líquido de pus amarillo 

espeso se está filtrando desde sus torniquetes y Jael empieza a entender lo que está pasando aquí. 

Pero éste es solo un recuerdo y ella solamente puede ver. 

Después de otro día, el brazo y las piernas del rebelde son de color púrpura y decae en el 

color tropical. Él ha dejado de gritar. 
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Tres días más tarde, el rebelde muere, y el Padre Locke se consuela con que al menos salvó 

el alma inmortal del muchacho. 

Se esparce la voz del milagro. Otros rebeldes son llevados a él. Algunos fueron 

encontrados, otros capturados, algunos afirman que ni siquiera son rebeldes. Todos ellos son 

golpeados, maltratados, y puestos cerca de la muerte. El Padre Locke los salva a todos. 

No es hasta la final de temporada de las inundaciones que las aguas se retiran y un oficial 

de policía que pasa ve la pila de cadáveres que se han acumulado bajo los zancos de la casa del 

Padre Locke< 

Los recuerdos se alejan: el calor, la selva, y el olor a muerte. Jael, el Mons, el Padre Ralph, y 

Britt siguen de pie en la oficina del Mons con la congelante lluvia escupiendo bajo los aspersores 

y un viento que proviene de la nada. 

‚Usted<‛ dice Jael. ‚Y me llama a mí monstruo.‛ 

‚Oh, Dios,‛ susurra el Mons. ‚¡Esos son trucos! ¡Trucos de demonio!‛ 

Jael sigue mirando en sus ojos, sacando los recuerdos que han sido enterrados 

profundamente por mucho tiempo, así él ya no puedo esconderse de ellos. Él lucha y la empuja 

mientras ella se mete en los suaves y crudos nervios de su identidad, tomando la imagen de la 

pila de podridos e hinchados cadáveres, y los hace emerger tanto como sea posible. 

‚Usted es un sicópata y un asesino de masas,‛ dice  ella. 

 Un grito sale desde lo m{s profundo de sus entrañas, ‚¡DIOS, NO!‛ 

Entonces todo su cuerpo se convulsiona violentamente con una fuerza que Jael no 

esperaba, y él se desliza de sus manos. 

Ella se abalanza hacia delante para detener la caída del Mons, pero su dedos sólo rozan la 

tela de la túnica mojada. 

Su cabeza se golpea contra el suelo de mármol húmedo y él se queda allí. 

Los rociadores se apagan, los objetos revoloteadores caen al suelo y la temperatura de la 

habitación vuelve a la normalidad. Jael está de pie sobre el Mons, con la mano aún extendida 

mientras lo mira. Ella huele la sangre. Una línea de color rojo se filtra desde el punto en el que la 

cabeza de él se golpeó en el suelo. La sangre cae emana y se mezcla con los cristales de hielo 

derretido. Ella ve su reflejo en un charco teñido de rojo y no se ve como una destacada criatura de 

magia. Ella solo se ve como una niña asustada. 
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Hay un fuerte golpe en la puerta, entonces las bisagras se rompen del marco y la puerta cae 

hacia delante de un golpe. El Padre Aaron se encuentra al otro lado, respirando con dificultad 

por el esfuerzo. Tiene una enorme cruz de hierro en sus manos, con las astillas de la puerta 

pegadas en las esquinas. Mira la habitación por un momento, luego deja caer la cruz en el sofá y 

corre hacia el Mons. Él se arrodilla, comprueba su respiración y le toma el pulso.  

‚¿Está<‛ susurra Jael ‚¿Est{<‛ 

‚Est{ vivo,‛ dice el Padre Aarón. Luego se gira para mirar a Britt y al Padre Ralph. Ellos lo 

miran como si no lo conocieran. 

‚Esta pequeña aventura ha terminado,‛ dice el Padre Aaron. ‚No hablen de esto con nadie. 

Ahora, v{yanse.‛ 

Ellos solo lo quedan mirando. 

‚¡V[YANSE!‛ les grita. 

Ellos parpadean y salen corriendo por la puerta. 

‚Padre,‛ dice Jael. Su voz tiembla. ‚Yo no quería––‛ 

‚Has tenido un día difícil,‛ él le dice quedamente. Casi gentilmente. ‚Vete a casa de tu 

Padre.‛ 

‚S-Sí, Padre,‛ ella dice. Se gira para marcharse. 

‚Señorita Thompson,‛ le dice el Padre Aaron. 

Jael se detiene. 

 ‚Nos vemos mañana en la escuela‛, dice. ‚¿Cierto?‛ 

‚Si usted cree que eso sería––‛ 

‚Lo creo. Yo me encargo de esto. Es por eso que estoy aquí.‛ 

 

 

 

Es un largo, lento y oscuro camino hacia a su casa, bajo la lluvia. Debió dejar la escuela hace 

horas, pero no ella se atreve a correr. El sonido de los gritos del Mons aún resuena en sus oídos y 

aún puede oler la sangre. Ella siente sucia por todas partes, y no tiene idea de si gano o perdió, o 

si ganar o perder significa algo ya. 
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Cuando ella se acerca a la casa, ve a alguien acurrucado bajo el toldo del porche delantero. 

‚¿Pap{?‛ 

La cabeza de él se levanta. Luego sale a la lluvia y corre para abrazarla fuertemente. 

‚Aaron me llamó y me dijo que te perdiste las clases de la tarde,‛ murmura encima de su 

cabeza. ‚Cuando no viniste a casa. Pensé<‛ Él levanta la cabeza y la mira, entrecerrando los ojos 

mientras las gotas de lluvia caen por su rostro. Jael nunca antes lo ha visto tan frenético. Tan 

abiertamente preocupado. 

‚Estoy bien, papá,‛ dice ella, aunque no est{ realmente segura de que lo está. 

Él la lleva a la casa, le da unas palmaditas con una toalla, y le quita los zapatos. Ella no 

puede dejar de preguntarse, ¿quién ha remplazado a su padre con este amable y preocupado ser 

humano? 

‚Ve a secarte y a comer. ¿Tienes hambre? ¿Sed? ¿Est{s cansada? ¿Qué pasó?‛ 

‚No estoy muy segura de lo que pasó,‛ dice ella. ‚El Mons me encerró en su habitación y 

trató de hacerme un exorcismo. Y yo< creo que pude haber metido la pata. Gravemente.‛ 

‚¿Qué hiciste?‛  

‚Le mostré lo que aparece en su alma.‛ 

‚Ah,‛ dice Paul. Él está tranquilo por un momento mientas mira la toalla húmeda en su 

mano. Luego deja la toalla en el pomo de la puerta y dice: ‚¿Entonces, tienes hambre?‛ 

‚¿Eso es todo lo que tienes que decir al respecto?‛ 

Él la mira con una calma extraña ‚¿Qué es lo que puedo decir? ¿Me estas preguntando si 

hiciste lo correcto? Bueno, si él era tan iluso que la verdad lo volvió loco, entonces tal vez era 

exactamente lo que se merecía. Por otro lado, ¿quién puede realmente saber cómo luce su propia 

alma? Yo no puedo. No creo que pueda. Tal vez todos nos engañamos. Tal vez todos merecemos 

ese destino. O tal vez nadie lo merece.‛ Él la mira. ‚¿Era eso lo que querías oír?‛ 

‚Sí,‛ dice Jael. ‚M{s o menos.‛ 

Sip, definitivamente todavía es su padre.  

‚Genial. ¿Entonces, quieres comida?‛ 

‚Sí, por favor,‛ dice ella. 
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Al parecer, la calabaza está en oferta, porque la nevera está llena de ella. Jael se sienta y se 

da un banquete de puré de calabaza, calabaza derretida, bellota de calabaza, y espagueti de 

calabaza. La siguiente hora la dedica a comer la piel y la pulpa con semillas y todo. Entre bocado 

y bocado, le dice a su padre todos los detalles y él escucha atentamente sin decir nada. Después 

de un rato ella termina su historia, comiendo en silencio su puré de calabaza por un tiempo. 

Luego dice: ‚Pap{, no entiendo cómo pasaron todas esas cosas con el Mons.‛ 

‚Nunca he hecho el trabajo de misionero de esa manera,‛ dice su padre, ‚pero he oído que 

puede ser muy difícil mantenerse al margen de la política local.‛ Él la mira por un segundo. 

‚Pero eso no es a lo que te refieres.‛ 

‚No,‛ dice ella. ‚Quiero saber cómo un demente asesino en masas puede llegar a ser mi 

profesor de religión en la secundaria.‛ 

‚Tal vez las personas realmente lo veían como un santo,‛ dice su padre. ‚Tal vez la policía 

estaba demasiado asustada de la Iglesia en Perú para presentar cargos contra él. Tal vez la iglesia 

simplemente no quiso escuchar. Hay que recordar que, cada vez que un sacerdote es condenado 

por un delito, especialmente uno que parece arraigado con las tradiciones de la iglesia, el poder 

del vaticano se desliza un poco.‛ 

‚¿Así que ellos solo lo encubrieron?‛ 

‚Es posible,‛ dice su padre. 

‚¿La Iglesia ocultó un asesino?‛ 

‚Es m{s probable que ellos tomaran la decisión de no conocer los detalles.‛ 

‚¿Detalles? Yo no llamaría a eso detalles.‛ 

‚Estoy de acuerdo que a veces es una pr{ctica terrible.‛ 

‚¿A veces? Por favor, ¿cu{ndo no es terrible?‛ 

‚Cuando salva tu vida,‛ dice él. 

‚¿Qué?‛ 

‚Después de ese incidente con Amon y el Barón, he seguido el consejo de Poujean y le he 

pedido a la Iglesia refugio para nosotros ¿Cómo crees que he podido conseguir puestos de 

trabajo por todo el mundo en todos estos años? Yo contacto con el obispo local, le digo que 

necesito mudarme. Él contacta al cardenal, y este sube la cadena hasta que alguien del Vaticano 

me encuentra un puesto de enseñanza.‛  
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‚¿Pero no saben lo que soy, verdad? Seguramente no.‛ 

‚El Padre Aaron sí.‛ 

‚¿Qué? ¿Desde hace cuánto?‛ 

‚Tanto como hemos vivido aquí. El recibe mi confesión una vez al mes.‛ 

‚Jesús, pap{, eso es algo que probablemente deberías haberme dicho.‛ 

‚Probablemente,‛ dice él. 

Jael está a punto de decir algo más, pero se detiene. Ella acaba de criticar a su padre, incluso 

lo insultó, y él lo aceptó. Sin excusas, sin desmentirse. Él estuvo de acuerdo. Así que decide dejar 

las cosas así. 

‚Est{ bien, pero no es como si él se lo dijera al Papa, ni nada.‛ Sus ojos se entrecierran 

‚¿Cierto?‛ 

‚¿Jael, realmente crees, que es prudente, que la iglesia le ofrezca  refugio a una criatura 

potencialmente poderosa como tú, sin mantenerte vigilada? El Padre Aaron  no es solo un 

sacerdote de la parroquia. Él es un miembro de alto rango del Vaticano con una amplia 

experiencia en inteligencia militar.‛ 

‚¿El Padre Aaron es un espía encubierto?‛ 

‚No exactamente. Es cierto que nadie más en el Mercy sabe lo que él es. Pero un espía no 

deja que la gente a la que está espiando sepa quién es realmente, y él nunca lo hizo un secreto 

para mí. Él, en realidad, ha sido muy útil para mantenerme informado de la política de la Iglesia 

que nos puede afectar. Incluso se podría decir que es nuestro abogado en el Vaticano. De hecho, 

es uno de los principales motivos por los que he estado aquí todo este tiempo. Los contactos con 

los que cuento de otras iglesias, no han sido tan favorables.‛ 

‚Así que< bien, ¿qué dice la Iglesia que quieren de nosotros? ¿De mí?‛ 

Sus ojos se vuelven distantes y él sacude la cabeza. ‚Eso no lo sé,‛ dice. 

Entonces suena el timbre. 

Por un momento se congelan. 

Jael dice: ‚¿Quién––‛ 

‚Voy a ir a ver,‛ dice su padre.  



228 MISFIT – JON SKOVRON  BLOG ‚DARK PATIENCE‛ 

Jael lo escucha salir al pasillo y abrir la puerta de entrada. Hay un largo silencio. Justo 

cuando se está poniendo muy preocupada, ella escucha la voz de Rob. 

‚Hola Sr. Thompson. Usted no tiene que dejarme pasar ni nada, pero ¿puedo saber si Jael 

est{ bien?‛ 

Hay otro largo silencio, luego le oye decir a su padre: ‚Entra y protégete de la lluvia, Rob.‛ 

‚Gracias, Sr. Thompson.‛  

Jael tira su puré de calabaza a medio comer y sale al pasillo. Rob está ahí, con la lluvia 

goteando desde su chaqueta sobre la alfombra. 

‚Jael,‛ dice él. ‚¿Estás––?‛ 

Eso es todo lo que él logra decir, porque ella lo agarra y lo abraza con fuerza. Después de 

unos momentos, él le susurra: ‚Costillas, Bets. La súper fuerza de demonio me hace difícil 

respirar.‛ 

‚Oh, lo siento.‛ Ella lo deja ir. 

Rob toma un profundo suspiro de alivio, y luego dice: ‚Así que, obviamente, estás bien.‛ 

‚Sí,‛ dice ella. ‚Ahora lo estoy.‛ 

‚Pasó la cosa m{s rara,‛ dice él. ‚Recibí una llamada del Padre Aarón. Él no me dijo nada 

más que me asegurara de que estabas bien. Él me asustó totalmente. ¿Qué pasó?‛ 

‚¿Tienes hambre Rob?‛ su padre le pregunta. 

‚Siempre tengo hambre, Sr. Thompson.‛ 

Su padre sonríe un poco ante eso. ‚Bueno vamos. Te voy a hacer algo. Tenemos toda esta 

carne para almorzar ahora que Jael no la come y me sentiría mal que se desperdiciara.‛ 

Jael los sigue en silencio a la cocina. No quiere decir nada que estropee este cambio 

repentino en la actitud de su padre hacia Rob. Ella y Rob se sientan a la mesa mientras su padre 

le prepara un sándwich. Durante esta actividad surrealista, Jael describe nuevamente el 

exorcismo. Después de que lo ha hecho, Rob dice: ‚No puedo creerlo. Britt era tu mejor amiga.‛ 

‚Supongo que ella pensó que me estaba ayudando,‛ dice Jael. ‚Casi se lo digo la otra 

noche. Pero me sentí como< no sé. Como si ella no pudiera manejar la situación. Ella ya tiene 

mucho que lidiar con su propio drama. Sentí que la adición del mío realmente no estaba bien.‛ 
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Ella toma un poco de pulpa de la cáscara de su plato. ‚Esto es mucho peor, tal vez si se lo hubiera 

dicho antes<‛ Ella se queda mirando la cáscara de calabaza. ‚Bueno, ya es demasiado tarde.‛ 

‚Creo que tus instintos estaban en lo correcto,‛ dice su padre ‚Rob puede ser la excepción, 

pero creo que la mayoría de las personas reaccionan de la manera en la que te advertí. 

Simplemente es demasiado para ellos.‛ 

‚¿Como el Padre Ralph, eh?‛ dice Rob. ‚Siempre pensé que él era del tipo punk.‛ 

‚Sí,‛ dice el padre de Jael. ‚Él será al que debemos vigilar. Nunca ha tomado realmente los 

aspectos más tradicionales de la Iglesia. Esto sin duda va a cambiar su punto de vista, pero para 

bien o para mal, tendremos que observarlo.‛ 

‚Pap{,‛ dice Jael ‚¿Eso significa<‛ 

‚Creo que habr{ dificultades y riesgos a donde quiera que vayamos,‛ dice él. ‚Me has 

demostrado que tienes el coraje para enfrentarlos. Y yo estoy un poco cansado de huir.‛ 

‚¡Oh, pap{!‛ Ella no puede evitarlo. Por primera vez desde que era niña, se acerca y lo 

abraza.  

‚¿Y qué pasará con el Mons?‛ pregunta Rob. 

‚Ah,‛ dice una voz gruñona desde el vaso de agua de Rob.  ‚Tengo la esperanza de que 

tenga una eternidad de sufrimiento.‛ 

Rob se cae de espaldas desde la silla cuando dos manos con garras emergen del vaso. 

Dagón poco a poco se abre paso por la estrecha abertura, miembro a miembro, exprimiéndose 

como pasta de dientes con escamas amarillas hasta que él está casualmente reclinado contra la 

mesa. Toma el sándwich a medio comer de Rob y lo empuja en su boca. Los dientes de tiburón lo 

destruyen en tiras. 

‚Tío D,‛ dice Jael, ‚esa fue una entrada totalmente innecesaria.‛ 

Él sonríe, se inclina, y la envuelve en sus desiguales brazos con escamas. ‚Lo hiciste bien 

hoy, muchacha. Estoy en un descanso del café, así que no puedo quedarme. Pero tenía que 

decirte eso.‛ 

‚Ohmierdaohmierdaohmierda,‛ susurra Rob ‚Un verdadero demonio, 

Ohmierdaohmierda<‛ 

‚También quería conocer a este chico,‛ dice Dagón. Baja un poco de modo que sus ojos 

están al nivel de Rob. ‚Hey, amigo, yo soy el tío de Jael.‛ Él le tiende una enorme garra. 
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La cara de Rob está pálida y sudorosa, pero sacude la mano de Dagón. 

‚Mira, esto,‛ dice Dagón. ‚Agradable y firme apretón de manos. O lo sería si dejaras de 

temblar. Cuida de mi sobrina, ¿bien?‛ 

Rob asiente espasmódicamente. 

‚Si la lastimas, te quitaré las entrañas y las colgaré para que los cuervos las devoren.‛ 

‚No es divertido, tío D,‛ dice Jael. 

‚Estoy bromeando,‛ él dice. Luego sonríe, así que sus dientes se ensanchan en filas. ‚M{s o 

menos.‛ Se levanta y mira a su alrededor de todos ellos con sus brillantes ojos negros. Luego 

suspira feliz. ‚Esto se está convirtiendo en la cosa más interesante en la que me he involucrado 

desde todo eso de Los Caballeros de La Mesa Redonda.‛ 

Luego él vuelve a desaparecer, dejando atrás el hedor a pescado podrido. 
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Jael despierta por una porción de luz solar fluyendo a través de sus persianas. El primer día 

claro en días. Probablemente el último atisbo de sol en meses. Ha aprendido que una vez que la 

temporada de lluvias se establece, tiene que valorar momentos de luz como este, absorberlos 

como un camello almacenando agua. Yace en la cama con los ojos medio abiertos y deja que el sol 

caliente su rostro por un rato antes de salir de su cama y comenzar el día. 

Después de ducharse y vestirse, va a la cocina por algo de desayuno. Cuando abre la puerta 

del refrigerador,  encuentra un plato lleno de fruta fresca cortada cubierta por una envoltura de 

plástico. Manzanas, naranjas, frutillas, cerezas, mangos, cabellones, duraznos, kiwis, y bananas—

un arco iris de jugosa dulzura tan perfecta y madura que la huele a través de la envoltura. Se 

queda allí con la puerta de la heladera abierta y lo considera por un momento, intentando decidir 

para qué es y si su padre notará que faltan unos pedazos. Escucha pasos detrás de ella y gira. 

 ‚Buenos días,‛ dice su padre. No sonríe realmente. Eso hubiera sido muy raro. Pero 

asiente hacia ella amablemente mientras saca la leche de la heladera y se sirve un pote de cereal 

genérico. 

‚Hola,‛ dice Jael. Lo observa mientras se sienta y comienza a comer su cereal. No puede 

recordar la última vez que él comió el desayuno. 

Después de un momento, levanta la mirada y le dice: ‚¿Vas a comer tu desayuno o solo vas 

a mirarlo? Estás desperdiciando electricidad con la puerta de la nevera abierta.‛ 

Jael mira el plato. ‚¿Esto es para mí?‛ 

‚Sí,‛ responde, y vuelve a comer su cereal. 

Traducido por Ruty 
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‚Gracias,‛ dice ella. 

‚Claro,‛ dice él. 

Saca el plato y retira la envoltura. Inhala profundamente, saboreando el aroma a dulzura y 

cítricos. 

Comen el desayuno juntos en silencio por un tiempo, luego su padre dice: ‚Sabes, este 

cereal genérico es bastante terrible. Se pone blando r{pidamente.‛ 

‚Sí,‛ dice Jael. ‚Lo hace.‛ 

 

 

 

Mientras abandona su casa, Jael vislumbra a alguien doblando la esquina fuera de la vista 

al final de la cuadra. Tiene un extraño hormigueo de reconocimiento. Alto, delgado, con salvaje 

cabello negro...  Jack. 

Camina rápidamente por la vereda hacia donde lo vio girar. No va a dejar que este chico se 

meta con ella como hizo el monseñor. Mientras camina, flexiona y aprieta sus manos, 

sintiéndolas ponerse cada vez más calientes. Quienquiera que sea, fue capaz de poner a toda la 

clase, incluyendo al Padre Ralph, bajo su hechizo. Bueno, cuando lo alcance, le mostrará que no 

es el único con un poco de magia. 

‚¡Jael!‛ 

Se da vuelta, y una bola de fuego se enciende en su puño, amartillando y lista para tirar. 

‚¡Mierda!‛ exclama Rob, cubriendo su rostro. ‚¡Soy solo yo!‛ 

Sofoca la llama con su otra mano. ‚Jesús, Rob. No te me acerques sigilosamente.‛ 

‚Supongo que no,‛ dice Rob. Luego sonríe. ‚Sin embargo, fue bastante genial como hiciste 

eso.‛ Agita su mano en el aire. ¡Foosh!‛ 

‚Si, ajá,‛ dice Jael, mirando hacia atr{s en la dirección en la que se fue Jack. 

‚Entonces ¿a dónde ibas?‛ pregunta Rob. ‚La escuela es para el otro lado.‛ 

‚Creí que había visto...‛ Después sacude su cabeza. ‚Olvídalo. Así que ¿qué estás haciendo 

aquí?‛ 
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‚Acompañ{ndote a la escuela, claro.‛ 

Jael levanta una ceja hacia él. ‚¿Los novios todavía hacen eso?‛ 

‚Éste sí,‛ dice Rob. ‚Aunque, no voy a cargar tus libros.‛ 

‚Sí, eso sería un poco tonto,‛ dice. 

‚Considerando tu súper fuerza demoníaca,‛ dice con una mueca. ‚Oye, por cierto, conocer 

a tu tío fue asombroso.‛ 

‚Sí,‛ dice Jael. ‚Él es bastante genial, ¿verdad?‛ 

‚Tuve pesadillas por primera vez en, como, mucho tiempo.‛ 

‚Oh Dios, ¡lo lamento!‛ 

‚No,‛ dice, sus ojos brillan. ‚Fue tan increíble. Fue como una loca súper intensa película de 

terror. Quiero decir, aterrador, claro. Pero los mejores sueños que he tenido.‛ 

‚Oookay...,‛dice Jael. ‚Si tú lo dices.‛ 

Caminan juntos en silencio por un tiempo. 

‚Estas preocupada,‛ dice él finalmente. 

‚¿Tú crees? Claro, ya no tengo que lidiar con el Mons. Pero Belial podría aparecer en 

cualquier momento, y está este otro chico de la librería merodeando. De alguna manera tengo el 

sentimiento de que va a ser mucho m{s difícil lidiar con ellos.‛ 

‚Tal vez ese tipo, el tal Asmodeus, estaba equivocado,‛ dice Rob. ‚O tal vez sólo estaba 

metiéndose contigo.‛ 

Jael sacude su cabeza. ‚Él no. Estamos...‛ No puede encontrar una forma de articular la 

familiaridad que sintió con el triste antiguo mestizo. ‚Siento como si nos entendiéramos uno al 

otro.‛ 

‚Oh,‛ dice Rob, y asiente un poco tieso. 

‚Espera,‛ dice Jael. ‚Estas, como, ¿celoso de un cabra telepática?‛ 

‚¿Qué? ¡No!‛ dice Rob, y tose. Luego de un segundo, se encoge de hombros. ‚Tal vez solo 

un poquito.‛ 
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Ella se acerca y toma su mano. Él la mira, sonriendo tímidamente. Ella se  inclina un 

poquito y desliza su brazo alrededor del suyo. Se siente cómodo. Decide que tener un novio es 

bastante asombroso. 

Cuando llegan a la escuela, el Padre Aaron está parado en su puesto habitual en la puerta 

principal.  

‚Señorita Thompson, señor McKinley,‛ dice. ‚Buenos días.‛ 

‚Buenos días, Padre,‛ dice Rob. 

‚Uh, Rob,‛ dice Jael. ‚¿Te importa si me encuentro contigo en el aula?‛ 

‚¿Eh? Sí, claro.,‛ responde Rob. Retira torpemente su brazo del de ella, y continúa por el 

pasillo. 

‚Hola Padre,‛ dice Jael después de un segundo, ‚¿está bien el Monseñor?‛ 

‚Est{ mejor de lo que se merece,‛ dice el Padre Aaron. ‚El Obispo ha pedido su retiro 

efectivo, inmediatamente. Le estamos diciendo a los estudiantes que es debido a problemas de 

salud. Vivirá los días que le quedan seguramente  enclaustrado en un monasterio remoto. Sus 

clases ser{n divididas entre el Padre Ralph, tu padre y yo.‛ 

‚¿Quién será mi—‛ 

‚Eso no ha sido determinado aún. Todos tendr{n la asignación de su nuevo profesor o 

profesora para mañana.‛ Dice como despidiéndose de ella. 

Pero ella se queda. 

‚¿Había algo más, Señorita Thompson?‛ 

‚Si,‛ responde Jael. ‚Gracias por no... hacer suposiciones sobre mí.‛ 

‚Señorita Thompson,‛ dice con la misma expresión ceñuda de siempre. ‚Eres una 

estudiante a mi cuidado. Nada más. Y nada menos. ¿Est{ eso claro?‛ 

‚Perfectamente, Padre,‛ dice. 

‚Bien. Ahora, vaya a clases.‛ 
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El repentino retiro del Mons es anunciado por el Director Oz por el sistema de parlantes y 

hay unos cuantos rumores, pero ninguno tiene que ver con la verdad. Britt no aparece, sin 

embargo Jael no está muy sorprendida. Sabe que eventualmente tendrán que hablar, pero Jael 

aún no está lista para eso. 

Pero más allá de alguna mirada incómoda intercambiada con el padre Ralph en el pasillo, el 

día va extrañamente bien. Jael no puede sacudirse la sensación de estar conteniendo la 

respiración, esperando que algo suceda. Así que casi no es una sorpresa cuando se encuentra con 

Jack en su caminata de la escuela a casa. Él simplemente está parado en la vereda, como si 

hubiera estado esperando por ella. Luce como la primera vez que se vieron en la librería, un 

estudiante universitario con largo cabello alborotado y, negros y agudos ojos azules. 

‚Gusto en verte de nuevo, Jael,‛ dice alegremente. Sus manos empujan los costados de su 

vieja campera deportiva y las mete en un par de vaqueros gastados. 

‚Hola, Jack,‛ dice ella. ‚¿Qué quieres?‛ 

‚Todo un trabajo hiciste en ese cura ayer,‛ dice casualmente, como si estuvieran hablando 

del clima. ‚Ha pasado un tiempo desde que he visto un exorcismo explotarle así en la cara a 

alguien. Me tuvo riendo por horas.‛ 

Jael no va a preguntar como sabe del exorcismo. ‚No creí que fuera gracioso,‛ dice.  

Él se encoge de hombros dramáticamente, con sus claros ojos azules brillando. ‚Bueno, aún 

eres joven. Crecerás para poder apreciar cosas como esa. Seré el primero en admitir que es un 

gusto adquirido.‛ 

Jael siente como si  estuviera siendo tironeada con fuerza por la gente y está por 

preguntarle a este imbécil quién o qué es realmente cuando una repentina ráfaga de viento viene 

y vuela su largo cabello por un momento. 

A él le falta una oreja.  

Belial. 

‚Mierda,‛ dice, e intenta huir. Pero él la sujeta por el cuello y la sacude por los aires. Es 

zarandeada y jadea en busca del aire que apenas llega a sus pulmones. Intenta pinchar su ojo, 

jalar su cabello, patearlo en las bolas o cualquier cosa para que la deje ir, pero él la mantiene con 

el brazo extendido, fuera de su alcance. 
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‚Oh si,‛ dice, acariciando la antigua herida en el costado de su cabeza con la mano libre.  

‚Un regalo de despedida de tu madre. Algo para que la recuerde, supongo.‛ Su sonrisa  toma un 

borde filoso. ‚Y créeme, nunca lo olvidaré. O perdonaré.‛ 

Su sonrisa se vuelve un gruñido, luego lentamente presiona su pulgar en la suave piel bajo 

su mandíbula. Ella jadea y hace un raro sonido, como el de una foca. Su visión se reduce y 

manchas comienzan a aparecer. La conciencia empieza a escapar. 

Luego él afloja su agarre lo suficiente como para que ella respire. Ella succiona el aire con 

avidez. 

‚Oh, no voy a matarte,‛ dice. ‚No ahora, de todas maneras. Si hubiera sido capaz de 

encontrarte cuando eras una bebé, te hubiera devorado sin dudarlo. Pero ahora...‛ Acerca sus 

rostros y ella puede ver filas de pequeños dientes afilados. Su aliento huele como electricidad 

est{tica. ‚Francamente te diré, estaba indeciso de cómo manejarte por un tiempo. Pero una vez 

que vi cuan débil e ineficaz eres, que fácil es manipularte, pensé, tal vez ella pueda ser de algún 

uso, en su patética forma.‛ 

‚Hazme lo que quieras,‛ dice Jael con voz ronca.  ‚No te ayudaré con cualquier esquema 

que tengas planeado.‛ 

‚¿Planeado?‛ pregunta Belial.  ‚No, no, querida. El ‘plan’ ya pasó. Comenzó hace cientos 

de años. Esto,‛ señala a su alrededor, ‚es precisamente lo que queremos. Guerra, pobreza, 

desastre, etcétera. Todo marcha como un reloj. Lo que lo hace un poco aburrido, me temo.‛ 

Pincha su mejilla. ‚Y es por eso que disfruto tanto tus payasadas. Cuando uno vive para siempre, 

una risa de vez en cuando es muy apreciada. Ese delicioso jugueteo con el cura es solo el 

comienzo. Tengo tantos maravillosos espectáculos en mi tienda, mi payasita friki.‛ 

Él aprieta su agarre otra vez, y ella jadea. 

‚Oh, para estar seguros,‛ dice, ‚eventualmente te mataré. Verás, tengo que hacerlo. Eres 

absolutamente repulsiva. Solo los montones de dolor y tormento que planeo infligirte hacen 

soportable tocarte. Los mestizos son una abominación que no pertenece ni al Infierno ni a Gaia.‛ 

‚Yo soy una mortal y una demonio completa. Tengo derecho a ambos lugares.‛ 

‚Oh, eso es encantador,‛ él dice, dándole una encantadora sonrisa. ‚¿Quién te dijo eso? ¿Tu 

tío? ¿O quizás tu madre, justo antes de que la despedazara?‛ 

Ella da un movimiento hacia su cara, pero él atrapa su muñeca y mantiene su brazo a 

distancia otra vez. Su agarre de pronto está tan frío que se siente como si su muñeca y su cuello 
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estuvieran encerrados en hielo. Él parece más grande ahora. Tan grande como Dagón. Su piel 

adquiere un brillo plateado, y sus rasgos afilados parecen haber sido tallados con cincel. Todo en 

él se vuelve  puntiagudo y filoso, paneles de vidrio roto y de hielo. Su cabello se riza a ambos 

lados, como dos gruesos cuernos negros. 

‚Ah sí, ya puedo decir que tome la decisión correcta. Esto ser{ bastante divertido,‛ él dice, 

con su seco, crujiente aliento en el rostro. ‚¿Sabes qué? Voy a hacerte un favor. Te daré un poco 

de claridad. Para que cuando escuches esas encantadoras opiniones de tu familia, entenderás de 

donde vienen.‛ 

Él la jala contra su pecho, sujetando sus brazos a los costados. Presiona su mejilla de cristal 

contra la de ella. 

‚Esto puede ser un poco incómodo,‛ dice. 

El hielo se propaga rápidamente de su cuerpo y la contiene en un reluciente y dentado 

caparazón. Grita y se tuerce contra él una última vez, luego su grito es cortado por una capa de 

hielo que cubre su rostro. 

No hay nada más que oscuridad y dolor. Visión, audición, e incluso el pensamiento  no son 

posibles. Sólo está el interminable, roce de hielo contra su piel. Pasa un momento o un año en la 

tumba de hielo. No importa, porque solo hay un momento sin fin de aplastante, agonía sin 

esperanza. 

Por fin el hielo se deshace. Ella aspira en bocanadas irregulares el seco aire caliente, incapaz 

de ver nada más que borrones de oscuridad y colores fluctuantes. Su cuerpo vibra con los ecos 

del dolor por el hielo. Ella escucha gruñidos, risotadas y el sonido de carne desgarrándose, y sabe 

que está en otro lugar. 

Belial la arroja al suelo, que se siente como piedra áspera. Ella lucha con sus manos y 

rodillas, esforzándose a través de su visión borrosa para darle sentido al lugar. 

A medida que sus ojos se recuperan gradualmente, ve que están en la sala de una vasta 

caverna tallada a mano. El único mobiliario es una mesa rectangular que se extiende por cientos 

de metros de largo. Un candelabro del tamaño de una aeronave cuelga encima. Luce como el 

esqueleto de un pulpo gigante, si un pulpo tuviera huesos. Muchas diferentes criaturas se reúnen 

alrededor de la mesa. Algunas son rechonchas y redondas, otras imposiblemente delgadas. 

Muchos de ellos parecen ser una mezcla de animal y humano. Una alta y delgada criatura luce 

como un hombre con piernas de mula y una gigante cola de pavo real. Otro tiene tres cabezas: 

una de hombre, una de toro y una de carnero. ¿No fue así como Asmodeus se describió a sí 
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mismo? Pero ahora está actuando como si no la reconociera. No es que lo culpe. Después ve a dos 

que sabe ha visto antes. Baal, el gigante demonio buey que intentó atacarla cuando tenía ocho 

años, y Amon, el demonio con cabeza de lobo y cola de serpiente que los ataco a ella y a su padre 

cuando era una bebé en Haití. 

Todas las criaturas beben de conchas, calabazas, o calaveras. Se meten pedazos de goteante, 

temblorosa carne en la boca. Ninguno parece notar a Jael o Belial. 

Amon se desliza del banquillo a la propia mesa. 

‚¡Dónde está el pan!‛ aúlla. 

‚¡Pan! ¡pan! ¡pan!‛ gritan los otros. 

Jael ve movimiento en una pequeña puerta en la esquina de la sala. Su tío se exprime a 

través de ésta, balanceando una pila de platos en cada mano. Sus escamas están secas y 

agrietadas por el calor. 

‚Llegando, llegando...,‛ murmura Dagón. 

La cosa en los platos no luce mucho como pan. La mayor parte es grasienta y surcado con 

trozos de huesos afilados. Parece moverse lentamente en los platos. 

Dagón se apresura hacia la mesa, pero cuando se acerca, Baal saca una pezuña de hierro y 

lo hace tropezar. Los platos de pan extraño salen volando. Algunos pedazos llegan a la mesa, 

otros caen en el piso. Dagón cae en su rostro y Baal pisa su espalda. Todas las criaturas se ríen y 

alientan ‚¡Aplástalo, Baal! ¡Aplástalo!‛ mientras Dagón lucha para librarse de la gigante criatura. 

Al final Baal lo libera y gira su atención a la comida. El resto se le une, subiéndose a la mesa o 

revoloteando bajo ésta mientras luchan por los pedazos de pan derramados. Dagón se pone de 

pie lentamente, sujetando su espalda mientras camina de regreso hacia la puerta y dentro de la 

cocina. 

‚Ahí, ¿ves?‛ susurra Belial a Jael en la oreja, con sus labios agrietados centelleando en la luz 

rojiza. ‚Tu tío conoce su lugar en el Infierno.‛ 

Amon levanta el hocico de la pila de comida frente a él. ‚¿Belial?‛ ladra. 

Los otros también levantan la mirada. 

‚¿Qué tienes ahí?‛ pregunta Amon. 

‚No es de tu incumbencia,‛ responde Belial. 
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Tan pronto como Belial se enfoca en Amon,  Jael hace una carrera por la pequeña puerta de 

servicio que su tío uso. Sus extremidades le gritan, pero aprieta los dientes y continúa corriendo. 

‚¿Qué es eso?‛ chilla el hombre pavo real. 

‚¡Carne!‛ aúlla Amon. 

Escucha aleteos, crujidos, deslizamientos y arañazos mientras el grupo de demonios la 

sigue. 

‚¡Deténganse!‛ escucha decir a Belial. ‚¡Ella es mía!‛ 

‚Pero, su Excelencia,‛ se queja Amon, ‚no es esa––‛ 

Hay un frágil sonido de chasquido, como hojas secas, y un triste gemido de perro. 

‚¿Alguien m{s?‛ pregunta Belial. 

Jael golpea con torpeza la puerta, se abre, y la atraviesa. La cierra de golpe tras ella, 

buscando una cerradura o algo para mantenerla cerrada. No hay nada. 

Asumió que la puerta llevaba directo a la cocina de Dagón,  pero en cambio está en un 

estrecho pasillo iluminado por un hongo fosforescente con mal olor adherido al techo en forma 

de huellas de manos. 

‚Mi querida.‛ Escucha la voz de Belial detr{s de la puerta. ‚¿A dónde demonios piensas 

que estas yendo?‛ 

Oye un coro de risotadas mientras se abalanza lejos de la puerta y trota por el pasillo tan 

rápido como sus piernas temblorosas la dejan. Intenta no notar que el hongo brillante está  

arrastrándose  por las paredes hacia ella. 

Alcanza una intersección con forma de T en la que puede ir a la izquierda o derecha. 

Ambos callejones lucen exactamente igual. 

El hongo está a su nivel en las paredes, ahora. Tentáculos delgados llegan tentativamente 

hacia ella. 

Lejos detrás de ella, la puerta de la sala del banquete lentamente cruje y se abre. 

‚Oh, Jael, querida<‛ llama Belial. 
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Jael toma el pasaje de la derecha. 

Cuanto más lejos va, menos hongo hay, y más oscuro se pone. Pronto tiene que mantener 

sus manos en alto frente a ella porque tiene miedo de toparse con un callejón sin salida. Después 

de un corto tiempo en la oscuridad, no tiene idea de si ha pasado otros corredores o si sigue en el 

pasillo aún. Sus pasos suenan diferente, ya no como un apretado eco. Extiende una mano pero no 

siente paredes en ninguna dirección. Está completamente expuesta, totalmente perdida, y 

trastabillando a través de la impenetrable oscuridad. El pánico comienza a apoderarse, y su 

respiración viene en cortos, jadeos irregulares. Se siente mareada y aturdida, por lo que inclina  la  

cabeza entre sus rodillas. 

Mientras su respiración disminuye, escucha un constante y tranquilo retumbar a la derecha. 

Suena como una corriente de agua. Tal vez es donde vive su tío. Se dirige hacia el sonido, 

manteniendo aún las manos en alto para no chocar contra una pared. Después de unos minutos 

de rápida caminata, tropieza y cae hacia adelante sobre la parte inferior de una escalera de 

piedra, golpeando su mano en el borde de uno de los escalones. El dolor del impacto se dispara a 

través de su cuerpo y se acurruca en los ásperos escalones, sosteniendo su mano hasta que pase. 

Después se pone de nuevo de pie y escala. 

Mientras asciende, el sonido del agua corriendo aumenta. 

Un tenue brillo rojizo viene de algún lugar en la cima de las escaleras. En lo alto, las 

escaleras disminuyen mientras se dirigen a un estrecho saliente, donde el camino simplemente 

termina. Mira por encima del borde y ve un cañón de veinte pies de profundidad. Un río fluye 

por el centro del cañón, pero no es agua. Es lava. 

‚Ah, ahí est{s.‛ la voz de Belial hace eco desde la oscuridad en la parte inferior de los 

escalones. Gira hacia él, pero lo único que puede ver son dos luminosos  ojos azules acercándose 

lentamente. ‚Pensé que huirías por la cocina. Pero quiz{s ya sabías que tu tío no sería capaz de 

ayudarte.‛ 

Jael mira hacia al hirviente río de lava, luego nuevamente a los ojos de Belial que se 

aproximan.  

Ella salta. 

Hay un momento de nauseas ingrávidas, después se golpea. El líquido naranja es más 

espeso que el agua, por eso no se hunde mucho. Después de unas pocas fuertes patadas, sale a la 

superficie. 
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Examina el borde del cañón, pero Belial no está siguiéndola. 

Tal vez es demasiado caliente para un demonio de hielo. Si eso es verdad, podría haber 

tropezado con el perfecto escape. Ahora sólo necesita averiguar cómo va a salir del Infierno. 

Toda su ropa se ha quemado, obviamente, pero ella rápidamente cambia su piel para que 

parezca ropa. En un momento como este parece una muy tonta cosa mortal, pero la hace sentir 

mejor. Luego comienza a nadar con la corriente, moviéndose al centro del río y yendo río abajo. 

Después de un tiempo, los acantilados en ambos lados se contraen lentamente hasta que las 

orillas del río son solo leves colinas negras de roca volcánica. Luce un poco cortante, pero Jael se 

está cansando de nadar, por eso decide dirigirse a la costa. 

Pero la lava es tan espesa, se siente como si estuviera nadando a través de avena. Pocos 

minutos después, solo ha llegado a mitad de camino de la orilla del río. Luego la corriente se 

levanta. La superficie se entrecorta. Bofetadas rápidas de burbujas naranja salpican su cara. Un 

poco entra en su boca y de repente  un dolor agudo la deja sin aliento. 

Luego ve una gran aleta, como de tiburón, sobresaliendo de la lava a unos seis metros de 

distancia. Ella deja de nadar e trata de mantener su cabeza sobre la superficie con el menor 

movimiento posible. La aleta se desvía a la derecha y hace un lento y amplio circulo a su 

alrededor. Es de un brillante tono negro, como la obsidiana, con bordes dentados. Por un 

momento, su cabeza rompe la superficie, y lechosos ojos color cuarzo la miran profundamente. 

Nada a través de la fuerte corriente y la espesa lava fácilmente mientras da círculos, acercándose 

con cada vuelta. 

Toda su atención está en la aleta, así que le toma un tiempo ver más allá del apretado 

circulo a las agitadas corrientes río abajo. Luego sus oídos cogen el profundo rugido de una 

cascada. ¿O sería la caída de la lava? 

Ella necesita solidificar esta lava. Entonces la cosa tiburón estaría atrapada y podría 

caminar hacia la orilla. No puede creer que no pensó en eso antes. 

Ruega a la lava, exaltando cada virtud de frescura y solidificación en la que puede pensar. 

Pero esta se burla de ella. Se calienta aún más, luego chapotea a su alrededor y se precipita a su 

boca y ojos. Ella da un grito de dolor. Claramente los elementos del Infierno no están interesados 

en ayudarla. 

El tiburón de obsidiana está lo suficientemente cerca como para que pueda ver filas de 

dientes de diamante. La piel de ella puede ser resistente, pero está bastante segura de que eso no 

es suficiente. Nada hacia la orilla, con sus brazos y piernas agitándose frenéticamente. Pero la 
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criatura acelera y se lanza al aire, luego desciende sobre ella en una pared de dientes de 

diamante. 

Hay un bramido y un flash de pelaje, y el tiburón es lanzado lejos. Jael lucha para volverse 

en la difícil corriente. El tiburón está luchando con un monstruo de tres cabezas. Es Asmodeus. 

La cabeza de carnero y la de toro golpean furiosamente en el costado de la criatura obsidiana 

mientras la cabeza humana gira hacia ella y asiente solemnemente. Entonces ella se dirige hacia 

la cascada. 

Cuando llega, se dispara derecho hasta el fondo del río. 

Por un momento, la lava la aporrea desde arriba y la sostiene clavada allí. Sus pulmones 

gritan por aire y piensa para sí misma, ¿Esto es todo? ¿Voy a morir ahora? 

Pero luego la imagen de su madre llega nuevamente a su cabeza. Esos penetrantes ojos 

verdes no muestran debilidad. Ellos no se rinden. 

Jael se fuerza en contra de la presión de la lava y sale desde el fondo tan fuerte como puede. 

Sus ojos están quemando y tiene que apretar los dientes para evitar dar un jadeo involuntario. 

Finalmente llega a la superficie y nada con cansancio hacia la orilla. A pesar del calor abrasador 

de la lava, la orilla está cubierta de hielo y nieve. Se sube a una montaña de nieve, jadeando y 

tosiendo. La ilusión de ropa no hace absolutamente nada para protegerla de la nieve y los vientos 

helados. Pero al menos puede respirar. 

‚Sabes, querida,‛ dice Belial, que se cierne sobre ella con ojos penetrantes y una f{cil 

sonrisa brillante, ‚es realmente mejor quedarse con el guía turístico en tu primer viaje al 

Infierno.‛ 

Jael se pone de sobre sus rodillas, buscando un escape. Desde la orilla del río de lava, el 

campo cubierto de nieve se extiende más allá de su línea de visión, sólo roto por afloramientos 

dispersos de hielo irregular. El cielo es gris opaco, y moteado con nubes negras de tormenta que 

corren rápidamente de horizonte a horizonte. Intenta ponerse de pie, pero tropieza en la 

profunda nieve y cae. 

Siente la dura mano de cristal de Belial cerrada alrededor de la nuca. Luego la levanta en el 

aire. 

‚La Extensión del Gran Ducado del Norte,‛ dice, gir{ndola lentamente para que pueda 

tener un buen vistazo. ‚¿No es encantador? El paisajismo lo hago yo mismo, sabes. De hecho, por 

allí puedes ver uno de mis lugares favoritos.‛ 
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Él señala hacia un pequeño grupo de setos perfectamente podados acurrucados en la nieve. 

Es una extraña explosión de verde en un paisaje de otro modo incoloro. 

‚¿Luce familiar?‛ pregunta Belial. ‚¿No? Eras muy joven como para recordarlo, supongo.‛ 

Agarra la parte superior del brazo de Jael y la arrastra a los setos. 

‚Déjame presentarte,‛ dice. ‚Jael Thompson, conoce a Astarté, tu madre.‛ 

Jael lo mira, parpadeando estúpidamente. 

Belial dice, ‚Oh, no te contaron esta parte, supongo. Ver{s, Jael, las almas no pueden 

simplemente dejar de existir. Los mortales mueren y sus almas van a donde quiera que sea que 

vayan. Pero no los demonios. Nuestras almas están... atascadas, si quieres llamarlo así. Así que 

cuando devore a tu madre, no dejó de existir. Tampoco revoloteo hacia algún más allá. Sólo 

cambio de forma y composición.‛ 

‚Composición...,‛ dice Jael, y mira nuevamente el grupo de setos. 

‚Si, querida,‛ dice agradablemente. ‚La digerí y la defeque aquí. Luego planté algunos 

setos. El estiércol de demonio es un excelente fertilizante. Estos setos se han adaptado al clima 

extraordinariamente. Gracias a tu madre. O lo que queda de ella.‛ 

Jael lucha contra las frías garras de Belial y éste la deja ir. La arroja al suelo, luego la empuja 

a través de la nieve, primero con un traspié, luego con manos y rodillas hasta que alcanza los 

setos. Las hojas son de un verde oscuro con brillante con afilados bordes. 

‚¿Mam{?‛ pregunta. 

‚Oh, ella no puede entenderte, estoy seguro,‛ dice Belial. ‚De hecho, estoy bastante seguro 

de que ella ya no tiene conciencia realmente. Después de todo, está esparcida entre doce setos. Es 

un poco difícil concentrarse, me imagino. Supongo que eventualmente podrá unirse nuevamente. 

Pero tendrá que evolucionar un paso a la vez. En unos pocos miles de años, podría alcanzar su 

estado original, asumiendo que se las arregle para aferrarse a suficientes recuerdos para recordar 

quién es.‛ Se encoge de hombros y da zancadas hacia Jael. ‚Ser{ interesante, a pesar de todo.‛ 

‚Esto no es ella,‛ dice Jael. ‚Estas mintiendo.‛ 

‚Tu duda es entendible,‛ él dice. ‚Ve y tócala.‛ 

Jael estira su mano y pone la yema de los dedos en una de las hojas. 
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Una serie de confusas imágenes fluyen a través de su mente, demasiado borrosas como 

para distinguirlas. Después, por una fracción de segundo, atrapa una imagen clara. Es un bebé, 

de solo un mes o dos de nacido, en los brazos de un hombre. El bebé tiene cabello negro con rizos 

y brillantes ojos verdes. El hombre está en sus treinta, con cabello castaño y unas pocas arrugas, 

pero no hay duda. Es el padre de Jael. 

‚Madre,‛ susurra. Las lágrimas empiezan a brotar, pero las empuja hacia atrás. Pican las 

esquinas de sus ojos mientras se congelan. 

‚Habr{s notado que la mantengo inmaculadamente podada.‛ Belial extiende su mano y 

toma la rama de uno de los setos. Sostiene la rama y quita las hojas, una a la vez. ‚No estoy 

seguro de si esto le causa dolor, pero me gusta pensar que sí.‛ 

Las hojas caen a la nieve alrededor de Jael y ella las mira aturdida por un momento. 

‚Te mataré,‛ dice tranquilamente. 

‚Seguro que lo har{s, querida,‛ dice Belial, y le da una palmada en la cabeza. ‚Y con eso, 

me temo que concluye tu tour por el Infierno. No estás lista para los lugares verdaderamente 

inquietantes de mi humilde hogar. Pero espero que hayas logrado una mejor comprensión de 

cómo tu pequeña familia encaja en el cuadro general. Al final del montón. Tú, querida, eres 

incluso la suciedad bajo ellos. Y yo estoy lenta y amorosamente, raspándote poco a poco. Verás, 

no soy ningún glotón empeñado en una rápido atracón de brutalidad como Belcebú40, mi querido 

hermano del sur. No, yo soy un experto del sufrimiento que aprecia la anticipación casi tanto 

como el consumo. Tomaré a tus amigos, a tu familia y los destruiré desde el interior. Te doblaré a 

mi voluntad, te forzaré a hacer cosas realmente terribles. Y luego, finalmente, cuando te quedes 

sin usos, te devoraré. Si has demostrado suficiente entretenimiento, quien sabe. Quizás tenga la 

amabilidad de defecarte aquí con tu madre para que puedan estar juntas finalmente. Aunque 

temo que tu naturaleza mestiza pueda ensuciar el Infierno incluso entonces.‛ 

Él se ríe, es un sonido duro y chilloso, como la hoja de una sierra de metal. Luego levanta 

un pie y la empuja por la espalda, presionando su cara contra la nieve. Ella lucha débilmente 

mientras él continua empujándola hacia abajo. Ella se hunde más y más profundo en la corriente. 

Parece no tener final. De pronto aparece del otro lado y yace en la vereda, de vuelta en Seattle. 

 

 

 

                                                             
40

 Uno de los tantos nombres que se le atribuye al Diablo, Satanás, etc. 
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Su padre está preparando la cena cuando ella entra por la puerta delantera. 

‚¿Cómo te fue hoy?‛ pregunta desde la cocina. 

Ésta es la parte en la que se supone que le cuenta a su padre que todo terminó. Que están 

completamente jodidos. Pero ella no lo hace. 

‚Genial,‛ dice con tanto entusiasmo como puede reunir. Sube a su habitación y 

rápidamente se pone algo de ropa real. Luego empieza a revolver entre las pilas de ropa medio 

limpia en el piso buscando el teléfono. Si Belial realmente planea llegar a sus amigos, Rob es el 

objetivo más obvio. 

Pero claro ella derritió el teléfono de su habitación hace dos noches. Por lo tanto vuelve 

abajo y llama a Rob desde el teléfono de la cocina, plenamente consciente de la presencia de su 

padre mientras hace la cena. 

‚¿Hola?‛ dice una voz de mujer. 

‚Hola, ¿Señora McKinley?‛ dice Jael alegremente. ‚Soy Jael Thompson, ¿La amiga de 

Rob?‛ 

‚¡Ah, sí!‛ dice la señora McKinley. ‚¡Jael! ¡Hemos escuchado tanto sobre ti! Rob no para de 

hablar de ti. Entonces ¿cuándo vamos a conocerte finalmente?‛ 

‚Oh, uh, cuando Rob me invite, supongo,‛ dice Jael. 

‚Claro, verdad, ¡bueno, no puede esconderte por siempre!‛ Se ríe, después mantiene una 

pequeña charla por varios minutos. Jael fuerza calmadas, y optimistas respuestas, luchando 

contra la urgencia de gritar. Al final la señora McKinley dice: ‚Bueno, Jael, ha sido adorable 

charlar contigo. Supongo que realmente llamaste para hablar con  Rob.‛ 

‚¿Está disponible?‛ pregunta Jael. 

‚¡Claro que sí! Ha estado parado aquí mir{ndome por un rato.‛ 

‚¡Genial!‛ dice Jael con real entusiasmo. Belial  no ha llegado a él aún. 

‚Espera un segundo,‛ dice la señora McKinley.  

Entonces, hay un ruido sordo, ‚Así queeee, esa es mi madre,‛ dice Rob. 

‚Hola,‛ dice Jael. Su padre est{ poniendo la mesa justo al lado de ella. ‚Mm, ¿cómo estás?‛ 
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‚Uh... bien. ¿Por qué?‛ 

‚No, sólo preguntaba,‛ dice Jael. ‚Entonces, ¿qué harás esta noche?‛ 

‚Tendré un momento realmente emocionante,‛ contesta. ‚Es noche de Scrabble familiar en 

la casa de los McKinley.‛ 

‚Oh, así que estar{s toda la noche en tu casa, ¿no?‛ pregunta. 

‚Sí... oye ¿estás segura de que todo está bien?‛ 

‚¿Qué? Claro. Creo que esa es una buena idea. Definitivamente deberías pasar tiempo con 

tu familia en casa esta noche.‛ 

‚Bien, ahora estás asustándome. ¿Esto es algún código o algo?‛ 

‚Por cierto, fue muy lindo de tu parte acompañarme a la escuela esta mañana. ¿Qué tal si te 

devuelvo el favor mañana? Me pasaré por tu casa mañana y podemos caminar juntos.‛ 

‚De acuerdo,  estoy empezando a pensar que no quieres que deje mi casa sin escolta... Bets, 

¿debería estar preocupado por algo?‛ 

‚¡Por supuesto!‛ dice alegremente. ‚Así que, diviértete esta noche en casa y te veré mañana 

temprano.‛ 

‚Jael,‛ dice su padre. ‚La cena est{ lista.‛ 

‚Est{ bien, bueno, ¡me tengo que ir!‛ dice con voz aguda. 

‚Espera, Bets, no puedes sólo—‛ 

Ella cuelga y toma un lento y profundo respiro, esperando que su corazón se desacelere un 

poco. Después gira y se sienta tranquilamente a la mesa. 

Jael y su padre comen en silencio por un rato, Jael con sus sobras de calabaza, su padre con 

un sándwich. Luego él baja su sándwich y mira a Jael. 

‚Estaba aterrado,‛ dice. 

‚¿Qué?‛ pregunta Jael, su pulso se dispara. 

‚Ayer,‛ dice. ‚Estaba seguro que te había perdido.‛ 
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‚Oh,‛ dice Jael. 

‚Fue como si estuviera de nuevo en Haití, incapaz de salvarte. Por todas las cosas que he 

hecho para protegerte, me di cuenta de que tenías razón. Nunca consideré nada más allá de tu 

bienestar físico. Nuca fui realmente un padre para ti. Tu madre... no hubiera estado contenta.‛ Él 

mira hacia abajo un momento, apretando las manos en un puño, casi como en un rezo. Después 

la mira nuevamente. ‚Lamento que haya tomado tener ese miedo para que lo entendiera. Pero 

voy a hacer todo lo que pueda para compens{rtelo.‛ 

Jael se muerde el labio y sonríe. Ha querido escuchar algo como esto por tanto tiempo, pero 

ahora sabe amargo. Vacío. Porque todo acabara pronto. Y ni siquiera tiene las agallas para 

decírselo. 

‚¿Est{ todo bien?‛ él pregunta. 

Ella asiente y de alguna manera se las arregla para sacar una sonrisa lo suficientemente 

sincera. ‚Sí, totalmente.‛ 

‚Ya sé,‛ dice. ‚¿Estás preocupada por que estaré dictando tu clase de religión?‛ 

‚Uh... si,‛ dice, forzando una risa. ‚Un poco.‛ 

‚Bueno, no tienes que. El padre Aaron se ofreció para tomar la tuya.‛ 

‚Eso es genial,‛ dice Jael. ‚Que alivio.‛ 

Esa noche, Jael se sienta en su cama y seriamente considera huir de casa. Tal vez no sea 

muy tarde para hacer lo que  su madre hizo. Atraer a Belial lejos de todos los que ella quiere. 

Luego atrapa el olor a pescado podrido. 

‚Hey,‛ dice su tío. Se deja caer en la cama junto a ella, la caja de resortes gruñe en protesta. 

Se sienta allí con los codos descansando en sus muslos en una pose extrañamente humana. 

‚Te vi en la sala de banquete hoy,‛ dice tranquilamente. ‚Con Belial.‛ 

Ella asiente. 

‚¿Estás bien?‛ 

‚Por ahora.‛ 



248 MISFIT – JON SKOVRON  BLOG ‚DARK PATIENCE‛ 

‚¿Te llevó a la tumba de tu madre?‛ 

‚Si,‛ dice. ‚Si así quieres llamarla.‛ 

‚Siento que hayas tenido que ver todo eso,‛ dice él. ‚Hace mucho tiempo, todo era 

diferente...‛ Se desvanece en el silencio. 

‚Dijiste eso antes,‛ dice Jael. No intenta sonar tan borde, pero lo hace. 

‚Belial era sólo un pequeño espíritu llamado Jack Frost y tu mam{ y yo éramos... bueno, 

supongo que nos llamarías dioses.‛ 

‚Entonces... ¿qué pasó?‛ 

‚Las cosas cambiaron,‛ dice Dagón. ‚La gente cambió. El mundo entero cambió. No quería 

más magia en su vida diaria. ¿Y nosotros? Reflejamos lo que el mundo quiere que seamos. Y 

ahora mismo, eso es demonios.‛ Est{ en silencio por un momento, perdido en pensamientos o 

recuerdos  que Jael no puede adivinar. Luego sonríe ligeramente y la observa. ‚Pero las cosas 

cambiaron antes. Pueden cambiar otra vez.‛ 

‚Claro,‛ dice Jael,  pero no puede reunir ninguna confianza en su tono. 

El sonido del padre de Jael guardando la vajilla vieja llega desde la cocina. 

‚No le dijiste a tu pap{,‛ dice Dagón. 

‚¿Crees que debería?‛ 

‚Depende de ti,‛ dice Dagón. ‚Nunca fui bueno con el engaño.‛ 

‚Dice que est{ bien ahora. Que confía en mí. Pero algo como esto, creo que lo volvería atr{s 

y solo querría mudarse a Alaska,‛ dice Jael. ‚Y no es como si pudiera hacer algo.‛  

‚Probablemente no,‛ dice Dagón. 

Se recuesta en la cabecera y cierra los ojos. 

‚¿Por qué?‛ ella susurra. ‚¿Por qué me odia Belial?‛ 

‚Venganza. Por lo que tu madre hizo,‛ contesta. ‚Y porque eres una mestiza. Est{ 

obsesionado con la pureza. Los demonios no son lo que solían ser, y ve a los mestizos como un 

paso m{s hacia la total degradación.‛ 
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‚Sí, dijo algo como eso.‛ 

‚La otro es, que tu podrías estropear lo que él y los otros Grandes Duques están haciendo. 

Lo han tenido a su manera por cientos de años. Fue el mestizo Merlín quien los ayudó a 

consolidar su poder.‛ 

‚¿Entonces, Merlín realmente era un mestizo? Eso es lo que pensaba Rob.‛ 

‚Chico listo,‛ expresa Dagón. ‚Si, fue ese imbécil Merlín que ayudó a poner todo al revés. 

Así qué es lógico que solo un mestizo pueda corregir las cosas. En otras palabras, niña, eres 

peligrosa para el statu quo41 de los Grandes Duques.‛ 

‚Asmodeus dijo que yo tenía todo este poder o algo así.‛ 

‚Me dijo que te contacto la noche pasada.‛ 

‚¿Pero cómo, exactamente, soy tan estupendamente peligrosa?‛ 

‚Puedes influenciar los elementos en Gaia.‛ 

‚Pero todos los demonios pueden hacer eso.‛ 

‚En Gaia no pueden.‛ 

‚Pensé... ¿no se supone que eso es un poder demoníaco?‛ 

‚Sí, pero los elementos solo prestan atención a alguien que pertenezca aquí. Y nosotros los 

demonios  nacidos en el Infierno no pertenecemos a Gaia. Los más débiles tienen que poseer a 

mortales sólo para estar aquí. E incluso aquellos de nosotros que hemos estado aquí por un 

tiempo  y somos lo suficientemente fuertes para estar sin un huésped realmente sólo estamos en 

espíritu.‛ 

‚Tú te sientes bastante real. Y también Belial.‛ Se estremece involuntariamente ante el 

recuerdo de ser encerrada en hielo. ‚Entonces espera, si los demonios no pueden hacer nada en el 

plano mortal, ¿cómo me llevo Belial al Infierno?‛ 

‚El espíritu no est{ limitado a un solo plano. Est{ en todos a la vez. Podrías decir que es lo 

que ellos tienen en común. Así que los demonios pueden afectar el espíritu independientemente 

de en qué plano esté.‛ 

                                                             
41 Se habla del «statu quo» en el sentido de una situación profundamente estancada, cuya enorme inercia hace muy difícil 
cambiarla. 
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‚¿Así que Belial atacó mi espíritu?‛ 

‚Eso es todo lo que los demonios pueden hacer en Gaia. Pero eso puede ser bastante serio si 

él o la demonio sabe lo que está haciendo. Y Belial es uno de los mejores. Un demonio también 

puede proyectar su propio espíritu hacia el exterior. Tu madre hacía eso con frecuencia, como 

fuego.‛  

‚Uh, si, tuve una pequeña experiencia con eso,‛ dice Jael, y se aclara la garganta 

incómodamente. ‚Casi quemo la cara de Rob esta mañana.‛ 

‚Puede ser muy poderoso,‛ dice Dagón. ‚Pero debes ser cuidadosa, porque puedes gastar 

mucho de tu propio espíritu para hacer eso.‛ 

‚¿Qué sucede si hago eso?‛ 

‚Bueno, para demonios completos, se ponen débiles, luego eventualmente se disipa en un 

estado incorpóreo. Puede tomar meses recuperarse de eso.‛ 

‚¿Qué hay de los mestizos?‛ 

‚No lo sé,‛ dice. ‚Probablemente morir{s.‛ 

‚Oh.‛ 

‚Pero mientras estés en Gaia, no deberías necesitar usar tu espíritu. Intenta usar otros 

elementos lo m{ximo posible.‛ 

‚De acuerdo,‛ dice Jael. ‚Porque ahí es donde tengo la ventaja sobre Belial. En Gaia, tengo 

los cinco elementos; él sólo tiene uno.‛ 

‚Exactamente,‛ dice Dagón, con sus ojos negros brillando. ‚Mira, tienes un potencial 

asombroso, chica. Tu madre lo creía. Yo lo creo. Suena como que tienes a Asmodeus de tu lado. 

Creo que incluso tu padre se está uniendo. Y apuesto que hay personas que ni siquiera conoces 

que creen en ti. La única que no lo hace eres tú. Y ese es el problema. Si no tienes fe en tus propias 

habilidades, nunca ser{ nada m{s que potencial.‛ 

‚¿Pero cómo hago eso? No puedo sólo decidir creer en mi misma.‛ 

Él le da una sonrisa ligeramente burlona. ‚Bueno, ese es el truco, ¿no?‛  

*   *   * 
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Britt no sabe cuánto ha estado caminando, o el por qué. 

Ella se mueve lentamente a través de la noche, con sus brazos abrazando su torso 

fuertemente. Tiembla de vez en cuando, como si un viento helado recién la hubiera atravesado. 

Reconoce el mundo a su alrededor, las calles y las casa del Noroeste de Seattle. Pero ahora todo 

luce extraño para ella, está lleno de sombras siniestras. En sus oídos, escucha el alarido de un 

hombre viejo. Un cura. El Mons, ese es. Raro que no podía recordarlo hace un momento. Pero 

¿por qué él estaba gritando? 

Jael. Algo le sucedió a Jael. ¿Ella estaba... poseída? ¿Puede ser eso verdad? Sin embargo Jael 

había estado actuando extraño últimamente. Hablo sobre eso con Jack y él le dijo que hablara con 

el Mons. Y cuando hablo con éste esta mañana... Espera, ¿fue eso esta mañana? No, era... una 

mañana diferente. ¿Ayer? ¿O hace una semana? ¿Cuánto tiempo ha estado caminando por ahí? 

Afuera en el desierto, entre estas oscuras e impenetrables casas. Ella recuerda que el Mons no fue 

lo suficientemente fuerte como para derrotar al demonio. La oscuridad había ganado. Dios los 

había abandonado... 

Pero entonces ve una luz adelante. Esta, brilla blanca y pura frente a ella, y empuja atrás la 

oscuridad. 

‚Brittany<‛ llama una voz desde la luz. 

Tal vez está muriendo. Pero no le importa. Está tan fría, tan asustada. Corre hacia la luz. Ve 

una figura que extiende una mano hacia ella. 

Ella se detiene un momento. 

‚¿Jack?‛ pregunta. 

‚Si,‛ dice, con su voz como cientos de voltios de electricidad que borran todos los 

pensamientos, todos los miedos. ‚Es hora de que sepas quien soy realmente. Has sido tan útil, 

tan valiente. Pero debo pedirte una tarea más si queremos salvar a tu amiga Jael de la oscuridad 

que la ha esclavizado.‛ 

‚Cualquier cosa,‛ dice Britt mientras camina hacia la luz otra vez. Hacia él. Y mientras se 

acerca, él  cambia, volviéndose más grande, más hermoso. Su piel resplandece como el cristal, sus 

ojos arden con un azul tan intenso que siente como si él pudiera ver dentro de su alma. ‚Jack,‛ 

suspira. ‚Eres un {ngel... ‛ 

Belial sonríe mientas la reúne en sus fuertes y brillantes brazos. 
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‚Algo así,‛ dice. ‚Ahora, querida. A trabajar.‛ 

 

 

  



253 MISFIT – JON SKOVRON  BLOG ‚DARK PATIENCE‛ 

 

 

 

El teléfono suena casi a las once en punto. Jael está recostada en la cama, intentando sin 

éxito dormir. El sonido viene desde la cocina tan abruptamente, que la hace encogerse. 

Tal vez es Rob, piensa. Necesita llegar al teléfono antes que su padre lo haga. Sale dando 

tumbos de la cama y se dirige a las escaleras. Lo escucha abriendo la puerta de su habitación, así 

que salta sobre el pasamanos. Un momento antes de impactar le pide al  aire que la ralentice para 

que aterrice suavemente en el piso de madera. 

Se desliza en la cocina y arranca el teléfono de la base justo cuando su padre entra. 

‚¿Hola?‛ dice tranquilamente. 

‚Es Aaron,‛ dice una voz {spera. Le toma a Jael un momento darse cuenta que al otro lado 

de la línea está el Padre Aaron. 

‚¿Padre? ¿Qué—‛ 

‚¿Jael?‛ Hay una pausa. ‚Pon a tu padre al teléfono.‛ 

Jael gira hacia su padre, quien la mira medio dormido e irritado en sus pijamas. Pero ella le 

dice quién es, y él se despierta instantáneamente. Le quita el teléfono y dice en una voz baja y 

calmada, ‚¿Si?‛ 

Él escucha por unos segundos, su rostro tiene esa vieja expresión neutral que ha conocido 

por toda la vida. Sus ojos parpadean hacia Jael y dice: ‚No hay razón para involucrarla en esto.‛ 

Él escucha la respuesta, con su boca rígida. 

Traducido por Ruty 
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‚Pero que si—‛ Es cortado por un grito al otro lado de la línea, tan alto que Jael puede 

distinguir las palabras a varios metros. Su padre escucha por un momento más. Después dice, 

‚Est{ bien, lo comprobaremos.‛ 

Golpea el teléfono contra la base y lo mira fijamente por un momento. Luego se gira hacia 

Jael. 

‚Vístete. Iremos a la casa de los Brougher.‛ 

 

 

 

Espantoso pavor reposa pesadamente en el estómago de Jael durante el corto viaje en 

coche. Claro que Belial fue a por Britt. ¿Por qué no pensó en eso antes? Britt era la vulnerable, 

especialmente después del exorcismo. Ahora recuerda que la última vez que fue a la casa de los 

Brougher, la señora Brougher estaba al teléfono con alguien llamado Jack. Probablemente estaba 

preparándolo todo en ese entonces. 

Se estacionan frente a la casa. Pero su padre no abre la puerta. Sólo se queda sentado ahí, 

mirando a través del parabrisas. 

‚Me gustaría saber en lo que me estoy metiendo,‛ dice. ‚Aaron ha estado observando a los 

Brougher desde que notó a Heather mostrando un comportamiento errático el lunes. El tipo de 

comportamiento que podría sugerir manipulación demoníaca o posesión. Ninguna de las dos se 

presentó en la escuela hoy, y no contestan el teléfono ni el e-mail.  Él está preocupado de que algo 

les haya pasado. Si sabes algo sobre esto, si tienes siquiera una sospecha, necesito saberlo. 

Ahora.‛ Luego, él solo espera. 

‚Belial me encontró,‛ ella dice. 

‚¿Cuándo?‛ Su rostro aún es neutral. 

‚Supongo que ha sabido dónde estoy por un par de días, pero yo no lo sabía hasta hoy.‛ 

‚¿Lo viste?‛ 

‚Sí.‛ 

Él asiente, casi para sí mismo. ‚El juego comenzó, entonces. Es casi un alivio.‛ 

‚Siento no habértelo dicho enseguida, pap{. Sólo—‛ 



255 MISFIT – JON SKOVRON  BLOG ‚DARK PATIENCE‛ 

Él sostiene en alto su mano. ‚Ahora no tiene sentido. Vamos.‛ 

Salen del auto y caminan hacia el porche delantero. Jael nota que las pilas de basura han 

sido perfectamente organizadas, lo que la inquieta. El padre de Jael golpea en la puerta delantera. 

Esperan unos minutos, pero no hay respuesta. 

‚¿Hay una llave?‛ le pregunta. 

Ella asiente y señala a el crucifijo que cuelga cerca de la puerta. 

Él lo toma y lo gira. La parte de atrás ha sido ahuecada y una llave está atascada en el 

interior. Se ríe para sí mismo, una corta ráfaga sin humor a través de la nariz, luego toma la llave 

y abre la puerta. 

‚Quédate detr{s de mí,‛ dice. Es estúpido, claro. Jael podría soportar mucho m{s daño que 

su padre. Después de todo, él es solo un mortal. Pero hay una extraña confianza en él ahora. Jael 

cae en la cuenta de que no es la primera vez que su padre tiene que enfrentar cosas que podrían 

aplastarlo en un instante. Esa antigua y firme decisión que no ha visto en unos días está de 

vuelta. Y mientras  que esa cualidad lo convierte en un papá de porquería, tal vez lo convierta en 

un buen cazador de demonios. 

Él abre la puerta y llama, ‚¿Heather?‛ 

Silencio. 

‚¿Brittany?‛ llama. 

Nada. 

Él camina lenta y silenciosamente en la casa, y Jael lo sigue cerca. 

‚Pap{,‛ ella susurra, y señala a la pared. Todos los crucifijos están puestos de cabeza. 

Él asiente y continúa a través de la sala.  

Un zumbido muy débil viene de la cocina, acompañado por un sonido húmedo de 

raspadas. 

‚Pap{,‛ dice ella otra vez. Él la mira interrogante. No parece capaz de escuchar el extraño 

sonido. 

‚La cocina,‛ ella susurra. 
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Él asiente. ‚Quédate atr{s,‛ dice, y comienza a seguir su camino. 

Por supuesto, Jael está justo detrás suyo cuando entran en la cocina. 

‚Jael,‛ suelta su padre, ‚Dije—‛ 

Pero es muy tarde. Ella ya lo ha visto. 

La cocina de los Brougher es  una larga, estrecha e iluminada habitación con muchas 

chucherías lindas de campo. La señora Brougher está sentada en el piso, con los pies metidos 

hacia ella. Está usando algo de la ropa de Britt, las cuales se contraen dolorosamente en ella, y su 

espeso cabello rubio está elevado en desiguales trenzas. Ella está frotando una hoja de papel de 

lija en su mejilla en lentos y circulares movimientos, y está tarareando. Cuando Jael y su padre 

entran, ella los mira y les sonríe. Los parches en su rostro, brazos y manos están reducidos a 

sangrientos músculos y tendones. 

‚¡Las arrugas se van inmediatamente!‛ les dice alegremente. ‚¡Soy joven de nuevo!‛ 

Su padre se arrodilla al lado de la señora Brougher y gentilmente quita la mano con la lija 

lejos de su rostro. 

‚Eso es asombroso,‛ murmura con dulzura, como si estuviera hablándole a un niño. 

Excepto que él nunca le hablo así a Jael cuando ella era una niña. ‚¿Cómo aprendiste sobre una 

cosa tan maravillosa?‛ 

‚Oh, es tan obvio, ¡No puedo creer que no lo pensé yo misma!‛ dice, e intenta seguir 

frotando su cara con la lija. Él sostiene sus brazos teñidos de sangre a los lados.  

‚Sí,‛ él est{ de acuerdo. ‚¿Quién te dijo sobre esto?‛ 

Ella frunce el ceño por un momento, como si estuviera intentando pensar en la respuesta, 

pero luego su sonrisa se amplía aún más y sus ojos se vuelven vidriosos. 

‚¡Oh, es solo un milagro!‛ Ella suspira. 

‚Heather,‛ él dice un poco m{s fuerte, como si estuviera perdiendo la paciencia. ‚¿Dónde 

está Britt?‛ 

‚¿Quién?‛ pregunta. 

‚Tu hija,‛ dice. ‚¿Dónde está tu hija, Brittany?‛ 
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‚No, no,‛ dice con una sonrisa pícara en su devastado rostro. ‚¡Soy demasiado joven para 

tener una hija!‛ Luego lo mira de arriba a abajo sugestivamente. ‚Sabes, normalmente no estoy 

con hombres mayores, pero por ti haré una excepción.‛ Entonces ella se inclina, con los labios 

sangrientos fruncidos. 

‚Est{ bien,‛ dice con una forzada alegría mientras la mantiene a distancia. Mira hacia Jael. 

‚Lo siento, cariño, voy a necesitar que eches un vistazo y veas que es lo que est{ pasando aquí. 

¿Puedes hacer eso por mí?‛ 

‚E-está bien,‛ responde. Se arrodilla junto a su padre y mira a la señora Brougher, tratando 

de ignorar los pedazos de piel que cuelgan de sus pómulos y mandíbula. 

‚Señora Brougher,‛ Jael dice en voz baja para lograr hacer contacto visual. 

‚¿Señora Brougher?‛ dice en un tono horrorizado, rodando sus ojos. ‚¡Ese es el nombre de 

mi madre!‛ Luego ríe en un agudo llorisqueo. 

‚¡Heather!‛ dice Jael. 

Los ojos de la señora Brougher se encuentran con los suyos por un momento, y es todo lo 

que Jael necesita. Se sumerge rápidamente en su alma. O en lo que queda de ella. Luce como un 

gran cúmulo de hielo, silencioso e inmóvil. Jael la toca tentativamente, esperando que un revoltijo 

de recuerdos y emociones la golpeen. Pero no hay nada. 

‚¿Qué ves?‛ Escucha la voz de su padre desde lejos, como un eco. 

‚Él la ha congelado completamente,‛ se escucha decir a sí misma. 

‚Ve si puedes descongelarlo,‛ dice su padre. 

Comienza a avivar su fuego interior. No es difícil. Todo lo que tiene que hacer es pensar en 

Belial y en lo que le ha hecho a la mamá de Britt, y si le ha hecho algo como esto a Britt, entonces 

no importa si es más fuerte que Jael. Ella irá tras él y no se rendirá hasta que uno de los dos esté 

muerto. Que se joda la escuela y una vida normal. Se dedicará a atrapar a este bastardo que se 

comió a su madre y torturó a su amiga. Lo hará pagar por todo lo que ha hecho. 

Ella mira nuevamente al triste cúmulo de hielo que es el alma de la señora Brougher. Sopla 

un lento respiro, como un viento caliente del desierto, hasta que el hielo comienza a derretirse, 

luego se derrumba. Vida brillante explota a su alrededor, como si un exuberante jardín apareciese 

de repente de debajo de una cama de hielo. Ella quiere arrebatarlo como hizo con el fuego, para 

llevarlo dentro y sentirlo rugir en su interior. Ella quiere....  
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Entonces la señora Brougher grita y Jael está de vuelta en la cocina con su padre. La señora 

Brougher rasguña como un animal, con sus manos extendidas como garras frente a ella. 

‚¡Mi rostro! ¡Mis manos! Dios, ¡qué me pasó!‛ se lamenta. Está sollozando y agitándose.  El 

padre de Jael intenta retenerla pero ella está llena de adrenalina y fácilmente golpea su mano 

lejos. 

‚¡Heather!‛ grita. ‚¡Por favor! ¡Cálmate! ¡Estamos aquí para ayudarte!‛ 

‚¡Brittany! ¡Dónde está Brittany!‛ se queja. 

‚Estamos intentando encontrarla,‛ dice su padre. ‚Por favor, sé que est{s con mucho dolor, 

pero realmente necesitamos encontrar a Brittany antes—‛ 

‚¡Mi cara! ¡¿Por qué demonios mi cara duele tanto?! ¿Dónde está Brittany? ¡BRITTANY!‛ 

El padre de Jael intenta sujetarla al suelo. 

‚Pap{, Debería... ‛ 

Su papá sacude la cabeza. ‚Puedo manejar esto,‛ dice. ‚Solo ve por algunos materiales de 

primeros auxilios para que podamos limpiarla.‛ 

Sabe que ella podría mantener a la señora Brougher abajo mucho más fácilmente que él, 

pero no parece un buen momento para discutir. Se apura hacia la sala y hacia el baño. Toma gasa, 

cinta, crema antibiótica, y cualquier cosa que luzca como que puede ser útil. En su camino de 

regreso, escucha un teléfono sonar. El teléfono inalámbrico se encuentra en la parte posterior de 

uno de los sillones. Lo toma, pensando que tal vez es el Padre Aaron controlándolos. 

‚¿Si?‛ dice mientras lleva los suministros a la cocina. 

‚¿Jael?‛ 

Ella se congela. 

‚¿Britt?... ‛ 

‚Sí.‛ 

‚Uh...  ¿Estás bien?‛ 

‚Estoy mejor.‛ Su voz suena hueca e indiferente. 
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‚Oh,‛ dice Jael cuidadosamente. ‚Bueno, eso est{ bien.‛ 

‚¿Puedes venir a reunirte conmigo?‛ pregunta Britt. ‚Estoy llamando desde un teléfono 

por pago en una cafetería en la Treinta y Cuatro en Fremont.‛ 

‚Uh, sí, seguro. Estaré lo antes posible.‛ 

‚Oh, genial,‛ dice Britt sin entusiasmo. ‚Te veo pronto.‛ 

Jael pone el teléfono de nuevo en el receptor. Una calma silenciosa se asienta sobre ella. 

Sabe que es una trampa. Sólo espera que Britt no esté tan lejos que no pueda traerla de regreso. 

Porque Jael la traerá de regreso, o morirá intentándolo. 

De vuelta en la cocina, la señora Brougher se adaptó en un gemido bajo, aferrándose al 

padre de Jael con las manos sangrientas. Jael lanza los materiales médicos hacia él. 

‚Iré a por Britt,‛ dice, y gira para irse. 

‚¿Qué?‛ dice su padre. ‚Jael, ¡Espera! ¿Qué estas—‛ 

‚Pap{, no puedes dejarla sola. Pero alguien tiene que ir a por Britt.‛  

Se dirige a la puerta delantera. 

‚¡Espera! ¡Jael! ¡Mierda!‛ grita hacia ella. ‚¡¿Cómo llegarás allí?!‛ 

‚Correré,‛ dice, y se ha ido. 

 

 

 

Jael echa una carrera por la vereda, extendiendo su cuerpo tan rápido como puede. Su 

respiración se mueve uniformemente dentro y fuera y sus músculos zumban con el calor 

mientras las casas parpadean a cada lado. Apenas puede oír sus pisadas. Es casi como si 

estuviera caminando en el aire. 

¿Y por qué no? Se pregunta. Así que empieza a llamar al aire detrás y delante de ella. Veamos 

qué tan rápido podemos realmente ir. 

Su siguiente paso aterriza a una pulgada del suelo y patina a lo largo con un suave 

deslizamiento sin fricción. Pronto toma tanta velocidad que el mundo es poco más que un borrón 
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girando.  A pesar de la seria tormenta de mierda a la que se dirige, no puede negar la adrenalina 

de este momento. 

Luego hay un fuerte crujido y un dolor cegador, y ella cae en el asfalto. En su camino hay 

una pared de ladrillos. 

Le toma un segundo recuperar el aliento, pero de todas maneras no se siente tan mal. Se 

pone de pie y mira alrededor. Ya ha llegado hasta Ballard, donde la calle se inclina a un lado, por 

lo que correr en una línea recta la trajo al estacionamiento de un supermercado. 

‚Tal vez no tan r{pido,‛ murmura. Pero no puede evitar sonreír un poco  mientras sacude 

los pedazos de desechos que hay en sus vaqueros. La pared luce como si alguien la hubiese 

golpeado con un mazo. Ella hizo eso. 

Después empieza a correr de nuevo. 

Jael finalmente se desliza a una parada en Fremont, un pequeño vecindario a la moda a la 

orilla del Lago Unión. A una cuadra ve la cafetería. Britt está sentada en una de las mesas de la 

acera con vista hacia las casas flotantes ancladas a lo largo de la orilla. Está inclinada hacia 

adelante, ajena a la hermosa vista, mirando fijamente la acera. Aún está usando la misma ropa 

con la que Jael la vio el día anterior. Su cabello es un rubio desastre. 

Jael se acerca a ella con cautela, pero Britt no reacciona. Entonces finalmente dice, ‚Britt.‛ 

Britt levanta la mirada, y le toma un momento a sus ojos enfocarse. Una de las esquinas de 

su boca se contrae espasmódicamente, y sus labios están secos y agrietados. 

‚Hola, Jael.‛ 

‚¿Estás bien?‛ 

‚Sí. Sí, lo estoy. Estoy bien.‛ Luego se pone de pie, lentamente como si estuviera dolorida. 

‚Ven. Quiero mostrarte algo.‛ 

‚Uh, seguro,‛ dice Jael. Es una trampa tan obvia. Pero claro, ya que ella no puede negarse, 

tal vez ese sea el punto. Casi puede escuchar la risa burlona de Belial mientras sigue a Britt a lo 

largo de la orilla del lago hasta que el camino pasa por debajo de la Avenida Aurora y el Puente 

Memorial George Washington. Luego Britt gira a una calle lateral inclinada que corre por debajo 

del puente. 

Jael dice, ‚Quieres, uh... hablar sobre—‛ 
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‚Entiendo lo que pasó,‛ dice Britt. 

‚Tú... ¿Lo entiendes?‛ 

‚Sí, claro.‛ 

Jael espera por más, pero Britt solo sigue caminando hacia la colina, sus ojos todavía 

distantes y desenfocados. 

‚Entonces...‛ dice Jael. ‚¿Qué piensas que ocurrió?‛ 

Alcanzan la cima de la colina. Enclavada en el lugar en que la calle se encuentra con la base 

del puente hay una estatua de veinte pies de alto de un ogro. Está inclinado hacia adelante, su 

cabello largo cubre parcialmente su melancólico rostro. La interminable lluvia de Seattle ha 

manchado y erosionado su rostro haciendo parecer que su único ojo llora. En una mano agarra 

un Volkswagen Escarabajo de tamaño real. 

‚Tip tap, tip tap,‛ murmura Britt. 

‚¿Qué?‛ dice Jael. 

‚¿Eh?‛ dice Britt. Sus ojos se amplían ante la dura farola amarilla. De repente sonríe, la 

esquina de su boca aun contrayéndose, y una fina línea de baba rueda por su barbilla. ‚Monseñor 

no fue digno de realizar el exorcismo. Así que Dios te permitió vencerlo. Pero encontré alguien 

que es digno.‛ Gira hacia el trol, y Jael sigue su mirada. Tres figuras en hábitos blancos de monje 

están parados en la base de la estatua, con sus capuchas colocadas sobres sus rostros. 

‚Britt<‛ dice Jael. 

‚Este es el Hermano Jack de la Antigua Orden de Vetis42,‛ dice Britt, su voz soñadora. ‚Y 

est{ aquí para exorcizar al demonio de tu alma.‛ 

Belial sale de la línea y empuja atrás su capucha. Está en su forma mortal, pero su largo 

cabello negro cae hacia los lados, sugiriendo sus cuernos, y sus pálidos ojos azules brillan como 

gemas. 

‚Jael, cariño,‛ dice. ‚Que placer verte tan pronto.‛ 

                                                             
42 Vetis es un demonio que se hace llamar “El Tentador de los Santos” porque corrompe y prácticamente obliga a pecar a los 
santos o a los buenos samaritanos. 
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‚Britt, ¡tienes que salir de aquí!‛ dice Jael en una voz baja.  Agarra el brazo de Britt y la 

sacude. ‚¡Este es el tipo que mató a mi madre!‛ 

Los locos ojos de Britt vacilan un poco, y su sonrisa fija cae. 

Pero entonces Belial le dice, ‚Recuerda lo que hablamos, Brittany.‛ 

‚¡Si, Hermano Jack!‛ dice Britt, su sonrisa se ilumina de nuevo, el tic está trabajando todo el 

tiempo. ‚Es exactamente como dijiste.‛ 

‚Britt,‛ gruñe Jael, ‚te arrastraré de los cabellos si tengo que hacerlo.‛ 

‚¡Hazme lo que quieras, demonio!‛ Grita Britt, y lanza sus brazos alrededor de Jael. ‚¡Haré 

lo que sea necesario para salvar a mi amiga de tus malvadas garras!‛ 

‚¡Britt! ¡Detente!‛ dice Jael. Intenta despegarla, pero no quiere herirla en el proceso. 

‚No te preocupes, Jael,‛ susurra Britt. ‚Sé que aún est{s ahí en alguna parte. No me 

rendiré, aunque tenga que arder en el Infierno contigo.‛ 

‚Conmovedor, ¿no es así?‛ dice Belial. Est{ justo al lado de ellas ahora. Pone la pálida 

mano en el enmarañado y sucio cabello de Britt. ‚¿Ves a lo que la ha reducido su amor por ti?‛ 

‚Bueno, imbécil,‛ dice Jael. ‚Me tienes. Ahora, déjala ir.‛ 

‚Jael, cariño, est{s perdiendo el punto totalmente,‛ expresa Belial. ‚Ya te tenía. La 

verdadera diversión es usarte para destruir a esta pequeña triste criatura y verte sufrir por ello.‛ 

‚¡Britt! ¿Puedes escuchar esto? ¿Qué está mal contigo?‛ 

‚Algunos mortales son asombrosamente f{ciles de engañar,‛ dice Belial. ‚Ella solo escucha 

lo que quiero que escuche. Su madre fue un trabajo rápido, pero en está me tome mi tiempo. 

Lentamente infecte su espíritu hasta que por poco me convertí en una extensión de él. Luego 

comencé, muy cuidadosamente, a cambiarlo. Si eres muy duro con ellos, usualmente se vuelven 

locos, como su madre, y solo sirven como distracción. Pero si lo haces bien... ‛ Golpea 

ligeramente a Britt en la frente. ‚Eso es suficiente, querida,‛ le dice a ella. ‚Podemos seguir desde 

aquí.‛ 

Britt suelta a Jael y colapsa al suelo como una muñeca. 
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Belial gira hacia a Jael. ‚¡Si lo haces bien, tendrás un juguete muy útil y divertido! Ahora, 

traje a algunos viejos amigos tuyos.  Bueno, tal vez ‘conocidos’ sea la palabra m{s apropiada.‛ Da 

un paso atr{s y señala a los dos monjes encapuchados detr{s de él. ‚¿Chicos?‛ 

Los dos monjes caminan hacia ella. Debajo de las capuchas, tienen rostros humanos, pero 

sus ojos destellan con un luminoso brillo que son todo menos mortales. Uno es inmenso, con 

hombros voluminosos y cabeza casi cuadrada. El otro es alto y delgado, con una larga, 

pronunciada y aguileña nariz, y brillantes ojos color ámbar. 

‚Creo que ya has conocido a Baal y a Amon,‛ dice Belial. 

‚Mi, mi pequeña niña,‛ dice Amon, mir{ndola de reojo. ‚Como has cre—‛ 

Jael lo golpea en el pecho con una bola de fuego y vuela atrás hacia los pilares de cemento 

que soportan el puente. Estalla una segunda bola de fuego contra Baal, que se tambalea, pero no 

cae. 

‚B{jalo,‛ dice Jael, y una r{faga de viento responde al estrellar a Baal contra el suelo tan 

fuerte que el asfalto se agrieta debajo. 

Mientras los dos luchan por levantarse, Jael lanza a Britt sobre su hombro y corta a través 

de una calle perpendicular. Hay una masa de gente a solo unas cuadras. Belial ha mantenido un 

bajo perfil hasta ahora, y Jael espera que no las ataque al aire libre. 

Pero luego Belial llama, ‚¡Brittany! ¡Un poco de ayuda, por favor!‛ 

Britt de repente explota en una furia, arañando y mordiendo a Jael como un gato salvaje. 

Jael aprieta los dientes y se aferra a ella mientras corre. Britt comienza a sacudirse y agitarse hasta 

que su pierna queda atrapada entre las piernas de Jael. Jael no puede detenerse a tiempo, y 

tropieza. Escucha un filoso crujido cuando la pierna de Britt se quiebra, luego ambas caen en una 

pila. 

Una vez que están en el suelo, Britt sisea y escupe, aun arañando la cara de Jael con sus 

uñas. Jael intenta contenerla sin poner su pierna peor. 

‚Gracias, Brittany,‛ dice Belial. 

Ella va coja. Mientras Jael lucha por desenredarse, Amon y Baal vienen hacia ella desde 

ambos lados y deslizan lazos de alambre alrededor de cada una de sus muñecas. Sostienen el 

brillante alambre con gruesos guantes de cuero y cuando tiran en direcciones opuestas, el cable 



264 MISFIT – JON SKOVRON  BLOG ‚DARK PATIENCE‛ 

corta su piel y extrae sangre. Ella toma una respiración y se traga un grito cuando estiran sus 

brazos hacia ambos lados. 

‚Es plata, por si tenías curiosidad,‛ dice Belial, cabeceando hacia el cable. Sonríe 

ampliamente para que ella pueda ver sus pequeños dientes afilados. Luego levanta a la 

inconsciente Britt por el cuello y la mantiene a distancia. Sus ojos están girados hacia atrás por lo 

que solo lo blanco se ve. Saliva espumosa amarilla gotea de sus labios. Está cubierta de arañazos 

y moretones, y su pierna inferior se inclina a un costado como la rama rota de un árbol. Aun 

sosteniéndola en lo alto, Belial camina hacia la estatua del ogro. Amon y Baal lo siguen, medio 

arrastrando a Jael a través del asfalto por el alambre de plata. 

Se detienen frente al ogro y Belial mira la inmensa escultura. Amon y Baal sostienen el 

cable plateado tan fuerte que los brazos de Jael se extienden a los lados mientras que van cada 

vez más lejos. Cada vez que tensa el cable, se desliza más profundo en su piel. La sangre corre 

por sus antebrazos y cae desde sus codos al asfalto. 

‚Ah, ‘Los tres cabritos’, ¿cierto?‛ dice Belial, aún mirando la escultura del ogro. ‚¡Tip, tap, 

tip, tap! ¿Quién es ese que está tratando sobre mi puente?‛ Acaricia el puño del inmenso ogro con 

cariño. ‚Una historia encantadora. Y hay una moraleja, también. Cruzar puentes es algo 

peligroso. También lo es desear m{s de lo que te mereces.‛ 

Observa a Britt por un momento después la deja caer al suelo. 

‚De pie, chica,‛ dice. 

Su cabeza se sacude y lentamente se pone de pie. Jael puede oír crujientes sonidos 

tranquilos mientras los huesos de su pierna rota rechinan juntos. 

‚Hermana Brittany,‛ dice Belial. ‚Creo que tu amiga puede ser salvada, pero requerir{ un 

gran sacrificio.‛ 

‚Cualquier cosa,‛ Britt susurra, su boca floja. ‚Haré cualquier cosa.‛ 

‚¿Pero eres digna?‛ pregunta Belial. ‚Tienes muchos pensamientos pecaminosos en esa 

cabeza, pequeña zorra.‛ 

‚Sí, sí, sí...‛ susurra Britt. Las lágrimas se acumulan en sus ojos vidriosos. 

‚Debes vencer al pecado antes de que puedas salvar a tu amiga.‛ 

‚Sí...‛  
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‚Sabes lo que debes hacer.‛ 

‚Sí.‛ Entonces ella cojea lentamente hacia la estatua, su pierna rota se inclina más con cada 

paso. 

‚¡Britt, detente!‛ chilla Jael. Lucha contra el cable hasta que sus brazos están resbaladizos 

por la sangre, pero no puede desprenderse de los lazos. Han cortado tan profundo en su carne 

que están incrustados en su piel. 

‚¡Belial, eso es suficiente!‛ grita. ‚Haré lo que quieras.‛ 

‚No, querida,‛ dice. ‚No es ni cerca de suficiente. Y ya est{s haciendo lo que quiero que 

hagas. Sufres. Lo cual estoy disfrutando inmensamente.‛ 

Britt alcanza la estatua. Junta sus manos en una plegaria. Después choca su frente contra el 

sólido puño de cemento. Cuando vuelve a levantar la cabeza, un oscuro moretón ya se está 

formando. 

‚¡Más, Brittany!‛ grita Belial. ‚¡Vence todo el pecado! ¡Límpiate!‛ 

Britt golpea su cabeza contra el concreto una y otra vez. Una protuberancia purpura crece 

en su frente. 

‚¡Britt! ¡Para!‛ grita Jael. 

Pero Britt sigue golpeteando su cabeza contra la estatua del ogro. Una mancha de sangre 

está empezando a formarse en el concreto. Ella se mueve de lado a lado entre cada golpe, 

agarrándose a la estatua como apoyo. Una punta de hueso está claramente presionando contra el 

interior de sus vaqueros. 

Jael gira para mirar a Amon, y él le devuelve la mirada con una sonrisa de suficiencia. Ella 

mira fijamente dentro de sus ojos, intentando explorar su alma para agarrar cualquier cosa que 

pueda. Sin embargo no hay nada. Ningún pasaje. Solo sus crueles ojos ámbar. 

Eso no tiene sentido. Todo tiene un espíritu, incluso los demonios. Sintió el espíritu de su 

madre en esos arbustos. El mismo Belial dijo que los demonios tenían alma. Así que ¿por qué no 

ve nada más allá de sus ojos? Realmente parece que no hay nada allí. 

No hay nada ahí, dice el aire. Algo está ocupando el espacio, pero no está ahí. 

No hay nada parado ahí, dice la tierra. Algo está presionando, pero no hay nada allí. 
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Su tío le dijo que los demonios nacidos en el infierno solo están en Gaia en espíritu. La 

razón por la que no puede ver el espíritu en los ojos de Amon es porque él es todo espíritu. Pero si 

Amon no es nada más que eso, entonces es otro elemento que puede influenciar. 

‚Vete,‛ ella dice. 

Amon hace una mueca y su apariencia humana se derrite para revelar su verdadera forma, 

la criatura lobo con cola de serpiente. Pero luego sacude la cabeza y gruñe, dándole un tirón de 

cable extra-duro. No puede forzarlo más de lo que puede forzar a cualquier otro elemento a hacer 

algo que no quiere. 

‚Bien,‛ dice. ‚Veamos si puedo convencerte de marcharte.‛ 

Le pide al aire en los pulmones de él que se vaya. Este lo hace, alegremente. Los ojos de 

Amon se amplían mientras el vacío comienza a salir de sus pulmones, y él suelta el cable, 

aferrándose a su garganta. 

Ella levanta su mano libre, lista para golpearlo con una bola de fuego. Sin embargo algo la 

golpea tan fuerte que vuela a través del aire y se golpea contra la cara del ogro. Baal ha cambiado 

a su verdadera forma —el buey de hierro, madera y piedra. Él carga contra ella, sus ojos rojos 

ardiendo en su rostro de toro de piedra. Jael sostiene sus sangrientas manos entrelazadas, 

incitando a la rabia interior. Recuerda la imagen de él yendo contra su tío. Recuerda cuan 

aterrada estaba de él cuando niña, y las pesadillas que después la siguieron por años. Cuando 

libera esa rabia, un chorro de fuego explota en la cara de Baal tan fuerte que ambos, él y Jael son 

desprendidos de sus pies. 

Jael lucha por ponerse de pie, pero sus manos no están funcionando muy bien y se siente 

mareada por la pérdida de sangre. Las partes de madera de Baal ahora arden con fuego, pero es 

capaz de ponerse de pie. Resopla y sonríe con una mueca de ceniza desmoronándose. Manosea la 

tierra, preparándose para atacar. 

‚Canta,‛ ella dice, y extiende una pálida mano empapada en rojo. 

Mientras Baal embiste su ataque, el fuego que se adhiere a él crece. 

‚M{s,‛ dice Jael, y se pone de pie. 

Las llamas se engruesan, volviéndose casi azules con el calor. Baal ruge de dolor, sin 

embargo continua con su ataque. 

‚¡M{s!‛ dice Jael. 
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Las flamas saltan lo suficientemente alto como para tocar el puente sobre su cabeza. Hay un 

atronador crujido y Baal se desmorona, arrastrándose en varias direcciones. 

Ella observa las humeantes partes de Baal que aún luchan por levantarse, luego a Amon, 

retorciéndose en el suelo, aferrándose a su garganta. Los espíritus están débiles, ahora. Fáciles de 

mandar. 

‚Dejen Gaia o los destruiré,‛ dice. 

Ellos desaparecen. 

Jael se gira hacia Belial. Él también ha cambiado a su forma mortal, y su  cuerpo como de 

navaja brilla con frialdad en las luces de la calle. 

‚Bueno,‛ dice. ‚Parece que te subestimé.‛ 

‚Tú y yo, ambos,‛ dice Jael, y lo golpea en la cara con una bola de fuego. 

Él sisea con una voz como de vapor, arañando su rostro. Luego lanza una capa de hielo, 

pero ella mueve su mano y se derrite, con el agua salpicando en el concreto frente a ella. Lanza 

otra bola de fuego hacia él, pero él está listo esta vez y fácilmente la golpea a un costado. 

Jael reúne los alambres de plata que aún cuelgan de sus muñecas y van hacia él, patinando 

en una capa de aire. Él se detiene por un momento, confuso. Es todo lo que ella necesita. Justo 

cuando está por correr hacia él, el aire la voltea arriba y sobre él. Mientras pasa sobre su cabeza, 

envuelve el cable alrededor de su cuello. Aterriza detrás de él y tira tan fuerte como puede, 

ignorando el dolor punzante en sus muñecas. El alambre tira estrechamente alrededor del cuello 

de Belial. Él lo araña por un momento, con pánico en su rostro. Pero luego su mirada se estrecha 

y sujeta el cable entre ellos y arrastra a Jael hacia él. 

‚Por favor,‛ dice. ‚Ayúdame.‛ 

La tierra retumba bajo sus pies. Los ojos de Belial se amplían por un momento. Luego el 

suelo bajo él se abre y lo traga hasta los hombros. 

‚¡No puedes matarme, idiota!‛ gruñe. 

‚No necesito hacerlo,‛ responde. Ella se estremece mientras jala el cable de sus muñecas. 

Luego da un tirón lo suficientemente fuerte como para hacerlo jadear. 

‚Qué vas a< hacer,‛ jadea. ‚¿Desear que me vaya... como hiciste... con esos tontos?‛ 



268 MISFIT – JON SKOVRON  BLOG ‚DARK PATIENCE‛ 

Da una respiración profunda, reúne todo lo que tiene, y grita, ‚¡Te destierro!‛ 

Él parpadea, después desaparece. 

Por un momento, hay silencio. Jael da un lento y profundo respiro mientras la adrenalina 

comienza a desaparecer y el dolor en sus muñecas cortadas se hace más fuerte. 

Pero luego Britt regresa desde la estatua, tambaleante en su pierna rota, su rostro es una 

masa de sangre y tierra. Se ríe como una crepitante est{tica. ‚¡Estúpida mestiza!‛ 

‚¡Sal de ella!‛ grita Jael, y agarra a Britt. 

‚Ven y oblígame,‛ Britt gruñe. 

Jael se zambulle en el alma de Britt. El desorden que encuentra es aún peor que el de la 

señora Brougher. Es una gigante masa de bordes dentados. El aire es mordaz, nocivo y Jael casi 

se atraganta. 

Un gran gusano blanco se entierra en el alma como si fuera tierra, dejando grandes agujeros 

detrás. Se detiene por un momento, agitando su rostro sin ojos en su dirección, luego 

rápidamente gira y comienza a escavar hacia el centro del alma. 

Jael se apresura a través del alma, resbalando, tropezando. Atrapa la cola del gusano justo 

cuando está por desaparecer. El gusano se siente como si hubiera agarrado las bobinas de un 

congelador. Es tan frío que la piel en sus manos comienza a cuartearse y caer.  La cosa se retuerce 

como una cuerda de fibroso musculo mientras se arrastra fuera del hoyo. Azota a su alrededor y 

atrapa su mejilla, dejando una larga quemadura roja. Ella se tambalea hacia atrás, aún 

sosteniendo el gusano, y su pie toca una pequeña sección de recuerdo que no ha sido congelada. 

Abruptamente, está dentro de la cocina de Britt cuando tenía cinco años. Britt está sentada 

en la mesa, comiendo un sándwich de mantequilla de maní y jalea mientras su mamá está 

sentada en el piso con una botella de vino en una mano y un teléfono en la otra. El sonido del 

tono del dial es tan alto que casi ahoga los sollozos de la señora Brougher. Este fue el momento en 

el que Britt entendió que los padres son solo personas. No son invencibles, y hay muchas cosas 

que no pueden, o no podrán, arreglar...  

Jael está de regreso entre los fragmentos de hielo del alma. Se tambalea a través de la 

superficie irregular mientras intenta sujetar al gusano que se retuerce y mantener su escaneo al 

mismo tiempo. El gusano se amontona, entonces ajusta su cintura hacia su cara. Ella se sacude, 

apenas evadiéndolo. Pero tropieza y cae en otro recuerdo. 
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Está en la fiesta del octavo cumpleaños de Britt. El sonido de risas de niñas se puede oír en 

otra habitación. Pero en esta habitación, el baño, está solo Britt, mordiéndose el labio para no 

llorar, y su primo de treinta años diciéndole que irá al infierno si le dice a alguien...  

Jael sale del recuerdo jadeando por aire. El gusano tiene su cola envuelta alrededor de su 

cuello. El hielo se extiende desde sus hombros hasta su barbilla. Se siente como si su cabeza 

estuviera siendo exprimida de su cuerpo. 

Ella intenta reunir algo de calor, pero no hay nada en este lugar para tirar. Tendrá que venir 

desde el interior. Pero ella apenas puede sostenerse. Necesita... algo. Está hambrienta. Vacía. 

Casi cae en otro recuerdo, pero se sujeta a sí misma en un pequeño fragmento congelado 

del alma de Britt que sobresale del resto. 

Eso es todo lo que necesita. Solo una mordida. Solamente algo para traer un poco de calor 

adentro. Si no lo hace, ambas morirán de cualquier manera. 

El gusano se exprime más, y la piel en su cuello cruje como concreto congelado. 

Jael rompe un pequeño pedazo del alma de Britt y la traga. Éste golpea su estómago como 

una bomba, enviando calor y fuerza pura a cada rincón de su cuerpo. Arranca al gusano de su 

cuello y lo levanta sobre su cabeza. 

La voz de Belial chilla, ‚¡Te destruiré! ¡Monstruo! ¡Abominación! Tú—‛ 

‚Vete al infierno,‛ dice ella. 

El fuego devora al gusano, y no queda nada. 

Ella frota sus manos contra el espíritu de Britt. Éste salta de nuevo a la vida, parpadeando y 

bailando de alegría. Tan hermoso e hipnótico, Jael quiere alcanzarlo y— 

No. No más. Tuvo un bocado y ahora lo quiere todo, pero ella se arranca a si misma del 

alma y tropieza de regreso al asfalto. 

Britt yace sobre el suelo. Jael cae a su lado y se recuesta contra los escombros del puño del 

inmenso ogro. 

‚J-J-Jael...‛ 

Britt la mira a través de sus desenfocados ojos incrustados en sangre. 
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‚Est{ bien, Britt,‛ resopla Jael. ‚Yo... nosotras lo hicimos.‛ 

‚Jael, estoy.... estoy...‛ Ella cierra los ojos y las lágrimas corren a través de la sangre seca 

hacia las mejillas golpeadas. ‚Herida.‛ 

‚Si,‛ dice Jael. ‚Lo est{s.‛ 

El cuerpo de Jael aún hierve de poder, así que se sacude su propio dolor, se arrodilla y 

gentilmente  levanta a Britt. Luego gira y echa una corrida hacia el Centro Médico Sueco en 

Ballard. Es tarde y no hay nadie fuera. Patina por el medio de la calle en un colchón de aire, con 

cuidado de no empujar la pierna rota de Britt. Todo el tiempo, Britt presiona su rostro contra el 

hombro de Jael y gime en silencio. Jael no sabe si es por el dolor o por el miedo. Probablemente 

ambos. 

En unos pocos minutos, están en el hospital. Camina a través de la puerta de vidrio 

corrediza  de la sala de emergencia y recuesta a Britt en el mostrador. La enfermera la mira 

fijamente. 

‚Pierna rota,‛ dice Jael. ‚Entre otras cosas.‛ 

Luego gira y corre antes de que nadie la detenga. 

Mientras corre por la Decimoséptima Avenida, ella piensa, Alma rota, también. ¿Pero quién 

arreglará eso? 

Continúa al norte, hacia casa. Pero la explosión de energía está casi agotada. El dolor en su 

garganta, manos y muñecas se vuelve cada vez más insistente. Siente frío otra vez, mareada. Se 

vuelve más difícil para ella mantenerse de pie. Ha perdido mucha sangre. Para el momento en 

que llega a su casa, el aire no solo sostiene sus pies, sino también sus manos, mientras lucha para 

permanecer erguida. Se tambalea a través de la puerta, su visión disminuida y sus propios duros 

jadeos suenan como truenos en sus oídos. 

Su padre corre hacia ella, gritando su nombre. Intenta alcanzarlo, pero calcula mal y cae en 

su cara. Intenta ponerse de pie, pero sus manos ya no la están escuchando. 

‚Padre...,‛ ella susurra. 

Fuertes, brazos apestosos a pez la levantan del suelo. 

‚Tengo frío...‛ ella dice. 
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Su tío la envuelve en frazadas mientras su padre rebusca en el armario los elementos de 

primeros auxilios. Los dos se están gritando el uno al otro. Realmente no puede encontrarle 

sentido. Pero ve las lágrimas en los ojos de su padre, la angustia en la expresión de su tío, y ella 

entiende. 

‚Est{ bien,‛ dice roncamente. ‚Lo hice.‛ 

Ellos la miran fijamente. 

‚Hiciste... ¿qué?‛ su padre pregunta. 

‚Patee el trasero de Belial,‛ dice. 

Entonces se desmaya. 
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El padre de Jael insiste en que se quede en casa y no vaya a la escuela al día siguiente, y ella 

no discute. Su garganta está tan lastimada que apenas puede tragar, y sus muñecas le duelen 

tanto que ni siquiera puede levantar su mochila. 

Ella se queda en cama, con sus muñecas vendadas en grandes bultos de gasa, y con el 

cuello envuelto en gasa desde su clavícula hasta su barbilla de manera tan gruesa que parece una 

abrazadera de cuello. Ella piensa que es un poco excesivo, pero esto le dio a su padre algo que 

hacer en vez de enloquecer mientras ella le contaba lo que sucedió. O la mayor parte de lo que 

sucedió. 

‚He hecho tantos batidos de fruta como pude,‛ él dice mientras se asoma, entrando en su 

dormitorio. ‚Los metí en la nevera en vasos individuales.‛ 

‚Gracias, papá.‛ 

‚Puse un paquete de pajillas en la mesa de la cocina,‛ él dice. ‚Así no tienes que seguir 

levantando las vasos.‛ 

‚Genial.‛ 

‚Trata de evitar el usar tus manos. Duerme tanto como puedas,‛ él dice. 

‚Lo haré.‛ 

‚Dagón estará por aquí dentro de poco para ver cómo estás.‛ 

‚Genial.‛ 

Traducido por Carlos y Oihana 
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‚¿Estás segura de que no quieres ir a un doctor?‛ 

‚¿Papá, cómo vamos a explicarles que si quieren suturarme, van a necesitar una aguja de 

plata para perforar mi piel? Estaré bien. Estoy sanando realmente rápido.‛ 

Él se demora en la puerta. ‚¿Quieres que te––‛ 

‚Ve a trabajar, papá.‛ 

‚Bien, está bien. Te veo en la noche.‛ 

Poco tiempo después, Jael va hasta la cocina. Ella tiene que comer casi constantemente 

mientras su cuerpo dirige toda su energía para sanarse a sí mismo. Ella intenta no pensar en el 

hecho de que el pequeño pedazo del alma de Britt que tomó está ayudando en su recuperación 

también. Ella sólo espera que Britt pueda recuperarse también. 

Agarra un batido de la nevera y se sienta en la mesa de la cocina, quedándose con la mirada 

fija en las moteadas y grises nubes por fuera de la ventana. 

‚¡Y allí está la mejor sobrina que jamás ha existido!‛ 

Dagón aparece al lado de ella, con su sonrisa tan amplia que ella medio puede ver su 

garganta. 

‚Hola, Tío D,‛ ella dice. 

‚Belial está tratando de ocultarlo, pero los rumores vuelan por todo el Infierno.‛ 

‚¿Por qué no me dijiste que podría hacer algo así?‛ Pregunta Jael. ‚Desterrar a los 

demonios.‛ 

‚Porque no tenía ni idea de que podrías hacer algo así,‛ dice Dagón. ‚Ni siquiera creo que 

Merlín podía desterrar a un Gran Duque.‛ 

Él se sienta a la mesa. Es muy pequeña para él, y lo hace ver como un adulto en un cuarto 

del jardín de niños. 

‚¿Belial puede... regresar?‛ Pregunta a Jael. 

‚¡Nop!‛ dice Dagón. ‚Nadie a quien saques a patadas puede regresar. A menos que los 

vuelvas a invitar, por supuesto.‛ 

‚Sí, bueno, definitivamente no voy a hacer eso,‛ dice Jael. ‚Entonces< ¿Eso es todo? ¿Se 

acabó?‛ 
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La sonrisa de Dagón se desvanece. ‚Oh. Pues bien, no. Digo, los otros Grandes Duques no 

van a estar contentos. Esto los hace quedar mal a todos. Y un montón de su poder se basa en la 

intimidación.‛ 

‚¿Otros Grandes Duques? ¿Tan poderosos como Belial?‛ 

‚Sí, hay otros tres,‛ él dice. ‚Y cada uno de ellos tienen algunos generales. Y todos los 

diablillos inferiores, por supuesto. Luego están los que no son controlados por los ducados. 

Como<‛ Él la mira y ella debe verse un poco aterrorizada porque él se detiene, y luego dice. 

‚Bueno, el Infierno es un lugar grande. Un montón de gente va a querer matarte.‛ 

‚Sí<‛ Dice Jael, repentinamente sintiéndose cansada. 

‚Escucha,‛ dice Dagón. Él se inclina más cerca, con sus negros ojos destellando. ‚Jael. La 

vida no te da demasiadas victorias, especialmente aquellas como esta. Es malditamente mejor 

apreciarlas mientras ocurren.‛ 

Ella baja su mirada. ‚Tienes razón,‛ ella dice. ‚Sé que debería. Pero< hay algo más. Algo 

que no mencioné cuando les contaba a ti y a mi papá lo que sucedió.‛ 

Dagón espera. 

‚Las cosas estaban bastante mal y que no pensé que lo lograríamos, así que yo< Comí un 

pedazo del alma de Britt para impulsarme.‛ 

Dagón se recuesta, su silla rechina ruidosamente. 

‚Ah,‛ él dice. 

‚Sí.‛ 

‚Bueno, eso explica muchas cosas.‛ 

‚¿Ella va a estar bien?‛ 

‚Bueno, no te comiste todo, ¿cierto?‛ 

‚No, no, solo un pequeño pedazo.‛ 

‚Entonces, ella probablemente estará bien.‛ 

‚Entonces< ¿volver{ a crecer?‛ 

‚No. Ella nunca va a recuperar ese pedazo. Algo siempre le faltar{.‛ 
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‚¿Pero qué?‛ 

‚¿Quién sabe? Los mortales son algo curioso. Ni siquiera podría notar una diferencia en 

ella. Lo más probable es que será un cambio más pequeño que el tú estás atravesando.‛ 

‚¿Yo?‛ 

‚Oh sí. Un demonio no es realmente un adulto hasta que han saboreado un alma mortal. Es 

un rito de pasaje.‛ 

‚¡Pero yo no quiero comer las almas de las personas!‛ 

‚Y no tienes que volver a hacerle otra vez,‛ dice Dagón. ‚Pero lo hiciste. Ahora estás del 

otro lado de la línea. Entiendes la verdadera relación entre demonios y mortales ––el depredador 

y la presa.‛ 

Ella lo sabía desde el principio, pero en un nivel instintivo. Desde la primera vez que ella 

vio el alma de Rob. Incluso ahora, a pesar de la culpabilidad, ella siente hambre en su profundo 

interior, y esto le trae un rubor a sus mejillas. 

‚Te ves cansada,‛ dice Dagón. 

Ella asiente. 

‚De cualquier manera, tengo que volver a trabajar. ¿Por qué no descansas un ratito, 

mientras tanto?‛ 

‚Sí,‛ dice Jael. ‚Buena idea.‛ 

Él la ayuda a colocarse en el sofá, y ella inmediatamente se duerme. 

 

 

 

Cuando ella despierta unas pocas horas más tarde, Dagón se ha ido, pero hay un viejo 

sobre amarillo colocado sobre la mesita de café al lado de ella. Está sellado, y tiene la irregular 

escritura roja que ella reconoce como la de su madre. Los vendajes le dificultan abrir el sobre, 

pero eventualmente ella descubre que si pide un poco de vapor bajo la solapa, la goma se 

disuelve. 
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Querida Jael, 

Si estás leyendo esto, entonces te has convertido verdaderamente en un demonio. No importa en qué condición de existencia estoy, sé que en 

cierta forma, de alguna manera, estoy orgullosa de ti. Ésta carta ha estado en custodia de Dagón todos estos años porque hay algunas cosas que 

ningún mortal puede manejar, ni siquiera tu padre. Es comprensible que uno de esos sea el consumo de almas mortales. La mayoría de los demonios 

lo consideran de la misma manera en que los mortales consideran el comer carne de animales. Algunos lo hacen, otros no. Aun en mis días más 

oscuros, siempre lo vi como una cosa terrible que sólo debería ser hecho en la más horrenda de las situaciones, y aun así debe ser hecho tan delicada 

y tan moderadamente como sea posible. 

No tengo dudas de que tú no lo habrías hecho a menos que fuese absolutamente necesario. Aun así, probablemente sientas una cantidad 

tremenda de ansiedad por ella. Y eso es bueno. Nunca deberías estar cómoda con eso. 

Mientras exploras tu nuevo poder y tu nueva identidad como una demonio, no olvides que también eres mortal. Es vital que hagas todo lo 

que puedas para mantener ese balance. Por supuesto, ya que es tan raro para alguien que es demonio y mortal sobrevivir tanto como pueda, realmente 

no sé cómo debería ocuparte de hacer eso. Casi nadie lo hace. Cuando estés lista, ve en busca del demonio conocido como Abigor43. Él era el padre 

de Merlín, y tal vez sepa mejor que nadie qué sorpresas y retos se avecinan para ti. Él me debe algunos favores y ya se ha comprometido a 

ayudarte, debería acudir a él. 

Continúa profundizando tu conexión con los elementos. Eso es esencial. Pero es tan vital como mantener fuertes los lazos con tus amigos 

mortales. No uses esta experiencia como una excusa para evitarlos. Aprécialos mucho y protégelos a toda costa. Si te entregas al amor, entonces 

nunca te perderás a ti misma. 

Con amor, 

Tu madre, 

Astarté Thompson 

 

Una parte de Jael desea haber tenido esta carta antes. Pero sabe que no habría estado lista 

para esto. Apenas está lista para esto ahora. Se vuelve a hundir en el viejo sofá rellenado y cierra 

sus ojos, tratando de no recordar la ráfaga caliente del alma de Britt recorriendo a través de ella. 

Luego ella escucha el familiar ruido de pasos de Rob viniendo desde la puerta delantera, y 

un abrupto golpeteo. 

Tan pronto como ella abre la puerta, él empieza a hablar de manera apresurada. ‚¡Bets! 

¿Estás bien? Estabas toda extraña ayer en el teléfono, luego no apareciste esta mañana como 

dijiste que lo harías. ¡Tu papá me evadió en el pasillo de escuela y no me dijo nada excepto, ‘Ven 

de visita’! ¿La gente no sabe cuánto puede eso enloquecer a un chico? Estaba listo para saltarme 

la escuela, pero el Padre Aaron me estaba vigilando como un halcón. ¡Como si supiese que algo 

estaba pasando, también! ¡¿Por qué nadie me puede decir lo que sucedió?!‛ 

                                                             
43 Abigor es un gran duque del infierno, que comanda sesenta legiones de demonios. Descubre lo oculto y conoce el futuro, sabe 
de guerras y de soldados. También atrae favores de señores, caballeros y otras personas importantes. 
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‚Si tomas una profunda respiración y te sientas,‛ dice Jael, ‚yo te lo diré.‛ 

‚Está bien. Tienes razón.‛ 

Una vez que él está un poco más calmado, ella le dice casi todo lo que pasó anoche. Tal vez 

algún día ella le dirá la parte que falta, pero no hoy. Cuando ella termina, él simplemente le da 

una sonrisa satisfecha. 

‚Bueno, bueno, bueno. No quiero decir te lo dije,‛ él dice. ‚Pero<‛ 

‚Sí, sí, tuviste razón todo el tiempo, ‛ dice Jael. ‚Gracias. Por creer en mí aun cuando yo no 

lo hacía. Significa mucho.‛ 

‚¿Quieres que arregle esos vendajes?‛ Él pregunta. ‚Digo, sin ofender la mirada Momia del 

Rey, pero tu papá no tiene ni idea de lo que está haciendo.‛ 

‚No lo sé<‛ Ella dice. ‚Todavía debe verse bastante asqueroso.‛ 

‚Bets, soy un skater. Puedo manejar un poco de sangre. Confía en mí.‛ 

‚Está bien.‛ 

Su gentileza la asombra. Él cuidadosamente desenvuelve el enredo de gasas en el que su 

padre la envolvió. Las heridas ya se ven muchísimo mejor que anoche. La congelación en sus 

manos y cuello se ha convertido en poco más que una quemadura menor. Sólo son sus muñecas 

las que todavía se ven crudas y un poco sangrientas. 

‚Es la plata,‛ ella dice. 

‚Pensé que eso era para los hombres lobos,‛ él dice. 

‚No existe tal cosa.‛ 

‚En este punto yo no descarto nada.‛ 

Él coloca nuevos vendajes, y Jael tiene que admitir que son mucho más cómodos y 

funcionales. 

‚Gracias,‛ ella dice. 

‚Por supuesto,‛ él dice. 

‚Tengo un favor que pedirte,‛ ella dice. ‚Quiero visitar a Britt en el hospital.‛ 

‚Bien<‛ 
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‚Y, uhm< ¿Puedes venir conmigo? Solo quiero< sentirme mejor.‛ 

‚Seguro,‛ él dice. ‚Pero realmente no tienes por qué preocuparte sobre ello.‛ 

‚No sé cómo ella va a reaccionar hacia mí.‛ 

‚Salvaste su vida.‛ 

‚No sé si ella lo sabe. Y de cualquier manera, también soy la razón que ella fuese arrastrada 

a todo esto.‛ 

‚No puedes pensar así,‛ dice Rob. ‚Tú no escogiste nada de esto.‛ 

‚Pero si hubiese desaparecido, como mi mamá lo hizo<‛ 

‚Él probablemente habría hecho lo mismo, o algo peor, para que tú aparecieras.‛ 

‚Supongo que<‛ 

‚Sin ‘supongo que’. Belial es un maldito matón cara de culo. No es tu culpa. Y punto.‛ 

Ella lo mira por un momento. Mira su franco y fervoroso rostro, y su alma brillante aunque 

algo dispersa. Y ella le sonríe. 

‚Bien,‛ ella dice. ‚¿Pero todavía vendr{s conmigo?‛ 

‚Si lo deseas, te seguiría directo al Infierno,‛ él le dice. 

‚Realmente espero no llegar a eso.‛ 

 

 

 

Mientras Jael y Rob caminan por los brillantes pasillos fluorescentes del hospital, Jael 

mantiene sus manos vendadas escondidas en sus bolsillos. Aunque Rob hizo un buen trabajo con 

los vendajes, obviamente todavía son caseros, y Jael no quiere que alguna enfermera curiosa la 

mire demasiado cerca. 

‚Los hospitales me dan escalofríos,‛ dice Rob. 

‚A nadie le gustan los hospitales,‛ dice Jael. 

‚A los doctores y las enfermeras probablemente sí.‛ 

‚Tú serías un buen doctor.‛ 
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‚Nah. La medicina occidental44 es demasiado invasiva, ¿sabes? Drogas y cirugía, eso es 

todo lo que hacen por aquí.‛ 

‚Así que tú serías más bien un< ¿Qué?‛ 

‚Un Sanador,‛ él dice. ‚Un mago. Un shaman.‛ 

Ella se detiene en mitad del pasillo y lo mira. Él se mordisquea el labio inferior, y mira a 

todas partes menos a ella mientras un lento sonrojo se eleva a su cara. 

‚Estás siendo mortalmente serio, ¿cierto?‛ Ella pregunta. 

‚Sí,‛ él dice. 

‚Toda la alquimia y las cosas de química. Todo es para esto, ¿no?‛ 

‚Sólo había algo que me faltaba,‛ él dice. ‚Algo que me detenía de ir más allá. Para ser 

realmente un sanador, o shaman, o como se te dé la gana de llamarlo, tienes que tener fe. Tienes 

que creer en algo. Y yo no la tenía. Hasta que te encontré.‛ 

‚Whoa, whoa,‛ dice Jael. ‚Yo no soy algún tipo de dios ni nada de eso.‛ 

‚No, no,‛ él dice. ‚No quiero, ya sabes, adorarte o hacer algo extraño como eso. Pero siento, 

en el fondo de mis entrañas, que tú eres importante. Que estás haciendo algo importante. Y es mi 

trabajo ayudarte a hacerlo.‛ Él la contempla ahora, y sus ojos color avellana están firmes, como 

nunca antes los había visto. Es casi inquietante. ‚Creo en eso. ¿Eso tiene sentido para ti?‛ 

‚¡Dios, suenas como mi tío! ¿Tenemos que hacer esto en el pasillo de un hospital?‛ 

‚Venga ya. He estado queriendo decírtelo desde hace rato, y finalmente lo dije. 

Simplemente dame una respuesta.‛ 

La mirada fija que le da es demasiado directa, también honesta. Ahora es el turno de Jael de 

evitar el contacto visual. ‚Entiendo que podrías pensar sobre eso de esa manera. Tal vez sí. Pero 

no es así cómo yo lo siento. No hay ningún grandioso plan. Ningún destino secreto que se 

supone debo cumplir. Simplemente estoy tratando de sobrevivir sin lastimar a las personas 

durante el proceso.‛ 

                                                             
44

 La medicina occidental es el término utilizado para describir el tratamiento de condiciones médicas con medicamentos, por 
médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud convencionales que emplean métodos desarrollados de acuerdo a las 
tradiciones occidentales de médicos y científicos. Otros nombres para la medicina occidental incluyen la medicina tradicional o la 
medicina alopática. Los medicamentos son de producción industrial y con un estricto apego al proceso científico formal. 
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Él se encoge de hombros, y esa sonrisa fácil suya vuelve de nuevo. ‚Tal vez eso es sea lo 

que debo hacer. Ayudarte a creer también.‛ Luego él simplemente continúa caminando por el 

pasillo hacia el cuarto de Britt. 

‚Okay, la conversación de auto-apoderamiento realmente comienza a<‛ 

Pero entonces están en el cuarto de Britt, y las palabras se evaporan de sus labios. 

‚No me percaté de que ella estaba tan mal,‛ susurra Rob. 

Britt yace en la cama, dormida. Los vendajes cubren la mitad superior de su cabeza, y su 

cara es una masa de puntadas y moretones hinchados. Su pierna está levantada en algún tipo de 

aparato de polea, con clavijas estabilizadoras proyectándose desde ambos lados del centro de su 

espinilla hasta el centro de su muslo. 

La mamá de Britt está sentada al lado de su cama. Su propia cara y brazos están cubiertos 

con vendajes. Ella mira a Jael, con sus ojos rojos, hinchados y exhaustos. 

‚Hola, chicos,‛ ella dice. ‚Gracias por venir.‛ 

‚¿Cómo está ella?‛ Pregunta a Jael. 

‚Está estable,‛ dice la Sra. Brougher. ‚De lo que ellos están más preocupados es––‛ 

‚¿Jael?‛ Dice Britt, con la voz quebrada y sonando como un viejo disco de vinil. Sus ojos 

están cruzados. 

‚Sí, Britt. Estoy aquí.‛ Ella camina hasta la cama de Britt. 

‚Necesito tomar algo de aire fresco,‛ dice la Sra. Brougher. ‚Los dejaré tener algo de 

privacidad.‛ 

Cuándo la Sra. Brougher se va, Britt sonríe débilmente. ‚Ella has estado aquí todo el 

tiempo. No sé si ya ha ido al baño<‛ 

‚Entonces, ¿cómo te sientes?‛ Pregunta a Jael. 

‚Las drogas que me han dado son bastante intensas, así que realmente no siento mucho 

dolor. Pero no puedo ver demasiado bien ahora. Mis ojos no se enfocarán.‛ 

‚¿Recuerdas lo que sucedió?‛ 

‚Supongo que fui secuestrada por algún culto. Cuando llegué aquí anoche, estaba bastante 

trastornado de y gritaba sobre monstruos y demonios<‛ Ella traga y esto suena como si le 
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doliera. ‚La policía piensa que nos drogaron a mi mamá y a mí. No recuerdo mucho. Algún tipo 

con ojos azules realmente intensos. Un montón de tiempo vagando por la ciudad< Y por alguna 

razón recuerdo al Mons, al Padre Aaron, y al Padre Ralph< Pero sé que eso no puede ser cierto. 

Es como un sueño, ¿sabes? La mayor parte de este no tiene sentido.‛ 

‚¿Sabe la policía quien lo hizo?‛ 

‚No lo sé,‛ dice Britt. ‚No me dicen mucho.‛ Ella entrecierra los ojos hacia la puerta. 

‚¿Alguien m{s está aquí?‛ 

‚Sí, hola Britt,‛ dice Rob, y él se cerca un poco más. ‚Lo siento, simplemente no quería 

interrumpir.‛ 

Britt cierra sus ojos y sonríe ligeramente. 

‚Rob McKinley y Jael Thompson,‛ ella dice. ‚Tal y como lo dije, hace un año.‛ 

‚¿Entonces, hay algo que podamos hacer?‛ Pregunta Jael. 

‚Deseo poder ver televisión o leer una revista,‛ dice Britt. ‚Deseo poder ver algo con 

claridad.‛ 

Rob toca el pie de Jael. Jael mira hacia él y él señala con la cabeza hacia Britt y articula con 

la boca: ‚Cúrala.‛ 

Ella le responde de la misma manera con un: ‚¿Qué?‛ 

Él señala el lugar entre sus ojos. 

Jael mira a Britt, quien parece caerse de sueño, luego de nuevo hacia Rob. 

Él asenté alentadoramente. 

Ella extiende la mano con vacilación y toca con la punta del dedo el mismo lugar en la 

cabeza de Britt. Ella le pide a los ojos de Britt que se enfoquen. 

Los ojos de Britt se abren de golpe. Ella se incorpora ligeramente en la cama y mira 

directamente a Jael. ‚Mis ojos<‛ dice. Mira alrededor del cuarto. A Rob, a las máquinas en su 

cuarto, y finalmente a su pierna quebrada. 

‚Gracias a Dios,‛ ella dice con un suspiro. ‚Esa era la peor parte de esto. No poder ver qué 

tan malo estaba. Cualquier cosa probablemente habría sido mucho mejor que lo que imaginaba 

en mi cabeza.‛ 
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‚¿Puede ver bien ahora?‛ Pregunta Jael. 

‚Sí. ¿Qué extraño no? Algo debe acabar de regresar a su lugar.‛ 

‚Es grandioso,‛ dice Jael. 

Britt se vuelve a recostar en su cama. ‚Ay,‛ ella dice. ‚Ese tal vez fue un poco más de 

movimiento para el que estoy lista.‛ Luego ella vuelve a mirar a Jael y un ceño fruncido arruga 

los vendajes y las puntadas. 

‚¿Fuiste tú, cierto?‛ Ella dice. 

‚¿Qué?‛ Dice Jael, incapaz de esconder el pánico. 

‚Tú me dejaste en el hospital.‛ 

‚Oh,‛ dice Jael. ‚Sí.‛ 

‚Eso pensé, pero no se lo dije a nadie.‛ Ella baja la vista a las manos vendadas de Jael. ‚Te 

lastimaron a ti también, ¿verdad?‛ 

‚Sí,‛ dice Jael. 

‚Lamento que fueras arrastrado a ello.‛ 

‚No, es tu culpa. Es culpa de esos tíos que nos hicieron esto.‛ 

‚Siguen ahí fuera, ¿verdad?‛ 

‚No,‛ dice Jael. ‚Yo<me encargué de ellos.‛ 

‚Tú<‛ dice Britt. ‚¿Cómo?‛ 

Jael simplemente se queda mirando a sus manos 

‚No quiero saberlo ¿no?‛ pregunta Britt 

‚No.‛ 

Britt mira hacia el techo y toma una lenta y profunda respiración. ‚Gracias,‛ dice. 

Jael asiente. 

La pequeña máquina a la que está unida la intravenosa de Britt zumba mientras dispensa 

medicación. 
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‚Y gracias por venir a visitarme,‛ dice Britt. ‚A ti también Rob. Nadie m{s<‛ 

‚Claro que hemos venido,‛ dice Jael. ‚¿Para qué sino están los mejores amigos?‛ 

‚Recuerdo<‛ los ojos de Britt se están volviendo borrosos y su voz suena soñolienta como 

si lo que sea que acaban de poner en su intravenosa realmente la estuviera dejando inconsciente. 

‚Te dije algunas cosas, ¿verdad? Quiero decir cosa.  Realmente no puedo recordar el por qué, 

pero<‛ 

‚Está bien,‛  dice Jael. ‚Se ha acabado.‛ 

‚Sip,‛ dice Britt y cierra los ojos. ‚Se ha acabado.  Agua bajo el puente.  Tip, tap, tip, tap<‛ 

Entonces, se queda dormida. 

 

 

 

‚No puedo creer que ella haya olvidado todo,‛ dice Rob mientras caminan por los pasillos 

a la salida. 

‚No lo ha hecho,‛ dice Jael. ‚Creo que recuerda todo. Simplemente no lo entiende o no se lo 

cree.‛ Jael piensa en los recuerdos que vio en el alma de Britt. ‚Es muy buena creyendo lo que 

quiere creer e ignorando el resto.‛ 

‚Imagino que, de algún modo, todos lo somos,‛ dice Rob. 

‚Yo no,‛ dice Jael. ‚Ya no.‛ 

Siguen caminando en silencio por un rato. 

‚¿Cómo sabias que yo podía hacer eso?‛ Pregunta Jael. ‚Curarla.‛ 

‚Ni idea,‛ dice Rob encogiéndose de hombros 

‚El Zen Skater,‛ dice Jael 

Salen del brillante y áspero hospital a la oscura y húmeda noche.  El viento y la lluvia le 

dan la bienvenida a Jael como un cachorro ansioso. Ella se detiene un momento y simplemente se 

queda parada ahí, respirando un olor tan fresco y vivo que se lleva toda su tensión. 

Mira el cielo de la noche, a la infinita extensión de estrellas que se extienden en todas 

direcciones.  Nota como la golpea el espíritu. Aunque esta vez no va a pelear. Ella lo monta como 

una ola. Confía en que no la dejará caer.  Hace frio entre las estrellas, y está sola. Pero está bien. 

Ha tenido ambas cosas y sabe que eso no la matará. Desde que está tranquila, es capaz de ver que 
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es terrible, pero también hermoso. Y cuando llega la hora, se desliza de nuevo al suelo y a su 

cuerpo, donde ella pertenece.  Tiembla y suspira. 

‚Uh<‛ dice Rob. ‚¿Todo bien?‛ 

‚Sí,‛ dice Jael. ‚Sí que lo está.‛ 

Cogen un autobús de vuelta a casa de Jael.  Cuando están en la puerta Rob dice: ‚Tengo 

que ir a casa, ¿estás segura de que estás bien?‛ 

‚Sí,‛ dice Jael y sonríe. ‚Gracias por venir.‛ 

Ambos se quedan de pie por un momento, Rob de repente parece un poco nervioso. ‚Así 

que< ¿tienes algún plan para el viernes?‛ 

‚Bueno, estaba pensando en salir por ahí con algunos {ngeles, pero<‛ 

Rob se le queda mirando. 

‚Es broma, Rob. Estoy bromeando.‛ 

‚¿Los ángeles son también reales?‛ 

‚¿Cómo podría saberlo?‛ 

‚No lo sé< quiz{s<‛ 

‚Probablemente existan pero estoy bastante segura de que no estarían interesados en salir 

conmigo.‛ 

‚Bien, de todas formas,‛ dice. ‚¿Vas a hacer algo?‛ 

‚No, ¿por qué?‛ 

‚Mi mamá dijo que podía prestarme su coche.‛ 

‚Espera, ¿estas<?‛ 

‚Una cita real,‛ dice Rob. ‚Ya sabes, cena, película, todo. Incluso puedes elegir la película.‛ 

‚¿Como una tonta comedia romántica?,‛ pregunta ella 

‚La más tonta que puedas encontrar.‛ 

‚¿Qué te parece una tonta rom{ntica comedia extranjera?‛ 
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‚Los subtítulos no me dan miedo.‛ 

‚Pero no quiero que lo pagues todo,‛ dice. 

‚¿Pagar?‛ dice él. ‚Estoy totalmente herido. Si hay algo en lo que soy bueno es en 

aprovecharme de las conexiones de mis amigos.‛ 

‚Cierto,‛ dice Jael. ‚Las increíbles conexiones McKinley.‛ 

‚Genial,‛ dice Rob ‚¿Te veo mañana en la escuela?‛ 

‚Sí, creo que estoy preparada,‛ dice ella. 

Él se acerca rápidamente y la besa suave y dulcemente.  Sus respiraciones se mezcla y ella 

se inclina hacia él, agarrándole pero no demasiado fuerte esta vez.  Cuando está tan cerca puede 

sentir el murmullo de su alma a través de su piel y es suficiente. Está bien. Están juntos. 

‚Buenas noches,‛ le susurra a ella en el oído. Se aparta, la vuelve a mirar con esa sonrisa, 

entonces camina calle abajo canturreando para sí. 

Jael se queda de pie un rato mirando cómo desaparece, su sabor y su olor siguen 

persistiendo. Está empezando a entender que tiene que saborear estos pequeños momentos, 

sujetarlos por tanto tiempo como le sea posible. Siempre parece que durarán para siempre. Pero 

no lo hacen. Así que hay cogerlos como vienen. 

 

 

 

Cuando Jael entra en la cocina, es saludada con una visión inesperada: la Sra. Spielman 

sentada a la mesa con su padre. 

‚Ah, Jael,‛ dice la Sra. Spielman mientras se levanta ‚Tu padre dijo que habías tenido un 

accidente y quería saber cómo te sentías.‛ 

Jael le echa una mirada a su padre, preguntándose qué tipo de accidente le ha contado a 

ella. Él solo asiente hacia ella de forma alentadora. 

‚Sí, me siento bien,‛ dice ella 

‚Bien, sé que hacer escalada es muy popular,‛ dice la Sra. Spielman. ‚¿Pero podrías 

conformarte con los acantilados más moderados por un tiempo?‛ 

‚Claro,‛ dice Jael. 
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‚Oh, bien,‛ dice la Sra. Spielman y se gira hacia el padre de Jael. ‚Paul, te veo mañana.‛ 

‚Por supuesto,‛ dice él y sonríe. 

‚Jael, he traído una tarjeta de ‘mejórate’ firmada por tu clase, pero he debido dejármela en 

el coche. ¿Por qué no vienes conmigo a cogerla?‛ 

‚Est{ bien,‛ dice Jael.  Mientras sigue a la Sra. Spielman a la calle dice: ‚Eso ha sido un 

bonito detalle de todos.‛ 

‚Bueno, por supuesto,‛ dice la Sra. Spielman al tiempo que abre la puerta de su coche y se 

inclina para coger la tarjeta. ‚Tus compañeros de clase te adoran.‛ 

‚¿En serio?‛ 

‚Ciertamente. Es casi como si no pudieran evitarlo.‛ Ella le da la tarjeta a Jael. 

Mientras Jael la coge, la Sra. Spielman mira los vendajes de sus muñecas. 

‚Caramba, parece que eso duele.‛ 

‚Un poco,‛ dice Jael. 

La Sra. Spielman extiende las manos y agarra las muñecas de Jael. Es tan inesperado y pasa 

tan rápido que Jael no tiene tiempo de reaccionar. Pero en vez de sentir más dolor, siente una 

repentina calidez y el dolor desaparece. 

‚¿Qué<?‛ dice al tiempo que la Sra. Spielman libera sus muñecas. Las gira 

experimentalmente y abre los vendajes.  Está completamente curada.  Se vuelve a mirar a la Sra. 

Spielman. ‚¿Cómo<?‛ 

‚Recuerda, Jael. Hay muchos misterios en la vida y no todos son monstruos.‛ 

La Sra. Spielman le guiña un ojo, se mete en el coche y conduce sin ninguna otra palabra.  

Jael vuelve a casa caminando despacio. 

‚Pap{,‛ dice. ‚Tú puedes hacer magia ¿verdad?‛ 

Su padre levanta la vista de la encimera donde corta verduras. ‚Hasta cierto punto. ¿Por 

qué?‛ 

‚¿Hay otros mortales ahí fuera que puedan hacer magia?‛ 
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‚Hay todo tipo de personas que hacen todo tipo de magia. Algunos curas realmente tienen 

poder para hacer exorcismos, y a veces otras habilidades también. Y después hay curas o pastores 

en otras religiones. Por ejemplo, mi amigo Poujean ahora es un poderoso y respetado bokur, o 

cura, en la religión vudú de Haití.  También hay magos, mortales con algún familiar demonio que 

pueden canalizar la magia a través de ellos.  Eso es lo que yo soy. O era, realmente.  Hay 

oráculos, quienes pueden predecirte el futuro a gran o corto alcance. Empáticos que pueden leer 

las auras espirituales y por supuesto una amplia variedad de hechiceros y curanderos, todos ellos 

con diversas habilidades.‛ Sus ojos se estrechan. ‚Ahora, ¿por qué lo preguntas?‛ 

‚Bueno,‛ dice Jael frotando una de sus muñecas. ‚O es uno de esos increíbles batidos que 

haces, o la Sra. Spielman acaba de curar mis muñecas por completo.‛ 

‚Ya veo,‛ dice su padre. ‚Tenía el presentimiento de que era más de lo que aparentaba ser.‛ 

‚Así que< ¿deberíamos hacer algo?‛ 

‚¿Le has agradecido que te curara las muñecas?‛ 

‚Uh<no.‛ 

‚Entonces deberías hacer eso.‛ 

‚Bien.‛ 

 

 

 

Después de la cena aquella noche Jael y su padre lavan y secan los platos juntos. 

‚Sigo sin poder creérmelo,‛ dice él mientras lava el último plato y se lo pasa a Jael para que 

lo seque. ‚Que no tengamos que escondernos más de Belial. Que liberación m{s increíble.‛ 

Apaga el grifo y se gira hacia ella.  Una gran sonrisa arruga su cara y por un instante Jael ve al 

hombre que su madre amaba. 

‚Sí,‛ dice ella. ‚Sobre eso, pap{<‛ 

‚¿Qué?‛ Pregunta él, estrechando los ojos 

‚Bueno,‛ dice ella, ‚Belial no es el único Gran duque del Infierno.‛ 

‚Seguro.‛ Él asiente. ‚Está Lamia, la gran duquesa del oeste; Aguares, el gran duque el este 

y Belcebú, el gran duque del sur. Y eso sin tan siquiera mencionar las provincias menos 

civilizadas fuera de los ducados.‛ 
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Ella se queda mirándolo. 

‚¿Qué?‛ Dice él. ‚¿Pensabas que no lo sabía? ¿Creías qué tenía la impresión de que 

nuestros problemas habían acabado?‛ 

‚Uhm, m{s o menos,‛ admite Jael. ‚Actúas como si ahora no fuera un gran problema.‛ 

Él extiende las manos hacia ella. Vacilante ella coloca las manos en las suyas, y él se acerca 

más. 

‚Es un gran problema,‛ dice en voz baja y sus ojos miran los de ella. ‚Nunca dudes eso.  

Cada minuto que vivimos es un minuto robado al destino. La diferencia es que antes, no pensaba 

que tuviéramos una oportunidad. Que podríamos ser reducidos por el primer demonio 

merodeador que se cruzara en nuestro camino. Pero ahora me has demostrado que tenemos una 

posibilidad, aunque escasa. 

» Tu madre hablaba una y otra vez sobre tu potencial y siempre pensé que eran cosas 

normales en una madre. Pero ahora le creo. Y a tu tío. Y a ti.  Ahora tengo fe. Y para un 

envejecido y hastiado cazador de demonios, eso también es mucho.‛ 

‚Es una locura pensar que me usarás para ser una especie de cazadora de demonios 

internacional,‛ dice Jael 

‚Oh, claro,‛ dice él. ‚Tu madre y yo<éramos un gran equipo.‛ 

‚Guau,‛ dice Jael, y aparta la mano. 

Él sonríe ante la broma. ‚¿Qué, pensabas que nos enamoramos e inmediatamente te 

tuvimos?‛ 

‚¿Cómo iba a saberlo?‛ dice Jael. ‚Nunca hablas de ella.‛ 

‚Sí,‛ dice él apagando su sonrisa. ‚Tienes razón. Porque no quería mentirte acerca de ella, 

pero tampoco quería decirte la verdad sobre ella.‛ Él sacude la cabeza. ‚Probablemente no sea 

una de mis mejores decisiones.‛ 

Recuerda que ha sido difícil también para tu padre, había dicho su madre en aquella primera 

carta. Él ha llevado una carga que a ningún mortal nunca se le pediría llevar. 

‚Está bien, pap{,‛ dice ella y palmea sus manos torpemente. 

Él la mira con un indicio de agradecimiento en su expresión. ‚A veces pienso que 

realmente no estaba hecho para ser padre,‛ dice él.  
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Ella le sonríe. ‚¿Tú crees?‛ 

Él ríe con pesar. ‚Pero soy un buen cazador de demonios.‛ 

‚Bien,‛ dice ella. ‚Puede que necesite uno en algún momento.‛ 

‚Lo que me recuerda<‛ dice él.  Se gira abruptamente y sale de la cocina. Ella lo oye 

hurgando alrededor de su habitación por un momento, luego vuelve con algo largo y fino, 

envuelto en una manta de lana. 

‚Ya debería haberte dado esto,‛ dice. ‚Quizás entonces no te habrías herido tan 

gravemente la otra noche.‛ Él sacude la cabeza y suspira. ‚Pero seguía manteniendo la ilusión de 

que era yo el más fuerte de nuestro equipo.‛ 

‚¿Equipo?‛ pregunta Jael. 

‚Antes, te di el cuchillo que le perteneció a tu madre. Se usaba más que nada para rituales 

sagrados y magia. Pero esto<‛ desenvuelve la manta de lana para revelar una larga espada y un 

crucifijo de hoja de plata, el travesaño formando la empuñadura.  Brilla intensamente a la luz. 

‚Era mía y en gran parte se usaba para matar culos de demonios granujas.‛ Él se la extiende. 

Ella se queda mirándola por un momento sin ser capaz de cogerla 

‚¿Vas<en serio?‛ pregunta 

‚Jael, hija mía. Ahora eres oficialmente uno de los más temidos y odiados seres en el 

Infierno. Un estatus, debo añadir, que una vez ostenté con orgullo.  Es hora de que aprendas 

cómo defenderte a ti misma.‛ 

 

 

 

Tiempo después, casi a la medianoche, Jael decide pedir una tormenta.  No quiere que se 

convierta en una costumbre lo de meterse con el tiempo. Parece irresponsable. Pero esta noche se 

siente un poco como de celebración. 

Ella abre la ventana por encima de su cabeza, quita el mosquitero y trepa de manera que 

sus pies cuelgan en el alfeizar. Se toma un momento para respirar el frío aire de la noche, luego le 

pregunta a los vientos de la noche si saben cómo hacer una tormenta. 

Dicen que no están seguros pero que preguntarán. 
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Ella espera. Después de un rato empieza a preguntarse si el aire la ha olvidado. Pero 

entonces se levanta el viento a su alrededor salpicándola con niebla. El viento le trajo consigo la 

espuma del mar. Así que le pregunta a la espuma si puede traer una tormenta. 

Ésta dice que puede tardar un rato, pero lo intentará. 

Así que Jael espera un poco más. El viento se ríe alegremente mientras informa del 

progreso. El mar está hablando. Las nubes vienen. El viento no puede recordar algo como esto 

desde hace mucho tiempo. Sus carcajadas se hacen más altas y ásperas, haciendo remolinos entre 

los árboles y rozando la hierba con una frenética alegría.  Lame la parte baja de su oscilante y 

desnudo pie y se desliza entre sus dedos. 

Se congregan pequeñas nubes oscuras, primero en pequeños grupos, luego en frentes que 

ruedan como una estampida de caballos galopantes. Unas pocas gotas de lluvia golpean sus 

espinillas. Las nubes se juntan con entusiasmo, activándose y rozándose las unas contra las otras 

hasta que forman un impenetrable muro de vibración. Un único relámpago golpea el cielo 

seguido a pocos segundos por un golpe de truenos. Entonces se abre el cielo y la lluvia cae en 

torrentes. 

Jael se tumba de espaldas en su cama con los pies todavía colgando fuera de la ventana. La 

lluvia golpea en su habitación y la empapa. Ella respira profundamente y suspira. 

En cada gota de agua, ráfaga de aire, mota de tierra y crujido de relámpago escucha lo 

mismo: este mundo está vivo. Y la adoran. 

Un poco más tarde, la tormenta se da cuenta de que Jael se ha quedado dormida. La lluvia 

se disipa. Las nubes se van a hurtadillas como si estuvieran intentando no despertarla. El viento 

acaricia su mejilla una vez más y se dispersa en todas direcciones.  Se lleva consigo el recuerdo de 

esta divertida chica con tristes ojos verdes. Y se lleva con él un poco de esperanza de que las 

cosas pueden cambiar. De que el mundo puede convertirse en lo que se supone que debería ser. 

En sus sueños, Jael yace en un prado invernal en medio de un grupo de setos.  La raíz de 

estos setos está montada y superpuesta. Pone el oído en la suave nieve en el sitio en el que están 

más concentrados. Apenas puede oír una tenue canción sublevarse a través de la tierra. 

‚Madre,‛ susurra. ‚Te amo.‛ 

  



291 MISFIT – JON SKOVRON  BLOG ‚DARK PATIENCE‛ 

 

 

 

  



292 MISFIT – JON SKOVRON  BLOG ‚DARK PATIENCE‛ 

 

 

 BLOG “DARK PATIENCE” 

 http://darkpatience.blogspot.com/ 

 

 TRADUCTORES: 

  Carlos 

  Carmen 

  Daniela 

  Glad 

  JLou 

  Lilith 

  Mekaret 

  MuSa 

  Naochan 

  Oihana 

  Ruty 

  Sofys

 

 CORRECCIÓN  GENERAL  Y  FINAL: 

  Carlos 

 

 FORMATO, DISEÑO Y RECOPILACIÓN: 

  Carlos 

 

Traducciones y más de tus sagas favoritas… 

¡¡Visítanos!! 

http://darkpatience.blogspot.com/

