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Sinopsis 

a llegada inesperada de los hermanos Church, Gabriel, Ivy y 
Bethany, supone un revuelo en la pequeña población de 

Venus Cove. Son extremadamente bellos, inteligentes y 
misteriosos. ¿De dónde vienen? ¿Dónde están sus padres y por 
qué sobresalen sea la que sea la actividad que emprenden? 
Los tres son en realidad ángeles con la misión de salvar al mundo de 
su inminente destrucción. Tiene instrucciones claras: no deben 
formar vínculos demasiado fuertes con ningún humano y deben 
esforzarse en ocultar sus cualidades sobrehumanas. Pero Beth, la 
más inexperta, rompe una de las reglas sagradas: se enamora de 
Xavier Woods, el chico más guapo del colegio e incluso llega a 
revelarle su secreto. Y será entonces cuando deba tomar una 
decisión definitiva: desafiar la voluntad del Cielo y entregarse a él 
completamente o no, además de enfrentarse a las fuerzas oscuras 
que pretenden tomar Venus Cove como primer paso para su plan 
de destruir a la humanidad. 
Ivy, Gabriel y Xavier deberán unir sus fuerzas para salvarla y 
utilizar sus poderes para hacer el bien para contrarrestar a las 
poderosas 

L 
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«¡Habla otra vez, oh, ángel luminoso! 

En la altura esta noche te apareces 

Como un celeste mensajero alado 

Que, en éxtasis, echando atrás la frente, 

Contemplan hacia arriba los mortales.» 

 

William Shakespeare, Romeo y Julieta 

 

«Allí donde miro ahora 

Me veo rodeada de tu abrazo, 

Mi amor, y vislumbro tu halo, 

Tú eres mi gracia y salvación.» 

Beyoncé, Halo 
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 Capitulo 1:   
Descenso 

 

Traducido por Editorial Roca Juvenil 

Corregido por Ginabm 

 

uestra llegada no salió del todo según lo planeado. Recuerdo 

que aterrizamos casi al alba, porque las farolas todavía 

estaban encendidas. Teníamos la esperanza de que nuestro 

descenso pasara inadvertido y así fue en gran parte, con una sola 

excepción: un chico de trece años que hacía su ronda de reparto 

justo en aquel momento. 

 

Circulaba en su bicicleta con los periódicos enrollados como bastones 

en su envoltorio de plástico. Había niebla y el chico llevaba una 

chaqueta con capucha. Parecía jugar consigo mismo un juego mental 

consistente en calcular el punto exacto a donde iría a parar cada 

lanzamiento. Los periódicos aterrizaban en las terrazas y los senderos 

de acceso con un golpe sordo y el chico esbozaba una sonrisa 

engreída cada vez que acertaba. Los ladridos de un terrier desde 

detrás de una cerca hicieron que levantara la vista y advirtiera 

nuestra llegada.  

Miró hacia arriba justo a tiempo para ver una columna de luz blanca 

que se retiraba ya entre las nubes, dejando en mitad de la calle a 

tres forasteros con aire de espectros. Pese a nuestra apariencia 

humana, algo vio en nosotros que le sobresaltó: tal vez porque 

nuestra piel era luminosa como la luna o porque nuestras holgadas 

prendas estaban desgarradas por el turbulento descenso. O tal vez 

fue nuestro modo de mirarnos los miembros, como si no supiéramos 

qué hacer con ellos, o el vapor que nos humedecía el pelo. Fuera cual 
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fuese la razón, el chico perdió el equilibrio, se desvió de golpe y cayó 

con su bicicleta en la zanja de la cuneta. 

Se incorporó trabajosamente y permaneció paralizado unos 

segundos, como vacilando entre la alarma y la curiosidad. 

Extendimos las manos hacia él los tres a la vez, creyendo que sería 

un gesto tranquilizador, pero se nos olvidó sonreír. Cuando 

recordamos cómo se hacía, ya era demasiado tarde. Mientras 

hacíamos contorsiones con la boca intentando sonreír como es 

debido, el chico giró sobre sus talones y salió corriendo. Tener un 

cuerpo físico nos resultaba extraño aún: había demasiadas partes que 

controlar al mismo tiempo, como en una máquina muy compleja. Yo 

me notaba rígidos los músculos de la cara y de todo el cuerpo; las 

piernas me temblaban como a un bebé dando sus primeros pasos, y 

los ojos no se me habían acostumbrado a la amortiguada luz terrenal. 

Viniendo como veníamos de un lugar deslumbrante, las sombras nos 

resultaban desconocidas. 

Gabriel se aproximó a la bicicleta, cuya rueda delantera seguía 

girando, la enderezó y la dejó apoyada en una valla, convencido de 

que el chico volvería a recogerla luego. 

Me lo imaginé entrando bruscamente por la puerta de su casa y 

relatándoles la historia a trompicones a sus padres atónitos. Su 

madre le despejaría el pelo de la frente y comprobaría si tenía fiebre. 

Su padre, aún con legañas, haría un comentario sobre la capacidad 

para confundirte que tiene la mente ociosa. 

Encontramos la calle Byron y recorrimos su acera, irregular y 

desnivelada, buscando el número quince. Nuestros sentidos se veían 

asaltados desde todas direcciones. Los colores del mundo nos 

resultaban vívidos y muy variados. Habíamos pasado directamente de 

un mundo de pura blancura a una calle que parecía la paleta de un 

pintor. Aparte del colorido, todo tenía su propia forma y textura. 

Sentí el viento en los dedos y me pareció tan vivo que me pregunté si 

podría alargar la mano y atraparlo; abrí la boca y saboreé el aire 

fresco y limpio. Noté un olor a gasolina y a tostadas chamuscadas, 

combinado con el aroma de los pinos y la intensa fragancia del 

océano. Lo peor de todo era el ruido: el viento parecía aullar y el 

fragor de las olas estrellándose contra las rocas me resonaba en la 

cabeza como una estampida. Oía todo lo que ocurría en la calle: un 

motor arrancando, el golpeteo de una puerta mosquitera, el llanto de 

un niño y un viejo columpio chirriando al viento. 
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—Ya aprenderás a borrártelo de la mente —dijo Gabriel, casi 

sobresaltándome con su voz. En casa nosotros nos comunicábamos 

sin lenguaje. La voz humana de Gabriel, según acababa de descubrir, 

era grave y suave al mismo tiempo. 

—¿Cuánto tiempo hará falta? —percibí con una mueca el estridente 

chillido de una gaviota. Mi propia voz era tan melódica como el sonido 

de una flauta. 

—No mucho —respondió Gabriel—. Es más fácil si no te empeñas en 

combatirlo. 

La calle Byron se iba empinando y alcanzaba su punto más alto hacia 

la mitad de su trazado. Y justo allá arriba se alzaba nuestro nuevo 

hogar. Ivy se quedó encantada en cuanto lo vio. 

—¡Mirad! —gritó—. Hasta tiene nombre. 

La casa había sido bautizada igual que la calle y las letras de BYRON 

aparecían con elegante caligrafía en una placa de cobre. Más tarde 

descubriríamos que todas las calles colindantes llevaban nombres de 

poetas románticos ingleses: Keats Grove, calle Coleridge, avenida 

Blake… Byron iba a ser nuestro hogar y nuestro santuario durante 

nuestra existencia terrestre. Era una casa de piedra arenisca cubierta 

de hiedra que quedaba bastante apartada de la calle, tras una verja 

de hierro forjado y un portón de doble hoja. Tenía una hermosa 

fachada simétrica de estilo georgiano y un sendero de grava que iba 

hasta la puerta principal, cuya pintura se veía desconchada. El patio 

estaba dominado por un olmo majestuoso, y alrededor crecía una 

enmarañada masa de hiedra. Junto a la verja había una auténtica 

profusión de hortensias y sus corolas de color pastel temblaban bajo 

la escarcha de la mañana. Me gustó aquella casa: parecía construida 

para resistir todas las adversidades.  

—Bethany, pásame la llave —dijo Gabriel. 

Guardar la llave había sido la única misión que me habían 

encomendado. Tanteé los hondos bolsillos de mi vestido. 

—Tiene que estar por aquí —aseguré. 

—No me digas que ya la has perdido, por favor. 

—Hemos caído del cielo, ¿sabes? —le dije, indignada—. Es muy fácil 

que se te pierdan las cosas. 
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Ivy se echó a reír de repente. 

—Las llevas colgadas del cuello. 

Di un suspiro de alivio mientras me quitaba la cadenita y se la tendía 

a Gabriel. Cuando entramos en el vestíbulo vimos que la casa había 

sido preparada concienzudamente para nuestra llegada. Los Agentes 

Divinos que nos habían precedido habían cuidado de todos los 

detalles sin reparar en gastos. 

Allí todo resultaba luminoso. Los techos eran altos, las habitaciones 

espaciosas. Junto al pasillo central había una sala de música a mano 

izquierda y un salón a la derecha. Más al fondo, un estudio daba a un 

patio pavimentado. La parte trasera era un anexo modernizado del 

edificio original y contenía una amplia cocina de mármol y acero 

inoxidable que daba paso a un enorme cuarto de estar con alfombras 

persas y mullidos sofás. Unas puertas plegables se abrían a una gran 

terraza de madera roja. Arriba estaban los dormitorios y el baño 

principal, con lavabos de mármol y bañera hundida. Mientras nos 

movíamos por la casa, el suelo de madera crujía como dándonos la 

bienvenida. Empezó a caer una lluvia ligera y las gotas en el tejado 

de pizarra sonaban como los dedos de una mano delicada tocando 

una melodía al piano. 

Esas primeras semanas las dedicamos a hibernar y a orientarnos un 

poco. Evaluamos la situación, aguardamos con paciencia mientras 

nos adaptábamos a aquella forma corporal y nos fuimos sumergiendo 

en los rituales de la vida diaria. Había mucho que aprender y, desde 

luego, no era nada fácil. Al principio, dábamos un paso y nos 

sorprendía encontrar suelo firme bajo nuestros pies. Ya sabíamos que 

en la Tierra todo estaba hecho de materia entrelazada con un código 

molecular que producía las distintas sustancias —el aire, la piedra, la 

madera, los animales—, pero una cosa era saberlo y otra 

experimentarlo por ti misma. Estábamos rodeados de barreras físicas. 

Teníamos que movernos sorteándolas y tratar de evitar al mismo 

tiempo la sensación de claustrofobia. Cada vez que tomaba un 

objeto, me detenía maravillada a considerar su función. La vida 

humana era muy complicada; había máquinas para hervir el agua, 

enchufes que conducían la corriente eléctrica y toda clase de 

utensilios en la cocina y el baño pensados para ahorrar tiempo y 

proporcionar comodidad. Cada cosa tenía una textura distinta, un olor 

diferente: era como una fiesta para los sentidos. Saltaba a la vista 

que Ivy y Gabriel habrían deseado librarse de todo aquello y regresar 
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al gozoso silencio, pero yo disfrutaba de cada detalle y de cada 

momento por mucho que a veces me resultara un poco abrumador. 

Algunas noches recibíamos la visita de un mentor sin rostro y con 

túnica blanca, que aparecía sin más sentado en una butaca del salón. 

Ignorábamos su identidad, pero sabíamos que actuaba como 

mensajero entre los ángeles de la tierra y los poderes superiores. 

Iniciábamos entonces una sesión informativa durante la cual 

exponíamos los problemas de la encarnación física y obteníamos 

respuesta a nuestras preguntas. 

 

—El casero nos ha pedido documentos de nuestra residencia anterior 

—dijo Ivy durante el primer encuentro. 

—Nos disculpamos por el descuido. Nos ocuparemos de ello, dalo por 

hecho —respondió el mentor. Todo su rostro se hallaba velado, pero 

al hablar desprendía nubecillas de niebla blanca. 

—¿Cuánto tiempo se supone que ha de pasar para que entendamos 

nuestros cuerpos del todo? —quiso saber Gabriel. 

—Eso depende —dijo el mentor—. No tendrían que ser más que unas 

pocas semanas, a menos que se resistan al cambio. 

—¿Qué tal les va a los demás emisarios? —Ivy parecía inquieta. 

—Algunos, como ustedes, se están adaptando todavía a la vida 

humana, y otros ya se han lanzado directamente a la batalla —

contestó el mentor—. Hay algunos rincones de la Tierra plagados de 

Agentes de la Oscuridad. 

—¿Por qué me da dolor de cabeza el dentífrico? —pregunté yo. Mi 

hermano y mi hermana me echaron un vistazo con aire severo, pero 

el mentor permaneció imperturbable. 

—Contiene una serie de ingredientes químicos muy potentes para 

matar las bacterias —dijo—. En una semana esos dolores de cabeza 

deberían haber desaparecido. 

Cuando terminaban las consultas, Gabriel e Ivy se quedaban siempre 

a charlar aparte y yo no dejaba de preguntarme qué sería lo que yo 

no podía escuchar. 
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El primer y principal desafío era cuidar de nuestros cuerpos. Eran 

frágiles. Precisaban alimentos y también protección frente a los 

elementos externos; el mío más que el de mis hermanos porque yo 

era joven. Aquella era mi primera visita y no había tenido tiempo de 

desarrollar ninguna resistencia. Gabriel había sido un guerrero desde 

el albor de los tiempos 

E Ivy había recibido una bendición especial y poseía poderes 

curativos. Yo era mucho más vulnerable. Las primeras veces que me 

aventuré a dar un paseo, regresé tiritando porque no había caído en 

la cuenta de que no llevaba ropa adecuada. Gabriel e Ivy no sentían 

el frío, aunque sus cuerpos también requerían mantenimiento. Al 

principio nos preguntábamos por qué nos sentíamos desfallecidos a 

mediodía; sólo luego comprendimos que nuestros cuerpos precisaban 

comidas regulares. Preparar la comida era aburridísimo y, al final, 

nuestro hermano Gabriel se ofreció gentilmente a encargarse de ello. 

Había una buena colección de libros de cocina en la biblioteca y tomó 

la costumbre de estudiarlos detenidamente por las noches. 

Reducíamos nuestros contactos humanos al mínimo. Hacíamos la 

compra a horas intempestivas en Kingston, un pueblo más grande 

que quedaba al lado, y no le abríamos la puerta a nadie ni 

descolgábamos el teléfono si llegaba a sonar. Dábamos largos paseos 

cuando los humanos estaban encerrados tras las puertas de sus 

casas. A veces íbamos al pueblo y nos sentábamos en la terraza de 

un café para observar a los transeúntes, aunque fingíamos estar 

absortos en nuestra propia charla para no llamar la atención. La única 

persona a la que nos presentamos fue el padre Mel, el sacerdote de 

Saint Mark‘s, una pequeña capilla de piedra caliza situada junto al 

mar. 

—Cielos —dijo al vernos—. Así que habéis venido al final. 

Nos gustó el padre Mel porque no nos hacía preguntas ni nos pedía 

nada; simplemente se sumaba a nuestras oraciones. Confiábamos en 

que, poco a poco, nuestra sutil influencia en el pueblo hiciera que la 

gente volviera a conectarse con su espiritualidad. No esperábamos 

que se volvieran fieles practicantes y que acudieran a la iglesia todos 

los domingos, pero queríamos devolverles la fe y enseñarles a creer 

en los milagros. Con que se limitaran a entrar en la iglesia, de camino 

al supermercado, para encender un cirio, ya nos contentaríamos. 
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Venus Cove era una soñolienta población costera: el tipo de lugar 

donde todo sigue siempre igual. Nosotros disfrutábamos su 

tranquilidad y nos aficionamos a pasear por la orilla, normalmente a 

la hora de la cena, cuando la playa estaba casi desierta. Una noche 

fuimos hasta el embarcadero para contemplar los barcos amarrados 

allí, pintados con colores tan llamativos que parecían sacados de una 

postal. Hasta que llegamos al final del embarcadero no vimos al chico 

solitario que había allí sentado. No podía tener más de diecisiete 

años, aunque ya era posible distinguir en él al hombre en el que 

habría de convertirse con el tiempo. Llevaba unos pantalones cortos 

de camuflaje y una camiseta blanca holgada y sin mangas. Sus 

piernas musculosas colgaban del borde del embarcadero; estaba 

pescando y tenía al lado una bolsa de arpillera lleno de cebos y 

sedales. Nos detuvimos en seco al verlo, y habríamos dado media 

vuelta en el acto si él no hubiera advertido nuestra presencia. 

—Hola —dijo con una franca sonrisa—. Una noche agradable para 

caminar. 

Mis hermanos se limitaron a asentir sin moverse del sitio. A mí me 

pareció que era muy poco educado no responder y di unos pasos 

hacia él. 

—Sí, es cierto —dije. 

Supongo que aquél fue el primer indicio de mi debilidad: me dejé 

llevar por mi curiosidad humana. Se presumía que debíamos 

relacionarnos con los humanos, pero sin entablar amistad con ellos ni 

dejar que entraran en nuestras vidas. Y yo ya estaba en aquel 

momento saltándome las normas de la misión. Sabía que debía 

quedarme callada y alejarme sin más, pero lo que hice, por el 

contrario, fue señalar con un gesto los sedales. 

—¿Has tenido suerte? 

—Bueno, lo hago para divertirme —dijo, ladeando el cubo para 

mostrarme que estaba vacío—. Si pesco algo, lo vuelvo a tirar al 

agua. 

Di otro paso hacia delante para verlo más de cerca. Su pelo, castaño 

claro, tenía un brillo lustroso a la media luz y le oscilaba con gracia 

sobre la frente. Sus ojos, claros y almendrados, eran de un llamativo 

azul turquesa. Pero lo que resultaba del todo fascinante era su 

sonrisa. O sea que era así como había que sonreír, me dije: sin 
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esfuerzo, de modo espontáneo y decididamente humano. Mientras 

seguía observándolo, me sentí atraída hacia él por una fuerza casi 

magnética. Sin hacer caso de la mirada admonitoria de Ivy, di un 

paso más. 

—¿Quieres probar? —me dijo, percibiendo mi curiosidad, y me tendió 

la caña. 

Estaba devanándome los sesos para encontrar una respuesta 

adecuada cuando Gabriel respondió por mí: 

—Vamos, Bethany. Hemos de volver a casa. 

Sólo entonces advertí el modo formal que tenía Gabriel de hablar, 

comparado con el del chico. Las palabras de Gabriel parecían 

ensayadas, como si estuviera representando la escena de una obra 

de teatro. Eso era probablemente lo que él sentía. Sonaba igual que 

los personajes de esas viejas películas de Hollywood que había visto 

en la investigación previa. 

—Quizás otro día —dijo el chico, captando el tono de Gabriel. Yo me 

fijé en las arruguitas que se le formaban en el rabillo de los ojos al 

sonreír. Algo en su expresión me hizo pensar que se estaba riendo de 

nosotros. Me alejé a regañadientes. 

—Eso ha sido muy grosero —le dije a mi hermano cuando el chico ya 

no podía oírnos. Me sorprendí a mí misma al decirlo. ¿Desde cuándo 

nos preocupaba a los ángeles dar una impresión de frialdad? ¿Desde 

cuándo había confundido yo los modales distantes de Gabriel con la 

pura y simple grosería? Él estaba hecho así: no se sentía a sus 

anchas con los humanos, no entendía su modo de ser. Y no obstante, 

yo le estaba reprochando precisamente su falta de rasgos humanos. 

—Hemos de andarnos con cuidado, Bethany —me explicó, como si le 

hablara a una cría desobediente.  

—Gabriel tiene razón —añadió Ivy, que siempre se aliaba con nuestro 

hermano—. Todavía no estamos preparadas para mantener contactos 

humanos. 

—Yo sí —dije. 

Me volví para echarle un último vistazo al chico. Aún seguía 

mirándonos y sonriendo. 
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Capitulo 2:  
Carne 

 

Traducido por Editorial Roca Junior i Kuami 

Corregido por Ginabm 

 

uando me desperté por la mañana, el sol entraba a raudales 

por las ventanas y se derramaba sobre el suelo de pino de 

mi habitación. Las motas de polvo bailaban frenéticamente 

en las franjas de luz. Me llegaba el olor a salitre; reconocía los 

chillidos de las gaviotas y el rumor de las olas rompiendo contra las 

rocas. 

Contemplaba los objetos de la habitación, que había acabado 

haciendo míos y ya me resultaban familiares. Quien se hubiera 

encargado de decorarla lo había hecho con una idea bastante definida 

de su futura ocupante. Había cierto encanto adolescente en los 

muebles blancos, en la cama de hierro con dosel y en el papel de la 

pared, con su estampado de capullos de rosa. El tocador, también 

blanco, tenía dibujos florales en los cajones. Había una mecedora de 

mimbre en un rincón y, junto a la cama, pegado a la pared, un 

delicado escritorio de patas torneadas. 

Me estiré y sentí el tacto de las sábanas arrugadas contra mi piel; su 

textura era todavía una novedad para mí. En el lugar de donde 

veníamos no había objetos ni texturas. No necesitábamos nada físico 

para vivir y, por lo tanto, no había nada. 

El Cielo no era fácil de describir. Algunos humanos podían tener a 

veces un atisbo, surgido de los rincones más recónditos de su 

inconsciente, pero era muy difícil definirlo. Había que imaginarse una 

extensión blanca, una ciudad invisible sin nada material que pudiera 
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captarse con los ojos, pero que aun así constituyera la visión más 

hermosa que se pudiera concebir. 

 

Un cielo como de oro líquido y cuarzo rosa, con una sensación 

permanente de ingravidez y ligereza: aparentemente vacío, pero más 

majestuoso que el palacio más espléndido de la tierra. No se me 

ocurría nada mejor para intentar describir algo tan inefable como mi 

anterior hogar. El lenguaje humano, la verdad, no me tenía muy 

impresionada; me parecía absurdamente limitado. Había demasiadas 

cosas que no podían decirse con palabras. Y ése era uno de los 

aspectos más tristes de la vida de la gente: que sus ideas y 

sentimientos más importantes no llegaban a expresarse ni a 

entenderse casi. Una de las palabras más frustrantes del lenguaje 

humano, al menos por lo que yo sabía, era «amor». Tantos 

significados distintos vinculados a esa palabra diminuta1  

La gente la manejaba alegremente tanto para referirse a sus 

posesiones y a sus mascotas como a sus lugares de vacaciones o su 

comida favorita. Y acto seguido aplicaban la misma palabra a la 

persona que consideraban más importante de sus vidas. ¿No 

resultaba insultante? ¿No debería existir otro término para definir una 

emoción más profunda? Los humanos estaban obsesionados con el 

amor: desesperados por establecer un vínculo con una persona a la 

que pudieran referirse como su «media naranja». Por la literatura que 

yo había leído, daba la impresión de que estar enamorado significaba 

convertirse prácticamente en el mundo entero para la persona 

amada. 

El resto del universo palidecía y se volvía insignificante en 

comparación. Cuando los amantes se hallaban separados, caían en un 

estado de honda melancolía y, al volver a reunirse, sus corazones 

empezaban a palpitar de nuevo. Sólo cuando estaban juntos podían 

apreciar de verdad los colores del mundo. 

De lo contrario, todo se desteñía y se volvía borroso y gris. Permanecí 

en la cama preguntándome por la intensidad de aquella emoción tan 

irracional y tan indiscutiblemente humana. ¿Y si el rostro de una 

persona se volvía tan sagrado para ti que quedaba grabado de modo 

                                                           
1
 Love es un término más usual que amor y abarca una gran variedad de sentidos, 

ya sea como sustantivo («cielo», «cariño»),  o bien como verbo («gustar», 

«encantar», «complacer», «querer») 
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indeleble en tu memoria? ¿Y si su olor y su tacto te llegaban a 

resultar más preciosos que tu propia vida? Desde luego, yo no sabía 

nada del amor humano, pero la idea misma me había resultado 

siempre intrigante. Los seres celestiales fingían entender la 

intensidad de las relaciones humanas; pero a mí me parecía 

asombroso que los humanos permitieran que otra persona se 

adueñara de sus mentes y de sus corazones. No dejaba de resultar 

irónico que el amor pudiera avivar en ellos la percepción de las 

maravillas del universo, cuando al mismo tiempo restringía toda su 

atención a la persona amada. 

Los ruidos de mis hermanos trajinando abajo, en la cocina, 

interrumpieron mi ensueño y me arrancaron de la cama. 

¿Qué sentido tenían mis divagaciones, a fin de cuentas, cuando el 

amor humano les estaba vedado a los ángeles? 

Me envolví en un suéter de cachemir para abrigarme y bajé descalza 

las escaleras. En la cocina me recibió un aroma tentador a tostadas y 

café.  

Me complacía descubrir que me estaba adaptando a la vida humana: 

sólo unas semanas atrás esos olores me habrían dado dolor de 

cabeza e incluso náuseas. Pero ahora había empezado a disfrutar la 

experiencia. 

 Flexioné los dedos de los pies, recreándome en el suave tacto del 

suelo de madera. Ni siquiera me importó demasiado tropezarme —

medio dormida como estaba— con la esquina de la nevera y darme 

un golpe en el dedo gordo. La punzada de dolor sólo sirvió para 

recordarme que era real y que podía sentir. 

—Buenas tardes, Bethany —dijo mi hermano en plan de guasa, 

tendiéndome una taza de té humeante. La sostuve una fracción de 

segundo más de la cuenta antes de dejarla y me quemé los dedos. 

Gabriel notó cómo me estremecía y frunció el ceño. Eso me recordó 

que, a diferencia de mis dos hermanos, yo no era inmune al dolor. 

Mi forma física era tan endeble como cualquier otro cuerpo humano, 

aunque yo era capaz de curarme las heridas menores, como cortes y 

fracturas. Ésa había sido una de las cosas que habían preocupado a 

Gabriel en primer lugar cuando fui escogida. Sabía que él me 

consideraba vulnerable y que pensaba que toda la misión podía 

resultar demasiado peligrosa para mí.  
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Yo había sido elegido porque estaba más en sintonía con la condición 

humana que otros ángeles, velaba por los seres humanos, 

simpatizaba con ellos, y trataba de entenderlos. 

 

Tal vez era porque yo era joven, había sido creada hace tan sólo 

diecisiete años mortales, lo que equivale a la infancia en años 

celestiales. Gabriel e Ivy han existido desde hace siglos, han librado 

batallas y han sido testigo de las atrocidades humanas más allá de mi 

imaginación. Han tenido mucho el tiempo para adquirir fuerza y 

poder para protegerse en la tierra. Ambos han visitado la Tierra en 

una serie de misiones para las que habían tenido tiempo de adaptarse 

a ello y eran conscientes de sus peligros y trampas. Pero yo era un 

ángel de lo más pura, de la forma más vulnerable. Era ingenua y 

confiada, joven y frágil. Y podía sentir el dolor, porque años de 

sabiduría y experiencia no me protegían de ello. Era por esta razón 

por la que deseaba que Gabriel ojalá no hubiera sido elegido, y era 

por esta razón que yo tenía que serlo. 

Pero la decisión final no había sido él, sino que correspondía a otra 

persona, incluso alguien tan supremo como Gabriel no se atrevió a 

discutir. Tuvo que resignarse al hecho de que debe haber alguna 

razón divina detrás de mi selección, que incluso iba más allá de su 

comprensión.  

Bebí provisionalmente mi té y sonreí a mi hermano. Su expresión se 

despejó, y él recogió una caja de cereales y escrutaba su etiqueta. 

―¿Qué quieres, una tostada o algo que se llama Copos de Trigo con 

Miel? 

―No, los copos ―dije, arrugando mi nariz en el cereal.  

Ivy se sentó a la mesa y untó con mantequilla un pedazo de tostada 

ociosamente.  

Mi hermana aún estaba tratando de desarrollar su gusto por la 

comida, y yo miraba su tostada cortada en cuadritos, mezcló los 

pedazos alrededor de su plato y los volvió a poner juntos como un 

rompecabezas. Fui a sentarme junto a ella, aspirando el aroma 
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embriagador de fresias2 que siempre parecía invadir el aire a su 

alrededor. 

―Estás un poco pálida ―observó con su calma habitual, alzando un 

mechón de pelo rubio platino que había caído sobre sus ojos grises de 

lluvia. Ivy había autoproclamado convirtiéndose en la mama-gallina 

de nuestra pequeña familia. 

―No es nada, ―contesté casualmente y vacilé antes de añadir, ―sólo 

un mal sueño. Los vi a ambos tensarse ligeramente e intercambiarse 

las miradas.  

―Yo no llamaría a eso nada―, Ivy dijo. 

 ―Ya sabes que nosotros no estamos destinados a soñar.  

Gabriel regresó de su posición en la ventana para estudiar mi rostro 

más de cerca. Levantó la barbilla con la punta de su dedo. Me di 

cuenta de su ceño había regresado, sombreando la grave belleza de 

su cara. 

De inmediato vi que los dos se ponían en guardia y cruzaban una 

mirada inquieta. 

—Vete con cuidado, Bethany —me dijo con aquel tono de hermano 

mayor al que ya me había acostumbrado—. Procura no apegarte 

demasiado a las experiencias físicas. Por excitantes que parezcan, 

recuerda que nosotros sólo estamos de visita. Todo esto es transitorio 

y tarde o temprano habremos de regresar… —Al ver mi expresión 

desolada se detuvo en seco. Luego prosiguió con un tono más 

ligero—: Bueno, todavía queda un montón de tiempo antes de que 

eso suceda, así que podemos hablar de ello más adelante. 

Era raro visitar la Tierra con Ivy y Gabriel. Los dos llamaban mucho la 

atención allí donde iban. Por su aspecto físico, Gabriel parecía una 

estatua clásica que hubiera cobrado vida. Tenía un cuerpo 

perfectamente proporcionado, y daba la impresión de que cada uno 

de sus músculos hubiera sido esculpido en un mármol purísimo. Su 

pelo, largo hasta los hombros, era de color arena y lo llevaba 

recogido con frecuencia en una cola de caballo. Tenía la frente 

enérgica y la nariz completamente recta. Hoy llevaba unos tejanos 

azules desteñidos, rajados en las rodillas, y una camisa de lino 

arrugada, prendas que le conferían un desaliñado atractivo. Gabriel 

                                                           
2
 Especie de planta bulbosa 
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era un arcángel y miembro de los Sagrados Siete. Aunque los 

arcángeles sólo ocupaban el segundo lugar en la divina jerarquía, 

eran muy selectos y tenían más relación que nadie con los seres 

humanos. De hecho, habían sido creados para servir de puente entre 

el Señor y los mortales. Pero Gabriel, en el fondo, era sobre todo un 

guerrero —su nombre celestial significa «Héroe de Dios»— y había 

sido él quien había visto arder Sodoma y Gomorra. 

 

Ivy, por su parte, era una de las más sabias y antiguas de nuestra 

estirpe, aunque no aparentase más de veinte años. Era un serafín, la 

orden angélica más cercana al Señor. En el Reino, los serafines tenían 

seis alas que venían a indicar los seis días de la creación. Ivy llevaba 

tatuada en la muñeca una serpiente dorada, signo de su alto rango. 

Decían que los serafines intervenían en la batalla para arrojar fuego 

sobre la Tierra, pero la verdad es que era una de las criaturas más 

gentiles que he conocido. En su envoltura física, Ivy se parecía a una 

Madonna del Renacimiento con aquel cuello de cisne y aquella cara 

ovalada y pálida. Igual que Gabriel, tenía unos ojos grises y 

penetrantes. Esa mañana llevaba un vestido blanco y vaporoso y 

unas sandalias doradas. 

En cuanto a mí, yo no tenía nada de especial; era sólo un ángel 

vulgar y corriente, uno del montón, situado en el escalón más bajo de 

la jerarquía. A mí no me importaba. Eso implicaba que podía 

relacionarme con los espíritus humanos que ingresaban en el Reino. 

Físicamente tenía, como toda mi familia, un aspecto etéreo, salvo por 

mis ojos, de un castaño intenso, y por la melena marrón chocolate 

que me caía en suaves ondas por la espalda. Yo había creído que, 

una vez que te habían asignado un destino terrenal, podías escoger 

tu propia apariencia física, pero la cosa no iba así. Había sido creada 

más bien menuda y con rasgos delicados, no demasiado alta, con la 

cara en forma de corazón, orejas de duendecillo y una piel pálida 

como la leche. Cada vez que me veía reflejada en un espejo, percibía 

un entusiasmo que no encontraba en los rostros de mis hermanos. 

Aunque lo intentara, no lograba adoptar la pose distante de Gabe e 

Ivy. Ellos raramente perdían la compostura o la seriedad, por 

dramático que fuese lo que sucediera a su alrededor. A mí, en 

cambio, aunque me esforzara en darme aires de suficiencia, siempre 

se me veía una expresión de curiosidad insaciable. 
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Ivy se levantó y se acercó al fregadero con su plato. Más que 

caminar, parecía bailar cuando se movía. Tanto ella como Gabriel 

poseían una gracia natural que yo era incapaz de imitar. 

Más de una vez me habían acusado de ser una torpe y de andar 

dando tumbos por la casa. 

Después de tirar la tostada que se había limitado a mordisquear, se 

repantigó en el asiento de la ventana con el periódico desplegado. 

—¿Qué noticias hay? —pregunté.  

Por respuesta me mostró la primera página. Ojeé los titulares —

bombardeos, desastres naturales, crisis económica— y me di por 

vencida en el acto. 

—No es de extrañar que la gente no se sienta segura aquí —dijo Ivy 

con un suspiro—. Es imposible, si no se fían unos de otros. 

—Siendo así, ¿qué podemos hacer por ellos? —pregunté, vacilante. 

—Será mejor no hacerse demasiadas ilusiones por ahora —contestó 

Gabriel—. Los cambios llevan su tiempo, según dicen. 

—Además, no nos corresponde a nosotros salvar al mundo —añadió 

Ivy—. Nosotros hemos de concentrarnos en nuestra pequeña parcela. 

—¿Te refieres a este pueblo? 

—Claro —asintió—. Este pueblo estaba entre los objetivos de las 

Fuerzas Oscuras. Es extraño, ¿no?, quiero decir, los sitios que eligen. 

—Me imagino que empiezan por abajo para ir cada vez a más —

comentó Gabriel con una mueca de repugnancia—. Si pueden 

conquistar un pueblo, podrán conquistar una ciudad, luego un estado 

y finalmente un país entero. 

—¿Cómo podemos saber los daños que ya han provocado? —

pregunté. 

—Eso se aclarará a su debido tiempo —dijo Gabriel. 

Pero con la ayuda del Cielo, nosotros pondremos fin a su obra de 

destrucción. No fallaremos en nuestra misión y, cuando nos vayamos, 

este sitio volverá a estar en manos del Señor. 
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—Entre tanto, intentemos adaptarnos y mezclarnos con la gente —

dijo Ivy, quizás haciendo un esfuerzo para aligerar el tono de la 

conversación. Poco me faltó para soltar una carcajada. Me dieron 

ganas de decirle que se mirase al espejo. Ivy podría tener siglos a 

sus espaldas, pero a veces parecía muy ingenua. Incluso yo sabía que 

«mezclarse» iba a resultar muy difícil.  

 

Saltaba a la vista que éramos diferentes, y no como pueda serlo un 

estudiante de Bellas Artes que lleve el pelo teñido y medias 

estrafalarias. No, nosotros éramos diferentes de verdad: diferentes 

como de otro mundo. Cosa nada sorprendente teniendo en cuenta 

quiénes éramos… o mejor, qué éramos. Había muchas cosas que nos 

volvían llamativos. De entrada, los humanos tenían defectos y 

nosotros no. Si nos veías entre una multitud, lo primero que te 

llamaba la atención era nuestra piel, tan translúcida que habrías 

llegado a creer que contenía partículas de luz, lo cual se hacía aún 

más evidente al oscurecer, cuando toda la piel que quedaba a la vista 

emitía un resplandor, como si tuviera una fuente interior de energía. 

Nosotros, además, no dejábamos huellas, ni siquiera cuando 

caminábamos por una superficie muy blanda como la hierba o la 

arena. Y nunca nos pillarías con una camiseta demasiado escotada 

por detrás: siempre las usábamos cerradas para disimular un 

pequeño problema cosmético. 

A medida que nos introducíamos en la vida del pueblo, la gente no 

dejaba de preguntarse qué hacíamos en un rincón tan apartado como 

Venus Cove. Unas veces nos tomaban por turistas que habían 

decidido prolongar su estancia; otras, nos confundían con personajes 

famosos y nos preguntaban por programas de televisión de los que ni 

siquiera habíamos oído hablar. Nadie adivinaba que estábamos 

trabajando; que habíamos sido reclutados para socorrer a un mundo 

que se encontraba al borde de la destrucción. Sólo hacía falta abrir un 

periódico o poner la televisión para entender por qué habíamos sido 

enviados: asesinatos, secuestros, ataques terroristas, guerras, 

atracos a los ancianos… La lista era espantosa e interminable. Había 

tantas almas en peligro que los Agentes de la Oscuridad habían 

aprovechado la ocasión para agruparse.  

Gabriel, Ivy y yo estábamos allí para contrarrestar su influencia. 

Habían enviado a otros Agentes de la Luz a distintos lugares de todo 

el planeta y, al final, nos reunirían a todos para evaluar lo que 
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habíamos descubierto. Yo sabía que la situación era alarmante, pero 

estaba convencida de que no fallaríamos. De hecho, creía que nos 

resultaría fácil: nuestra sola presencia constituiría una solución 

divina. Eso pensaba. Estaba a punto de descubrir que me equivocaba 

de medio a medio. Era una suerte que nos hubieran destinado a 

Venus Cove, un lugar impresionante y lleno de llamativos contrastes. 

Había zonas de la costa muy escarpadas que el viento azotaba sin 

cesar. Desde nuestra casa veíamos los imponentes acantilados que se 

asomaban al océano oscuro y revuelto, y oíamos aullar al viento 

entre los árboles. Pero si te desplazabas un poco tierra adentro había 

pasajes bucólicos, y colinas onduladas llenas de vacas pastando, y 

molinos preciosos. 

La mayoría de las casas de Venus Cove eran modestas viviendas de 

madera, pero más cerca de la costa había una serie de calles 

arboladas con edificios más grandes y espectaculares. Nuestra propia 

casa, «Byron», era una de ellas. A Gabriel no le entusiasmaba 

demasiado, que digamos: el clérigo que había en él la encontraba 

excesiva. Sin duda se habría sentido más cómodo en una vivienda 

menos lujosa. A Ivy y a mí, en cambio, nos encantaba. Y si los 

poderes superiores no creían que nos fuese a hacer ningún daño 

disfrutar nuestra estancia en la Tierra, ¿quiénes éramos nosotros 

para pensar lo contrario? Yo me temía que aquella casa no iba a 

ayudarnos a conseguir nuestro objetivo de mezclarnos con la gente, 

pero mantuve la boca cerrada. No quería quejarme ni poner 

objeciones porque ya me sentía de por sí como una carga para la 

buena marcha de la misión. 

Venus Cove tenía una población de unos tres mil habitantes, aunque 

la cifra se doblaba durante el verano, cuando todo el pueblo se 

transformaba en un abarrotado centro de vacaciones. La gente, en 

cualquier época del año, era abierta y simpática. Me gustaba la 

atmósfera que reinaba allí. No había tipos trajeados trotando hacia 

sus oficinas de altos vuelos. Allí nadie tenía prisa. A la gente le daba 

igual cenar en el restaurante más selecto del pueblo o en un bar de la 

playa. Eran demasiado tranquilos para preocuparse por esas cosas. 

—¿Tú estás de acuerdo, Bethany? —El sonoro timbre de voz de 

Gabriel me devolvió a la realidad. Traté de retomar el hilo de la 

conversación, pero me había quedado en blanco. 

—Perdona —dije—. Estaba a miles de kilómetros. ¿Qué decías? 
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—Sólo estaba fijando algunas normas básicas. Todo va a ser distinto 

a partir de ahora. 

Se le veía otra vez ceñudo y algo irritado por mi falta de atención. 

Esa misma mañana empezábamos los dos en el colegio Bryce 

Hamilton: yo como alumna y Gabriel como el nuevo profesor de 

música. Un colegio podía resultar un lugar útil para empezar a 

contrarrestar a los emisarios de la oscuridad, ya que estaba lleno de 

gente joven cuyos valores se encontraban en plena evolución. Como 

Ivy era un ser demasiado sobrenatural para ingresar entre una 

manada de alumnos de secundaria, se había decidido que ella 

actuaría como consejera nuestra y que se ocuparía de nuestra 

seguridad, o mejor dicho, de la mía, porque Gabriel sabía cuidarse de 

sí mismo 

—Lo importante es que no perdamos de vista para qué estamos aquí 

—dijo Ivy—. Nuestra misión es bien clara: realizar buenas obras y 

actos de caridad, tener gestos bondadosos y predicar con el ejemplo. 

No nos convienen los milagros por ahora, al menos mientras no 

podamos prever cómo serán acogidos. Al mismo tiempo, nos interesa 

observar y descubrir todo lo que podamos sobre la gente. La cultura 

humana es muy compleja, no hay nada parecido en todo el universo. 

Me daba la sensación de que aquellas normas iban dirigidas sobre 

todo a mí. Gabriel nunca tenía problemas para arreglárselas en 

cualquier situación. 

—Esto va a ser divertido —dije, quizá con más entusiasmo de la 

cuenta. 

—No se trata de divertirse —me soltó Gabriel—. ¿Es que no has oído 

lo que acabamos de decir? 

—Lo que pretendemos básicamente es alejar las influencias maléficas 

y restablecer la confianza entre las personas —dijo Ivy en tono 

conciliador—. No te preocupes por ella, Gabe. Lo va a hacer muy 

bien. 

—Resumiendo, estamos aquí para impartir nuestra bendición entre la 

comunidad —prosiguió mi hermano—. Pero no debemos llamar 

demasiado la atención. Nuestra prioridad es que no sea detectada 

nuestra presencia. Procura, por favor, Bethany, no decir nada que 

pueda… inquietar a los alumnos. Ahora me tocaba a mí ofenderme. 
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—¿Como qué? —dije—. Vamos, cualquiera diría que doy miedo. 

—Ya sabes a qué se refiere —intervino Ivy—. Lo único que sugiere es 

que pienses bien lo que dices antes de hablar. Nada de comentarios 

personales sobre nuestro hogar, nada de «Dios piensa» o «Dios me 

ha dicho»… Podrían pensar que andas tramando algo. 

—Vale —dije, malhumorada—. Espero que al menos se me permita 

revolotear por los pasillos a la hora del almuerzo.  

Gabriel me lanzó una mirada severa. Yo tenía la esperanza de que 

captara el chiste, pero su expresión se mantuvo inalterable. Suspiré. 

Lo quería mucho, pero no podía negarse que no tenía ningún sentido 

del humor. 

—No te preocupes. Me portaré bien, te lo prometo. —El autocontrol 

es de máxima importancia —dijo Ivy.  

Volví a suspirar. Sabía muy bien que yo era la única que debía 

aprender a controlarse. Ivy y Gabriel tenían experiencia de sobra y 

para ellos se había convertido casi en su segunda naturaleza. Se 

sabían las normas  al derecho y al revés. Además, ambos tenían una 

personalidad más estable que la mía. Podrían haberse llamado 

perfectamente el Rey y la Reina de Hielo. Nada los perturbaba, nada 

los inquietaba. Y lo más importante: nada parecía disgustarlos. Eran 

como dos actores bien entrenados y el texto les salía en apariencia 

sin ningún esfuerzo. Para mí era distinto; yo había tenido que 

esforzarme desde el primer momento. Volverme humana me había 

resultado profundamente desconcertante por algún motivo. No estaba 

preparada para aquella intensidad; era como pasar de un vacío 

dichoso a una montaña rusa de sensaciones acumuladas todas de 

golpe. A veces se me entrecruzaban unas con otras y el resultado era 

una confusión total. Sabía que debía distanciarme de todos los 

elementos emocionales, pero aún no había descubierto cómo hacerlo. 

Me maravillaba la facilidad de los humanos normales y corrientes 

para convivir con aquel torbellino de emociones que bullían sin parar 

bajo la superficie: era agotador. Yo procuraba ocultarle esas 

dificultades a Gabriel; no quería confirmar sus temores ni que tuviera 

peor concepto de mí a causa de mis apuros. Si mis hermanos sentían 

en algún momento algo parecido, lo disimulaban muy bien. 

Ivy fue a preparar mi uniforme y a buscar una camisa y unos 

pantalones limpios para Gabe. Como miembro del personal docente, 
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él tenía que ir con camisa y corbata, y la verdad es que la idea no le 

hacía mucha gracia. Normalmente llevaba tejanos y suéteres 

holgados. Cualquier prenda demasiado ajustada nos resultaba 

agobiante. En general, la ropa nos producía la extraña impresión de 

estar atrapados, así que compadecí a Gabriel cuando lo vi bajar 

retorciéndose de pura incomodidad bajo aquella impecable camisa 

blanca que aprisionaba su torso y dando tirones a la corbata hasta 

que logró aflojar el nudo. 

La ropa no era la única diferencia; también habíamos tenido que 

aprender a practicar los rituales de higiene y cuidado personal, como 

ducharnos, cepillarnos los dientes y peinarnos. 

En el Reino, donde la existencia no requería tareas de 

mantenimiento, no teníamos que pensar en nada parecido. Vivir 

como ente físico te obligaba a recordar muchas más cosas. 

—¿Estás segura de que hay una indumentaria establecida para los 

profesores? —preguntó Gabriel. 

—Me temo que sí —contestó Ivy—, pero aun suponiendo que me 

equivoque, ¿de veras quieres correr el riesgo el primer día?  

—¿Qué tenía de malo lo que llevaba puesto? —gruñó él, enrollándose 

las mangas para tener los brazos libres—. Al menos era más cómodo. 

Ivy chasqueó la lengua y se volvió para comprobar que me había 

puesto correctamente el uniforme. Tenía que reconocer que era 

bastante elegante para lo que solían ser los uniformes. El vestido era 

de un azul pálido muy favorecedor, con la parte delantera plisada y 

cuello blanco estilo Peter Pan. Había que llevar también calcetines de 

algodón hasta las rodillas, zapatos marrones con hebilla y una 

chaqueta azul marino con el escudo del colegio bordado en el bolsillo 

delantero con hilo dorado. Ivy me había comprado unas cintas 

blancas y azul pálido que ahora entretejió hábilmente con mis 

trenzas. 

—Ya está —dijo, con una sonrisa satisfecha—. De embajadora 

celestial a colegiala del pueblo. 

Habría preferido que no utilizara la palabra «embajadora»: me ponía 

nerviosa. Tenía mucho peso, suscitaba demasiadas expectativas, pero 

no la clase de expectativas corrientes que los humanos solían 

albergar, en el sentido de que sus hijos ordenaran su habitación, 
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cuidaran de sus hermanos e hicieran los deberes. Aquéllas debían 

cumplirse. De lo contrario… bueno, no sabía lo que pasaría en ese 

caso. Ahora sentía que las piernas me flaqueaban y que se me iban a 

doblar en cualquier momento. 

—No estoy segura, Gabe —dije, aun siendo consciente de lo voluble 

que sonaba—. ¿Y si no estoy preparada?  

—La decisión no está en nuestras manos —respondió Gabriel sin 

perder la compostura—. Nosotros tenemos un único propósito: 

cumplir nuestros deberes con el Creador. 

—Y yo quiero hacerlo, pero es que… es una escuela de secundaria. 

Una cosa es observar la vida a distancia; pero nosotros vamos a 

zambullirnos en el meollo mismo. 

—Ésa es la cuestión —dijo Gabriel—. No se puede esperar que 

ejerzamos ninguna influencia a distancia. 

—¿Y si algo sale mal? 

—Yo me encargaré de arreglarlo. 

—La Tierra parece un lugar peligroso para los ángeles. 

—Por eso estoy aquí. 

Los peligros que imaginaba no eran meramente físicos. Para esa clase 

de problemas teníamos recursos y sabíamos cómo manejarlos. Lo 

que a mí me inquietaba era la seducción de las cosas humanas. 

Dudaba de mí misma e intuía que eso podía hacerme perder de vista 

mis propósitos más elevados. Al fin y al cabo, había sucedido otras 

veces con consecuencias nefastas… Todos habíamos oído espantosas 

leyendas sobre ángeles caídos que habían sido seducidos por los 

placeres humanos, y sabíamos muy bien cómo habían acabado. Ivy y 

Gabriel observaban el mundo que los rodeaba con una mirada 

experta y consciente de los escollos, pero para una novata como yo el 

peligro era enorme. 
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Capitulo 3:  
Venus Cove 

 

Traducido por Editorial Roca Junior 

Corregido por Ginabm 

 

a escuela Bryce Hamilton estaba en las afueras del pueblo, 

encaramada en lo alto de una cuesta. Desde cualquier punto 

del edificio disfrutabas de una espléndida vista, ya fuese de 

viñedos y verdes colinas, con alguna que otra vaca pastando, y de los 

abruptos acantilados de la Costa de los Naufragios, así llamada por el 

gran número de buques hundidos en sus aguas traicioneras a lo largo 

del siglo XIX. La escuela, una mansión de piedra caliza con ventanas 

en arco, magníficos prados y un campanario, era uno de los edificios 

más originales del pueblo. Había servido una vez como convento 

antes de que se convirtiera en colegio en los años sesenta. 

Una escalinata de piedra conducía a la doble puerta de la entrada 

principal, que se hallaba bajo la sombra de un gran arco cubierto por 

una enredadera. Adosada al colegio había una pequeña capilla de 

piedra donde se celebraban en ocasiones servicios religiosos; aunque, 

según nos dijeron, se había convertido para los alumnos en un lugar 

donde refugiarse cuando sentían necesidad de ello. Había un alto 

muro de piedra rodeando los jardines y unas verjas de hierro 

rematadas con puntas de lanza por las que se accedía con el coche al 

sendero de grava.  

A pesar de su aire arcaico, Bryce Hamilton tenía fama de ser un 

colegio adaptado a los nuevos tiempos. Era conocido por su atención 

a los problemas sociales y frecuentado por familias progresistas que 

no deseaban someter a sus hijos a ningún tipo de despotismo. Para la 

mayoría de los alumnos, el colegio formaba parte de una larga 
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tradición familiar, pues sus padres e incluso sus abuelos habían 

asistido a sus clases. 

Ivy, Gabriel y yo nos quedamos frente a la verja observando cómo 

llegaba poco a poco la gente. Me concentré para tratar de apaciguar a 

las mariposas que me bailaban en el estómago. Era una sensación 

incómoda y, a la vez, extrañamente emocionante. Aún me estaba 

acostumbrando a los efectos que las emociones tenían en el cuerpo 

humano. Curiosamente, el hecho de ser un ángel no me ayudaba ni 

poco ni mucho a superar los nervios del primer día cuando empezaba 

cualquier cosa. Aunque no fuera humana, sabía que las primeras 

impresiones podían ser decisivas a la hora de ser aceptada o quedar 

marginada. Había oído más de una vez las oraciones de las 

adolescentes y la mayoría se centraban en dos únicos deseos: ser 

admitidas en el grupo más «popular» y encontrar un novio que 

jugase en el equipo de rugby. Por mi parte, me conformaba con hacer 

alguna amistad. 

Los alumnos iban llegando en grupitos de tres o cuatro: las chicas 

vestidas igual que yo; los chicos con pantalones grises, camisa blanca 

y corbata a rayas verdes y azules. A pesar del uniforme, de todos 

modos, no era difícil distinguir a los grupos característicos que ya 

había observado en el Reino. En la pandilla de los aficionados a la 

música se veían chicos con el pelo hasta los hombros y greñas que 

casi les tapaban los ojos. Llevaban a cuestas estuches de 

instrumentos y lucían acordes musicales garabateados en los brazos. 

Caminaban arrastrando los pies y se dejaban la camisa por fuera de 

los pantalones. Había una pequeña minoría de góticos que se 

distinguían por el maquillaje exagerado alrededor de los ojos y por 

sus peinados en punta. Me pregunté cómo se las arreglarían para 

salirse con la suya, porque seguro que todo aquello contravenía las 

normas de la escuela. Los que se consideraban «artísticos» habían 

completado el uniforme con boinas, gorras y bufandas de colores. 

Algunas de las chicas se movían en manada, como un grupito de 

rubias platino que cruzaron la calle tomadas del brazo. Los tipos más 

estudiosos eran fáciles de identificar: iban con el uniforme impecable, 

sin aditamentos de ninguna clase, y llevaban a la espalda la mochila 

oficial del colegio. Caminaban como misioneros llenos de fervor, 

deprisa y con la cabeza gacha, como si estuvieran ansiosos por llegar 

al recinto sagrado de la biblioteca. Un grupo de chicos, todos con la 

camisa por fuera, la corbata floja y zapatillas de deporte, se 
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entretenían bajo la sombra de unas palmeras, echando tragos a sus 

latas de refrescos y a sus cartones de leche con chocolate. 

No parecían tener ninguna prisa por cruzar la verja; se daban 

puñetazos, se abalanzaban unos sobre otros e incluso rodaban por el 

suelo entre risotadas y gemidos. Vi cómo uno de ellos le tiraba a su 

amigo una lata vacía a la cabeza. Le rebotó en la frente y cayó 

tintineando por la acera. El chico pareció aturdido por un momento y 

enseguida estalló en carcajadas. Seguimos observando, cada vez más 

consternados y sin decidirnos a entrar. Un chico pasó tranquilamente 

por nuestro lado y se volvió a mirarnos con curiosidad. Llevaba una 

gorra de béisbol con la visera hacia atrás y los pantalones del 

uniforme se le escurrían por las caderas de tal manera que se veía 

perfectamente la marca de su ropa interior de diseño. 

—He de reconocer que me cuesta aceptar estas modas modernas —

dijo Gabriel, frunciendo los labios. Ivy se echó a reír. 

—Estamos en el siglo XXI. Procura no parecer tan crítico. 

—¿No es eso lo que hacen los profesores? 

—Supongo. Pero entonces no esperes ser demasiado popular. 

Ivy se volvió hacia la entrada y se irguió un poco más, aunque ya 

tenía una postura impecable. Le dio a Gabriel un apretón en el 

hombro y me entregó una carpeta de papel manila que contenía mis 

horarios, un plano del colegio y otros documentos que había reunido 

unos días antes. 

 

—¿Lista? —me dijo. 

—Más que nunca —respondí, tratando de dominar mis nervios. Me 

sentía como si estuviera a punto de lanzarme a la batalla—. Vamos 

allá. 

Ivy se quedó junto a la verja, agitando la mano, como una madre 

que despide a sus hijos el primer día de colegio. 

—Todo irá bien, Bethany —me aseguró Gabriel—. Recuerda de dónde 

venimos. 

Ya habíamos previsto que nuestra llegada produciría cierta impresión, 

pero no esperábamos que la gente se detuviera con todo descaro a 
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mirarnos boquiabierta, ni que se hicieran a un lado para abrirnos 

paso como si recibieran una visita de la realeza. Evité cruzar la 

mirada con nadie y seguí a Gabriel a la oficina de administración.  

En el interior, la alfombra era de color verde oscuro y había una 

hilera de sillas tapizadas. A través de un panel de cristal se veía una 

oficina con un ventilador de pie y estanterías prácticamente hasta el 

techo. Una mujer rechoncha con una chaqueta rosa y un elevado 

sentido de su propia importancia se nos acercó con aire ajetreado. 

Justo en ese momento sonó el teléfono del escritorio de al lado y ella 

le lanzó una mirada altanera a la subalterna, como indicándole que el 

teléfono era cosa suya. Su expresión, de todos modos, se suavizó un 

poco cuando nos vio más de cerca. 

—¿Qué tal? —dijo jovialmente, repasándonos de arriba abajo—. Soy 

la señora Jordan, la secretaria. Tú debes de ser Bethany y usted… —

bajó un poquito la voz mientras contemplaba admirada el rostro 

inmaculado de Gabriel—. Usted debe de ser el señor Church, nuestro 

nuevo profesor de música. 

Salió de detrás del panel y se metió bajo el brazo la carpeta que 

llevaba para estrecharnos la mano con entusiasmo. 

—¡Bienvenidos a Bryce Hamilton! Le he asignado a Bethany una 

taquilla en la tercera planta; podemos subir ahora. Luego, señor 

Church, yo misma lo acompañaré a la sala de profesores. Las 

reuniones se celebran los martes y los jueves. Espero que disfruten 

de su estancia entre nosotros. Ya verán que es un lugar muy 

animado. Puedo afirmar con toda sinceridad que en mis veinte años 

aquí no me he aburrido ni un solo día. 

Gabriel y yo nos miramos, preguntándonos si no sería aquello una 

forma sutil de advertirnos sobre lo que podía esperarse de la escuela. 

Nos arrastró fuera de la oficina con sus movimientos apresurados y 

pasamos junto a las pistas de baloncesto, donde un grupo de chicos 

sudorosos botaban un balón con furia sobre el asfalto y lanzaban 

canastas. 

—Hay un gran partido esta tarde —nos explicó la señora Jordan con 

un guiño, como si fuera un secreto. Luego alzó la vista con los ojos 

entornados hacia las nubes que se estaban acumulando y frunció el 

ceño—. Espero que el tiempo aguante. Nuestros chicos se llevarían 

una decepción si hubiera que aplazarlo. 
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Mientras ella seguía charlando, vi que Gabriel miraba el cielo. Luego 

extendió disimuladamente la mano con la palma hacia arriba y cerró 

los ojos. Los anillos de plata que llevaba en los dedos destellaron. De 

inmediato, como respondiendo a su orden silenciosa, los rayos del sol 

se abrieron paso entre las nubes, cubriendo las pistas de una pátina 

dorada. 

—¡Habrase visto! —exclamó la señora Jordan—. Un cambio de 

tiempo… ¡ustedes dos nos han traído suerte! 

Los pasillos del ala principal estaban enmoquetados de color borgoña 

y las puertas —de roble macizo con paneles de cristal— mostraban 

aulas de aspecto anticuado. Los techos eran altos y todavía quedaban 

algunas lámparas recargadas de otra época que ofrecían un brusco 

contraste con las taquillas cubiertas de grafitis alineadas a lo largo del 

pasillo. Había un olor algo mareante a desodorante y productos de 

limpieza, mezclado con el tufo grasiento a hamburguesa que venía de 

la cafetería. La señora Jordan nos hizo un tour acelerado mientras 

nos iba señalando las principales dependencias (el claustro, guarecido 

bajo una lona; el departamento de arte y multimedia; el bloque de 

ciencias; el salón de sesiones; el gimnasio; las pistas de atletismo, 

los campos de deporte y el centro de artes escénicas, conocido bajo 

las siglas CAE). Obviamente, la mujer andaba mal de tiempo, porque, 

después de mostrarme la taquilla, me indicó vagamente cómo se 

llegaba a la enfermería, me dijo que no vacilara en preguntarle 

cualquier cosa y, tomando a Gabriel del brazo, se lo llevó a toda 

prisa. Él se volvió mientras se alejaban y me lanzó una mirada 

inquieta. 

¿Te las arreglarás?, me dijo sólo con los labios. 

Le respondí con una sonrisa tranquilizadora y confié en que se me 

viera más segura de lo que me sentía. No quería que Gabriel se 

preocupara por mí cuando él ya tenía sus propios asuntos que 

resolver. Justo entonces sonó una campana cuyos ecos se 

propagaron por todo el edificio, marcando el inicio de la primera 

clase. Y de repente me encontré sola en mitad de un pasillo lleno de 

desconocidos. Se abrían paso a empujones y pasaban por mi lado con 

indiferencia para dirigirse a sus aulas respectivas. Por un momento 

me sentí invisible, como si yo no tuviera nada que hacer allí. Eché un 

vistazo a mis horarios y me encontré con un jaleo de números y 

letras que muy bien podrían haber figurado en un idioma 

desconocido, porque para mí no tenían el menor sentido: V.QS11. 
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¿Cómo se suponía que iba a descifrar aquello? Llegué a considerar la 

posibilidad de deslizarme entre la gente y regresar a la calle Byron. 

—Perdona —le dije a una chica con una melena de rizos rojizos que 

pasaba por mi lado. Ella se detuvo y me examinó con interés—. Soy 

nueva —le expliqué, mostrándole con un gesto de impotencia la hoja 

de mis horarios—. ¿Podrías decirme qué significa esto? 

—Significa que tienes química con el Señor Velt en la S11 —me 

explicó—. Es al fondo del pasillo. Ven conmigo, si quieres. Estoy en la 

misma clase. 

—Gracias —le dije con evidente alivio. 

—¿Tienes un respiro después? Si quieres puedo enseñarte un poco 

todo esto. 

—¿Un qué? —pregunté, perpleja. 

—Un respiro, una hora libre—. Me lanzó una mirada divertida—. 

¿Cómo les decían en tu escuela? —Su expresión se transformó, 

mientras consideraba una posibilidad más inquietante—. ¿O es que 

no tenías? 

—No —respondí con una risita nerviosa—. No teníamos ninguna. 

—Vaya rollo. Me llamo Molly, por cierto. 

Era una chica muy guapa. Tenía la piel sonrosada, rasgos ovalados y 

unos ojos luminosos. Por el color de su tez, me recordaba a la chica 

de un cuadro que había visto: una pastora en un paisaje bucólico. 

—Soy, Bethany —le dije sonriendo—. Encantada de conocerte. 

Molly aguardó con paciencia junto a mi taquilla mientras yo revolvía 

en mi bolsa y sacaba el libro de texto, un cuaderno de espiral y varios 

lápices. Sentía en parte el imperioso deseo de llamar a Gabriel y 

pedirle que me llevara a casa. Ya casi notaba el contacto de sus 

brazos musculosos, protegiéndome de todo y conduciéndome de 

vuelta a Byron. Gabriel tenía la facultad de hacerme sentir segura, 

fueran cuales fuesen las circunstancias. Pero ahora no sabía cómo 

encontrarlo en aquel colegio inmenso; podía estar detrás de 

cualquiera de las puertas innumerables de todos aquellos pasillos 

idénticos. No tenía ni idea de dónde quedaba el ala de música. Me 

reprendí para mis adentros por depender tanto de Gabriel. Tenía que 
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aprender a sobrevivir sin contar con su protección y estaba decidida a 

demostrarle que era capaz de hacerlo. Molly abrió la puerta del aula y 

entramos. Por supuesto, llegábamos tarde.  

El señor Velt era un hombre bajito y calvo con la frente muy brillante. 

Llevaba un suéter con un estampado geométrico que parecía medio 

desteñido de tanto lavarlo. Cuando entramos, estaba tratando de 

explicar una fórmula escrita en la pizarra a un montón de alumnos 

que lo miraban con aire ausente. Obviamente, habrían deseado estar 

en cualquier parte menos allí. 

—Me alegro de verla entre nosotros, señorita Harrison —le dijo a 

Molly, que se deslizó rápidamente hacia el fondo del aula. 

Luego el señor Velt me miró a mí. Había pasado lista y sabía quién 

era yo. 

—Llega tarde en su primer día, señorita Church —dijo, chasqueando 

la lengua y arqueando una ceja—. Un principio no muy bueno, que 

digamos. Vamos, siéntese. 

 

De repente cayó en la cuenta de que había olvidado presentarme. 

Dejó de escribir en la pizarra el tiempo justo para hacer una somera 

presentación. 

—Atención, todos ustedes. Ésta es Bethany Church. Acaba de entrar 

en Bryce Hamilton, así que les ruego que hagan todo lo posible para 

que se sienta bien acogida en el colegio. 

Sentí todos los ojos clavados en mí mientras me apresuraba a ocupar 

el último asiento disponible. Era en la última fila, al lado de Molly, y 

cuando el señor Velt acabó su discursito y nos dijo que estudiáramos 

la siguiente serie de problemas, aproveché para observarla más de 

cerca. Me fijé en que llevaba el botón superior del uniforme 

desabrochado y también unos aros enormes de plata en las orejas. 

Había sacado del bolsillo una lima y se estaba haciendo las uñas por 

debajo del pupitre, pasando con todo descaro las instrucciones del 

profesor. 

—No te preocupes por Velt —me susurró al ver mi expresión de 

sorpresa—. Es un estirado, un tipo amargado y retorcido. Sobre todo 

desde que su mujer presentó los papeles de divorcio. Lo único que lo 
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pone en marcha en estos días es su nuevo descapotable. Tendrías 

que verlo manejar, ¡Es todo un perdedor! 

Sonrió ampliamente. Tenía los dientes muy blancos y llevaba un 

montón de maquillaje, pero el rosado de su piel era natural. 

—Bethany es un nombre muy mono —prosiguió—. Algo anticuado, 

eso sí. Pero, en fin, yo he de conformarme con Molly, como el 

personaje de un libro ilustrado infantil. Le dirigí una torpe sonrisa. No 

sabía muy bien cómo responderle a una persona tan directa y segura 

de sí misma. 

—Supongo que todos tenemos que conformarnos con el nombre que 

nos pusieron nuestros padres —dije, consciente de que era un 

comentario más bien pobre para seguir la conversación. 

Pensé que en realidad ni siquiera debería hablar, dado que estábamos 

en clase y que el pobre señor Velt necesitaba toda la ayuda posible 

para imponer un poco de orden. 

Además, aquella frase me hacía sentir como una impostora, porque 

los ángeles no tienen padres. Por un instante, tuve la sensación de 

que Molly descubriría sin más mi mentira. 

Pero no. 

—Bueno, ¿y tú de dónde eres? —me preguntó, soplándoselas uñas de 

una mano y agitando con la otra un frasco de esmalte rosa 

fluorescente. 

—Nosotros hemos vivido en el extranjero —le dije, mientras me 

preguntaba qué cara habría puesto si le hubiera dicho que era del 

Reino de los Cielos—. Nuestros padres siguen fuera todavía. 

—¿De veras? —Molly parecía impresionada—. ¿Dónde? 

 Titubeé. 

—En diferentes sitios. Viajan un montón. 

Ella se lo tragó como si aquello fuese de lo más normal. 

—¿A qué se dedican? 

Me devané los sesos buscando la respuesta. Nos habíamos preparado 

para todo aquello, pero me había quedado en blanco. Sería muy 
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típico de mí cometer un error crucial en mi primera hora como 

estudiante. Al fin lo recordé. 

—Son diplomáticos —le dije—. Ahora vivimos con mi hermano mayor, 

que acaba de empezar aquí como profesor de música. Nuestros 

padres se reunirán con nosotros en cuanto puedan. 

Intentaba atiborrarla con toda la información posible para satisfacer 

su curiosidad y evitarme más preguntas. Los ángeles somos malos 

mentirosos por naturaleza. Esperaba que Molly no desconfiara de mi 

historia. Estrictamente hablando, nada de lo que le había dicho era 

mentira. 

—Genial —fue lo único que dijo—. Yo nunca he estado en el 

extranjero, pero he ido varias veces a la ciudad. Ya puedes 

prepararte para un cambio total de vida en Venus Cove. Esto suele 

ser muy tranquilo, aunque las cosas se han puesto un poco raras 

últimamente. 

—¿Qué quieres decir? —pregunté. 

—Yo llevo toda la vida aquí. Y también mis abuelos, que tenían una 

tienda. Y nunca en todo ese tiempo había pasado nada malo. Bueno, 

sí: un incendio en una fábrica o algún accidente en barca. Pero es que 

ahora… —Molly bajó la voz—. Ha habido robos y accidentes muy 

extraños en todo el pueblo. El año pasado hubo una epidemia de 

gripe y murieron seis niños. 

—¡Qué espanto! —dije débilmente. Empezaba a hacerme una idea del 

alcance de los daños causados por los Agentes de la Oscuridad. Y la 

cosa no tenía buena pinta—. ¿Algo más? 

—Pasó otra cosa —dijo Molly—. Pero ni se te ocurra sacar el tema en 

el colegio. Hay un montón de chicos que aún están muy afectados. 

—Descuida, mediré mis palabras —le aseguré. 

—Bueno, resulta que hace unos seis meses, uno de los chicos 

mayores, Henry Taylor, se subió al tejado del colegio para recoger 

una pelota de baloncesto que había ido a parar allí. No se estaba 

haciendo el idiota ni nada; sólo pretendía recogerla y ya está. Nadie 

sabe cómo sucedió la cosa, pero parece que resbaló y se cayó abajo. 

Fue a caer justo en mitad del patio, delante de todos sus amigos. No 

consiguieron borrar del todo la mancha de sangre, y ahora ya nadie 

juega allí. 
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Antes de que yo pudiera decir nada, el señor Velt carraspeó y lanzó 

una mirada fulminante en nuestra dirección. 

—Señorita Harrison, entiendo que está explicándole a nuestra nueva 

alumna el concepto de enlace covalente. 

—Hmm, pues no exactamente, señor Velt —contestó Molly—. No 

quiero matarla de aburrimiento el primer día. 

Al señor Velt se le hinchó una vena en la frente y a mí me pareció 

que debía intervenir. Canalicé una corriente de energía sedante hacia 

él y vi con satisfacción que se le empezaba a pasar el berrinche. Sus 

hombros se relajaron y su rostro perdió aquel matiz lívido de ira para 

recuperar su coloración normal. Mirando a Molly, soltó una risita 

tolerante, casi paternal. 

—No puede negarse que tiene usted un inagotable sentido del humor, 

señorita Harrison. 

Ella se quedó desconcertada, pero tuvo el buen juicio de reprimir 

cualquier otro comentario. 

—Mi teoría es que está pasando la crisis de los cincuenta —me 

susurró por lo bajo. 

El señor Velt dejó de prestarnos atención y empezó a preparar el 

proyector de diapositivas. Gemí para mis adentros y procuré controlar 

un acceso de pánico. Los ángeles ya éramos bastante radiantes a la 

luz del día. En la oscuridad todavía era peor, aunque se podía 

disimular, pero bajo la luz halógena de un proyector, ¿quién sabía lo 

que ocurriría? Decidí que no valía la pena correr el riesgo. Pedí 

permiso para ir al baño y me escabullí del aula. Me entretuve en el 

pasillo, esperando a que el señor Velt acabara su presentación y 

encendiera otra vez las luces. A través del panel de cristal veía las 

diapositivas que iba mostrando a la clase: una descripción 

simplificada de la teoría del enlace de valencia. Me aliviaba pensar 

que sólo habría de estudiar aquellas cosas tan básicas durante una 

temporada. 

—¿Te has perdido? 

Me sobresalté y me giré en redondo. Había un chico apoyado en las 

taquillas frente a la puerta. Aunque parecía más formal con la 

chaqueta del colegio, la camisa bien abrochada y la corbata 

impecablemente anudada, era imposible no reconocer aquella cara y 
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aquel pelo castaño que aleteaba sobre unos vívidos ojos azules. No 

esperaba volver a encontrármelo, pero tenía otra vez delante al chico 

del embarcadero y lucía la misma sonrisa irónica de aquella ocasión. 

—Estoy bien, gracias —le dije, volviéndome de nuevo hacia la puerta. 

Si me había reconocido, no parecía demostrarlo. Aunque resultara 

una grosería por mi parte, pensé que dándole la espalda cortaría en 

seco la conversación. Me había pillado desprevenida y, además, había 

algo en él que me hacía sentir insegura, como si de repente no 

supiera a dónde mirar ni qué hacer con las manos. Pero él no parecía 

tener prisa. 

—¿Sabes?, lo normal es aprender dentro del salón de clase —

comentó. 

Ahora ya me vi obligada a volverme y a darme por enterada de su 

presencia. Intenté transmitirle mis pocas ganas de charla con una 

mirada gélida, pero cuando nuestros ojos se encontraron ocurrió algo 

totalmente distinto. Sentí de pronto una especie de tirón en las 

entrañas, como si el mundo se desplomara bajo mis pies y yo tuviera 

que sujetarme y encontrar un asidero para no venirme también 

abajo. Debí de dar la impresión de estar a punto de desmayarme 

porque él extendió un brazo instintivamente para sostenerme. 

Me fijé en el precioso cordón de cuero trenzado que llevaba en la 

muñeca: el único detalle que no encajaba en su apariencia tan 

atildada y formal. 

El recuerdo que conservaba de él no le hacía justicia. Tenía los rasgos 

llamativos de un actor de cine, pero sin el menor rastro de 

presunción. Su boca se curvaba en una media sonrisa y sus ojos 

límpidos poseían una profundidad que no había percibido la primera 

vez. Era delgado, pero se adivinaban bajo su uniforme unos hombros 

de nadador. Me miraba como si quisiera ayudarme pero no supiera 

muy bien cómo. Y mientras le devolvía la mirada, comprendí que su 

atractivo tenía tanto que ver con su aire tranquilo como con sus 

facciones regulares y su piel sedosa. Ojalá se me hubiera ocurrido 

alguna réplica ingeniosa a la altura de su aplomo y su seguridad, pero 

no encontraba ninguna adecuada. 

—Sólo estoy un poco mareada, nada más —musité. 

Dio otro paso hacia mí, todavía inquieto. 
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—¿Quieres sentarte? 

—No, ya estoy bien —respondí, meneando la cabeza con decisión. 

Convencido de que no iba a desmayarme, me tendió la mano y me 

dirigió una sonrisa deslumbrante.  

—No tuve la oportunidad de presentarme la otra vez que nos vimos. 

Me llamo Xavier. 

O sea que no lo había olvidado. 

Tenía la mano ancha y cálida, y sostuvo la mía una fracción de 

segundo más de la cuenta. Recordé la advertencia de Gabriel de que 

nos mantuviéramos siempre alejados de interacciones humanas 

arriesgadas. Todas las alarmas se habían disparado en mi cabeza 

cuando fruncí el ceño y retiré la mano. No sería una jugada muy 

inteligente hacer amistad con un chico como aquél, con un aspecto 

tan  extraordinariamente atractivo y aquella sonrisa de mil quinientos 

vatios. 

El hormigueo que sentía en el pecho cuando lo miraba me decía que 

me estaba metiendo en un lío. Empezaba a saber descifrar las 

señales que emitía mi cuerpo y notaba que aquel chico me ponía 

nerviosa. Pero había otra sensación, un indicio apenas que no lograba 

identificar. Me aparté y retrocedí hacia la puerta de la clase, donde 

acababan de encenderse las luces. Sabía que me estaba portando 

como una maleducada, pero me sentía demasiado turbada para que 

me importase. Xavier no pareció ofendido, sino sólo divertido por mi 

comportamiento. 

—Yo me llamo Bethany —acerté a decir, abriendo ya la puerta. 

—Nos vemos, Bethany —dijo. 

Noté que tenía la cara como un tomate mientras entraba en la clase 

de Química y recibía una mirada de censura del señor Velt por haber 

tardado tanto en volver del baño. 

Hacia la hora del almuerzo ya había descubierto que Bryce Hamilton 

era un campo minado lleno de proyectores de diapositivas y de otras 

trampas destinadas a desenmascarar a los ángeles en misión secreta 

como yo. En la clase de gimnasia tuve un ligero ataque de pánico 

cuando deduje que debía cambiarme delante de las demás chicas. 

Ellas empezaron a quitarse la ropa sin vacilar y a tirarla en las 
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taquillas o por el suelo. A Molly se le enredaron los tirantes del 

sujetador y me pidió que la ayudara, cosa que hice, apurada y 

nerviosa, confiando en que no reparase en la suavidad antinatural de 

mis manos. 

—Guau, debes de hidratártelas como loca —me dijo. 

—Cada noche —respondí en voz baja. 

—Bueno, ¿qué me dices de la gente de Bryce Hamilton por ahora? 

Los chicos están que arden, ¿no? 

—Bueno, no sé —respondí, desconcertada—. La mayoría parece tener 

una temperatura normal. 

Molly se me quedó mirando a punto de soltar una carcajada, pero mi 

expresión la convenció de que no bromeaba. 

 

—Están que arden quiere decir que están buenos —murmuró—. ¿En 

serio que nunca habías oído esa expresión? ¿Dónde estaba tu último 

colegio?, ¿en Marte? 

Me sonrojé al comprender el sentido de su pregunta inicial. 

—No he conocido a ningún chico todavía —dije, encogiéndome de 

hombros—. Bueno, me he tropezado con un tal Xavier. 

Dejé caer su nombre como sin darle importancia, o al menos 

esperaba que sonara así. 

—¿Qué Xavier? —me interrogó, ahora toda oídos—. ¿Es rubio? Xavier 

Laro es rubio y juega en el equipo de Lacrosse. Es muy sexy. No te lo 

reprocharía si me dijeras que te gusta, aunque creo que ya tiene 

novia. ¿O ya han roto? No estoy segura, podría averiguártelo. 

—El que yo digo tiene pelo castaño —la interrumpí— y ojos azules. 

—Ah. —Su expresión cambió radicalmente—. Entonces tiene que ser 

Xavier Woods. Es el delegado del colegio. 

—Bueno, parece simpático. 

—Yo de ti no iría por él —me aconsejó. Lo dijo como preocupándose 

por mí, aunque me dio la sensación de que esperaba que aceptara su 
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consejo sin rechistar. Tal vez fuera una de las normas en el mundo de 

las adolescentes: Las amigas siempre tienen razón. 

—Yo no voy a por nadie, Molly —le dije, aunque no pude resistir la 

tentación de añadir—: Pero bueno, ¿qué tiene él de malo? —No podía 

creer que aquel chico no fuera sencillamente perfecto. 

—No, nada. Es bastante simpático —respondió—. Pero digamos que 

lleva demasiado lastre encima. 

—¿Y eso qué significa? 

—Bueno, un montón de chicas han intentado que se interesara por 

ellas, pero se ve que no está disponible en el sentido emocional. 

—¿Quieres decir que ya tiene novia? 

—Tenía. Se llamaba Emily. Pero nadie ha logrado consolarlo desde 

que… 

—¿Rompieron? —apunté. 

—No. —Molly bajó la voz y se retorció los dedos—. Ella murió en un 

incendio hace poco más de un año. Eran inseparables antes de que 

sucediera aquello. La gente decía que se casarían y todo. Por lo visto, 

no ha aparecido nadie a la altura de Emily. No creo que él lo haya 

superado de verdad.  

—Qué espanto —murmuré—. Él sólo debía de tener… 

—Dieciséis —respondió Molly—. También era bastante amigo de 

Henry Taylor, quien incluso habló en el funeral. Estaba empezando a 

superar lo de Emily cuando Taylor se cayó del tejado. Todo el mundo 

creyó que iba a venirse abajo, pero se aisló emocionalmente y siguió 

adelante. 

Me había quedado sin palabras. Mirando a Xavier no habrías 

adivinado la cantidad de dolor que había tenido que soportar, 

aunque, ahora que caía en ello, sí había una expresión precavida en 

su mirada. 

—Ahora está bien —dijo Molly—. Sigue siendo amigo de todo el 

mundo, continúa jugando en el equipo de rugby y entrena a los 

nadadores de tercero. No es que no pueda ser simpático, pero es 

como si tuviera prohibida cualquier relación. No creo que quiera liarse 

otra vez después de la mala suerte que ha tenido. 
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—Supongo que no se le puede echar en cara. 

Molly reparó de golpe en que yo seguía aún con el uniforme y me 

dirigió una mirada severa. 

—Date prisa, cámbiate —me apremió—. ¿Qué pasa?, ¿eres 

vergonzosa? 

—Un poquito. —Le sonreí y me metí en el cubículo de la ducha. 

Dejé de pensar repentinamente en Xavier Woods al ver el uniforme 

de deporte que había de ponerme. Incluso contemplé la posibilidad 

de escabullirme por la ventana. Era de lo menos favorecedor que se 

pueda imaginar: pantalones cortos demasiado ceñidos y una 

camiseta tan exigua que apenas podría moverme sin enseñar la 

barriga. Esto iba a ser un problema durante los partidos, dado que los 

ángeles no teníamos ombligo: sólo una suave superficie blanca, sin 

marcas ni hendidura. Por suerte, las alas —con plumas, pero finas 

como el papel— se me doblaban del todo planas sobre la espalda, de 

manera que no debía preocuparme de que me las pudieran ver. 

Empezaban, eso sí, a darme calambres por la falta de ejercicio. No 

veía el momento de que saliéramos a volar por las montañas algún 

día, antes de amanecer, tal como Gabriel nos había prometido. 

Me estiré la camiseta hacia abajo todo lo que pude y me reuní con 

Molly, que se había parado frente al espejo para aplicarse una 

generosa capa de brillo de labios. No acababa de entender para qué 

necesitaba brillo de labios durante la clase de gimnasia, pero acepté 

sin vacilar cuando me ofreció el pincel para no parecer descortés. No 

sabía cómo usar el aplicador, pero me las ingenié para ponerme una 

capa algo desigual. Supuse que hacía falta práctica. A diferencia de 

las demás chicas, yo no me había dedicado a experimentar con los 

cosméticos de mi madre desde los cinco años. De hecho, ni siquiera 

había sabido hasta hacía poco cómo era mi cara.  

—Junta los labios y restriégatelos —dijo Molly—. Así… Me apresuré a 

imitarla y descubrí que con esa maniobra se alisaba la capa de brillo y 

ya no tenía tanta pinta de payaso. 

—Ahora está mejor —dijo, dándome su visto bueno. 

—Gracias. 

—Deduzco que no te pones maquillaje muy a menudo. 
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Meneé la cabeza. 

—No es que lo necesites. Pero este color te queda de fábula. 

—Huele de maravilla. 

—Se llama Melon Sorbet. 

Molly parecía encantada consigo misma. Algo la distrajo, sin 

embargo, porque empezó a husmear el aire. 

—¿Hueles eso? —me preguntó. 

Me quedé rígida, presa de un repentino ataque de inseguridad. ¿Sería 

yo? ¿Era posible que oliéramos de un modo repulsivo para los 

humanos? ¿Me habría rociado Ivy la ropa con algún perfume 

insoportable para el mundo de Molly? 

—Huele como… a lluvia o algo así —dijo. Me relajé en el acto. Lo que 

había captado era la fragancia característica que desprenden todos 

los ángeles: no exactamente a lluvia, aunque no dejaba de ser una 

descripción bastante aproximada. 

—No seas cabeza de chorlito, Molly —dijo una de sus amigas; Taylah, 

creía que se llamaba, aunque me las había presentado a todas 

apresuradamente—. Aquí no llueve. 

Molly se encogió de hombros y me arrastró fuera de los vestuarios. 

En el gimnasio, una rubia de unos cincuenta y pico con el cutis 

cuarteado por exceso de sol y unos shorts de licra se irguió de 

puntillas y nos gritó que nos tumbáramos e hiciéramos veinte 

flexiones. 

—¿No te parecen odiosos los profesores de gimnasia? —dijo Molly, 

poniendo los ojos en blanco—. Tan animosos y enérgicos… las 

veinticuatro horas del día.  

No le respondí, aunque teniendo en cuenta el aire inflexible de 

aquella mujer y mi falta de entusiasmo atlético, seguramente no 

íbamos a llevarnos demasiado bien.  

Media hora más tarde habíamos dado diez vueltas al patio y hecho 

cincuenta flexiones, cincuenta abdominales y un montón de ejercicios 

más. Y eso sólo para entrar en calor. 
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Me daban pena los demás, la verdad: todos tambaleándose, jadeando 

y con la camiseta empapada de sudor. Menos yo. Los ángeles no nos 

cansábamos; teníamos reservas ilimitadas de energía y no nos hacía 

falta administrarla. Tampoco transpirábamos; podíamos correr una 

maratón sin una sola gota de sudor. Molly lo advirtió de pronto. 

—¡Ni siquiera resoplas! —me dijo con aire acusador—. ¡Por Dios!, 

debes de estar en muy buena forma. 

—O es que usa un desodorante increíble —añadió Taylah, tirándose 

por el escote todo el contenido de la botella de agua. Los chicos que 

estaban cerca la miraron boquiabiertos. 

—¡Empieza a hacer un calor aquí dentro! —les dijo para provocarlos, 

pavoneándose con la camiseta ahora semitransparente. 

 

Al final, la profesora de gimnasia se dio cuenta del espectáculo y vino 

disparada como un toro furioso. El resto del día transcurrió sin 

mayores novedades, dejando aparte que yo estuve dando vueltas por 

los pasillos por si veía otra vez al delegado del colegio, el tal Xavier 

Woods. Después de lo que Molly me había contado, me sentía 

halagada por el hecho de que me hubiera prestado atención siquiera. 

Pensé otra vez en nuestro encuentro en el embarcadero y recordé 

que me habían maravillado sus ojos: aquel azul increíble y 

deslumbrante. Eran unos ojos que no podías mirar mucho tiempo sin 

que se te aflojaran las rodillas. Me pregunté qué habría pasado si 

hubiera aceptado su invitación y me hubiera sentado a su lado. 

¿Habríamos charlado mientras yo probaba suerte con la caña de 

pescar? ¿Qué nos habríamos dicho? Me zarandeé a mí misma 

mentalmente. Yo no había sido enviada para eso a la Tierra. Me 

obligué a prometerme que no volvería a pensar en Xavier Woods. Si 

me lo encontraba por casualidad, no le haría caso. Y si él trataba de 

hablar conmigo, le respondería con cuatro frases estereotipadas y me 

alejaría sin más. En resumen, no le permitiría que produjera el menor 

efecto en mí. 

De más está decir que iba a fracasar espectacularmente. 
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Capitulo 4:  
Terrestre 

 

Traducido por Editorial Roca Juvenil 

Corregido por Cecy Wayland 

 

uando sonó la última campana, recogí mis libros y traté 

literalmente de escapar, deseosa de evitarme los pasillos 

atestados de gente. Ya me habían dado bastantes 

empujones por un día; ya me habían interrogado y observado lo 

suficiente. A pesar de mis esfuerzos, no había tenido ni un momento 

de tranquilidad; durante las horas libres Molly me había arrastrado de 

aquí para allá para presentarme a sus amigas, que me habían 

acribillado a preguntas como auténticas ametralladoras. A pesar de 

todo había llegado al final del día sin ningún contratiempo y eso ya 

me parecía un motivo de satisfacción. 

Mientras esperaba a Gabriel me entretuve frente a la verja de la 

entrada, guarecida bajo la sombra de las palmeras. Me recliné contra 

una de ellas y apoyé la cabeza en su superficie fresca e irregular. Me 

maravillaba la variedad de la vegetación terrestre. Las palmeras, sin 

ir más lejos, me parecían una creación tan extraña como 

sorprendente. Tenían cierto aire de centinelas con aquellos troncos 

tan rectos y esbeltos, y la explosión de sus ramas en lo alto me 

recordaba los cascos con penacho de la guardia de un palacio. 

Mientras permanecía allí, observé a los alumnos que iban saliendo y 

se subían a los coches. Tiraban la mochila, se quitaban la chaqueta y 

enseguida se les veía mucho más relajados. Algunos se iban al 

pueblo, a reunirse en algún café o en sus locales favoritos. Yo no 

estaba nada relajada: me sentía sobrecargada de información; la 

cabeza me zumbaba mientras intentaba ordenar todo lo que había 

observado en aquellas horas. Ni siquiera la energía inagotable con la 
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que habíamos sido creados podía impedir la sensación de 

agotamiento que me estaba entrando. Lo único que deseaba era 

volver a casa y ponerme cómoda. 

Divisé a Gabriel bajando por la escalinata principal, seguido por un 

grupito de admiradores; la mayoría, chicas. Viendo el interés que 

había despertado, cualquiera habría dicho que era un personaje 

famoso. Las chicas siguieron tras él un buen trecho, aunque 

procurando que no se notara demasiado. A juzgar por su aspecto, 

Gabe se las había arreglado para mantener la compostura y el 

aplomo durante todo el día, aunque su manera de apretar la 

mandíbula y el aire algo alborotado de su pelo me decían que ya 

debía de tener ganas de volver a casa. Las chicas se quedaron con la 

palabra en la boca cuando se volvió a mirarlas. Conocía a mi hermano 

y deducía que, a pesar de su serenidad aparente, a él no le hacía 

gracia aquel tipo de atención. Parecía más avergonzado que 

halagado. 

Ya casi había llegado a la verja cuando una morenita de muy buena 

figura se tropezó delante de él, fingiendo con muy poca maña una 

caída accidental. Gabe la sujetó en sus brazos antes de que se fuera 

al suelo. Se oyeron algunos grititos admirados entre las chicas que 

había alrededor, y me pareció que algunas rabiaban de celos 

simplemente porque a ellas no se les había ocurrido la idea. Pero 

tampoco había mucho que envidiar: Gabe se limitó a sujetar a la 

chica para que no perdiera el equilibrio, recogió las cosas que se le 

habían caído de la mochila, volvió a tomar su propio maletín sin decir 

palabra y siguió caminando. No estaba haciéndose el antipático; 

sencillamente no veía la necesidad de decir nada. La chica se le 

quedó mirando afligida y sus amigas se apresuraron a apiñarse 

alrededor, quizá con la esperanza de que se les pegara algo del 

glamour del momento. 

—Pobrecito, ya tienes un club de admiradoras —le dije, dándole unas 

palmaditas en el brazo, mientras echábamos a caminar hacia casa. 

—No soy el único —respondió Gabriel—. Tú tampoco has pasado 

inadvertida precisamente. 

—Sí, pero nadie ha intentado hablar conmigo. —No quise contarle mi 

encuentro con Xavier Woods. Algo me decía que Gabriel no lo vería 

con buenos ojos. 
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—Demos gracias, podría haber sido peor —añadió secamente. 

Cuando llegamos a casa, le conté a Ivy nuestra jornada punto por 

punto. Gabriel, que no había disfrutado ni mucho menos de cada 

detalle, permanecía en silencio. Ivy reprimió una sonrisa cuando le 

expliqué la historia de la chica que se había desplomado en sus 

brazos. 

—Las adolescentes pueden ser poco sutiles en ocasiones —comentó, 

pensativa—. Los chicos no son tan transparentes. Es muy 

interesante, ¿no te parece? 

—A mí me parece que están todos muy perdidos —dijo Gabe—. Me 

pregunto si alguno de ellos sabe realmente de qué va la vida. No se 

me había ocurrido que tendríamos que empezar de cero. Esto va a 

ser más difícil de lo que pensaba. 

Se quedó en silencio y los tres recordamos la tarea épica que 

teníamos por delante. 

—Ya sabíamos que no iba a ser fácil —murmuró Ivy. 

—¿Sabéis lo que he descubierto? —dije—. Según parece, han pasado 

un montón de cosas en este pueblo en los últimos meses. Me han 

contado algunas historias espantosas. 

—¿Como qué? —preguntó Ivy. 

—Dos estudiantes murieron en extraños accidentes el año pasado. Y 

ha habido brotes de enfermedades, incendios y un montón de cosas 

raras. La gente empieza a darse cuenta de que algo va mal. 

—Por lo visto, hemos llegado justo a tiempo —comentó Ivy. 

—¿Pero cómo vamos a dar con los responsables? —pregunté. 

—No podemos localizarlos por ahora —explicó Gabriel. 

Hemos de limitarnos a paliar las consecuencias y esperar a que hagan 

acto de presencia otra vez. Créeme, no se retirarán sin plantar 

batalla. Nos quedamos los tres callados, considerando la perspectiva 

de enfrentarnos a los seres causantes de tanta destrucción. 

—Bueno, yo he hecho una amiga hoy —anuncié, más que nada para 

aligerar un poco el ánimo depresivo que se estaba adueñando de 
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todos. Lo dije como si fuera un logro de gran importancia, pero ellos 

me miraron con aquella mezcla consabida de inquietud y censura. 

—¿Tiene algo de malo? —añadí a la defensiva—. ¿Es que no puedo 

hacer amistades? Creía que la idea era justamente mezclarse con la 

gente. 

—Una cosa es mezclarse y otra… ¿Te das cuenta de que las amigas 

requieren tiempo y energía? —dijo Gabriel—. Porque ellas querrán 

apegarse. 

—¿En el sentido de fundirse físicamente? —pregunté, perpleja. 

—No. Me refiero a que querrán tener una relación más estrecha en el 

sentido emocional —me explicó mi hermano─. Las relaciones 

humanas pueden llegar a unos extremos de intimidad antinaturales. 

Eso nunca lo entenderé. 

—También pueden representar una distracción —se sintió obligada a 

añadir Ivy—. Sin olvidar que la amistad siempre entraña ciertas 

expectativas. Procura elegir con cuidado. 

—¿Qué clase de expectativas? 

—Las amistades humanas se basan en la confianza. Los amigos 

comparten sus problemas, intercambian confidencias y… 

Fue perdiendo impulso a medida que hablaba hasta que se 

interrumpió. Sacudió su cabeza dorada y le pidió ayuda a Gabriel con 

la mirada. 

—Lo que Ivy quiere decir es que cualquiera que se haga amiga tuya 

empezará a hacer preguntas y a esperar respuestas —dijo Gabe—. 

Querrá formar parte de tu vida, lo cual es peligroso. 

—Bueno, muchas gracias por el voto de confianza —repliqué, 

indignada—. Sabéis que no haría nada que pudiera poner en peligro 

la misión. ¿Tan estúpida creen que soy? 

Me gustó contemplar las miradas culpables que cruzaron. Yo quizás 

era más joven y menos experimentada que ellos, pero eso no les 

daba derecho a tratarme como a una idiota. 

—No, no lo creemos —dijo Gabriel, conciliador—. Y naturalmente que 

confiamos en ti. Sólo queremos evitar que las cosas se compliquen. 
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—Descuida —dije—. Pero aun así deseo experimentar lo que es la 

vida de una adolescente. 

—Hemos de tener cuidado. —Alargó el brazo y me dio un apretón en 

la mano—. Nos han confiado una tarea que es mucho más importante 

que nuestros deseos individuales. 

Dicho así, parecía que tuviese razón. ¿Por qué habría de ser siempre 

tan sabio y tan irritante? ¿Y por qué resultaba imposible seguir 

enfadada con él? 

En la casa me sentía mucho más relajada. Habíamos conseguido 

hacerla nuestra en muy poco tiempo. Estábamos manifestando un 

rasgo típicamente humano —personalizar un espacio específico e 

identificarse con él—, y la verdad, después del día que habíamos 

pasado, aquel lugar me resultaba como un santuario. Incluso Gabriel, 

aunque se habría resistido a reconocerlo, empezaba a sentirse a 

gusto allí. Raramente no molestaba nadie llamando al timbre (la 

imponente fachada debía de amedrentar a los visitantes), así que, 

una vez en casa, teníamos toda la libertad para hacer lo que nos 

apeteciera. 

Aunque a lo largo del día había tenido tantas ganas de volver, ahora 

no sabía qué hacer con mi tiempo. Para Gabriel e Ivy no había 

problema. Ellos siempre estaban absortos leyendo un libro, o tocando 

el piano de media cola, o preparando algo en la cocina con los brazos 

hasta el codo de harina. Yo no tenía ninguna afición y no hacía más 

que deambular por la casa. Decidí concentrarme un rato en las tareas 

domésticas. Saqué un montón de ropa lavada y la doblé. El ambiente 

se notaba algo cargado porque la casa había estado cerrada todo el 

día, así que abrí algunas ventanas mientras me dedicaba a ordenar 

un poco la mesa del comedor. Recogí unas espigas muy aromáticas 

del patio y las coloqué en un esbelto jarrón. Advertí que había un 

montón de propaganda en el buzón y me hice una nota mental para 

comprar uno de esos adhesivos de «No se acepta correo comercial» 

que había visto en otros buzones de la calle. Eché una ojeada a un 

folleto antes de tirarlo todo a la basura y vi que habían abierto en el 

pueblo una nueva tienda de deportes. Se llamaba, con escasa 

originalidad, SportsMart, y el folleto anunciaba las ofertas de 

inauguración. 

Me sentía extraña realizando todas aquellas tareas corrientes cuando 

toda mi existencia estaba muy lejos de serlo. Me pregunté qué 
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andarían haciendo en ese momento las demás chicas de diecisiete 

años: quizás ordenando sus habitaciones ante el ultimátum 

exasperado de sus padres; o escuchando a sus grupos favoritos en 

un IPod; o enviándose mensajes de texto y haciendo planes para el 

fin de semana; o revisando su correo electrónico… Cualquier cosa, en 

lugar de estudiar. 

Nos habían puestos deberes en tres materias al menos y yo me los 

había anotado con diligencia en mi diario escolar, a diferencia de la 

mayoría de mis compañeros, que parecían confiar alegremente en su 

memoria. Me dije que debería empezar ya para tenerlos al día 

siguiente, pero sabía que apenas me llevaría tiempo hacerlos y que 

difícilmente iban a plantearme un gran esfuerzo intelectual. Vamos, 

que estaban chupados. Seguro que me sabría la respuesta a todas las 

preguntas, así que la idea de ponerme maquinalmente a hacer los 

deberes me parecía una pérdida de tiempo. Aun así, arrastré con 

desgana la mochila a mi habitación. 

A mí me había tocado la del desván, que quedaba en lo alto de la 

escalera y miraba al mar. Incluso con las ventanas cerradas se oía el 

rítmico sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Había un 

estrecho balcón con una balaustrada de rejilla, una silla de mimbre y 

una mesita, desde donde se veían las barcas cabeceando en el agua. 

Me senté un rato allí con el rotulador en la mano y el libro de 

psicología delante, abierto por una página con el epígrafe Respuesta 

galvánica de la piel.  

Necesitaba mantener ocupada mi mente, aunque sólo fuera para 

dejar de pensar en mis encuentros con el delegado de Bryce 

Hamilton. Era como si lo tuviese presente todo el rato: sus ojos 

penetrantes, su corbata ligeramente ladeada. Las palabras de Molly 

no dejaban de resonar en mi interior: Yo, que tú, no iría a por él… 

Lleva demasiado lastre encima. Me preguntaba por qué me sentía tan 

intrigada, y por mucho que trataba de quitármelo de la cabeza, no lo 

conseguía. Me obligaba a pensar en otras cosas, pero pasaba un rato 

y allí lo tenía otra vez: su rostro flotaba en la página que trataba de 

leer; la imagen de su muñeca con aquel cordón de cuero trenzado 

interrumpía mis pensamientos. Me habría gustado saber cómo era 

Emily; y cómo te sentías al perder a una persona que amabas. 

Fingí que ordenaba un poco la habitación antes de bajar a la cocina y 

ofrecerle mi ayuda a Gabriel para preparar la cena. Él seguía 

sorprendiéndonos a Ivy y a mí con aquella dedicación abnegada a la 
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tarea de cocinar para todos. En parte lo hacía para mimarnos, pero 

también porque le parecía fascinante manipular y cocinar los 

alimentos. Como la música, aquello le proporcionaba un desahogo 

creativo. Cuando entré, estaba de pie junto a la mesa de mármol 

blanco, limpiando un surtido de setas con un trapo a cuadros. De vez 

en cuando fruncía el ceño y consultaba un libro de cocina apoyado en 

un atril metálico. Había puesto en remojo, en un cuenco pequeño, 

unos trozos de una cosa que parecía corteza oscura. Leí por encima 

de su hombro el nombre de la receta: Risotto de setas. Parecía algo 

ambicioso para un principiante, pero enseguida tuve que recordarme 

a mí misma que él era Gabriel, el arcángel, y que siempre destacaba 

en todo aunque no tuviera práctica. 

—Espero que te gusten las setas —dijo, viendo mi expresión de 

curiosidad. 

—Me figuro que estamos a punto de descubrirlo —respondí, 

sentándome a la mesa. Me gustaba mirarlo trabajar y siempre me 

asombraba la destreza y la precisión de sus movimientos. En sus 

manos, las cosas más corrientes parecían transformarse. La 

transición de ángel a humano había sido mucho menos brusca para 

Gabe e Ivy; ellos parecían ajenos a las trivialidades cotidianas, pero 

al mismo tiempo daban la impresión de saber muy bien lo que se 

hacían. Además, se habían acostumbrado en el Reino a percibirse 

mutuamente y habían conservado esa facultad durante nuestra 

misión. Yo les resultaba mucho más difícil de descifrar, y eso les 

preocupaba. 

—¿Te apetece un té? —le dije, deseosa de colaborar—. ¿Dónde está 

Ivy? 

Justo en ese momento entró ella en la cocina, con unos pantalones de 

lino, una camiseta sin mangas y el pelo todavía húmedo de la ducha. 

Había algo diferente en su aspecto: ya no tenía el mismo aire soñador 

de antes y me pareció ver una expresión decidida en su rostro. Daba 

la impresión de tener otras cosas en la cabeza, porque en cuanto le 

serví el té, se excusó y salió de nuevo. La había visto aquella tarde, 

además, escribiendo una página tras otra en su cuaderno. 

—¿Le pasa algo? —le pregunté a Gabriel. 

—Sólo pretende que las cosas sigan avanzando —respondió.  
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No tenía ni idea de cómo pensaba Ivy lograr una cosa así, pero 

envidiaba su manera de marcarse objetivos. ¿Cuándo descubriría yo 

la mía? ¿Cuándo tendría la satisfacción de saber que había hecho algo 

que valiera la pena? 

—¿Y cómo va a conseguirlo? 

—Ya sabes que a tu hermana nunca le faltan ideas. Seguro que se le 

ocurrirá algo. 

¿Se estaría haciendo el misterioso? ¿No se daba cuenta de que me 

sentía totalmente perdida? 

—¿Y yo qué debería hacer? —pregunté, aunque me salió un tonillo 

irascible que yo misma aborrecía. 

—Ya se te ocurrirá —dijo—. Date tiempo. 

—¿Y mientras? 

—¿No decías que querías experimentar lo que es ser un adolescente? 

—Me dirigió una sonrisa animosa, disolviendo como de costumbre 

todo mi malestar. 

Eché un vistazo al cuenco donde había aquellas tiras negras flotando 

en un líquido turbio. 

—¿Esta corteza forma parte de la receta? 

—Son setas Porcini. Hay que ponerlas en remojo antes de cocinarlas. 

—Mmm… parecen deliciosas —mentí. 

—Se consideran un manjar. No te preocupes, te encantarán. 

Le pasé una taza de té y seguí observándolo para entretenerme. 

Sofoqué un grito cuando el afilado cuchillo que estaba usando se le 

escapó y le hizo un corte en la punta del dedo índice. La visión de la 

sangre me sobresaltó, como un recordatorio alarmante de la 

vulnerable naturaleza de nuestros cuerpos. Aquella sangre cálida y 

escarlata era tan humana que resultaba muy extraño verla brotar de 

la piel de mi hermano. Pero Gabriel ni siquiera se había estremecido. 

Simplemente se llevó el dedo a los labios y, cuando lo retiró, ya no 

quedaba ni rastro de la herida. Se lavó las manos con el dispensador 

de jabón del fregadero y continuó cortando meticulosamente. 
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Tomé un trozo del apio que iba a formar parte de la ensalada y lo 

mastiqué, abstraída. La gracia del apio, pensé, debía de estar en la 

textura más que en el sabor, porque a decir verdad no tenía mucho 

gusto, aunque resultaba crujiente. Por qué lo comía la gente 

voluntariamente no me cabía en la cabeza, dejando aparte su valor 

nutritivo. Una buena nutrición implicaba un cuerpo más sano y 

también una vida más larga. Los humanos le tenían un miedo 

exagerado a la muerte, aunque no podía esperarse otra cosa dada su 

ignorancia sobre lo que venía después. Ya descubrirían a su debido 

tiempo que no había nada que temer. 

La cena de Gabriel resultó, como siempre, un éxito. Incluso Ivy, que 

no disfrutaba realmente de la comida, se quedó impresionada. 

—Otro gran triunfo culinario —dijo después del primer bocado. 

—Un sabor increíble —añadí por mi parte. 

La comida era otra de las maravillas que ofrecía la vida terrenal. No 

dejaba de asombrarme que cada alimento pudiera tener una textura 

y un sabor tan distinto —amargo, agrio, salado, cremoso, ácido, 

dulce, picante—, e incluso a veces más de uno al mismo tiempo. 

Algunos alimentos me gustaban y otros me daban ganas de 

enjuagarme la boca, pero todos resultaban una experiencia única. 

Gabriel despachó con modestia nuestros elogios y la conversación 

versó una vez más sobre las novedades de la jornada. 

—Bueno, un día menos. Creo que ha ido bastante bien, aunque no 

me esperaba encontrar tantos estudiantes de música. 

—No te sorprendas si muchas experimentan un repentino interés por 

la música después de verte —dijo Ivy, sonriendo. 

—Bueno, al menos eso me proporciona un material con el que 

trabajar —respondió Gabe—. Si son capaces de ver la belleza de la 

música, también serán capaces de descubrirla en los demás e incluso 

en el mundo. 

—¿Pero no te aburres en clase? —le pregunté—. Quiero decir, tú ya 

tienes acceso a todo el conocimiento humano. 

—Supongo que él no se concentra en el contenido —dijo Ivy—. Más 

bien trata de captar otras cosas. 
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A veces mi hermana tenía una manera irritante de hablar con 

acertijos, como si esperase que todo el mundo la entendiera. 

—Bueno, yo sí me he aburrido —insistí—. Sobre todo en química. He 

llegado a la conclusión de que no es lo mío. Mi manera de decirlo le 

arrancó a Gabriel una risita gutural. 

—Bueno, habrá que descubrir qué es lo tuyo. Ve probando, a ver cuál 

te gusta más. 

—Me gusta la literatura —dije—. Hemos empezado a ver la 

adaptación al cine de Romeo y Julieta. 

No se lo expliqué a ellos, pero la verdad era que aquella historia de 

amor me fascinaba. El hecho de que los dos protagonistas quedaran 

tan profunda e irrevocablemente enamorados después de su primer 

encuentro me había provocado una gran curiosidad por saber lo que 

debía de sentirse en el amor humano. 

—¿Qué te ha parecido? —preguntó Ivy. 

—Es impresionante. Aunque la profesora se ha puesto furiosa cuando 

uno de los chicos ha hecho un comentario sobre la señora Capuleto. 

—¿Qué ha dicho? 

—Ha dicho que era una MQMF, cosa que debe de ser ofensiva, porque 

la señorita Castle lo ha llamado gamberro y lo ha sacado de clase. 

Gabe, ¿qué es una MQMF?─. Ivy sofocó la risa tapándose la boca con 

una servilleta, mientras Gabriel reaccionaba de un modo que nunca le 

había visto. Se puso como la grana y se removió incómodo en su 

silla. 

—Son las siglas de una obscenidad de adolescentes, me imagino —

musitó. 

—Ya, pero ¿qué significa? 

Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. 

—Es un término que usan los adolescentes varones para describir a 

una mujer que es madre y, al mismo tiempo, atractiva. 

Carraspeó y se levantó a toda prisa para rellenar la jarra de agua. 

—Seguro que esas iniciales significan algo —insistí. 
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—Sí —respondió Gabriel—. ¿Tú te acuerdas, Ivy? 

—Creo que significa madre que me… fascina —dijo mi hermana. 

—¿Sólo eso? —exclamé—. Tanto alboroto por nada. La verdad, creo 

que la señorita Castle debería relajarse un poquito. 
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Capitulo 5:  
Pequeños Milagros 

 

Traducido por ckoniitthanzaaw! y paovalera 

Corregido por Cecy Wayland 

 

on la cena acabada y los platos lavados, Gabriel tomó un 

libro de la estantería aunque la luz era tenue, mientras que 

Ivy continuaba limpiando, frotando las paredes aunque 

parecían inmaculadas. Ella estaba empezando a cruzar un deseo 

obsesivo de limpieza, pero quizás esa era su manera de sentirse 

cerca de casa. Miré alrededor de la habitación, buscando algo que 

pudiera hacer. El tiempo en Kingdom no existe, y por lo tanto no es 

necesario llenarlo. Encontrar cosas que hacer en la Tierra era un 

propósito de vida. 

Gabriel debió darse cuenta de mi malestar porque cambió de opinión 

sobre la lectura y asomó la cabeza por la puerta. 

—¿Por qué no vamos a dar un paseo y a ver la puesta de sol? —

sugirió. 

—Gran idea —sentí como mi ánimo se levantaba de inmediato—. 

¿Vienes Ivy? 

—No hasta que suba y traiga algo de abrigo para llevar —dijo—. Hace 

frío de noche. 

Rodé mis ojos por su precaución. Yo era la única que sentía frío, y 

tenía puesto mi abrigo. Ivy y Gabriel habían entrenado su cuerpo 

para mantener la temperatura normal en visitas anteriores, pero yo 

todavía tenía un largo camino que recorrer. 

—Tú ni siquiera sentirás frío —objeté. 

C 
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—Ese no es el punto. Si ven que no sentimos frío, llamaremos la 

atención. 

—Ivy tiene razón —dijo Gabe—. Mejor jugar seguro 

Desapareció escaleras arriba y regresó con dos chaquetas 

voluminosas. Nuestra casa estaba en lo alto de la colina, así que 

tuvimos que serpentear a partir de allí una serie de escalones de 

arenosa madera antes de llegar a la playa. El camino era tan estrecho 

que teníamos que caminar en una sola fila. Yo no podía dejar de 

pensar lo conveniente que sería si pudiéramos liberar nuestras alas y 

bajar de una vez a la arena de abajo. No les dije mi pensamiento ni a 

Gabriel ni a Ivy, pensando en la conferencia que se produciría si lo 

hacía. Sabía lo peligroso del vuelo en estas circunstancias. Por lo 

tanto, teníamos que dar los mortales pasos, todos los ciento siete de 

ellos, antes de llegar a la orilla. 

Me quité los zapatos para saborear la sensación de los granos de 

arena bajo mis pies. Había muchas cosas que notar en la tierra. 

Incluso la arena era compleja y cambia de color y textura en los 

lugares donde el sol la golpea. Aparte de arena, la playa cuenta con 

otros tesoros: conchas perladas, fragmentos de vidrio suavizados por 

el movimiento del agua, la ocasional sandalia media enterrada o la 

pala abandonada, y pequeños cangrejos blancos hundidos en los 

pequeños agujeros de las rocas. Estar tan cerca del océano traía un 

montón de sensaciones. 

Fue emocionante para mis sentidos, que parecían hacer rugir a mi 

vida, llenando mi mente con el ruido, que cedió y se encabritó 

nuevamente de forma inesperada. El sonido dañó mis oídos, y el 

fuerte aire salado me arañó la garganta y la nariz. El viento se 

agitaba en mis mejillas, dejándolas rosadas. Amaba esto cada vez 

más. Cada parte de ser humana traía consigo una sensación nueva. 

Caminamos por la playa, perseguidos por las espumosas olas de la 

marea que venía. A pesar de mi decisión de mantener un mayor 

auto-control, no pude resistir el impulso de mojar a Ivy empujando el 

agua con mi pie. Miré hacia atrás para ver si estaba molesta, pero 

ella sólo miraba si Gabriel estaba lejos como para darse cuenta de 

nuestra represaría. Envió un arco de agua en el aire, que como joyas 

dispersas cayeron sobre mi cabeza. Nuestras risas llamaron la 

atención de Gabriel, que movió la cabeza con asombro por nuestras 

payasadas. Ivy me guiñó un ojo e hizo un gesto en su dirección, 
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sabía lo que tenía en mente y estaba más que feliz de cumplir. 

Gabriel apenas notó el peso extra cuando salté hacía atrás y envolví 

mis brazos alrededor de su cuello. Soportó mi peso con facilidad y 

empezó a correr por la playa tan rápido que el viento hizo un silbido 

en mis oídos. En su espalda me sentí más como mi vieja yo de 

nuevo. Me sentía más cerca del Cielo y casi podía creer que estaba 

volando. 

Gabriel se detuvo bruscamente y me soltó. Aterricé de un golpe en la 

húmeda arena. Cogió unas tiras de viscosas algas y se las lanzó a 

Ivy, pegándole de lleno en la cara. Esta arrugó la nariz por el sabor 

salado, y amargos zarcillos llenaron su boca. 

—Sólo espera —escupió—. ¡Pagarás por esto! 

—No lo creo —bromeó Gabriel—. Tendrás que agarrarme primero. 

Al ponerse el sol todavía quedaban algunas personas en la playa 

principal, capturando los últimos rayos antes de que la víspera del 

viento frío surgiera, como Ivy había predicho, o lentamente 

disfrutado del picnic. Una madre y su hija estaban empacando su 

comida. La niña, que no podía tener más de cinco o seis años, corrió 

llorando hacia su madre. Había una inflamación en su pequeño y 

regordete brazo, probablemente a causa de la picadura de un insecto. 

La niña lloró aún más fuerte mientras que su madre rebuscaba en su 

bolso alguna pomada. Sacó un tubo de gel de aloe pero no pudo 

calmar a su hija, que se retorcía porque su aplicación no fue 

suficiente. 

La madre miró agradecida a Ivy cuando llegó para confortar a la niña. 

—Es una picadura horrible —dijo en voz baja. 

El sonido de su voz calmó al instante a la muchacha, que contempló a 

Ivy como si fuera alguien que conociera de toda su vida. Ivy abrió el 

tubo y puso un poco del ungüento en la inflamada piel. —Esto debe 

ayudar —dijo. La niña se la quedó mirando con asombro y vi que sus 

ojos parpadeaban por encima de su cabeza, donde estaba su halo. 

Generalmente sólo era visible para nosotros, ¿era posible que la niña 

tuviera conciencia para ver el aura de Ivy? 

—¿Te sientes mejor? —preguntó Ivy. 

—Mucho mejor —asintió la niña—. ¿Has usado magia? 
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Ivy se echó a reír. —Tengo un toque mágico. 

—Gracias por tu ayuda —dijo la joven madre, viendo confusa como el 

enrojecimiento y la hinchazón del brazo de su hija desaparecía ante 

sus ojos hasta que sólo quedó su suave e impecable piel—. Ese gel es 

realmente bueno. 

—De nada —dijo Ivy—. Es increíble lo que hace la ciencia estos días. 

Sin detenerse más, pasó por la playa hasta el municipio. 

Cuando llegamos a la calle principal, eran las nueve, pero aún así 

había gente en las calles aunque fuera una noche de entre semana. 

El centro de la ciudad era pintoresco, lleno de tiendas y antigüedades, 

y cafés que servían té y pasteles helados no conocidos en China. Las 

tiendas habían cerrado, excepto los pubs y la heladería. Ni siquiera 

habíamos dado unos cuantos pasos cuando una voz me llamó, 

cargando unos acordes de los músicos a la esquina. 

—¡Beth!¡Por aquí! 

Al principio no reconocí a la persona que me llamaba. Nadie me había 

llamado Beth antes. El nombre que me dieron en Kingdom nunca fue 

modificado, siempre fue Bethany. Había algo de intimidad en "Beth" 

que me gustó. Ivy y Gabriel se congelaron al unísono. Cuando me 

volví, vi a Molly y a un grupo de amigos sentados en un banco fuera 

de la heladería. Llevaba una blusa sin espalda que era 

completamente inadecuada considerando las condiciones 

meteorológicas. Estaba sentada en el regazo de un chico de pelo 

descolorido por el sol y pantalones tropicales. Sus manos acariciaban 

la amplia espalda desnuda de Molly con movimientos rítmicos. Molly 

se agitó frenéticamente y me hizo más señas. Miré insegura a Gabriel 

y a Ivy, que no parecían muy contentos. Ese era exactamente el tipo 

de interacción que querían evitar, vi en la rigidez de Ivy la conmoción 

que Molly causaba. Pero tanto ella como Gabriel sabían que ignorarla 

descaradamente contravendría las leyes de cortesía. 

—¿Nos presentaras a tu amiga, Bethany? —preguntó Ivy. 

Ella puso su mano en mi hombro, y me guío hasta donde Molly y sus 

amigos que estaban sentados. El surfista me miró molesto cuando 

Molly se desprendió de sus brazos, pero se distrajo pronto mirando 

embobado a Ivy, con sus ojos puestos en la simetría a su cuerpo. 

Cuando Molly vio a mis hermanos, su rostro adquirió el mismo 
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asombro que había visto en la escuela. Esperé que dijera algo, pero 

no dijo nada. Instantáneamente, abrió su boca y la cerró como un 

pez, antes de recuperar su compostura y dar una sonrisa vacilante. 

—Molly, esta es Ivy, mi hermana, y él es mi hermano Gabriel —le dije 

rápidamente. 

Los ojos de Molly viajaron desde el rostro de Gabriel hasta Ivy, y 

apenas balbuceó un tímido saludo antes de bajar sus ojos. Esto era 

una sorpresa. Todo el día había estado hablando libremente con los 

chicos de la escuela, atrayéndolos con sus bromas y su encanto, 

como si fuera una exótica mariposa. 

Gabriel saludó a Molly de la misma forma en que saludó a todos los 

nuevos conocidos, con una cortesía implacable y una expresión 

amistosa pero distante. 

—Mucho gusto —dijo con una leve inclinación que parecía 

absurdamente formal dado el entorno. Ivy fue más cálida y mostró 

una sonrisa amable a Molly. La pobre muchacha lucía como si 

acabaran de lanzarle una tonelada de ladrillos. 

Unos gritos estridentes desde el final de la calle pusieron fin a la 

incomodidad. El disturbio fue causado por un grupo de hombres 

jóvenes y fornidos saliendo del bar, tan ebrios que ninguno de ellos 

era consciente del ruido que estaban provocando o simplemente no 

les importaba. Ahora, dos de esos hombres estaban rondándose el 

uno al otro con los puños cerrados y los rostros contraídos, quedando 

claro que una pelea estaba por comenzar. Algunas de las personas 

que estaban disfrutando de un café nocturno fuera del local, se 

resguardaron dentro del bar. Gabriel dio un paso adelante para que 

Molly, Ivy y yo quedáramos en una posición segura detrás de él. Uno 

de los hombres, sin afeitar y con una masa de cabello negro 

desordenado, se balanceó hacia el otro. Hubo un 'crack' cuando un 

puño conectó con una mandíbula. El otro hombre exhaló, y tiró a su 

oponente al suelo, mientras los otros del círculo los animaban. 

Una mirada de repulsión se posó en el rostro, normalmente pasivo, 

de Gabriel. Dio una zancada alejándose de nosotras, hacia el centro 

de la riña. Los espectadores parecían confundidos, preguntándose 

qué hacia este tercero allí. Gabriel tomó al chico del cabello oscuro y 

lo empujó fácilmente hacia sus pies, a pesar del peso del hombre. 

Arrastró a su compañero, quien ya tenía el labio hinchado y 
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ensangrentado, hacia otro lado y se paró entre los dos. Uno de ellos 

le lanzó un puñetazo a Gabriel, pero lo interceptó en el aire. 

Enfurecidos por la interferencia, los dos hombres unieron sus fuerzas 

y las dirigieron contra Gabriel. Le lanzaron golpes salvajemente, pero 

cada puñetazo falló para encontrar su objetivo, a pesar de que 

Gabriel no se había movido. Eventualmente, los dos hombres, 

cansados y desplomados en el suelo, luchaban para respirar por el 

esfuerzo. 

—Váyanse a casa —dijo Gabriel, con su voz resonando como un 

trueno. Era la primera vez que les hablaba, y la autoridad en su voz 

tuvo efecto. Persistieron un momento o dos, como si estuvieran 

midiendo su decisión, pero luego se levantaron balanceándose, 

estabilizándose gracias a sus amigos, con la respiración entrecortada. 

—Wow, eso ha sido impresionante —soltó Molly cuando Gabriel volvió 

hacia nosotras—. ¿Cómo has hecho eso? ¿Eres una especie de 

experto en karate o algo así? 

Gabriel trató de librarse de la atención. —Soy un pacifista —dijo—. No 

hay honor en la violencia. 

Molly trató de conseguir una respuesta adecuada. 

—Bien... ¿Quieres quedarte aquí con nosotras? —dijo 

eventualmente—. El helado de menta y chocolate con chispas es para 

morirse. Toma, Beth, pruébalo... 

Antes de que pudiese objetar, se acerco a mí y dirigió una cucharada 

de helado a mi boca. Inmediatamente, algo frio y resbaladizo 

comenzó a deshacerse en mi lengua. Parecía cambiar de forma, 

transformándose de sólido a líquido, dirigiéndose hacia el final de mi 

garganta. El frio hizo que me doliera la cabeza y tragué lo más rápido 

que pude. 

—Es excelente —dije sinceramente. 

—Te lo dije —dijo Molly—. Toma, déjame conseguirte algo... 

—Tenemos que irnos a casa —la cortó Gabriel, algo brusco. 

—Oh... bueno, está bien —dijo Molly. 

Me sentí mal por ella mientras trataba de ocultar su decepción. 

—Quizás otro día —sugerí. 
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—Claro —dijo más esperanzada, volviéndose hacia sus amigos—. Te 

veo mañana, Beth. Hey, espera, casi lo olvido. Tengo algo para ti —

buscó en su bolso y sacó un tubo de brillo de labios Melon Sorbet 

como el que había probado en la escuela—. Dijiste que te gustaba, y 

te conseguí uno. 

—Gracias Molly —tartamudeé. Acababa de recibir mi primer regalo en 

la tierra y agradecí su consideración—. Es muy dulce por tu parte. 

—No es gran cosa. Espero que te guste. 

No se hicieron comentarios sobre mi nueva amistad con Molly en el 

camino a casa, a pesar de que vi a Ivy y a Gabriel mirándose 

significativamente algunas veces. Estaba muy cansada como para 

tratar de descifrar lo que significaban. 

Preparándome para ir a la cama esa noche, me miré en el espejo del 

baño, que se extendía por toda la pared. Me tomó tiempo 

acostumbrarme a poder ver como lucía. En Kingdom nos podíamos 

ver los unos a los otros, pero nunca nuestras propias imágenes. A 

veces podías conseguir un vistazo de ti mismo a través de los ojos de 

otra persona, pero no era mucho, como un boceto de un artista sin 

detalle ni color. 

Tener forma humana significaba que el boceto había sido elaborado. 

Podía ver cada cabello, cada poro, con perfecta claridad. Comparada 

con las chicas de Venus Cove, sabía que seguramente era extraña. Mi 

piel era blanca y pálida, mientras que ellas todavía tenían rastros del 

bronceado del verano. Mis ojos eran grandes y marrones, y mis 

pupilas estaban muy dilatadas. Molly y sus amigas lucían como si 

nunca se cansaran de experimentar con su cabello, pero el mío, 

partido en la mitad, caía ondulado y natural. Tenía una boca gruesa y 

colorada, que luego aprendí que daba la impresión de que estaba 

molesta. 

Suspiré, me recogí el cabello en una cola, y me coloqué mi pijama 

estampado en blanco y negro con vacas bailarinas. Incluso con mi 

poca experiencia en la tierra, dude que alguna chica de Venus Cove 

pudiera ser encontrada tan poco glamorosa. Ivy me lo había traído y 

hasta entonces era la pieza más cómoda de ropa que poseía. Gabe 

recibió uno similar, excepto que eran botes en vez de vacas, todavía 

no lo había visto usándolo. 
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Me dirigí a mi habitación, agradecida por su simple elegancia. Me 

gustaban, especialmente, las estrechas puertas francesas que daban 

al pequeño balcón. Me gusta abrirlas y luego tirarme debajo del dosel 

de muselina para escuchar el sonido del océano. Era tranquilo el olor 

del océano y el sonido de Gabriel tocando el piano. Siempre me 

dormía escuchando a Mozart o las voces de mis hermanos. 

En la cama, me estiré lujosamente, saboreando la textura de las 

sabanas. Me sorprendí al encontrar lo atrayente que era dormir, al 

ver que nosotros no necesitábamos mucho de ello. Supe que hasta 

tempranas horas de la mañana Gabriel e Ivy no se irían a dormir. 

Pero a mí me había cansado este día tan lleno de nuevas y diferentes 

interacciones. Bostecé y me enrollé de lado, con mi mente todavía 

nadando en pensamientos y preguntas que mi cuerpo cansado eligió 

ignorar. 

Mientras me dormía, imagine a un extraño entrando calladamente a 

mi habitación. Sentí su peso cuando se sentó a un lado de mi cama 

en silencio. Estaba segura de que él estaba mirándome mientras 

dormía, pero no me atreví a abrir los ojos porque sabía que me 

probaría que era solo un fragmento de mi imaginación y quería que la 

ilusión continuara un poco más. El chico movió su mano para quitar 

un mechón de cabello de mis ojos y luego se acercó a mí para besar 

mi frente. Su beso fue como ser tocada por las alas de una mariposa. 

No me sentí alarmada, sabía que podía confiarle mi vida a este 

extraño. Lo sentí levantarse para cerrar las puertas del balcón antes 

de voltearse para irse. 

—Buenas noches, Bethany —susurró la voz de Xavier Woods—. 

Dulces sueños. 

—Buenas noches, Xavier —dije medio dormida, pero cuando abrí los 

ojos descubrí que la habitación estaba vacía. Mis parpados pesaban 

mucho como para dejaros abiertos, y luego el brillo de la lámpara y el 

sonido del océano se desvanecieron mientras un profundo y tranquilo 

sueño me sobrellevaba. 
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Capitulo 6:  
Clase de Francés 

 

Traducido por paovalera 

Corregido por Cecy Wayland 

 

lguien estaba diciendo mi nombre. A pesar de que traté de 

ignorarlo, la voz persistió y estuve obligada a salir de las 

cálidas y sombrías profundidades del sueño. 

—¡Despiértate, dormilona! 

Abrí los ojos y vi la luz del día filtrándose dentro de la habitación 

como oro cálido y líquido. Parpadee, me senté, y sacudí el sueño de 

mis ojos. Ivy estaba sentada al pie de mi cama con una taza en sus 

manos. 

—Prueba esto, es horrible pero te despierta. 

—¿Qué es? 

—Café, un montón de humanos piensan que no pueden funcionar 

bien sino lo toman. 

Me senté y absorbí el agrio y negro brebaje, resistiéndome a la 

urgencia de escupirlo. Me pregunté como las personas realmente 

podían pagar para beberlo, pero a la cafeína no le tomó mucho 

tiempo alcanzar mi circulación, y debo admitir que me sentí mas 

alerta. 

—¿Qué hora es? —pregunté. 

—Hora de que te levantes. 

—¿Dónde está Gabe? 

A 
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—Creo que ha ido a trotar. Ya se había levantado a las 5 esta 

mañana. 

—¿Qué hay de mal en él? —gemí, apartando las mantas y sonando 

como una verdadera adolescente. 

Solté mi cabello y pasé un cepillo por él antes de lavar mi rostro y 

bajar los escalones hacia la cocina. Gabriel, de regreso de trotar, 

estaba haciendo el desayuno. Recién se había peinado su cabello 

mojado, quitándolo de su frente, lo que le daba un look leonino. Sólo 

vestía una toalla alrededor de sus caderas, y su cuerpo ceñido 

brillaba a la luz de la mañana. Sus alas estaban contraídas y no 

lucían más que como una fina línea entre sus hombros. Estaba 

parado al lado del horno, sosteniendo una espátula de acero 

inoxidable. 

—¿Panqueques o waffles? —me preguntó. No tenía que voltearse 

para saber quien había entrado a la habitación. 

—Realmente no tengo mucha hambre —dije excusándome—. Creo 

que me saltare el desayuno y comeré algo después. 

—Nadie saldrá de esta casa con el estomago vacio —sonaba decidido 

en el tema—. Entonces, ¿qué será? 

—¡Es demasiado temprano, Gabe! ¡No me obligues, me enfermaré! —

soné como un niño tratando de evitar comer espinacas. 

Gabriel parecía ofendido. —¿Me estás diciendo que mi comida 

enferma a la gente? 

Uups. Traté de rectificar mi error—. Claro que no. Yo solo... 

Mi hermano colocó sus brazos sobre mis hombros y me miró 

atentamente—. Bethany —dijo—, ¿sabes que ocurre cuando el cuerpo 

humano no es alimentado adecuadamente? 

Sacudí la cabeza irritada, sabiendo que estaba a punto de presentar 

unos hechos que no estaría dispuesta a negar. 

—No puede funcionar. No serás capaz de concentrarte y hasta te 

podrías sentir mareada —hizo una pausa para darle espacio al 

impacto de sus palabras—. No creo que quieras desmayarte en tu 

segundo día de clases, ¿o sí? 
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Esto tuvo el efecto que él esperaba. Me lancé descuidadamente a la 

silla, visualizándome a mi misma cayendo por la falta de nutrición y 

una variedad de rostros mirándome preocupadamente. Quizás hasta 

la cara de Xavier Woods, de repente no queriendo volver a tener 

nada que ver conmigo. 

—Quiero los panqueques —dije con tristeza, y Gabriel se volvió hacia 

la cocina con cara de satisfacción. 

El desayuno fue interrumpido por el sonido del timbre, y me pregunté 

quién podría estar llamando a una hora tan poco común. Fuimos 

cuidadosos de alejarnos de los vecinos y desechar cualquier oferta de 

amistad. Debimos haber parecido poco amables para los locales. 

Ivy y yo miramos a Gabriel expectantes. Él era capaz de sentir los 

pensamientos de todos aquellos a su alrededor, un talento muy útil 

en muchas circunstancias. El don celestial de Ivy eran sus manos 

curadoras. Mi don estaba todavía por ser determinado, 

aparentemente saldrá a la luz cuando sea el momento. 

—¿Quién es? —preguntó Ivy. 

—La señora de al lado —dijo Gabriel—. Ignórenla, y quizás se vaya. 

Nos sentamos bastante quietos y silenciosos, pero nuestra vecina no 

era de las que se dan por vencidas fácilmente. Gabriel abandonó la 

cocina y volvió vistiendo un par de jeans recién lavados. Unos 

minutos después nos sorprendimos al escuchar el clic de la puerta de 

un lado, lo siguiente que supimos es que ella estaba en la ventana, 

saludándonos en un gesto entusiasta. Yo estaba sorprendida por la 

intrusión, pero mis hermanos mantuvieron su compostura. 

Gabriel fue a abrir la puerta y volvió seguido por una mujer de unos 

50 años, con el cabello claro y una cara bronceada. Llevaba un 

montón de joyas de oro, labial brillante, y un chándal de terciopelo. 

Debajo de su brazo tenía una bolsa grande de papel. Parecía 

conmocionada cuando nos miro a los tres juntos. No la culpo; debe 

ser una vista desconcertante. 

—Hola a todos —dijo en voz alegre con un acento sureño, 

adelantándose sobre la mesa para darnos la mano—. Yo le echaría un 

vistazo al timbre si fuera ustedes, no parece estar funcionando. Soy 

Dolores Henderson, su vecina. 
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Gabriel se encargó de las presentaciones, e Ivy, siempre la anfitriona 

perfecta, le ofreció una taza de té o café y colocó un plato de 

panqués en la mesa. Vi a la Sra. Henderson mirando a Gabriel al 

igual que lo hicieron las chicas de la escuela. 

—Oh, no gracias —dijo en respuesta a la oferta de comida—. Estoy 

cuidando mi consumo de calorías. Sólo quería pasar y decirles hola 

ahora que veo que ya se establecieron —puso la bolsa de papel en la 

mesa—. Pensé que podrían disfrutar de jalea hecha en casa, he traído 

jalea de albaricoque, higo, y fresa, no estaba segura de qué les 

gustaría. 

—Muy amable de su parte, Sra. Henderson —Ivy fue todo buenos 

modales, pero podía ver a Gabriel impaciente. 

—Oh, llámame Dolly —dijo—. Todos somos así por aquí, muy unidos. 

—Es bueno saber eso —dijo Ivy. 

Me maravilló que pudiese tener una respuesta lista para toda 

circunstancia. Mientras yo, unos momentos después, ya había 

olvidado el nombre de la mujer. 

—¿Eres el profesor de música de Bryce Hamilton, cierto? —persistió la 

Sra. Henderson—. Tengo una sobrina que quiere aprender a tocar 

violín. ¿Es ese tu instrumento, cierto? 

—Uno de ellos —respondió Gabriel distante. 

—Gabriel toca muchos instrumentos —dijo Ivy, mirándolo 

exasperadamente. 

—¡Muchos! Oh cielos, debes ser muy talentoso —exclamó la Sra. 

Henderson—. Te escucho tocar la mayoría de las noches desde mi 

porche. Chicas, ¿ustedes dos también son como él? Que buen 

hermano eres al cuidar a tus dos hermanas cuando sus padres están 

lejos. 

Ivy suspiró, la noticia de nuestra llegada y nuestra historia personal, 

parecen haberse convertido en el chisme del lugar rápidamente. 

—¿Sus padres vendrán con ustedes pronto? —preguntó, mirando 

alrededor impacientemente, como si esperara que un par de padres 

salieran de los gabinetes o cayeran del techo. 
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—Esperamos verlos pronto —dijo Gabriel, con sus ojos volteando al 

reloj. 

Dolly esperó expectante a que dijera algo, y cuando no lo hizo, lanzó 

otro par de preguntas. —¿Conocen a alguien del pueblo? —me 

divertía ver cómo mientras más información buscaba obtener de él, 

más impaciente se volvía Gabriel. 

—No hemos tenido mucho tiempo para socializar —dijo Ivy—. Hemos 

estado muy ocupados. 

—¡Sin tiempo para socializar! —chilló la Sra. Henderson—. ¡Tan 

guapos! Tendremos que hacer algo al respecto. Hay algunos clubs de 

―onda‖ en la ciudad; tendré que llevarlos. 

—No puedo esperar —dijo Gabe de mala gana. 

—Escuche Sra. Henderson... —comenzó Ivy, descubriendo que la 

conversación no acabaría pronto. 

—Dolly. 

—Disculpe, Dolly, pero tenemos prisa para llegar a la escuela. 

—Claro. Qué tontería por mi parte seguir hablando. Ahora, si 

necesitan algo, no duden en preguntar. Somos una comunidad muy 

unida. 

Gracias a la ―intrusión‖ de Dolly, me perdí de la mitad de la clase 

inglés, y Gabe encontró a sus alumnos de séptimo entreteniéndose 

tirando papeles al ventilador de techo. Luego tuve el periodo libre, y 

me encontré con Molly en los casilleros. Rozó su mejilla con la mía en 

un gesto de saludo y luego me hizo un resumen de sus aventuras en 

Facebook la noche anterior mientras yo arreglaba mis libros. 

Aparentemente, un chico llamado Chris había escrito más besos y 

abrazos de lo usual, y Molly estaba sacando teorías sobre si era una 

nueva etapa en la relación o no. Los agentes de luz habían limpiado 

nuestra casa de toda tecnología, así que no sabía mucho sobre lo que 

ella estaba diciendo. Pero me las arreglé para asentir en intervalos 

regulares y no parecía notar mi ignorancia. 

—¿Cómo puedes saber lo que alguien realmente está sintiendo en 

línea? —pregunté. 
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—Por eso tenemos emoticones, tonta —explicó—. Pero, sin embargo, 

no querrás leer demasiado. ¿Sabes qué día es hoy? —estaba 

descubriendo que Molly tenía el desconcertante hábito de cambiar de 

tema rápidamente y sin advertencia. 

—Es seis de marzo —dije. 

Molly sacó un calendario de bolsillo rosa, y con un gesto de emoción 

tachó el día con un bolígrafo con plumas. 

—Sólo setenta y dos días más —dijo, y su cara enrojeció de la 

emoción. 

—¿Para? —pregunté. 

Me miró con incredulidad. 

—¡Para el baile de promoción, idiota! Nunca he esperado tanto por 

algo como esto —normalmente, me hubiese ofendido por el uso de la 

palabra idiota, pero no me tomo mucho tiempo descubrir que todas la 

chicas de alrededor usaban los insultos como gesto de cariño. 

—¿No es un poco pronto para estar pensando en eso? —sugerí—. 

Faltan más de dos meses. 

—Sí, lo sé, pero es el evento social del año. Todos empiezan a 

planearlo temprano. 

—¿Por qué? 

—¿Hablas enserio? —los ojos de Molly se expandieron—. Es el evento 

que recordaras toda tu vida, aparte, quizás de tu boda. Es todo el 

asunto de limosinas, trajes, parejas calientes, y baile. Es nuestra 

noche para actuar como princesas —pensé que alguna de ellas ya 

actuaba como princesa en el día a día, pero me abstuve de comentar. 

—Suena divertido —dije. La verdad, todo el asunto me sonaba 

ridículo, y decidí que trataría de evitarlo a toda costa. No me podía 

imaginar lo mucho que desaprobaría Gabriel tal evento, con su 

énfasis en la vanidad. 

—¿Alguna idea de con quién quieres ir? —Molly me dio un codazo 

sugestivamente. 

—No todavía —la esquivé—. ¿Qué hay de ti? 
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—Bueno —bajó la voz—. Casey le ha dicho a Taylah que escuchó a 

Josh Crosboy diciéndole a Aaron Whiteman que Ryan Robertson 

estaba pensando en preguntarme. 

—¡Wow! —dije, fingiendo que había entendido alguna palabra de lo 

que había dicho—. Suena genial. 

—¡Lo sé, cierto! —chilló—. Pero no se lo digas a nadie. No quiero que 

traiga mala suerte. 

Ella sonrió, y encerró en un círculo una fecha a mediados de mayo en 

mi agenda escolar, dibujando un gran corazón rojo en él antes de que 

la pudiese detener. Me la devolvió, y buscó la de ella en el desastre 

de su casillero. Había libros apilados al azar, posters de bandas 

famosas pegados en el interior del casillero, envolturas de aperitivos, 

una botella de soda por la mitad, y una gran cantidad de labiales y 

mentas desordenadas en el fondo. En contraste, mis libros estaban 

apilados en una fila ordenada, mi chaqueta estaba colgada en el lugar 

adecuado, y mi horario con códigos en colores estaba pegado en la 

puerta del casillero. No sabía cómo ser desordenada como una 

humana; cada instinto me exigía orden. El proverbio que dice “La 

limpieza es lo más cercano a la bondad” no podría ser más apropiado. 

Seguí a Molly hasta la cafetería, donde dejamos pasar el tiempo hasta 

que ella tuvo que ir a matemáticas y yo a francés. Pero antes, tenía 

que ir a mi casillero y buscar mis libros de francés, lo cuales eran 

grandes y pesados. Los apilé sobre mi carpeta mientras buscaba mi 

diccionario Español-Francés, que estaba justo al final. 

—Oye, extraña —dijo una voz detrás de mí. Me asusté y salté tan 

rápido que me golpeé la cabeza con el techo de mi casillero—. 

¡Cuidado! —dijo la voz. 

Me volteé para encontrar a Xavier Woods parado allí con la misma 

medio sonrisa en su rostro de nuestro primer encuentro. Hoy estaba 

vestido en el uniforme de deportes; pantalones para correr azul 

oscuro, una camiseta, y una chaqueta con los colores del colegio 

sobre su hombro. Me pasé la mano por la cabeza mientras lo miraba, 

preguntándome por qué estaría hablando conmigo. 

—Siento mucho haberte asustado —dijo—. ¿Estás bien? 

—Estoy perfectamente —repliqué, sorprendida por encontrarme a mi 

misma una vez más abrumada por lo guapo que era. Sus ojos 
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turquesa estaban sobre mí, sus cejas medio subidas. Estaba tan 

cerca que fui capaz de notar que sus ojos estaban rayados en color 

gris y cobre.  

Pasó una de sus manos por su frente para apartarse el cabello que 

enmarcaba su rostro. 

—¿Eres nueva en Bryce Hamilton, cierto? No tuvimos oportunidad de 

hablar ayer. 

No pude pensar en algo que decir como respuesta, así que asentí y 

me concentré en mis zapatos. Mirar hacia arriba sería un grave error. 

Encontrar su mirada causaría la misma intensa reacción física que 

tuve la última vez. Sentía como si estuviese cayendo desde una gran 

altura. 

—Escuché que has estado viviendo en el extranjero —continuó, sin 

inmutarse por mi silencio—. ¿Qué hace una chica que ha viajado 

tanto en un lugar como Venus Cove? 

—Estoy aquí con mi hermano y mi hermana —murmuré. 

—Sí, los he visto por ahí —dijo—. ¿Son difíciles de pasar por alto, 

cierto? —dudó por un momento—. Tú también lo eres. 

Pude sentir como me sonrojaba y me aleje de él. Me sentí tan febril 

que seguramente debía estar radiando calor. 

—Voy tarde para francés —dije, tomando el libro más cercano que 

pude encontrar y medio tropezando por el corredor. 

—El centro de lenguas es por el otro lado —me dijo, pero no volteé. 

Cuando encontré el salón correcto, estaba aliviada de que nuestro 

profesor acabara de llegar. El Sr. Collins, quien no lucía ni sonaba 

muy francés para mí, era un hombre alto, larguirucho y con barba. 

Vestía una chaqueta de tweed y una corbata. 

Era un salón pequeño y estaba casi lleno. Miré alrededor buscando la 

silla vacía más cercana, y solté un jadeo cuando vi a la persona que 

estaba sentada justo al lado de la silla vacía. Mi corazón se sobresaltó 

en mi pecho mientras caminaba hacia él. Suspiré y calmé mis 

nervios. Era sólo un chico después de todo. 
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Xavier parecía divertido mientras tomaba asiento a su lado. Traté de 

ignorarlo lo mejor que pude y me concentré en abrir mi libro en la 

pagina que el Sr. Collins había marcado en el pizarrón. 

—Vas a tener problemas para aprender francés con eso —murmuró 

Xavier en mi oído. Avergonzada, me di cuenta de que por mi prisa, 

había tomado el libro incorrecto. En frente de mi no estaba el libro de 

gramática francesa, sino el de la revolución francesa. Sentí que mis 

mejillas se tornaban rojas por segunda vez en menos de cinco 

minutos, y me moví hacia adelante tratando de ocultarlas con mi 

cabello. 

—Señorita Church —llamó el Sr. Collins—. Lea, por favor, en voz alta 

el primer párrafo en la página 96 titulado: À la bibliothèque. 

Me congelé. No me podía creer que tendría que decir ante todos que 

traje los libros incorrectos a la primera clase. ¿Cómo de incompetente 

pareceré? Abrí la boca para comenzar una disculpa justo cuando 

Xavier deslizó su libro disimuladamente sobre mi escritorio. 

Le di una mirada de agradecimiento y empecé a leer el párrafo sin 

dificultad, a pesar de que nunca había leído o hablado la lengua 

antes. Esa era la manera en que funcionaban las cosas con nosotros, 

muy fluidas. Me di cuenta de que debía de haber pronunciado mal 

algunas palabras, o al menos dudar una o dos veces, pero no se me 

ocurrió hacerlo. Quizás una parte de mi trataba de presumir frente a 

Xavier Woods para recompensar la torpeza que ya había mostrado. 

—Habla tan fluido como un parlante nativo, Srita. Church. ¿Ha vivido 

en Francia? 

—No señor. 

—¿Ido de visita, tal vez? 

—Desafortunadamente, no. 

Miré a Xavier, el cual tenía las cejas levantadas, lo que significaba 

que estaba impresionado. 

—Debemos dejarlo como habilidad natural entonces. Seguramente 

estarías más feliz en la clase avanzada —sugirió el profesor. 

—¡No! —dije, sin querer atraer más atención y deseando que el Sr. 

Collins no insistiera. Opté por ser menos perfecta la próxima vez—. 
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Todavía tengo mucho que aprender —le aseguré—. La pronunciación 

es mi punto fuerte, pero en la gramática soy un desastre. 

El Sr. Collins parecía satisfecho con esa explicación. —Woods, 

continúe con la lectura desde donde la Srita. Church la dejó —dijo, 

pero miró hasta el escritorio de Xavier y frunció los labios—. ¿Dónde 

está su libro, Woods? 

Rápidamente le pasé el libro, pero Xavier no hizo nada para tomarlo. 

—Lo siento señor, olvidé mis libros hoy; anoche me dormí tarde. 

Gracias por compartir, Beth. 

Quería protestar, pero la mirada cálida de Xavier me silencio. El Sr. 

Collins lo miró, escribió algo en su cuaderno, y murmuró algo en todo 

el camino de vuelta a su escritorio. 

—No estás dando un buen ejemplo como presidente de la clase. Te 

espero después de clases. 

Con la lección terminada, esperé afuera a que Xavier terminara de 

hablar con el Sr. Collins. Sentí que al menos debía darle las gracias 

por salvarme de la vergüenza. 

Cuando la puerta se abrió, Xavier salió tan tranquilo como alguien 

caminando por la playa. Me miró y me sonrió, agradecido porque lo 

hubiese esperado. Debería estar encontrándome con Molly para el 

receso, pero el pensamiento flotó por mi cabeza y luego desapareció. 

Cuando él me miraba era fácil olvidar hasta respirar. 

—De nada, y no hay problema —dijo antes de que pudiese abrir la 

boca. 

—¿Cómo sabes lo que iba a decir? —pregunté irritada—. ¿Y si quería 

regañarte por meterte a ti mismo en problemas? 

Me miró con curiosidad. —¿Estas molesta? —preguntó. Allí estaba esa 

medio sonrisa de nuevo, jugando en sus labios, como decidiendo si la 

situación era lo suficientemente cómica como para dar una gran 

sonrisa. 

Dos chicas pasaron por mi lado y me miraron agudamente. La más 

alta saludó a Xavier. 

—Hola, Xavier —dijo ella con voz dulce. 
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—Hola, Lana —respondió él en un tono amistoso pero desapasionado. 

Parecía obvio para mí que él no tenía interés en hablar con ella, pero 

Lana no pareció notarlo. 

—¿Cómo te fue en el examen de matemáticas? —persistió ella—. A 

mí me pareció muuuuuuy difícil. Creo que voy a necesitar un tutor. 

No podía evitar notar la manera en la que Xavier la miraba, 

inexpresivo, como si alguien le hubiese quitado la pantalla a una 

computadora. Lana todavía está hablando y arqueando su espalda 

para que Xavier pudiese notar el efecto de su curvilínea figura. 

Cualquier otro chico hubiese sido incapaz de no apreciar ese cuerpo, 

pero los ojos de Xavier no se apartaban de su rostro. 

—Creo que me fue bien —dijo—. Marcus Mitchell da tutorías; deberías 

preguntarle si crees que en realidad lo necesitas —los ojos de Lana se 

estrecharon, molesta por haber ofrecido tanto y recibido tan poco. 

—Gracias —soltó antes de alejarse abruptamente. 

Xavier no pareció notar que la había ofendido, o si lo hizo, no estaba 

perturbado por ello. Luego, se giró hacia mí con una expresión 

diferente. Su cara estaba seria, como si estuviese tratando de 

resolver algún rompecabezas. Traté de no sentirme agradecida por 

ello; probablemente miraba a muchas chicas de la misma manera, y 

Lana era una excepción sin suerte. Recordé lo que me dijeron sobre 

Emily y me regañé a mi misma por ser tan engreída al pensar que él 

estaba mostrando interés por mí. 

Antes de que nuestra conversación acabara, Molly nos vio con una 

mirada de sorpresa. Se acercó cautelosamente, pareciendo 

preocupada por interrumpir algo. 

—Hola, Molly —dijo Xavier cuando pareció obvio que ella no iba a 

iniciar la conversación. 

—Hola —respondió ella bruscamente, tiró de la manga de mi camisa 

disimuladamente. Cuando habló, lo hizo con la voz de una niña 

pequeña—. Beth, ven a la cafetería conmigo, me estoy muriendo de 

hambre. Y el viernes después de la escuela, quiero que vengas a mi 

casa. Todas nos haremos faciales con la hermana de Taylah, que es 

esteticista. Será muy divertido. Ella siempre lleva muchas cosas para 

que podamos hacérnoslo a nosotras mismas en nuestra casa. 
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—Suena muy divertido —dijo Xavier, en un tono de entusiasmo 

fingido que me hizo reír—. ¿A qué hora debería ir? 

Molly lo ignoró. 

—¿Irás Beth? 

—Le tendré que preguntar a Gabriel y luego te diré —dije. Vi una 

mirada de sorpresa cruzar por el rostro de Xavier. ¿Sería la idea de 

pasar una noche teniendo faciales, o mi necesidad de pedirle permiso 

a mi hermano para hacerlo?  

—Ivy y Gabriel también serán bienvenidos —dijo Molly, subiendo su 

tono de voz. 

—No creo que sea su idea de un buen té —vi el rostro de Molly 

decaer y agregué rápidamente—. Pero les preguntaré de todas 

maneras. 

Ella me sonrió. 

—Gracias. Hey, ¿te puedo preguntar algo? —miró a Xavier que 

todavía estaba parado allí—. ¿En privado? 

Él levantó sus manos en señal de rendición y se retiró. Resistí la 

necesidad de llamarlo para que volviera. La voz de Molly se convirtió 

en un susurro. —¿Te ha dicho Gabriel...um...algo sobre mí? 

Ni Gabriel ni Ivy me habían dicho algo sobre Molly desde que nos 

encontramos en el puesto de helados, excepto para repetir su sermón 

general sobre el peligro de hacer amigos. Pero supe por el tono de su 

voz que estaba cautivada por Gabriel, y no quería desilusionarla.  

—Ahora que lo preguntas, sí —dije, esperando que hubiese sonado 

convincente. Sólo había una circunstancia en la que mentir no estaba 

prohibido: para evitar causarle dolor innecesario a alguien. Pero 

incluso en ese momento no me resultaba fácil. 

—¿En serio? —el rostro de Molly se iluminó. 

—Claro —dije, pensando que, técnicamente, realmente no había 

mentido. Gabriel había mencionado a Molly, sólo que no en el 

contexto que ella esperaba—. Dijo que se alegraba de que hubiese 

encontrado una amiga tan agradable. 
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—¿Dijo eso? No puedo creer siquiera que me haya notado. ¡Es tan 

guapo! Beth, lo siento, sé que es tu hermano y todo, pero está tan 

bueno. 

De un buen humor, Molly tomó mi brazo y me guió en el camino 

hasta la cafetería. Xavier estaba allí, sentado en la mesa de los 

atletas. Esta vez, cuando nuestros ojos se encontraron, sostuve su 

mirada. Mientras lo miraba, sentí que mi mente se ponía en blanco y 

no podía pensar en nada excepto en su sonrisa, esa perfecta y 

simpática sonrisa que hacía que sus ojos se arrugaran un poco en las 

esquinas. 
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Capitulo 7:  
Fiesta 

 

Traducido por flochi 

Corregido por Cecy Wayland 

 

olly no dejó de notar mi interés en Xavier Woods y decidió 

darme un consejo no solicitado. —En serio, no creo que él 

sea tú tipo —dijo ella, retorciendo sus rulos alrededor de 

sus dedos mientras estábamos en la fila de la cafetería.  

Yo estaba parada cerca de ella a fin de evitar ser atropellada por los 

estudiantes ansiosos por alcanzar el mostrador. Los dos profesores 

preocupados que estaban de guardia trataban de pasar por alto el 

pandemónium alrededor de ellos. Mantenían miradas cautelosas en el 

reloj y contaban los minutos antes de volver al santuario de la sala de 

personal. 

Traté de ignorar los codos que se clavaban en mí, así como los 

parches pegajosos de bebidas derramadas, y escuchar lo que Molly 

estaba diciendo. 

—¿De qué estás hablando? —dije. 

Ella me dio una Mirada perspicaz que decía que no estaba convencida 

por mi acto de ingenuidad 

—Admito que Xavier es el chico más guapo de la escuela, pero todos 

saben que él es un problema. Las chicas que trata terminan con el 

corazón destrozado. Después no digas que no estabas advertida. 

—No parece ser deliberadamente cruel —dije, superada por el deseo 

de defenderlo aunque no sabía casi nada de él. 

 

M 
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—Mira, Beth, enamorarse de Xavier solo va a hacer que salgas 

dañada. Esa es toda la verdad. 

—¿Qué es lo que te hace una experta con respecto a él? —pregunté—

¿Fuiste tú una de de las que consiguió salir con el corazón lastimado? 

Había hecho la pregunta en broma, pero la cara de Molly se volvió 

repentinamente seria—. Podría decirse eso. 

—Lo siento. No tenía idea. ¿Qué pasó? 

—Bueno, me gustó por años y finalmente me cansé de lanzarle 

indirectas, así que lo invité a salir —dijo sin darle importancia, como 

si hubiera sucedido hace mucho tiempo y ya no importara. 

—¿Y? —pronuncié. 

—Y nada —se encogió de hombros—. Me rechazó. Se mostró 

educado, me dijo que me veía como una amiga. Pero aún así fue el 

único momento más humillante de mi vida. 

No podía decirle a Molly que lo que ella describía no sonaba tan malo. 

De hecho, la conducta de Xavier podía ser vista como honesta, 

incluso honorable. Cuando Molly había hablado de corazones 

destrozados lo hizo sonar como alguna clase de villano. Y todo lo que 

había hecho era declinar una invitación de la mejor manera en que 

sabía hacerlo. Pero yo había aprendido bastante hasta ahora sobre la 

amistad femenina para saber que la simpatía era la única respuesta 

aceptable. 

—No está bien —continúo Molly acusadoramente—. Él camina por ahí 

luciendo todo maravilloso, siendo amistoso con todos, pero no deja 

que nadie se acerque a él. 

—Pero, ¿engaña a las chicas haciéndolas pensar que quiere algo más 

que una amistad? —pregunté. 

—No —admitió ella—, pero aún así es completamente injusto. ¿Cómo 

alguien puede estar demasiado ocupado para una novia? Sé que 

suena duro, pero tiene que superar lo de Emily alguna vez. No es 

como si ella fuera a volver. De todos modos, ya es suficiente del Sr. 

Perfecto. Espero que puedas ir a mi casa el viernes—despejará 

nuestras mentes de chicos molestos. 
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—El sentido de estar aquí no es socializar —dijo Gabriel cuando le 

pedí permiso para ir a lo de Molly el viernes. 

—Pero sería grosero de mi parte no ir —objeté. —Además, es viernes 

por la noche, no hay escuela al día siguiente. 

—Ve si quieres, Bethany —dijo mi hermano con un suspiro—. Había 

pensado que habría formas más provechosas de pasar una noche, 

pero no es por mí prevenirte. 

—Es sólo esta vez —dije. —No lo voy a hacer un hábito. 

—Espero que no. 

No me gustaba la implicación que había detrás de sus palabras y la 

sugerencia sutil de que estaba perdiendo el enfoque. Pero no dejé 

que eso arruinara mi humor—quería experimentar todas las facetas 

de la vida humana. Después de todo, me podría dar una mejor 

comprensión de nuestra misión. 

Para las siete ya me había duchado y cambiado con un vestido de 

lana verde ajustado. Combiné el vestido con botas cortas y medias 

oscuras, e incluso me puse algo del brillo labial que Molly me había 

dado. Estaba complacida por el resultado; parecía un poco menos 

pálida de lo usual en mí. 

—No hay necesidad de vestirse elegante, no vas a ningún baile —dijo 

Gabriel cuando me vio. 

—Una chica siempre debe tratar de lucir lo mejor posible —Ivy dijo en 

mi defensa y me guiñó un ojo. Ella podría no haber estado de 

acuerdo con mis planes de pasar el tiempo con Molly y su grupo, pero 

no era del tipo que alberga rencor. Sabía cuando dejar las cosas 

pasar para mantener la paz. 

Los besé a ambos para despedirme y me dirigí a la puerta. Gabriel 

había querido llevarme a lo de Molly en el Jeep negro que habíamos 

encontrado aparcado en el garage, pero Ivy había logrado disuadirlo 

de eso, diciéndole que había una gran cantidad de luz del día y era 

perfectamente seguro ya que la casa de Molly quedaba a sólo unas 

cuantas calles. Sin embargo, acepté la oferta de Gabriel de 

recogerme, y acordé llamarlo cuando estuviera lista para volver a 

casa. 
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Sentí una oleada de placer al caminar a la casa de Molly esa noche. El 

invierno estaba llegando a su fin, pero la brisa que alborotaba mi 

vestido era todavía fría. Respiré la clara esencia del océano junto con 

el nítido aroma de las coníferas. Me sentí privilegiada de estar aquí, 

caminando en la tierra, respirando, siendo sensible. Era mucho más 

estimulante que observar la vida desde otra dimensión. Mirando hacia 

abajo desde el Paraíso a la abundante vida de debajo como mirar un 

espectáculo. Estar en el escenario real podía ser más aterrador, pero 

también era más emocionante. 

Mi estado de ánimo cambió cuando llegué al 8 Sycamore Grove. Mire 

a la casa, pensando que debía haber copiado el número equivocado. 

La puerta del frente estaba abierta y parecía que cada luz en el 

interior estaba encendida. La música retumbaba desde la sala del 

frente y adolescentes escasamente vestidos se contoneaban en el 

porche delantero. Esta no podía ser. Comprobé la dirección que Molly 

misma había escrito en un pedazo de papel y vi que no había 

cometido ningún error. Entonces reconocí algunos rostros de la 

escuela y una cuantas personas me saludaron. Me dirigí a la casa 

estilo bungalow y casi tropiezo con un chico que tenía arcadas en el 

borde de la terraza. 

Consideré dar la vuelta e ir directamente a casa, inventando un dolor 

de cabeza como excusa para Ivy y Gabriel. Sabía que nunca me 

hubieran permitido venir si hubieran sabido lo que la noche de 

―chicas‖ de Molly realmente implicaba. Pero mi curiosidad prevaleció, 

y decidí ir adentro el tiempo suficiente para decirle hola a Molly y 

ofrecer mis disculpas antes de hacer una rápida salida. 

Había una aglomeración de cuerpos en el pasillo delantero, que 

tenían un olor penetrante a humo y colonia. La música estaba tan 

alta que las personas debían gritarse entre si en las orejas para ser 

escuchados. El piso temblaba y los bailarines dando tumbos me 

hacían sentir como si estuviera atrapada en el medio de un 

terremoto. El ritmo fuerte estaba tan alto que se estrellaba contra 

mis tímpanos, haciéndome encoger. Podía sentir el aliento cálido en 

mis mejillas, olor a cerveza y bilis en el aire. La escena completa era 

tan dolorosamente abrumadora que casi pierdo el equilibrio. Pero 

esto era la vida humana, pensé para mí, y estaba dispuesta 

experimentarlo de primera mano incluso si me hacía estar al borde 

del colapso. Así que tomé un respiro profundo y lo solté. 
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Había jóvenes en cada esquina y hueco, algunos fumando, algunos 

bebiendo, y otros apenas alejados de otros. Me abrí paso entre la 

multitud y mire fascinada a un grupo jugando algo que había 

escuchado que alguien llamaba la Búsqueda del Tesoro. Consistía en 

que las chicas se pararan en una fila mientras los chicos apuntaban 

sus malvaviscos a sus escotes desde una corta distancia. Una vez 

conseguido, tenían que recuperar los malvaviscos usando solamente 

la boca. Las chicas reían y chillaban mientras los chicos enterraban 

sus cabezas en sus pechos. 

No pude ver a los padres de Molly por ningún lado. Se debieron haber 

ido por el fin de semana. Me preguntaba cómo reaccionarían si vieran 

su casa en el caos actual. Atrás de la sala de estar, las parejas yacían 

entrelazadas con afecto de borrachos sobre los sofás de cuero 

marrón. Podía ver las botellas vacías de cerveza desparramadas por 

el suelo, y los bocadillos de chips de maíz y M&M que Molly había 

puesto en copas de cristal habían sido molidos en la alfombra. 

Descubrí la cara familiar de Leah Green, una de las chicas del grupo 

de Molly, y me dirigí a ella. Ella estaba parada junto a las puertas de 

vidrio que daban a una amplia superficie y a la piscina. 

—¡Beth! ¡Lo hiciste! —gritó por encima del sonido de la música—

¡Fantástica fiesta! 

—¿Has visto a Molly? —le grité. 

—En la bañera de hidromasaje. 

Me escabullí de las garras de un chico embriagado que estaba 

tratando de arrastrarme en el tumulto de bailarines y esquivé a otro 

que me llamó ―Bro”3 y que trató de darme una abrazo de oso. Una 

chica lo apartó de mí disculpándose—. Siento lo de Stefan —gritó—. 

Él ya está perdido. 

Asentí y salí, haciendo una nota mental para agregar palabras nuevas 

al glosario que estaba recopilando. 

Más botellas vacías y latas llenaban el terreno afuera, y tuve que 

escoger un camino cuidadosamente alrededor de ellas. A pesar del 

frío, adolescentes en bikinis y pantalones cortos descansaban en la 

piscina y la atestada bañera de hidromasaje. Las luces lanzaron un 

misterioso resplandor azul sobre cuerpos descontrolados. 

                                                           
3
 Camarada, amigo. 
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Repentinamente, un chico desnudo pasó como una centella y se 

zambulló en la piscina. Emergió temblando pero pareciendo 

satisfecho por los aplausos que sacó de los demás. Traté de no 

parecer tan horrorizada como me sentía. 

Sentí una inundación de alivio cuando finalmente localicé a Molly 

apretada entre dos chicos en la bañera de hidromasaje. Al verme, se 

levantó, desperezándose como un gato, y deteniéndose el tiempo 

suficiente para que los chicos admiraran su cuerpo húmedo y 

tonificado. 

—Bethie, ¿cuándo llegaste? —dijo en una voz melodiosa. 

—Recién —dije— ¿Ha habido un cambio de planes? ¿Qué le pasó a los 

faciales? 

—Oh, babe, ¡abandonamos la idea! —dijo Molly como si ese detalle 

no tuviera la menor importancia. —Mi tía está enferma, así que papá 

y mamá estarán fuera de la ciudad por todo el fin de semana. ¡No 

podía dejar pasar la oportunidad de una fiesta! 

—Sólo vine a saludarte. No puedo quedarme —dije. —Mi hermano 

cree que estamos probando máscaras faciales. 

—Bueno, él no está aquí, ¿verdad? —Molly sonrió maliciosamente—. Y 

lo que el hermano Gabriel no sepa no puede afectarle. Vamos, sólo 

una bebida antes que te vayas. No quiero que te metas en problemas 

por mi causa. 

En la cocina nos encontramos con Taylah, que estaba parada detrás 

de la encimera de la cocina mezclando algo en la licuadora. Una 

impresionante variedad de botellas estaban esparcidas alrededor 

suyo. Leí una cuantas etiquetas: ron blanco Caribbean, whisky de 

malta, whisky, tequila, ajenjo, Midori (licor de melón), bourbon, 

champagne. Los nombres no significaban nada para mí. El alcohol 

había sido omitido de mi entrenamiento…  un hueco en mi educación. 

—¿Puedes darme dos Especiales Taylah para Beth y para mí? —

preguntó Molly, envolviendo sus brazos alrededor de su amiga y 

balanceando sus caderas al compás de la música. 

 

—Viniendo ahora mismo —dijo Taylah, llenando dos vasos de coctel 

casi hasta el borde con una mezcla de color verdoso 
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Molly empujó una de las bebidas en mi mano y le dio un trago largo a 

la suya. Nos dirigimos hacia la sala de estar. La música estaba 

sonando tan ruidosamente de dos altavoces colosales posicionados en 

las esquinas del cuarto que incluso el suelo estaba vibrando. Olí mi 

bebida con cautela. 

—¿Qué es esto? —pregunté a Molly sobre el estruendo. 

—Es un coctel —dijo ella. —¡Salud! 

Le di un trago de cortesía y lo lamenté instantáneamente. Era 

dulcemente enfermizo pero al mismo tiempo quemó mi garganta. 

Decidida a no ser una aguafiestas, continué sorbiendo la mezcla. 

Molly estaba disfrutando consigo misma y me empujó dentro de la 

masa hirviente de bailarines. Por unos cuantos minutos bailamos 

juntas, y después la perdí de vista, y una multitud de personas 

extrañas se cerró en torno a mí. Traté de encontrar un hueco entre 

los cuerpos para colarme y escapar, pero en el momento en que uno 

aparecía, se cerraba nuevamente con la misma rapidez. Varias veces 

me di cuenta que cada vez que mi vaso se vaciaba era llenado por 

sirvientes invisibles. 

A estas alturas, me estaba sintiendo mareada e inestable sobre mis 

pies. Le eché la culpa a no estar acostumbrada a la música alta y las 

multitudes. Tomé otro sorbo de mi copa con la esperanza que me 

refrescara. Gabriel constantemente estaba diciendo la importancia de 

mantener nuestros cuerpos hidratados. 

Estaba terminando mi tercer coctel cuando sentí un abrumador deseo 

de hundirme en el piso. Pero no lo alcancé. En vez de eso, sentí una 

mano fuerte que se apoderaba de mí y me alejaba de la multitud. El 

agarre alrededor de mi brazo se reforzó cuando tropecé. Dejé que mi 

peso fuera sostenido y permití al extraño guiarme afuera. Ahí, me 

sentí aliviada en un banco de jardín donde me senté retorcida, 

todavía sosteniendo el vaso vacío. 

—Podrías tomarte con más calma estas cosas. 

 

Pude centrarme lentamente en el rostro de Xavier Woods. Estaba 

usando unos vaqueros gastados y una camiseta gris de manga larga. 

Hacía parecer a su pecho más amplio de lo que parecía en su 
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uniforme escolar. Aparté mi pelo de mis ojos y sentí que mi frente 

estaba húmeda por el sudor. 

—¿Tomarme con calma qué? 

—Um... lo que estabas bebiendo... porque es bastante fuerte —dijo 

como afirmando lo que es obvio. 

El líquido estaba empezando a revolverse en mi estómago ahora y mi 

cabeza estaba palpitando. Sabía que quería decir algo, pero no podía 

formar las palabras, interrumpidas por las oleadas de náusea. En vez 

de eso, me apoyé débilmente contra Xavier, sintiéndome a punto de 

llorar.  

—¿Tu familia sabe dónde estás? —preguntó. 

Sacudí mi cabeza, lo que hizo al jardín girar peligrosamente—. 

¿Cuánto de eso has bebidos? 

—No sé —murmuré atontada—. Pero no parece sentarme bien. 

—¿Bebes a menudo? 

—Esta es mi primera vez. 

—¡Oh, cielos! —Xavier sacudió su cabeza—. Eso explicaría por qué 

estás tan floja. 

—Tan qué… —me tambaleé hacia delante, casi cayendo al suelo. 

—Whoa —Xavier me atrapó—. Creo que sería mejor llevarte a tu 

casa. 

—Estaré bien en un minuto. 

—No, no lo estarás. Estás temblando. 

Me di cuenta con cierta sorpresa que tenía razón. Xavier volvió 

adentro por su chaqueta, que colocó sobre mis hombros. Olía a él y 

era reconfortante. 

Molly tropezó al dirigirse hacia nosotros. 

 

—¿Qué está pasando? —dijo ella, demasiado alegre para molestarse 

por la presencia de Xavier. 
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—¿Qué estaba bebiendo Beth? —demandó. 

—Sólo un coctel —contestó Molly—. En su mayoría vodka. ¿No te 

estás sintiendo bien, Beth? 

—No, no lo está —dijo Xavier rotundamente. 

—¿Qué puedo hacer por ella? —dijo Molly, sonando perdida. 

—Me aseguraré que llegue a casa a salvo. —dijo, e incluso en mi 

estado no perdí el tono acusatorio. 

—Gracias Xavier, te debo una. Oh, trata de no decirle demasiado a su 

hermano, él no parece del tipo entendedor. 

El olor de los asientos de cuero en el auto de Xavier era 

tranquilizador, pero todavía sentía que había un horno ardiente 

dentro de mí. Era vagamente consciente de estar viajando en un 

coche por un camino lleno de baches y ser llevada a la puerta. Estaba 

lo suficientemente despierta como para escuchar lo que estaba 

pasando alrededor mío pero demasiado soñolienta para mantener mis 

ojos abiertos. Que parecían cerrarse por voluntad propia. 

Debido a que mis ojos se cerraban no puedo ver la mirada en el 

rostro de Gabriel cuando abrió la puerta. Pero no pude perderme la 

alarma en su voz. 

—¿Qué pasó? ¿Está herida? —lo sentí ahuecar mi cabeza con sus 

manos. 

—Ella está bien —dijo Xavier—. Sólo ha bebido demasiado. 

—¿Dónde estaba? 

—En la fiesta de Molly. 

—¿Fiesta? —Gabriel se hizo eco—. No nos dijo nada de una fiesta. 

—No fue culpa de Beth…no creo que lo supiera. 

 

Me sentí traspasada a los capaces brazos de mi hermano. 

—Gracias por traerla a casa —dijo Gabriel en una voz diseñada para 

reducir aún más la discusión. 
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—No hay problema —dijo Xavier. —Ella no estuvo fuera de sí por un 

momento; podría necesitar ser revisada. 

Hubo una pausa mientras Gabriel consideró que decir. Yo sabía que 

no era necesario llamar a un doctor. Además, una examinación 

médica revelaría algunas anomalías que no podrían ser explicadas. 

Pero Xavier no sabía eso, así que esperó por la respuesta de Gabriel. 

—Nos encargaremos de ella —dijo Gabriel. 

Sonó mal, como si estuviera tratando de ocultar algo. Hubiera 

querido que al menos tratara de sonar más agradecido. Xavier me 

había rescatado, después de todo. Si no hubiera sido porque él vio 

que estaba en problemas, todavía estaría en la casa de Molly y quién 

sabe lo que podría haber pasado. 

—Está bien —pude escuchar la sospecha en la voz de Xavier y sentí 

una renuencia a irse. Pero no había razón para que se quedara.  

—Dile a Beth que espero que se siente bien muy pronto. 

Escuché los pasos de Xavier al alejarse crujiendo en el camino de 

grava y el sonido de su auto saliendo. Lo último que recordé eran las 

manos frías de Ivy acariciando mi frente y su energía curativa 

inundando mi cuerpo. 
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Capitulo 8:  
Phantom 

 

Traducido por *!!!Belljolie!!!* 

Corregido por Pia2006 

 

o tenía idea de qué hora era cuando me desperté. Yo sólo era 

consciente de las palpitaciones en mi cabeza y sentía mi 

lengua como el papel de lija. Me tomó un tiempo antes de 

que pudiera poner los acontecimientos de la noche anterior en orden 

coherente, pero cuando lo hice, deseé no haberlo hecho. Sentí una 

oleada de vergüenza al recordar mi estado desorientado, mi dificultad 

para hablar, la falta de apoyo de mi propio peso. Recordé a Gabriel 

sosteniéndome en sus brazos y la preocupación se mezclaba con la 

decepción en su voz. Recordé estar desnuda y la mirada de 

consternación en el rostro de Ivy cuando ella me acomodaba para 

dormir como un niño pequeño. 

Cuando Ivy me cubría con las mantas, oí a Gabriel reiterar las gracias 

a alguien en la puerta. Entonces empecé a recordar que pase la 

mayor parte del tiempo en la fiesta de Molly, me desplome 

desamparadamente contra el cuerpo confortante de un extraño. Gemí 

en voz alta cuando la cara del desconocido destellaba vívidamente en 

mi mente. De todos los caballeros galantes que podrían haber venido 

en mi ayuda, ¿por qué tenía que ser Xavier Woods? ¿Qué pensaba 

nuestro Padre en su infinita sabiduría? Me esforcé en recordar los 

fragmentos de nuestra breve conversación, pero mi memoria se negó 

voluntariamente a tales detalles. 

Me invadió una mezcla de pesar y  humillación. Enterré mis mejillas 

ardientes bajo el edredón y me encrespé en una bola, con la 

esperanza de que pudiera quedarme así para siempre. ¿Qué debe 

pensar de mí Xavier Woods, el capitán de la escuela Bryce Hamilton, 

N 
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ahora? ¿Qué pensara todo el mundo de mí? Yo apenas llevaba en la 

escuela una semana y ya había deshonrado a mi familia y proclamado 

al mundo que yo era una novata en la vida. ¿Cómo podría yo no 

haberme dado cuenta de lo poderosos que eran esos cócteles? 

Encima de todo, había demostrado a mi hermano y hermana que era 

incapaz de estar fuera de su cuidado y cuidar de mi misma. 

Oí voces silenciosas flotando hasta mí desde la planta baja. 

Gabriel e Ivy discutían algo en voz baja. 

Las llamas volvieron a mis mejillas al pensar en la posición en que los 

había puesto. ¡Qué egoísta por mi parte no considerar que mis 

acciones los afectarían también! Sus reputaciones se encontraban en 

la línea, así como la mía, y la mía estaba, sin duda, ahora en ruinas. 

Me planteé la posibilidad de que nosotros empacáramos y 

comenzáramos de nuevo en una nueva ubicación. Seguramente 

Gabriel e Ivy no esperarían que me quede en Venus Cove después del 

espectáculo que había hecho de mí misma. Esperaba que en algún 

momento vinieran a anunciar la noticia y que hiciéramos las maletas 

y nos trasladáramos a una nueva ciudad. No habría tiempo para 

despedidas, los momentos que forme aquí se reducirían a nada más 

que buenos recuerdos. 

Pero no vino nadie, y finalmente, no tuve otra opción que bajar y 

afrontar las consecuencias de lo que había hecho. Me eche un vistazo 

en el espejo del pasillo. Parecía frágil y había sombras azuladas 

debajo de mis ojos. El reloj me dijo que era cerca del mediodía.  

En la planta baja, Ivy estaba trabajando hábilmente en un bordado 

en la mesa de la cocina y Gabriel estaba de pie junto a la ventana, 

derecho como un pastor en el púlpito4. Tenía las manos cruzadas a la 

espalda y miraba pensativo hacia el mar. Fui a la nevera y me serví 

un vaso de jugo de naranja, que tome rápidamente para saciar mi 

sed violenta. 

Gabriel no se dio vuelta a pesar de que sabía que él estaba 

consciente de mi presencia. Me estremecí, una discusión furiosa 

habría sido mejor que esta recriminación silenciosa. Me importaba 

demasiado Gabriel como para perder su respeto. Por lo menos, su ira 

habría ayudado a aliviar mi culpa. Deseé que se diera la vuelta para 

que pudiera al menos ver su rostro. 

                                                           
4
 Es la plataforma elevada en las iglesias desde donde se predica. 
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Ivy dejó el bordado y me miró.  

—¿Cómo te sientes? —Me preguntó. Ella no sonaba enojada ni 

desilusionada, y eso me confundió. 

Mis manos se movían involuntariamente a mi todavía palpitante 

cabeza.  

—Estoy mejor—. El silencio flotaba en el aire como una mortaja. 

—Lo siento mucho—, continué con tranquilidad—. No sé cómo 

sucedió. Me siento tan infantil. 

Gabriel se volteo para mirarme, sus ojos eran del color de los 

truenos. Pero en ellos sólo vi su profundo afecto por mí. 

—No hay necesidad de preocuparse, Bethany—, dijo con su habitual 

compostura—. Ahora que somos humanos estamos obligados a 

cometer algunos errores. 

—¿No están enojados? —pregunté, mirando del uno al otro. Su piel 

nacarada era incandescente en la luz de la mañana. 

—Por supuesto que no estamos enojados —dijo Ivy —¿Cómo 

podemos culparte por algo que estaba fuera de tu control? 

—Esa es la cuestión —le dije—. Yo debería haber sabido. No le habría 

sucedido a cualquiera de ustedes. ¿Por qué, solamente yo cometo 

errores? 

—No seas demasiado dura contigo misma —aconsejó Gabriel. 

—Recuerda que esta es tu primera visita a la tierra. Aprenderás de 

tus experiencias y con el tiempo, serás capaz de evitar tales 

situaciones. 

—Es fácil olvidar que las personas son de sangre y hueso. No son 

indestructibles—. Agregó Ivy. 

—Intentaré tener eso presente —dije, sintiéndome un poco más 

animada. 

Mi cabeza todavía la sentía a punto de explotar, así que me senté y la 

apoye sobre la superficie fría de la tabla. 

—No te preocupes, tengo la forma para deshacerte de ese martillo en 

la cabeza —dijo Gabriel. 
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Todavía en pijama de lana, fui a su lado y lo observe juntar los 

ingredientes necesarios de la nevera. Los midió y los metió a la 

licuadora con la precisión de un científico. Por último, me entregó un 

vaso de líquido rojo oscuro. 

—¿Qué es esto? —le pregunté. 

—Es jugo de tomate, yema de huevo y una pizca de chile —dijo. 

—De acuerdo a la enciclopedia médica que leí la noche anterior, es 

una de las curas más conocidas para la resaca. 

La mezcla parecía y olía repugnante, pero los latidos en mi cabeza no 

desaparecerían por su propia cuenta. Entonces sostuve mi nariz y 

bebí el líquido. Se me ocurrió después que Ivy podría haberme 

curado la resaca con un toque en mis sienes, pero tal vez mis 

hermanos estaban tratando de enseñarme a aceptar las 

consecuencias humanas de mis acciones. 

—Creo que todos debemos permanecer aquí el día de hoy, ¿no?— 

Sugirió Ivy.  

—Tómate tu tiempo para reflexionar. 

Nunca había sentido más temor de mis hermanos que en ese 

momento. La tolerancia que mostraban sólo pudo ser descrita como 

sobrehumana, que por supuesto lo era. 

En comparación con el resto de la comunidad vivimos como los 

Queakers5: no hay televisión, computadoras o teléfonos celulares. 

Nuestra única concesión a la vida en la tierra en el siglo XXI era un 

teléfono de línea fija, que había sido conectado justo antes de que 

nos mudáramos. Pensamos en la tecnología como una especie de 

influencia de corrupción, se promovían las conductas antisociales y se 

apartaban de los valores familiares. Nuestra casa era un lugar donde 

pasamos tiempo el uno con el otro, no ausentes con compras en 

Internet o viendo programas de televisión sin sentido. 

Gabriel particularmente odiaba la influencia de la televisión. Durante 

la preparación de nuestra misión, nos había mostrado el inicio de un 

programa para enfatizar su punto. Se trataba de un grupo de 

                                                           
5
 Sociedad Religiosa 
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personas que luchaban contra la obesidad se dividían en grupos y se 

presentaban con los alimentos tentadores para ver si eran lo 

suficientemente fuertes para resistir. Lo que se reprimió y rechazo. 

Era muy desagradable, había dicho Gabriel, jugar con las emociones 

de las personas y aprovecharse de sus debilidades. Era aún más 

repugnante que el público en general, lo consideran un 

entretenimiento siendo tan cruel. 

Así que esa tarde no recurrimos a la tecnología para ocupar nuestro 

tiempo, sino que por lo contrario fue hacia la lectura, jugando 

Scrabble, o simplemente perdidos en nuestros propios pensamientos. 

Tomarse un tiempo para reflexionar, no significa que no se nos 

permitía hacer otras cosas, sino que sólo significa hacerlo en silencio, 

tratando de pasar algún tiempo evaluando nuestros éxitos y fracasos. 

O más bien, Ivy y Gabriel evaluaban sus éxitos y yo contemplaba mis 

fracasos.  

Me quedé mirando el cielo mordisqueando una rebanada de melón. 

Frutas, había decidido, que eran mi comida favorita. La frescura 

limpia, dulce me recordaba un hogar. Mientras observaba, me di 

cuenta de que el sol apareció como una bola de llamas blancas en el 

cielo, era cegador y me dolieron los ojos por mirarlo. Me acordé de la 

luz del Reino, nuestra casa estaba llena de suave luz dorada que nos 

podía tocar, y se escurría entre los dedos como la miel caliente. Era 

mucho más duro aquí, pero de algún modo más real. 

—¿Han visto esto?— Pregunto Ivy sosteniendo una bandeja de fruta y 

queso, y arrojó un periódico en la mesa con disgusto. 

—Mmm—. Gabriel asintió con la cabeza. 

—¿Qué es?— Me senté, estirando el cuello para echar un vistazo a los 

titulares. Cogí una visión de la fotografía salpicada a través de la 

página. La gente corría en todas direcciones, los hombres trataban en 

vano de ayudar a las mujeres y las madres llegaban hacia los niños 

que habían caído en el polvo. Algunos de ellos tenían sus ojos 

cerrados en oración, otros tenían sus bocas abiertas en gritos 

silenciosos. Detrás de ellos las llamas lamían el cielo y el humo 

conmocionado oscureciendo el sol. 

—Los bombardeos en Medio Oriente —dijo mi hermano, dando vuelta 

al periódico con un movimiento de su muñeca. No importaba, la 
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imagen se quemó en mi cerebro—. Más de trescientos muertos. 

Sabes lo que esto significa, ¿no? 

—¿Nuestros agentes de allá no están haciendo su trabajo 

correctamente? —mi voz sonaba temblorosa. 

—No pueden hacer su trabajo correctamente— corrigió Ivy. 

—¿Qué es lo que podría impedírselos? —pregunté. 

—Las fuerzas de la oscuridad están dominando las fuerzas de la luz — 

dijo Gabriel con gravedad—. Está ocurriendo cada vez más. 

—¿Qué te hace pensar que el cielo es el único lugar que envía 

representantes? —Ivy sonaba un poco impaciente con mi falta de 

comprensión—. Tenemos la compañía. 

—¿No hay nada que podamos hacer? —pregunté. Gabriel negó con la 

cabeza. —No es por lo que nosotros podamos actuar sin autorización. 

—¡Pero hay trescientos muertos! —Protesté— ¡Eso debe importar! 

—Por supuesto que importa —dijo Gabriel—. Pero nuestros servicios 

no han sido pedidos. Nos han dado un cargo, y no podemos 

abandonarlo a causa de una tragedia en otra parte del mundo. 

Hemos recibido instrucciones de permanecer aquí y velar por Venus 

Cove. Debe haber una razón para ello. 

—¿Qué pasa con esa gente? —Le pregunté, sus rostros horrorizados 

destellaban en mi mente una vez más. 

—Todo lo que podemos hacer es orar por la intervención divina. 

A media tarde nos dimos cuenta que estaba a punto de agotarse los 

comestibles. A pesar de que todavía sentía la resaca, me ofrecí a ir a 

la ciudad por ellos. Yo esperaba que la misión destruyera las 

imágenes inquietantes de mi mente y me distrajera de las 

calamidades de la vida humana. 

—¿Qué se necesita?— Pregunté, recogiendo un sobre listo para 

escribir una lista en la parte posterior. 

—Fruta, huevos y pan de esa nueva panadería francesa que acaban 

de abrir —dijo Ivy. 

—¿Quieres que te lleve? — Se ofreció Gabriel. 
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—No, gracias, voy a tomar mi bicicleta. Necesito el ejercicio.  

Dejé a Gabriel regresar con su lectura y recogí mi bicicleta en el 

garaje, metiendo una bolsa de tela plegada en la parte delantera. 

Ivy había empezado a recortar las rosas del jardín de enfrente y agite 

mi mano cuando pasé junto a ella. El trayecto de diez minutos hacia 

la ciudad fue refrescante después de mi sueño de zombi. El aire era 

fresco con el aroma de los pinos, que ayudó a disipar mi tristeza. 

Negué el dejar que mis pensamientos vagaran hacia Xavier Woods y 

bloquearan cualquier recuerdo de la noche anterior. Por supuesto, mi 

mente tenía su propia agenda, y me estremecí al recordar la 

sensación de sus brazos fuertes que me sostuvieron, la tela de su 

camisa contra mi mejilla, el toque de su mano rozando mi cabello 

lejos de mi cara, como lo había hecho en mi sueño. 

Dejé mi bicicleta encadenada al estante fuera de la oficina de correos 

y me dirigí al almacén general. Al llegar a la puerta, me detuve para 

dejar que dos mujeres salieran. Una de ellas se inclino ligeramente 

era una anciana, la otra robusta  y de mediana edad. La mujer más 

joven llevó a su compañera hacia un banco, y después regresó a la 

tienda para colocar un aviso en su ventana. Sentado en cuclillas, 

obediente al lado de la mujer mayor estaba un perro de color gris 

plateado. Era la criatura más extraña que había visto, con una 

expresión tan pensativa que podría haber sido humano. Incluso 

sentado, sosteniendo su cuerpo erguido tenía un encanto histórico. 

Sus mandíbulas eran un poco caídas, su piel de satén lisa, y sus ojos 

sin color como el claro de la luz de la luna. La mujer tenía un aire de 

abatimiento que despertó mi atención. Mientras miraba el anuncio 

sobre la ventana de la tienda, yo era capaz de determinar la causa de 

su miseria. Era un cartel que ofrecía al perro "Gratis por un buen 

hogar." 

—Es lo mejor, Alice, ya lo veras —dijo la mujer más joven en un tono 

ligero, práctico —¿Quieres que Phantom sea feliz, no? El no puede ir 

contigo cuando te mudes. Sabes las reglas.  

 

La mujer negó con la cabeza tristemente—. Pero estará en un lugar 

extraño, y el no sabrá qué está pasando. Tenemos nuestra propia 

rutina en casa.  
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—Los perros son muy adaptables. Ahora lleguemos a casa a tiempo 

para la cena. Estoy segura de que el teléfono empezará a sonar tan 

pronto como caminemos a través de la puerta.  

La mujer llamada Alice no parecía compartir la confianza de su 

compañera. La miraba con ansiedad, sus dedos nudosos torcían la 

correa del perro y perdiendo su pelo, que estaba enrollada en un 

moño en la nuca frágil de su cuello. Ella parecía no tener prisa en 

hacer un movimiento, como si levantarse fuera una indicación de 

sellar un acuerdo que no había tenido tiempo para pensar. 

—Pero, ¿Cómo voy a saber que está siendo bien cuidada? —dijo. 

—Nos aseguraremos de que estén de acuerdo en llevarlo al nuevo 

lugar para visitarte. 

Una nota de impaciencia se había deslizado en la voz de la mujer más 

joven. Me di cuenta también que su voz se había vuelto 

progresivamente más fuerte mientras la conversación continuaba. Su 

pecho agitado y gotas de sudor comenzaban a formar en las sienes 

con el polvo. Ella no dejaba de mirar furtivamente su reloj. 

—¿Qué pasa si se olvidan? —Alice sonaba petulante. 

—Estoy segura de que no —dijo despectivamente a su compañera. 

—Ahora, ¿Hay algo que necesites antes de que te lleve a casa? 

—Sólo una bolsa de golosinas para Phantom6 pero no las de pollo, no 

come esas. 

—Bueno, ¿Por qué no esperas aquí, y yo los conseguiré?  

Alice asintió, y luego miró adelante con una expresión resignada. Se 

agachó a rascar a Phantom detrás de las orejas. El la miró con una 

expresión perpleja. Parecía haber un entendimiento tácito entre su 

dueña y el animal. 

—¡Qué hermoso perro!— le dije a modo de introducción —¿De qué 

raza es? 

—Un Weimaraner —respondió Alice—. Pero lamentablemente, no será 

mío por mucho tiempo. 

                                                           
6 Phantom es fantasma y es el nombre del perro. 
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—Sí, no pude dejar de escuchar.  

—Pobre Phantom—.  Alice suspiró y se inclinó para hablar con el 

perro. 

—Sabes exactamente lo que está pasando, ¿no? pero estás siendo 

muy valiente con todo esto—. Me arrodillé para acariciar la cabeza de 

Phantom, y el me olió con cautela antes de ofrecerme su gigante 

pata. 

—Es extraño —dijo Alice. —Es generalmente mucho más reservado 

con los extraños. Debes ser un amante de los perros.  

—Oh, me encantan los animales —le dije a pesar de que este perro 

fue el primero que había encontrado—. Si no le importa mi pregunta, 

¿A dónde va a ir  que no puede llevarlo? 

—Me estoy mudando a Fairhaven, la comunidad de retiro en la 

ciudad. ¿Has oído hablar de el? No se admiten animales, a menos que 

cuentes los peces de colores. 

—¡Qué pena!— le dije. —Pero no se preocupe, estoy segura de que 

un perro tan hermoso como Phantom encajara en cualquier 

momento. ¿Le gustara ir?  

Ella parecía un poco sorprendida por la pregunta—. Sabes, tú eres la 

primera persona que me pregunta eso. Supongo que no me 

preocupare de una manera u otra. Voy a estar mejor una vez que lo 

de Phantom este arreglado. Tenía la esperanza de que mi hija se lo 

llevara, pero vive en un apartamento y no lo quiere hacer—. Mientras 

Phantom colocaba la nariz esponjosa contra mi mano, se me ocurrió 

una idea. Tal vez esta reunión fue por la Providencia ofreciéndome la 

oportunidad de enmendar mi reciente falta de responsabilidad. ¿No 

era esto lo que estaba destinada a hacer después de todo, hacer una 

diferencia a la gente para que yo tuviera mis propias obsesiones 

egoístas? No había mucho que pudiera hacer por una crisis al otro 

lado del globo, pero aquí estaba una situación en la que podría ser de 

utilidad.  

—¿Tal vez pueda llevármelo? ─Le sugerí impulsivamente—. Tenemos 

un gran jardín—. Sabía que si me tomaba un tiempo para pensar en 

ello perdería el valor. La cara de Alice se iluminó al instante. 
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—¿Podrías hacerlo? ¿Estás segura? —dijo—. Eso sería maravilloso. Tú 

nunca encontrarás un amigo más leal, te lo puedo prometer. Porque, 

han congeniado ya. Pero, ¿Qué dirán tus padres?  

—No importa—.  Le dije con la esperanza de que mis hermanos 

vieran la decisión de la misma manera que yo lo hice. 

—¿Así que estará instalado, entonces? 

—Aquí está Felicity—. Alice emitió. —Será mejor decirle las buenas 

noticias.  

Phantom y yo miramos a las dos mujeres en el coche, una frotándose 

los ojos, la otra revelaba visiblemente su alivio. Aparte de un aullido 

trise a la amada señora y una mirada conmovedora en sus ojos, 

Phantom parecía imperturbable por encontrarse de pronto en mi 

poder. Parecía comprender instintivamente que el nuevo acuerdo era 

lo mejor que se podía esperar bajo las circunstancias. Esperó 

pacientemente fuera mientras yo compraba. Después colgué el bolso 

de compras de un manillar, y anude su correa al otro, nos fuimos a la 

casa en la bicicleta. 

—¿Encontraste el lugar correcto?— Llamo Gabe cuando me escucho 

venir. 

—Lo siento, olvidé el pan —dije, avanzando a la cocina con Phantom 

pisándome los talones—. Pero tomé otro en su lugar. 

—Oh, Bethany—. Ivy. Emitió —¿Dónde lo encontraste? 

—Es una larga historia —le contesté—. Alguien necesitaba una mano. 

Les di un resumen de mi encuentro con Alice. Ivy acarició la cabeza 

de Phantom y puso el hocico en su mano. Había algo sobrenatural en 

sus ojos pálidos, su tristeza le hacía parecer como si perteneciera a 

nosotros. —Espero que podamos quedárnoslo ─dije. 

—Por supuesto —dijo Gabriel, sin una discusión adicional. 

—Todo el mundo necesita un hogar—. Ivy y yo nos entretuvimos 

buscando a Phantom una cama improvisada y decidir cuál debería ser 

su tazón. Gabriel nos observaba, las comisuras de su boca se 

contraían con el comienzo de una sonrisa. Sonreía con tan poca 

frecuencia que cuando lo hacía era como el sol, irrumpiendo a través 

de las nubes. 
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Era obvio que Phantom iba a ser mi perro. El me miraba como su 

madre adoptiva y corría detrás de mí  por donde quiera que caminara 

en la casa. Cuando me recosté en el sofá, se acurrucó en mis pies 

como una bolsa de agua caliente y se quedó dormido, roncando 

suavemente. A pesar de su tamaño, Phantom tenía una naturaleza 

indolente, y no tardó mucho antes de que se integrara plenamente en 

nuestra pequeña familia. 

Después de la cena me duché y me instale en el sofá con la cabeza 

de Phantom en mi regazo. Su afecto tuvo un efecto terapéutico, y me 

sentía tan relajada que casi me había olvidado de los acontecimientos 

de la noche anterior. 

Entonces se escuchó un golpe en la puerta principal. 
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Capitulo 9:  
No se Permiten Chicos 

 

Traducido por *!!!Belljolie!!!* 

Corregido por Pia2006 

 

hantom dio un gruñido territorial y salió de la habitación, 

husmeando furiosamente debajo y alrededor de la puerta 

principal. 

—¿Qué está haciendo aquí? —murmuró Gabriel en voz baja. 

—¿Quién es?— Ivy y yo susurramos al mismo tiempo. 

—Nuestro heroico capitán de la escuela—. El sarcasmo de Gabriel se 

perdió en mí. 

—¿Xavier Woods está fuera? —pregunte con incredulidad, 

fugitivamente me mire en el espejo sobre la repisa de la chimenea. 

Aunque era temprano yo ya estaba en mi pijama de dibujos de vaca 

con mi pelo recogido con un clip de plátano. Ivy se dio cuenta y miro 

divertida mi exhibición de vanidad.  

—Por favor, no lo dejes entrar, me veo terrible—. Supliqué. 

Me moví incómoda mientras que mis hermanos deliberaban. Después 

de la exhibición que había hecho en la fiesta de Molly, Xavier Woods 

era la última persona que quería ver. De hecho, él era la única 

persona que más quería evitar. 

—¿Se ha ido?— le pregunté después de un minuto. 

—No —dijo Gabriel—. Y él no parece tener intención de irse. 

Hice un gesto con fiereza a Phantom para que se alejara de la puerta. 

P 
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—¡Ven aquí, muchacho!— Susurré, tratando de silbar suavemente a 

través de mis dientes. ─¡Para, Phantom!—. Phantom no me obedeció 

y metió más la nariz debajo de la puerta. 

—¿Qué quiere? —le pedí a Gabriel. 

Mi hermano se detuvo un momento para sintonizar los pensamientos 

de Xavier y su rostro se oscureció. 

—Bueno, creo que es más bien un presuntuoso. 

—¿Qué es? 

—¿Cuánto tiempo hace que conoces a este joven? 

—Basta, Gabe. Eso es una violación a su privacidad—. Espete. 

—En serio —Ivy se levantó, sacudiendo la cabeza—. Creo que 

probablemente nos escucha ahora. Además, no podemos ignorarlo. 

Recientemente le hizo un gran favor a Bethany, ¿Recuerdas?  

—Por lo menos espera a que suba las escaleras—. Susurré, pero ella 

ya estaba en la puerta, tirando hacia atrás y tirando de la cabeza de 

Phantom. Cuando ella regresó a la habitación, Xavier Woods iba 

detrás de ella, luciendo como él mismo, acomodándose el cabello que 

el viento había agitado levemente. Satisfecho de que Xavier no 

representaba una amenaza, Phantom volvió a su posición en el sofá 

con un profundo suspiro. Gabriel reconoció la presencia de Xavier con 

un sólo movimiento de cabeza. 

—Sólo quería comprobar que Beth estuviera bien —dijo Xavier, no 

afectado por el frío recibimiento de Gabriel. 

Me di cuenta de que esta era mi señal para decir algo pero las 

palabras se me escapaban. 

—Gracias de nuevo por traerla a casa—. Ivy emitió, fue la única de 

nosotros recordó los buenos modales. —¿Quieres tomar algo? Estaba 

a punto de hacer un poco de chocolate caliente. 

—Gracias, pero yo no puedo quedarme mucho tiempo —dijo Xavier. 

—Bueno, siéntate al menos—. Pidió Ivy.  

—Gabriel, ¿Puedes darme una mano en la cocina?— Gabriel la siguió 

a regañadientes. 
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A solas con Xavier estaba consciente de lo ridícula que debo verme 

tranquila, sin televisión a la vista, mis hermanos haciendo chocolate 

caliente y yo lista para irme a la cama a las ocho. 

—Es un perro agradable —dijo Xavier. Inclinándose, Phantom 

cauteloso olfateó su mano antes de dejar que lo frotara con 

entusiasmo. Tenía la esperanza de que Phantom gruñera, por lo que 

tendría, al menos una razón para pensar que Xavier no fuera 

completamente impecable. Pero parecía estar pasando cada prueba 

con un sobresaliente. 

—Lo encontré hoy —le dije. 

—¿Lo encontraste? —Xavier levantó una ceja— ¿Tienes el hábito de 

adoptar animales callejeros? 

—No —dije con indignación—. Su dueña iba a mudarse a una casa de 

retiro. 

—Oh, él debe ser el perro de Alice Butler. 

—¿Cómo lo sabes? 

—Ciudad pequeña—. Xavier se encogió de hombros—. ¿Sabes?, yo 

estaba preocupado por ti anoche—.  Su mirada estaba fija y atenta 

en mi cara. 

—Yo estoy bien—. Le contesté con voz tambaleante. Traté de mirarlo 

a los ojos, pero me sentí mareada y mire hacia otro lado. 

—Deberías ser más cuidadosa acerca de a quien llamas tus amigos. 

Hubo una intimidad en la forma en que me habló, como si nos 

hubiéramos conocido durante mucho tiempo. Era inquietante y 

emocionante al mismo tiempo. 

—No fue culpa de Molly —dije—. Yo debería haberlo sabido. 

—Eres muy diferente de las chicas de por aquí —continuó. 

—¿Qué quieres decir? 

—No sales mucho, ¿Verdad? 

—Supongo que me podrías llamar más como una persona hogareña 

—dije, tratando de no sonar a la defensiva. 
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—Eso no es algo malo —dijo Xavier—. Creo que es un buen cambio. 

—Me gustaría ser más como todos los demás. 

—¿Por qué dices eso? No tiene sentido pretender ser algo que no 

eres. Podrías haber estado en un verdadero problema anoche—. 

Sonrió de repente—. Suerte que estuve allí para rescatarte. 

Yo no sabía si hablaba en serio o hacia una broma. 

—¿Cómo podría recompensar tu amabilidad? —dije con una pizca de 

lo que esperaba fuera coqueteo en mi voz. 

—Hay una cosa que puedes hacer… —Su voz se silencio 

sugestivamente. 

—¿Qué es? 

—Salir conmigo. ¿Qué tal la próxima semana? Podríamos ver una 

película, si quieres. 

Yo estaba demasiado aturdida para responder. ¿Había oído bien? ¿Era 

Xavier Woods, el chico más inaccesible de Bryce Hamilton, 

pidiéndome salir? ¿Cuál sería la respuesta adecuada? ¿Dónde estaba 

Molly cuando yo la necesitaba? Mi vacilación duró demasiado tiempo 

y él lo confundió con repugnancia. 

—No pasa nada si no quieres. 

—¡No, me encantaría!  

—Grandioso. Bueno, me das tu número y yo lo pondré en mi 

teléfono. Podemos hablar de los detalles más adelante. 

Saco un celular negro brillante del bolsillo de su cazadora. Lo estaba 

abriendo en la palma de su mano. Oía el ruido de vajillas procedente 

de la cocina y sabía que no había tiempo que perder. 

—Es más fácil si me das el tuyo y yo te llamo —le dije rápidamente. 

Él no discutió. Vi un periódico en la mesa de café, corte una esquina, 

y se la entregué. 

—Necesitare una pluma —dijo. 

Encontré una que se encontraba metida como separador de un libro 

de cuero que uno de mis hermanos había estado leyendo. Xavier 
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garabateó algunos dígitos, y lo guarde justo a tiempo para dar a 

Gabriel e Ivy una sonrisa beatífica, cuando entraban, llevando una 

bandeja con las tazas. 

Encaminé a Xavier a la puerta principal, donde sus ojos se detuvieron 

un momento sobre lo que llevaba puesto. La intensidad había 

desaparecido de su rostro y su sonrisa característica había regresado. 

—Por cierto, bonita pijama —dijo y continuó mirándome con una 

expresión de curiosidad.  

Me encontré siendo incapaz de alejar mi mirada. Sería fácil, pensé, 

mirar su rostro todo el día y no aburrirme. Los humanos se suponía 

tenían desperfectos físicos, pero Xavier no parecía tener ninguno. 

Analicé sus características —su boca formada como el arco de un 

arquero, su piel lisa, el hoyuelo en su mentón— y tuve que luchar 

para creer que era real. Llevaba una camisa casual bajo la chaqueta, 

y vi alrededor de su cuello una cruz de plata enroscada en un cordón 

de cuero que yo no había visto antes. 

—Me alegro de que te guste —dije, sintiendo más confianza. Él rió, y 

sonó igual que el estruendo de una campana de la iglesia. 

Gabriel e Ivy se esforzaron por restar importancia a la alarma que 

debieron haber sentido cuando les informé de mi intención de ver a 

Xavier el siguiente fin de semana. 

—¿De verdad crees que sea una buena idea? —preguntó Gabriel. 

—¿Por qué no lo sería? —desafié. Disfrutaba la idea de tomar mis 

propias decisiones, y no apreciaba que me quitaran mi independencia 

tan rápido. 

—Bethany, por favor considera las repercusiones de tal acción—. Ivy 

habló con tranquilidad, pero ella tenía el ceño fruncido y una mirada 

rara de aprehensión se había apoderado de su rostro. 

—No hay nada que considerar. Ustedes siempre reaccionan de forma 

exagerada—. No estaba convencida de mi argumento ventoso, pero 

me negué aceptar que hubiera motivos para preocuparme. —¿Cuál es 

el problema? 

—Ninguno, solo que eso no es parte de nuestra misión—. La voz de 

Gabriel fue cortada y su mirada inflexible. 
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Sabía que sólo se alimentaba de sus dudas sobre mi capacidad para 

esta misión. Yo era tan susceptible a los caprichos y fantasías 

humanas. 

Una voz en el fondo de mi mente me decía que debía dar un paso 

atrás y reflexionar, aceptar que un enlace con Xavier era peligroso y 

egoísta, dadas las circunstancias. Pero había una voz más ruidosa 

que ahogaba todos los pensamientos, y exigía que lo volviera a ver. 

—Tal vez mantener un bajo perfil por un tiempo sería más prudente 

— sugirió Ivy con menos dureza. —¿Por qué no colaboramos en 

algunas ideas destinadas a aumentar la conciencia social en la 

ciudad? 

Ella se escuchaba como un profesor que intenta fomentar el 

entusiasmo por un proyecto escolar. 

—Esas son tus ideas, no las mías. 

—Pueden llegar a ser tuyas —instó Ivy. 

—Quiero encontrar mi propio camino. 

—Vamos a continuar este debate cuando pensemos con más claridad 

—dijo Gabriel. 

—No me trataran como una niña —solté y me moví desafiante, 

chasqueando mi lengua para que Phantom me siguiera. Juntos, nos 

sentamos en la parte superior de la escalera, furiosa y Phantom 

acariciando mi regazo. Creyendo que estaba fuera de mi alcance 

escucharlos, mis hermanos continuaron la discusión en la cocina. 

—Me resulta difícil creer que pondría en peligro todo por un 

capricho—. Gabriel estaba diciendo. Podía escuchar sus pasos. 

—Sabes que Bethany nunca deliberadamente haría eso—. Ivy trató 

de calmar la situación. Odiaba cualquier tipo de fricción entre 

nosotros. 

—¿Qué hace entonces? ¿Tiene idea de por qué estamos aquí? Sé que 

tenemos que tener en cuenta su falta de experiencia, pero está 

siendo deliberadamente rebelde y terca, y yo ya no la reconozco. La 

tentación siempre está aquí para ponernos a prueba. ¡Hemos estado 

aquí sólo unas semanas y Bethany no puede encontrar la fuerza para 

resistir a los encantos de un chico guapo! 
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—Ten paciencia, Gabriel. Entenderá mucho más a fondo…  

—Ella trata con mi paciencia —dijo— pero rápidamente la obstruye. 

¿Qué me aconsejas tú? 

—No pongas ningún obstáculo en su camino, y eso seguramente 

morirá de muerte natural, obstrúyelo, y dará a la situación una 

importancia digna de luchar. 

El silencio de Gabriel le sugirió que había una sabiduría máxima en 

las palabras de Ivy. 

—Con el tiempo llegará a entender que lo que busca es imposible. 

—Espero que estés en lo correcto —dijo Gabriel— ¿Ves ahora por qué 

su parte en esta misión se refiere a mí? 

—Ella no nos desafía deliberadamente —dijo Ivy. 

—No, pero la profundidad de su emoción no es natural como para uno 

de nosotros —dijo Gabriel—. Nuestro amor por la humanidad se 

supone que es impersonal, amar a la humanidad, no en forma 

individual. Bethany parece amar profundamente, sin condiciones 

como un ser humano.  

—Lo he notado —dijo mi hermana—. Lo que significa que su amor es 

mucho más poderoso que el nuestro, pero también más peligroso. 

—Exactamente —dijo Gabriel—. Tales emociones no se pueden 

contener, si permitimos que se desarrolle, pronto puede estar más 

allá de nuestro control. 

No esperé para escuchar más y me deslice a mi habitación, donde me 

tiré en la cama al borde de las lágrimas. Esa poderosa reacción me 

sorprendió, y la acometida de la emoción reprimida me dejó sin 

aliento. Yo sabía lo que estaba sucediendo, me abrazaba a la carne y 

los sentimientos que vinieron con él. Me sentía precaria e inestable 

como estar en una montaña rusa vieja. Podía sentir la sangre 

recorrer mis venas, los pensamientos rebotaban alrededor de mi 

cabeza y se presionaban en mi estómago con frustración. Me ofendió 

profundamente la discusión como si yo fuera nada más que un 

experimento de laboratorio. Y su implicación de que yo estaba 

haciendo algo mal, por no mencionar su falta de fe en mí, era 

molesto.  
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¿Por qué estaban tan decididos en bloquear la interacción humana 

que ansiaba? 

¿Y qué era exactamente a lo que Ivy se refería con "imposible"? Ellos 

se comportaban como si Xavier fuera un pretendiente que no cumplía 

con sus criterios. ¿Quiénes eran ellos para juzgar algo que ni siquiera 

había empezado? Le gustaba a Xavier Woods. Por alguna razón me 

vio como si fuera digna de su atención, y yo no iba a permitir que los 

temores paranoicos de mi familia lo alejaran. Me quedé sorprendida 

por mi voluntad de abrazar mi atracción humana a Xavier. Mis 

sentimientos hacia él se extendían peligrosamente rápido, y yo 

estaba permitiendo que sucediera. Debió de haberme asustado, pero 

en vez de eso estaba intrigada por el dolor hueco en el pecho cuando 

pensé en dejarlo ir, se oprimía cada músculo de mi cuerpo al recordar 

las palabras de mi hermano. ¿Qué me estaba pasando? ¿Estaba 

perdiendo mi divinidad? ¿Estaba convirtiéndome en humana? 

Dormí profundamente aquella noche y tuve mi primera pesadilla. Me 

había acostumbrado a la experiencia humana de soñar, pero esto era 

diferente. Esta vez me vi ante un Tribunal Celestial, con un jurado 

compuesto por figuras sin rostro, con túnicas pesadas. No podía 

distinguir una de la otra. Ivy y Gabriel estaban allí, pero estaban 

mirando hacia abajo desde una galería. 

Sus rostros eran impasibles. Se quedaron mirando hacia delante y no 

me miraban a pesar de que les gritaba. Estaba esperando a que el 

veredicto que se anunciaría, y entonces me di cuenta de que ya había 

ocurrido. No había nadie para hablar por mí, nadie para defender mi 

caso. 

Lo siguiente de lo que era consciente era de que estaba cayendo. A 

mí alrededor, todo lo que era familiar se convirtió en polvo, las 

columnas de la sala, las figuras vestidas, y, finalmente, los rostros de 

Gabriel e Ivy. Todavía caía, dando tumbos en un viaje sin fin a 

ninguna parte. Entonces todo estaba inmóvil y fui encarcelada en el 

vacío. Había dejado caer mis rodillas, con la cabeza agachada, mis 

alas rotas y sangradas. Yo no podía levantarme del suelo. La luz 

comenzó a desvanecerse hasta que una noche sofocante me rodeaba, 

tan densa que cuando tuve mis manos delante de mí, yo no podía 

distinguirlas bien. En ese mundo sepulcral me quedé sola. Me veía 

como la máxima figura de la vergüenza, un ángel caído de la gracia. 

Un personaje misterioso con borrosa características se acercaba. 
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Al principio, mi corazón saltó de esperanza ante la posibilidad de que 

podría ser Xavier viniendo a rescatarme. 

Pero cualquier esperanza se desvaneció cuando sentí instintivamente 

que lo que era tenía que temerle. A pesar del dolor en mis piernas, 

me arrastré lejos de él como era posible. Intente separar mis alas, 

pero estaban demasiado dañadas para hacerlo. La figura estaba más 

cerca ahora y se cernía sobre mí. Sus características se 

materializaron sólo lo suficiente para ver que la sonrisa en su rostro 

era de propiedad. No había nada que hacer sino dejarme ser 

consumida por las sombras. Esto era la perdición. Yo estaba perdida. 

Por la mañana las cosas parecían diferentes, como sucedían con 

frecuencia. Una nueva sensación de estabilidad ahora inundaba a 

través de mí. 

Ivy me fue a despertar, el aroma de las fresias que la seguían como 

sus doncellas. 

—Pensé que podrías querer un poco de café —dijo. 

—Estoy desarrollando un gusto por el—.  Emití, y tome un sorbo de la 

taza que me ofrecía sin hacer gestos. Ella se sentó rígidamente en el 

borde de mi cama. 

—Nunca había escuchado a Gabriel tan enojado —le dije, ansiosa por 

suavizar las cosas con ella—. Siempre he pensado en él como… 

alguien… más o menos… infalible.  

—¿Alguna vez pensaste que podría estar bajo su propio estrés? Si las 

cosas no van bien, él y yo asumiremos la responsabilidad de ello. 

Sus palabras me golpearon como un golpe físico, y sentí ganas de 

llorar. 

—No quiero perder su buena opinión. 

—No lo has hecho —me tranquilizó—. Es que Gabriel quiere 

protegerte. Él sólo desea librarte de todo aquello que pueda causarte 

dolor. 

—No puedo ver cómo pasar tiempo con Xavier pueda ser una mala 

cosa. ¿De verdad crees que él me lastimaría?  

—No, intencionalmente—. Ivy no era hostil, como Gabe, y cuando ella 

tomo mi mano, yo sabía que ella ya me había perdonado por mi 
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desobediencia. Pero su postura rígida y la línea dura de su boca me 

dijeron que su posición sobre el asunto no iba a cambiar—. Debes de 

tener cuidado de no empezar las cosas que no puedes continuar. No 

sería exactamente justo, ¿verdad?  

Las lágrimas que había estado refrenando empezaron a llegar a 

continuación. Me senté allí atormentada por la miseria mientras Ivy 

puso sus brazos alrededor de mí y me acarició la cabeza. 

—He sido una estúpida, ¿Verdad? 

Dejé que la voz de la razón tome el control. Apenas conocía a Xavier 

Woods, y yo dudaba de que reaccionara con un diluvio de lágrimas si 

se enterara de que él no podía verme por cualquier razón. Yo me 

comportaba como si nos hubiéramos jurado el uno al otro, y de 

pronto todo parecía un poco absurdo. Tal vez era Romeo y Julieta 

frotando en mí. Me sentí como si hubiera una conexión profunda, 

insondable entre Xavier y yo, pero tal vez me equivocaba. ¿Podría ser 

posible que todo fuera más que un producto de mi imaginación? 

Estaba dentro de mí poder olvidarme de Xavier. La pregunta era ¿si 

yo quería? No podía negar que Ivy tenía razón. 

No soy de este mundo y no tenía derecho a él o lo que podía ofrecer. 

Yo no tenía derecho de entrometerme en la vida de Xavier. Nuestro 

papel era ser mensajeros, heraldos de la esperanza, y nada más. 

Cuando Ivy se fue, saque el número de Xavier de mi bolsillo donde 

había permanecido toda la noche. Desenrollo el papel doblado y poco 

a poco lo corte en fragmentos del tamaño del confeti. Salí a mi balcón 

estrecho y arroje los pedazos en el aire. Mire tristemente, como eran 

llevados por el viento. 
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Capitulo 10:  
Rebelde 

  

Traducido por Pimienta 

Corregido por Pia2006 

 

gnorar la invitación de Xavier resultó más fácil de lo que 

esperaba cuando él no estuvo en la escuela la semana siguiente. 

Después de hacer unas cuantas preguntas discretas, descubrí 

que estaba lejos, en el campo de remo. Sin el peligro de encontrarme 

con él, me sentí más relajada. Yo no estaba segura de tener el coraje 

de renegar de la cita si estuviera de pie justo delante de mí, con su 

pelo nuez moscada bordeando esos ojos azules cristalinos. De hecho 

no estaba segura  si sería capaz de decir nada en absoluto dado mis 

anteriores intentos de conversación. 

A la hora del almuerzo me senté con Molly y sus amigos en el patio, 

escuchando sin entusiasmo su lista de quejas acerca de la escuela, 

los chicos y los padres. Sus conversaciones en su mayoría siguieron 

un patrón establecido y sentí que ya conocía las líneas de memoria. 

Que hoy la fiesta de graduación sea el objeto del debate no era de 

extrañar. 

—Oh, Dios mío, hay mucho que pensar —dijo Molly estirada sobre el 

suelo como un gato.  

Sus amigos estaban esparcidos a su alrededor, algunos en los bancos 

del jardín. Sus faldas subidas para potenciar el efecto del sol de la 

primavera. Me senté con las piernas cruzadas junto a Molly, tirando 

de mi falda para que modestamente me cubriera las rodillas. 

—¡Oh, Dios mío, lo sé! —dijo Megan Judd. Ella colocó de nuevo su 

cabeza en el regazo de Hayley y subió su top de modo que su vientre 

I 
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fuera expuesto a la luz del sol—. Ayer por la noche comencé hacer 

una lista de tareas pendientes—. Todavía de espaldas, se giró para 

abrir su planificador de la escuela con etiquetas de marcas de 

diseñadores que había pegado para decorar. 

—Conseguir esto...—continuó, leyendo de una página manoseada—. 

Reserva de manicura Francesa. Buscar unos zapatos sexys. Comprar 

clutch, decidir la joyería. Encontrar un estilo de pelo de alguna 

famosa para copiar. Decidir entre Hawái puesta de sol y el bronceado 

spray Champagne. Reservar limusina. La lista es interminable… 

—Se te ha olvidado lo más importante, encontrar el vestido —dijo 

Hayley. Los demás se rieron por la omisión. Me desconcertaba que 

pudieran discutir en detalle un evento que estaba tan lejos, pero me 

abstuve de hacer comentarios. Dudaba que mi contribución fuera 

apreciada. 

—Va a costar mucho —suspiró Taylah—. Voy a terminar fundiendo mi 

presupuesto y gastando cada dólar que he hecho trabajando en esa 

panadería de mierda. 

—Yo estoy cobrando —dijo Molly con orgullo—. He estado ahorrando 

por trabajar en la farmacia el año pasado. 

—Mis padres lo pagan todo —alardeó Megan—. Ellos han aceptado 

pagar todo esto, siempre y cuando, yo apruebe todos mis exámenes, 

incluso pagaran un autobús si queremos uno. 

Las chicas claramente estaban impresionadas.  

—Hagas lo que hagas, no jodas ningún examen —dijo Molly 

—Hey, ella no puede hacer milagros —Hayley se echó a reír. 

—¿Alguien tiene una cita ya? —preguntó alguien. 

Algunas chicas las tenían, y las que mantenían relaciones estables no 

tenían de que preocuparse. Todas los demás estaban aún 

desesperadas esperando que alguien les preguntara. 

—Me pregunto si Gabriel irá —musitó Molly, volviéndose hacia mi—. 

Todos los profesores obtienen invitación. 

—No estoy segura —le dije—. Él tiende a alejarse de ese tipo de 

cosas. 
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—Pregúntale a Ryan —sugirió Hayley a Molly—. Antes de que se lo 

pida alguien más. 

—Sí, los buenos se van primeros —Agregó Taylah 

Molly se vio confrontada 

—Es lo formal, Haylz —dijo ella—. El tipo tiene que hacer la pregunta. 

Taylah soltó un bufido—. Buena suerte con eso. 

—Molly, eres tan estúpida a veces —suspiró Hayley—. Ryan mide uno 

ochenta y dos, fuerte, rubio, y juega lacrosse. Puede que no sea la 

herramienta más afilada de la nave, pero aún así, ¿Qué estas 

esperando? 

—Quiero que me lo pregunte —dijo Molly haciendo pucheros 

—Tal vez es tímido —sugirió Megan. 

—Uh, ¿Lo has visto? —Taylah rodó sus ojos—. Dudo que tenga 

problemas de autoestima. 

Un debate sobre los vestidos largos hasta el suelo frente a los 

vestidos de cóctel. La conversación se hizo tan banal que necesitaba 

una vía de escape. Murmuré algo sobre ir a la biblioteca para 

comprobar si un libro había llegado. 

—Ewwww, Bethie, solo los perdedores pasan el tiempo en la 

biblioteca —dijo Taylah.  

—Alguien podría verte. 

—Y ya tenemos que pasar el quinto periodo allí para terminar el 

estúpido trabajo de investigación —se quejó Megan. 

—¿Sobre qué era la otra vez? —preguntó Hayley—. ¿Algo que ver con 

la política en oriente Medio? 

—¿Dónde está oriente medio? —Preguntó una niña llamada Zoe, que 

siempre llevaba su pelo rubio apilado en la parte superior de su 

cabeza como una corona. 

—Es toda la zona cerca del Golfo Pérsico —le dije—. Abarca el 

sudoeste de Asia. 
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—No lo creo Bethie —rió Taylah—. Todo el mundo sabe que Oriente 

Medio se encuentra en África. 

Deseé poder buscar la compañía de Ivy, pero ella estaba trabajando 

en la cuidad. Se había unido al grupo de la iglesia y era ya miembro 

de reclutamiento. Había hecho insignias fomentando el comercio justo 

y folletos impresos que predicaban sobre la injusticia de las 

condiciones de trabajo en el Tercer Mundo. Dada su condición de 

Diosa de Venus Cove, los números del grupo de la iglesia estaban 

creciendo. Los jóvenes de la cuidad habían ido buscándola y 

comprando muchas más insignias de las que nadie podría usar con la 

esperanza de ser recompensado con su número de teléfono o aunque 

solo sea una agradecida palmadita en la cabeza. Ivy había hecho la 

misión de jugar de Madre Tierra en Venus Cove, queriendo llevar a la 

gente con la naturaleza. Supongo que se podría llamar una 

mentalidad ecologista de alimentos naturales, espíritu comunitario y 

el poder del mundo natural sobre las cosas materiales. 

Así que me dirigí en dirección al ala de música en su lugar, en busca 

de Gabriel. El ala de música estaba en la parte más vieja de la 

escuela. Oí un canto viniendo desde el vestíbulo principal, entonces 

abrí las pesadas puertas con paneles. El salón era grande, con un alto 

techo y retratos de los rostros ceñudos de los directores forrando las 

paredes. Gabriel estaba de pie delante de un atril, dirigiendo a los 

coristas menores. Todos los coros habían ganado popularidad desde 

la llegada de Gabriel; de hecho, había tantas nuevas reclutas 

femeninas en el coro sénior que tenían que ensayar en el auditorio.  

Gabriel estaba enseñando a los jóvenes unos de sus himnos favoritos 

en una armonía de cuatro partes, acompañado por el capitán de 

música  —Lucy McCrae— en el piano. Mi entrada interrumpió el canto. 

Gabriel se dirigió a resolver el origen de la distracción y cuando lo 

hizo, la luz de la vidriera se unió con su pelo de oro para que, por un 

momento, pareciera arder.  

Me saludó con la mano y escuchó al coro reanudar el canto: 

“Aquí estoy, Señor. ¿Soy yo, Señor?  

Le he oído llamar en la noche.  

Yo iré, Señor, si me lleva.  

Voy a sostener a su gente en mi corazón.” 
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Incluso con algunos de los cantantes fuera de tono y el acompañante 

un poco fuerte, la pureza de las voces era transportada. Me quedé 

hasta que la campana marcó el final de la comida. Para entonces 

sentía que me habían dado un muy oportuno recordatorio del amplio 

panorama.  

Los próximos pocos días fueron borrosos entre sí, y antes de darme 

cuenta, era viernes y fin de semana, una semana más. Los remeros, 

según se dice, habían vuelto después del almuerzo, pero yo no había 

visto ninguna señal de ellos, debieron decidir ir directamente a casa. 

Me pregunte si Xavier había llegado a la conclusión que yo había 

perdido el interés, ya que él no había oído nada de mi parte. ¿O 

todavía esperaba mi llamada? Me molestaba que él pudiera estar 

esperando una llamada que no iba a llegar. Ahora ni siquiera tenía la 

oportunidad de verlo y explicárselo. 

Empaque mi mochila al final del día, me di cuenta de que alguien 

había encajado un pequeño rollo de papel en una de las persianas de 

metal en la parte superior de mi casillero. Cayó al suelo cuando abrí 

la puerta. Lo cogí y leí el mensaje, escrito en un galope juvenil.  

 

En caso de que cambies de opinión, voy a estar en el cine Mercurio a 

las 9 pm el sábado. 

X 

 

Lo he leído varias veces. Incluso a través de un pedazo de papel, 

Xavier logró tener el mismo efecto vertiginoso en mí. Manejé la nota 

tan delicadamente como si se tratara de una antigua reliquia. No se 

desalentó con facilidad, me gustó eso de él. Así que esto, pensé, es lo 

que se siente al ser perseguido. Quería saltar de la emoción, pero me 

las arreglé para mantener la calma. Sin embargo, iba sonriendo 

cuando me encontré con Gabriel e Ivy. Yo no podía poner por la 

fuerza en mi cara una máscara de serenidad. 

—Te ves contenta contigo misma —dijo Ivy cuando me vio. 

—Buen resultado en la prueba de francés —mentí. 

—¿Esperabas otra cosa? 
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—No, pero sigue siendo agradable verlo —Me sorprendió encontrar la 

facilidad con la que podía mentir. Debo estar mejorando y eso es 

buena cosa. 

Gabriel se mostró complacido al ver que mi anterior estado de ánimo 

se había levantado. Sabía que él se sentía culpable. Odiaba ser 

testigo de la angustia y mucho mas ser la causa de la misma. En 

realidad no lo culpo por ser severo. No era culpa suya el no poder 

relacionar lo que yo estaba experimentando. Su enfoque era 

supervisar nuestra misión, y yo no podía imaginar el esfuerzo que 

debe acompañar a esta tarea. Ivy y yo dependíamos de él, y los jefes 

en Kingdom confiaban en su sabiduría. Era natural que él tratara de 

evitar complicaciones y eso es exactamente lo que me temía que el 

contacto de Xavier podría traer. 

La euforia de recibir el mensaje de Xavier duró hasta el resto de la 

tarde y la noche. Pero el sábado me encontré de nuevo luchando con 

mi conciencia sobre qué hacer al respecto. Yo quería 

desesperadamente ver a Xavier, pero sabía que era imprudente y 

egoísta. Gabriel e Ivy eran mi familia y ellos confiaban en mí. Yo no 

podía hacer nada de buena gana que pudiera comprometer su 

posición.  

El sábado por la mañana fue relativamente sin incidentes, compuesto 

por tareas y llevar a Phantom a correr por la playa. Cuando llegué a 

casa y miré el reloj vi que ya era media tarde y empecé a sentirme 

nerviosa. Me las arreglé para ocultar mi agitación durante la cena y 

después Ivy cantó para nosotros con su voz melódica, acompañada 

por Gabriel con su vieja guitarra acústica. La voz de Ivy podría haber 

reducido a un criminal sin escrúpulos a las lágrimas. En cuanto a 

Gabriel cada nota que tocaba era suave y zumbaba como si tuviera 

vida.  

Alrededor de las ocho y media me fui a mi cuarto y saqué todo de mi 

armario para reordenar. No importa lo mucho que lo intenté, los 

pensamientos de Xavier empujaban al primer plano de mi mente con 

la fuerza de un tren de alta velocidad. A las ocho y cincuenta y cinco 

todo lo que podía pensar era en que me esperaba, marcando los 

minutos. Visualicé el momento en que él comprendía que yo no iba a 

llegar. En mi mente lo vi encogerse de hombros, salir del cine y 

seguir con su vida. El dolor de este pensamiento fue demasiado y 

antes de darme cuenta, había agarrado mi bolso, abrí la puerta del 

balcón y fui bajando por el enrejado al jardín de abajo. Yo estaba 



 

 116 

abrumada por el ardiente deseo de ver a Xavier, incluso aunque no 

hablara con él. 

Me tropecé por la oscura calle, giré a la izquierda y seguí recto, 

directo hacia las luces de la cuidad. Unas pocas personas en los 

coches se volvían para mirarme, una pálida niña fantasmal bajaba 

por la calle con el pelo volando como serpentinas. Me pareció ver a la 

señora Henderson mirando por las persianas de su sala de estar, pero 

apenas le di un segundo pensamiento. 

Me llevó unos diez minutos encontrar el cine Mercurio. Pasé un café 

llamado el Gato Gordo, que parecía estar lleno de estudiantes. La 

música salía de una máquina de discos y los jóvenes estaban 

sentados en profundos sillones, bebiendo batidos de leche o 

compartiendo platos de nachos. Algunos de ellos están bailando sobre 

el suelo a cuadros. Pasé a una terraza, uno de los restaurantes 

elegantes de la ciudad creado en el primer piso de un hotel de estilo 

victoriano. Las mejores mesas estaban en el balcón que corría a lo 

largo del frente del edificio y pude ver las velas brillar en sus 

tenedores. Avancé más allá de la nueva panadería y de la tienda 

donde había conocido a Alice y Phantom semanas antes. Cuando 

llegué al cine Mercurio, iba a tal velocidad que lo pasé y tuve que 

retroceder cuando me di cuenta de que la calle había llegado a su fin. 

El cine es de la década de 1950 y había sido recientemente 

redecorado en consonancia con la moda de la época. Estaba lleno de 

mobiliario retro. El suelo de linóleo estaba pulido en blanco y negro, 

había sofás en color vinilo naranja con patas cromadas y luces como 

platillos voladores. Me vi a mi misma en el espejo detrás de la barra 

del bar. Mi respiración estaba entrecortada por la emoción y parecía 

azorada por mi carrera. El vestíbulo estaba vacío cuando llegue y 

nadie estaba descansando en el salón de café. Los carteles de cine 

anunciaban un maratón de Hitchcock7.  Debía haber comenzado ya. 

Xavier se había ido, ya sea solo o a casa. 

 Oí a alguien detrás de mí aclarándose la garganta con expectación, 

de la forma en que alguien hace cuando trata de llamar tu atención. 

Me volví. 

                                                           
7 Alfred Joseph Hitchcock director de cine británico naturalizado estadounidense, 

entre sus películas más famosas se encuentran: Vértigo, Psicosis, Los pájaros, La 

ventana Indiscreta, etc. 
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—No es elegante llegar tarde cuando has olvidado la película —Xavier 

estaba usando su sonrisa irónica, pantalones tipo bermudas azul 

marino y un polo color crema. 

—No lo hago —dije entre respiraciones—. Solo he venido para 

hacértelo saber. 

—No hace falta que corras todo el camino hasta aquí para decirme 

eso. Podías haber llamado —Los ojos de Xavier estaban juguetones. 

Me esforcé en pensar una respuesta que no me hiciera quedar en 

ridículo. Mi primer impulso fue decir que había perdido su número, 

pero no quería mentirle. 

—Ya que estamos aquí —continuó—. ¿Qué tal un café? 

—¿Qué pasa con la película? 

—Puedo verla en cualquier momento. 

—Está bien, pero no puedo quedarme mucho tiempo. Nadie sabe que 

estoy fuera —Le confesé. 

—Hay un lugar a solo dos cuadras abajo, si no te importa caminar. 

El café se llamaba Sweethearts. Xavier puso su mano entre mis 

hombros para guiarme en el interior, y sentí que el calor de la palma 

de su mano se filtraba a través de mi piel. Un extraño calor andaba 

por dentro de mí hasta que me di cuenta de que su mano estaba 

directamente en el lugar en que mis alas se plegaban 

cuidadosamente. Rápidamente me aleje con una sonrisa nerviosa. 

—Eres una chica extraña —dijo mirando perplejo. 

Me sentí aliviada cuando pidió una cabina, ya que, yo quería 

privacidad ante las miradas indiscretas. Habíamos atraído un poco la 

atención sólo por caminar por la calle juntos. Dentro de la cafetería 

había algunas caras conocidas de la escuela, pero no conocía a los 

estudiantes personalmente por lo que no era necesario saludarlos. Vi 

asentir a Xavier en varias direcciones antes de sentarnos. ¿Eran estos 

sus amigos? Me pregunté si nuestra excursión alimentaria daría 

rumores el lunes. El lugar era atrayente y comencé a sentirme más 

relajada. La iluminación era escasa, y las paredes estaban llenas de 

carteles de películas antiguas. Sobre la mesa había postales de 

publicidad gratuita sobre trabajos de artistas sociales. El menú ofrecía 

gran variedad de batidos, cafés, pasteles y helados. Una camarera 
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con zapatillas blancas y negras tomó nuestro pedido. Pedí un 

chocolate caliente y Xavier pidió un café con leche. La camarera le dio 

una sonrisa coqueta mientras ella escribía en su cuaderno. 

—Espero que este lugar esté bien para ti —me dijo cuando ella 

desapareció—. Suelo venir aquí después del entrenamiento. 

—Es agradable —dije—. ¿Entrenas mucho? 

—Dos tardes y los fines de semana ¿Y tú? ¿No participas en nada? 

—Todavía no, aún estoy decidiendo. 

Xavier asintió con la cabeza—. Estas cosas llevan su tiempo —cruzó 

cómodamente los brazos sobre su pecho y se recostó en su asiento —

. Entonces, háblame de ti—.  

Era la pregunta que tanto temía. 

—¿Qué te gustaría saber? —le pregunte con cautela. 

—En primer lugar, ¿Por qué has elegido Venus Cove? No es 

exactamente un lugar de alto perfil. 

—Por eso —dije—. Vamos a llamarlo una decisión de estilo de vida… 

Estábamos cansados del jet-set, queríamos establecernos en algún 

sitio tranquilo —sabia que esto sería una respuesta aceptable, había 

muchas familias que se habían trasladado por razones similares—. 

Ahora, háblame de ti. 

Creo que él sabía que yo tenía la esperanza de eludir más preguntas, 

pero no importaba. A diferencia de mí, él se aproximaba a su 

información personal. Contó anécdotas sobre miembros de su familia 

y me dio una versión abreviada de la historia de la familia Woods. 

—Vengo de una familia de seis hijos y yo soy el segundo. Ambos 

padres médicos, mamá es médico de cabecera y papá anestesista. 

Claire, la mayor, está siguiendo los pasos de mis padres, y está en su 

segundo año de medicina. Vive en la universidad, pero viene a casa 

cada fin de semana. Acaba de comprometerse con su novio Lucas, 

han estado juntos cuatro años. Luego hay tres hermanas menores, 

Nicola tiene quince, Jasmine tiene ocho años y Madeline está a punto 

de cumplir seis. El más joven es Michael que tiene cuatro. ¿Aburrida 

ya? 
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—No, es fascinante. Por favor, sigue —Insistí. Había descubierto 

detalles de un niño normal y una familia humana interesante, tenía 

sed de escuchar más. ¿Tenía envidia de su vida? Me pregunté. 

—Bueno, he estado en Bryce Hamilton desde la guardería porque mi 

madre insistía en que yo fuera a una escuela cristiana. Ella ha estado 

con mi padre desde que tenían quince años. ¿Puedes creer eso? Han 

crecido prácticamente juntos. 

—Deben de tener una relación muy fuerte. 

—Han tenido sus altibajos, pero nada que no fueran capaces de 

tratar. 

—Suena como una familia unida. 

—Sí, lo somos, aunque mamá puede ser un poco sobre protectora. 

Me imaginaba a los padres de Xavier teniendo grandes aspiraciones 

para su hijo mayor. 

—¿Vas a ejercer la medicina también? 

—Probablemente —se encogió de hombros. 

—No pareces muy entusiasmado. 

—Bueno, estuve interesado en el diseño durante un tiempo, pero es 

que, digamos que me desanimé. 

—¿Por qué?  

—No se considera una carrera seria, ¿no? La idea de invertir todo 

este dinero en mi educación sólo para terminar sin empleo no 

emocionó a mis padres. 

—¿Y qué hay de lo que tú quieres? 

—A veces lo padres saben más. 

Parecía aceptar las decisiones tomadas por sus padres con buen 

agrado, feliz por ser guiado por sus expectativas. Su vida era más o 

menos trazada para él, y me imaginaba que cualquier desviación de 

lo establecido no se vería favorable. Podría establecer una conexión 

entre él y mi experiencia humana que venía con límites estrictos, 

directrices y apartarse del camino estaba fuera de cuestión. Por 
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suerte para Xavier, sus errores no atraían la ira de los cielos. En su 

lugar, se acumulaban en experiencia. 

A mitad de nuestras bebidas Xavier decidió que necesitaba ―un golpe 

de azúcar‖, y pidió un pastel de chocolate que llegó con un bloque de 

capas de crema batida y fresas en un plato grande de color blanco 

con dos cucharas largas. A pesar de que él insistió “ir por todo” yo 

cogía delicadamente cerca de los bordes. Cuando terminamos, Xavier 

insistió en pagar la cuenta y parecía ofendido cuando yo me ofrecí a 

pagar mi parte. Apartó mi mano y dejo caer un billete en un tarro de 

propinas con la etiqueta de BUEN KARMA antes de irnos. 

Fue solo una vez que salimos, que me di cuenta de la hora. 

—Lo sé, es tarde —dijo Xavier leyendo mi cara—. Pero ¿Qué tal un 

paseo? No estoy listo para llevarte a casa todavía. 

—Estoy en serios problemas. 

—En ese caso diez minutos más no hace daño. 

Sabía que debía de acabar la noche, Ivy y Gabriel seguramente se 

habían dado cuenta que me había ido y estarían preocupados por mí. 

No es que no me importara, yo simplemente no podía soportar 

alejarme de Xavier antes de lo que tenía que hacerlo. Cuando estaba 

alrededor de él, estaba llena de una felicidad abrumadora que hacía 

que el resto del mundo se desvaneciera, siendo nada más que un 

ruido de fondo. Era como si los dos fuéramos encerrados en una 

burbuja privada que nada menor que un terremoto podría explotar. 

Quería que la noche durara para siempre. 

Caminamos hasta el final en dirección al agua. Cuando llegamos allí, 

vimos una feria ambulante en el paseo marítimo, una actividad muy 

popular para las familias con niños inquietos que necesitaban un 

cambio desde el invierno pasado en casa. Una rueda de Ferris8 se 

mecía con el viento, y pudimos ver los coches chocones dispersos 

alrededor de la pista. Un castillo inflable amarillo brillaba en la 

penumbra. 

—Vamos a probarlo —dijo Xavier con entusiasmo infantil. 

                                                           
8
 Noria de feria o rueda de la fortuna 
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—Ni siquiera creo que esté abierto —le dije—. No vamos a poder 

entrar—. Había algo en el carnaval de aspecto cansado que me hizo 

renuente a explorar más a fondo—. Además, casi es de noche. 

—¿Dónde está tu sentido de la aventura? Siempre podemos saltar la 

valla. 

—No me importa echar un vistazo, pero no voy a saltar ninguna 

cerca. 

Al final resultó que no había vallas por saltar y seguimos caminando. 

No había mucho que ver. Había algunos hombres transportando 

cuerdas y conduciendo maquinaria, ignorándonos. En las escaleras de 

un remolque, una mujer curtida fumaba. Llevaba un vestido de 

colores y las pulseras hasta los codos tintineaban. Tenía profundas 

arrugas alrededor de los ojos y la boca, y su pelo oscuro tenia canas 

en las sienes. 

—Ah, el amor joven —dijo cuando nos vio—. Lo siento chicos, pero 

estamos cerrados. 

—Error nuestro —dijo Xavier cortésmente—. Justamente ya nos 

íbamos. 

La mujer dio una larga calada a su cigarrillo. —¿Quieres que lea tu 

fortuna? —preguntó con voz ronca—. Ya que están por aquí. 

—¿Eres vidente? —le pregunté. No sabía si ser escéptica o estar 

intrigada. Es cierto que algunos humanos tenían una mayor 

conciencia y podrían experimentar premoniciones, pero eso era a 

todo lo que alcanzaban. Algunos seres humanos podrían ver a los 

espíritus o sentir su presencia, pero el término psíquica parecía un 

poco presuntuoso para mí. 

—Claro que lo soy —dijo la mujer—. Ángela Messenger a tu servicio. 

Su nombre me dejó un poco perpleja, era tan cercano a ángel que 

era desconcertante. 

—Adelante, sin costo alguno —añadió—. El poder ameniza la noche. 

En el interior, el remolque olía a comida para llevar. Velas 

parpadeando sobre la mesa y tapices con flecos colgando de las 

paredes. Ángela indicó que nos sentáramos. 
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—En primer lugar —le dijo a Xavier cuando lo tomó de la mano y 

empezó a estudiarla con atención. La expresión de su rostro me decía 

que pensaba que todo esto era broma.  

—Bueno, tienes una línea del corazón curva, lo que significa que eres 

un romántico —dijo. 

—La línea principal corta significa que piensas directamente y no te 

andas por las ramas. Estoy sintiendo una energía azul fuerte de ti que 

indica que el heroísmo está en tu sangre de modo que estas 

destinado a experimentar un gran dolor, de qué tipo no puedo estar 

segura. Pero debes estar preparado para ello, ya que no está lejos.  

Xavier intentó verse como si estuviera tomando en serio su consejo. 

—Gracias —dijo—. Eso fue muy perspicaz. Tu turno, Beth. 

—No, prefiero que no —le dije. 

—No debes temer al futuro, sino hacerle frente —dijo Ángela. 

La forma en que ella lo dijo era casi un desafío. Yo tendí mi mano a 

regañadientes para que la leyese. Aunque sus dedos eran ásperos y 

callosos, su toque no fue desagradable. En el momento en que ella 

extendió mi palma, pareció ponerse un poco rígida. 

—Puedo ver el blanco —dijo con los ojos cerrados como si estuviera 

en trance—. Siento una felicidad indescriptible —abrió los ojos—. Lo 

que tiene tu aura es increíble. Déjame ver tus líneas. Aquí tenemos 

una fuerte línea interrumpida corazón, lo cual sugiere amor solo una 

vez en tu vida… Vamos a ver. ¡Dios mío! —Ella enderezó mis dedos y 

los empujó para estirar la piel. 

—¿Qué? —Le pregunté alarmada. 

—Es tú línea de la vida —dijo la mujer, con los ojos muy abiertos 

alarmada—. Nunca he visto algo así antes. 

—¿Qué pasa con mi línea de la vida? —Le pregunté con impaciencia. 

—Querida...—la voz de Ángela se convirtió en un susurro—. No 

tienes. 

Volvimos al coche de Xavier en un incómodo silencio. 

—Buenos, eso fue raro —dijo por fin al abrir la puerta. Yo subí. 
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—Claro que lo fue —estuve de acuerdo, tratando de parecer alegre—. 

Pero ¿Quién cree en los psíquicos? 

El coche de Xavier era perfectamente adecuado para él. Conducía un 

Chevrolet Bel Air 1957 azul cielo descapotable. Había sido restaurado 

hasta el último detalle y me hizo sentir como si hubiese viajado atrás 

en el tiempo. Sus faros brillaban en la oscuridad y sus asientos de 

suave cuero eran extrañamente reconfortables. 

—Beth, conoce a mi bebé—dijo—. Es un paseo muy dulce. 

—Hola —Yo medio levanté mi mano en un movimiento torpe e 

inmediatamente me sentí como una idiota—. ¿Sabes que los coches 

son objetos inanimados? —Me burlé 

—Tómalo con calma —dijo Xavier—. Vas a herir sus sentimientos. 

—No sabía que los coches tenían sentimientos. 

—Este lo hace. Ella tiene vida propia —Xavier le dio unas palmaditas 

en la capota antes de tirar y abrir mi puerta—. No estés celosa de 

Beth, nena. Tú no puedes ser la única mujer en mi vida —Encendió el 

motor y puso el coche en marcha antes de poner el dial en una 

emisora de radio comercial. Los dulces tonos del locutor daban la 

bienvenida a los oyentes a su show, Jazz After Dark. 

Me di cuenta de que el coche de Xavier tenía un olor reconfortante, 

una combinación de asientos de cuero y aroma a madera fresca que 

podría haber sido colonia. Después de montarnos rápidamente en 

nuestro Jeep hibrido, yo no estaba preparada para el ruido de los 

motores de época rugiendo a la vida y me aplasté contra el asiento 

del pasajero. Xavier me miró con las cejas enarcadas. 

—¿Estás bien? 

—¿Este coche es completamente seguro? 

—¿Crees que soy un mal conductor? —Él hizo una mueca. 

—Confío en ti —le dije—. Pero sobre el coche no estoy segura. 

—Si estas preocupada por la seguridad, es posible que quieras seguir 

mi ejemplo y ponerte el cinturón de seguridad. 

—¿El qué? 

Xavier sacudió la cabeza con incredulidad. 



 

 124 

—Me preocupas —murmuró. 

—¿Vas a estar en problemas? —me preguntó cuando se detuvo 

delante de Byron. Vi que la luz del porche delantero estaba 

encendida, por lo que mi escapada debía de haber sido notada. 

—Realmente no me importa —le dije—. Me divertí mucho. 

—Yo también —La luz de la luna brillaba brevemente en la cruz de su 

cuello. 

—Xavier… —empecé provisionalmente—. ¿Te puedo preguntar algo? 

—Claro que sí. 

—Bueno, me pregunto… ¿Por qué me has invitado a salir esta noche? 

Es sólo que Molly me habló… bueno… sobre… 

—¿Emily? —suspiró Xavier—. ¿Qué pasa con ella? —una nota a la 

defensiva se había escapado en su voz—. La gente no puede 

simplemente dejarlo ¿No? es lo que tienen los pueblos pequeños, 

ellos sacan a relucir todos los chismes. 

Hallé dificultad para encontrar su mirada. Me sentí como si hubiera 

cruzado el limite, pero no podía volver. 

—Ella dijo que nunca has querido pasar tiempo con otra chica. Así 

que supongo que tengo curiosidad… ¿Por qué yo? 

—Emily no sólo era mi novia —dijo Xavier—. Era mi mejor amiga. Nos 

entendíamos de una manera que es difícil de explicar, y yo pensé que 

nunca sería capaz de reemplazarla. Pero luego, cuando te conocí… —

Se apagó. 

—¿Soy como ella? —le pregunté. 

Xavier se echó a reír. —No, nada como ella. Pero tengo la misma 

sensación, que tenia con ella, cuando estoy a tu alrededor. 

—¿Qué clase de sensación? 

—A veces conoces a una persona y simplemente haces clic. Estás 

cómodo con ella, como si la conocieras de toda la vida y no tienes 

que fingir ser alguien o algo. 

—¿Crees que a Emily le importaría? —le pregunté—. ¿Qué te sientas 

así conmigo? 
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Xavier sonrió. —Donde quiera que esté, Em querría que yo fuera feliz.  

Yo sabía exactamente donde estaba, pero lo pensé mejor sobre 

compartir esa información con Xavier en ese momento. Ya era 

bastante malo tener que luchar con el cinturón de seguridad y no 

tener línea de la vida en mi mano. Pensé que podían ser suficientes 

sorpresas por una noche. 

Nos sentamos en silencio unos minutos, ninguno de nosotros quería 

romper el estado de ánimo. 

—¿Crees en Dios? —dije finalmente. 

—Eres la primera chica que me pregunta eso —dijo Xavier—. La 

mayoría de gente piensa en la religión como en una especie de 

declaración de moda. 

—Entonces ¿Qué? 

—Creo en un poder superior, una energía espiritual. Creo que la vida 

es demasiado compleja para ser un accidente, ¿No te parece? 

—Absolutamente —contesté. 

Salí del coche de Xavier esa noche con la certeza de que el mundo 

había cambiado irremediablemente. Todo lo que podía pensar 

mientras subía los escalones de la puerta principal no era el sermón 

que me esperaba, sino en cuanto tiempo pasaría antes de que 

pudiera volver a verlo. Había muchas cosas que quería hablar con él. 
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Capitulo 11:  
Patas Arriba 

 

Traducido por Sera 

Corregido por Pia2006 

 

a puerta delantera se abrió antes de que tuviera oportunidad 

de tocar. Ivy estaba de pie ahí, con la preocupación 

frunciendo su frente. Gabriel se sentó con la cara pétrea en el 

salón. Podía haber sido una figura en un cuadro de tan quieto que 

estaba su porte. Por lo general había provocado remordimiento 

abrumador, pero yo todavía oía la voz de Xavier y recordando su 

fuerte mano sobre mi espalda mientras me hacia entrar en 

Sweethearts, al igual que el fresco olor de su colonia. 

Muy abajo había sabido cuando bajé del balcón que Gabriel habría 

sentido mi ausencia casi inmediatamente. También habría adivinado a 

dónde habría ido y con quién estaba. Sabía que la idea de venir a 

buscarme le había pasado por la cabeza, sólo para ser rechazada. Ni 

él ni Ivy querrían llamar la atención hacia nosotros tan públicamente. 

—No deberías haber esperado, estaba perfectamente bien —dije. Las 

palabras inintencionadamente salieron sonando demasiado bruscas, 

imprudentes más que de disculpa—. Lo siento si te preocupé —añadí 

como una reflexión tardía. 

—No, no lo sientes, Bethany —dijo Gabriel suavemente. Todavía no 

había levantado la cabeza—. No lo sientes o no lo habrías hecho—. 

Odiaba que no me mirara. 

—Gabe, por favor —empecé, pero me silenció levantando su mano en 

protesta. 

L 
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—Estaba preocupado por tenerte con nosotros en esta misión, y 

ahora has demostrado ser completamente inestable—. Parecía como 

si las palabras le hubieran dejado un mal sabor de boca—. Eres joven 

e inexperta, tu aura es más cálida y más humana que la de cualquier 

otro ángel que haya conocido, y aún así fuiste elegida. Me di cuenta 

que tendríamos problemas contigo, pero los otros creían que todo iría 

bien. Pero ahora veo que has tomado tu decisión, has elegido un 

capricho pasajero sobre tu familia—. Se levantó abruptamente. 

—¿Podemos al menos hablar de ello? —pregunté. Sonaba muy 

dramático, y estaba segura que no era necesario, si sólo pudiera 

hacerle a Gabriel entender. 

—No ahora. Es tarde. Lo que sea que quieras decir puede esperar 

hasta mañana—. Y con eso nos dejó. 

Ivy me miró, con sus ojos muy abiertos y tristes. Odiaba terminar la 

noche con una nota tan agria, especialmente ya que hace un 

momento, no podía estar más feliz. 

—Ojalá Gabriel no hiciera esa rutina de profeta de la fatalidad —dije. 

Ivy parecía de repente cansada. 

—¡Oh, Bethany, no digas cosas como esas! Lo que hiciste esta noche 

estaba mal incluso si no puedes verlo todavía. Nuestro consejo puede 

que no tenga sentido para ti ahora mismo, pero lo menos que puedes 

hacer es pensar sobre ello antes de que las cosas se te vayan de las 

manos. Te darás cuenta de que esto no es nada más que un amor 

ciego. Tus sentimientos por este chico pasarán.  

Ivy y Gabriel estaban hablando con acertijos. ¿Cómo esperaban que 

viera el problema cuando ellos ni siquiera pueden expresarlo 

correctamente? Sabía que mi salida con Xavier era una desviación 

menor de la agenda, ¿pero cuál era el daño en eso? ¿Cuál era el 

punto de estar en la tierra y vivir experiencias humanas si íbamos a 

fingir que no nos importaban? A pesar de lo que mis hermanos 

pensaran que era lo mejor, no quería que mis sentimientos por Xavier 

se pasaran. Eso lo hacía sonar como un resfriado o un virus que en 

algún momento saldría de mi sistema. Nunca había experimentado tal 

deseo que consume todo por la presencia de alguien. Una expresión 

que he leído en algún lugar cruzó por mi cabeza: “el corazón quiere lo 

que el corazón desea.” No podía recordar de dónde venía, pero quién 

quiera que lo escribiera tenía razón. Si Xavier era una enfermedad, 
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entonces no quería recuperarme. Si mi atracción hacia él constituía 

una ofensa que podía sufrir las consecuencias de una venganza 

divina, que así sea. Deja que llueva. No me importa. 

Ivy subió a su habitación y me dejaron sola con Phantom, quien 

parecía saber instintivamente lo que necesitaba. Vino y me empujo 

detrás de las rodillas, sabiendo que eso me forzaría a inclinarme y 

acariciarlo. Al menos un miembro de la casa no me odiaba. 

Subí las escaleras y me quité la ropa, dejándola en un montón en el 

suelo. No tenía sueño; sino que me hundía con una sensación de 

estar atrapada. Caminé hacia la ducha y permití que el agua caliente 

me golpeara en los hombros y relajara mis tensos músculos. Incluso 

aunque nunca habíamos aceptado hacer esto en la casa en caso de 

que pudiéramos ser vistos, parcialmente liberé mis alas hasta que se 

presionaron contra el cristal de la mampara de la ducha. Estaban 

rígidas por tantas horas de estar dobladas, y las sentí doblarse por el 

peso mientras absorbían el agua. Eché la cabeza hacia atrás, dejando 

que el agua corriera hacia abajo por mi cara. Ivy me había pedido 

que pensara sobre lo que estaba haciendo, pero por una vez no 

quería pensar, sólo quería ser. 

Me sequé deprisa y con mis alas todavía húmedas me metí a la cama. 

La última cosa que quería era hacer daño a mi hermano y a mi 

hermana, pero mi corazón parecía volverse de piedra siempre que 

pensaba en no volver a ver nunca a Xavier. Deseé que estuviera en 

mi habitación en ese momento. Sabía lo que le pediría: 

Acompañarme en mi prisión. Y sabía que él no vacilaría. En mi 

imaginación yo era la doncella atada a las vías del tren, y la cara de 

mi verdugo se alternaba entre la de mi hermano y la de mi hermana. 

Me di cuenta que estaba siendo irracional, convirtiendo la situación en 

un melodrama, pero no podía detenerme. ¿Cómo podía explicarle a 

mi familia que Xavier era mucho más que un chico con el que había 

tenido un flechazo? Sólo habíamos tenido unos cortos encuentros y 

una cita, pero eso era irrelevante. ¿Cómo podía hacerles ver que un 

encuentro similar era improbable aunque me quedara en la tierra 

durante un millar de vidas? Todavía tenía mi sabiduría celestial, y lo 

sabía con la misma certeza con la que sabía que mis días en este 

planeta verde estaban contados. 

Lo que no podía determinar y no me atrevía a preguntar era lo que 

pasaría una vez que los poderes en el Reino averiguaran mi 

transgresión. No imaginé que la reacción sería leve. ¿Pero era mucho 
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pedir un poco de compasión y comprensión? ¿No me merecía de ellos 

como cualquier ser humano ser perdonado sin pensarlo dos veces? 

Me pregunté qué pasaría después. ¿Me retirarían en deshonor? Sentí 

un escalofrío recorrerme por el pensamiento, pero luego el recuerdo 

de la cara de Xavier me llenaba de calor otra vez. 

El asunto no fue planteado a la mañana siguiente ni durante el resto 

del fin de semana. El lunes por la mañana Gabriel continuó con el 

ritual de hacer el desayuno en silencio. El silencio continuó hasta que 

alcanzamos las puertas de Bryce Hamilton y la compañía se separó. 

Molly y sus amigos ofrecieron una distracción de bienvenida. Dejé 

que su conversación se arrastrase sobre mí; me detuvo de pensar. 

Hoy su fuente de entretenimiento era la disección de los últimos 

pasos en falso de moda de sus profesores menos favoritos. Según las 

chicas, el señor Phillips parecía como si su pelo se lo hubieran cortado 

con un cortacésped; la señorita Pace llevaba faldas que quedarían 

mejor de alfombra; y la señora Weaver, con sus pantalones a medida 

metidos bajo sus pechos, la llamaban Harry High Pants. La mayoría 

veían a los profesores como una especie de aliens, que no merecían 

su cortesía, pero a pesar de sus risas, sabía que no había malicia real 

en sus burlas; tan sólo estaban aburridas. 

Pronto la conversación cambió a asuntos de mayor importancia. 

—¡Qué emoción, porque nos vamos de compras pronto! —dijo 

Hayley—. Pensamos en tomar el tren al centro y comprobar las 

tiendas de ropa en Punch Lane. Molly, ¿vienes? 

—Cuenta conmigo —contestó Molly—. ¿Y tú, Beth? 

—Ni siquiera sé si voy a ir al baile de graduación —dije. 

—¿Por qué pensarías en perdértelo siquiera? —Molly miraba atónita, 

como si sólo un apocalipsis sirviera como una razón válida para no ir. 

—Bueno, no tengo una cita. 

No le confesé esto a Molly, pero varios chicos ya habían mencionado 

el tema, viendo la oportunidad de encontrarme a solas entre clases. 

Yo los rechacé con respuestas evasivas. Le dije a todo el mundo que 

me preguntó que no estaba segura de si iba a ir, lo cual no era una 

mentira por completo. Estaba haciendo tiempo y secretamente 

esperando que Xavier me lo pidiera. 
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Una chica llamada Montana puso los ojos en blanco. —No te 

preocupes por eso. El vestido es mucho más importante. Si te 

desesperas, siempre puedes encontrar a alguien. 

Estaba a punto de decir algo sobre comprobar mi agenda cuando 

sentí un fuerte desliz en el brazo alrededor de los hombros. El grupo 

se congeló, sus miradas fijas en el espacio por encima de mi cabeza. 

—Hola, chicas, no les importa si me robo a Beth un minuto, ¿verdad? 

—preguntó Xavier. 

—Bueno, estábamos en medio de una conversación importante —

objetó Molly. Sus ojos se estrecharon suspicaces y me miró 

expectante.  

—La traeré de vuelta —dijo Xavier. 

Había algo familiar en su forma de dirigirse hacia mí, la cual ellas no 

dudaron en darse cuenta. Aunque me gustó, era también incómodo 

ser de repente el centro de atención. Xavier me guió a una mesa 

vacía. 

—¿Qué estás haciendo? —susurré. 

—Parece que hago un hábito de rescatarte —contestó—. ¿O quieres 

pasar el resto de la comida hablando sobre sprays de bronceado y 

pestañas postizas? 

—¿Cómo sabes esas cosas? 

—Hermanas —dijo. 

Se sentó cómodamente en la mesa, ignorando las miradas de reojo 

dirigidas hacia nosotros ahora desde todas direcciones de la cafetería. 

Algunos miraban envidiosos, otros simplemente curiosos. Xavier 

había elegido sentarse conmigo cuando casi cualquier mesa en la sala 

le hubiera acogido y codiciado su compañía. 

—Parece que llamamos la atención —dije y me revolví. 

—A la gente le gusta cotillear, no podemos evitarlo. 

—¿Por qué no estás con tus amigos? 

—Tú eres más interesante. 
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—No hay nada interesante sobre mí —dije, con una nota de pánico 

arrastrándose en mi voz. 

—No estoy de acuerdo. Incluso tu reacción de ser llamada interesante 

es interesante. 

Fuimos interrumpidos por dos chicos más pequeños acercándose a 

nuestra mesa. 

—Hey, Xavier —El más alto de los dos lo saludó con un gesto de 

respeto—. La natación fue alucinante. Gané cuatro de las seis rondas. 

—Buen trabajo, Parker —dijo Xavier, deslizándose fácilmente en su 

papel de capitán del colegio y mentor—. Sabía que íbamos a patearle 

el culo a Westwood. 

El chico sonrió con orgullo. 

—¿Crees que hare los nacionales? —preguntó con ansiedad. 

—No me sorprendería, el entrenador estaba bastante satisfecho. Sólo 

asegúrate de aparecer en los entrenamientos la semana que viene. 

—Lo tienes, tío —dijo el chico—. ¡Te veo el miércoles! 

Xavier asintió y chocaron los puños.  

—Nos vemos, chico. 

Vi enseguida que Xavier era bueno tratando con la gente; era 

cariñoso sin invitar a la familiaridad. Cuando el chico se había ido, su 

expresión cambió a una de concentración, como si lo que tuviera que 

decir realmente importara. Hacía que mi piel hormigueara y las 

esquinas de mis labios se retorcieron en una sonrisa. Podía sentir un 

rubor empezando en mi pecho, y pronto viajaría generalizándose por 

mi cara. 

—¿Cómo haces eso? —pregunté para cubrir mi confusión. 

—¿Hacer qué? 

—Hablar con la gente tan fácilmente. 

Xavier se encogió de hombros. —Viene con el territorio. Hey, casi lo 

olvido, te arrastré hasta aquí para devolverte algo —Sacó una gran 

pluma blanca e iridiscente, salpicada de rosa, del bolsillo de su 



 

 132 

chaqueta—. Encontré esto en mi coche anoche después de llevarte a 

casa. 

Cogí la pluma de su mano y la deslicé entre las páginas de mi 

agenda. No tenía ni idea de cómo había terminado en el coche de 

Xavier. Mis alas se habían escondido firmemente. 

—¿Un amuleto de la buena suerte? —añadió Xavier, con sus ojos 

turquesas mirando mi cara con curiosidad. 

—Algo así —respondí con cautela. 

—Pareces molesta, ¿algo va mal? 

Negué con la cabeza rápidamente y aparté la mirada. 

—Sabes que puedes confiar en mí. 

—En realidad, eso no lo sé todavía. 

—Lo descubrirás una vez que pasemos más tiempo juntos —dijo—. 

Soy un chico bastante leal. 

No lo oí. Estaba demasiado ocupada escaneando las caras de la 

multitud en caso de que alguno de ellos perteneciera a Gabriel. Sus 

miedos no parecían tan infundados ahora. 

—No me abrumes con tu entusiasmo —rió Xavier. Sus palabras me 

devolvieron al presente con una sacudida. 

—Lo siento —dije—. Estoy un poco preocupada hoy. 

—¿Hay algo en lo que pueda ayudar? 

—No lo creo, pero gracias por preguntar. 

—Ya sabes, guardar secretos no es saludable para una relación —

Xavier cruzó sus brazos confortablemente sobre su pecho y se 

acomodó en su silla. 

—¿Quién dijo algo sobre una relación? Además, no es obligatorio 

compartir todo; no es como si estuviéramos casados. 

—¿Quieres casarte conmigo? —preguntó Xavier, y vi algunas caras 

volverse hacia nosotros por curiosidad—. Estaba pensando en 

empezar despacio y ver cómo funcionaban las cosas, pero hey, ¡qué 

mierda! 
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Puse los ojos en blanco—. Cállate o estaré forzada a darte una paliza. 

—Oh, —se burló—. La última amenaza. No creo que hayas dado una 

paliza antes. 

—¿Estás sugiriendo que no puedo hacerte daño? 

—Al contrario, creo que tienes el poder de hacer grandes daños. 

Lo mire con curiosidad y luego me sonrojé cuando el significado 

despertó. 

—Muy gracioso —dije secamente. 

Su brazo extendido por la mesa rozó el mío. Algo dentro de mí se 

movió. 

No había nada que pudiera hacer sobre eso. Mi atracción hacia Xavier 

Woods era instantánea y devoradora. De repente mi propia vida 

parecía muy lejana. Sin duda no añoraba el Cielo como sabía que 

Gabriel e Ivy lo hacían. Para ellos, la vida en la tierra era un 

recordatorio diario de las limitaciones de la carne. Para mí, era un 

recordatorio de las maravillas de ser humana. 

Me convertí en una experta en enmascarar mis sentimientos por 

Xavier enfrente de mi hermano y mi Hermana. Sabía que estaban al 

tanto de ello, pero si lo desaprobaban, debían haber hecho un pacto 

para mantenerlo para sí mismos. Por eso, estaba agradecida.  

Sentí una grieta entre nosotros ahora que no había estado ahí antes. 

Nuestra relación parecía más frágil, y había silencios incómodos en la 

mesa a la hora de la cena. Cada noche me dormía con los sonidos de 

sus conversaciones susurradas y sentía que mi desobediencia era el 

objeto de su discusión. Elegí no hacer nada sobre la distancia 

creciente entre nosotros aunque sabía que podía llegar a lamentar la 

decisión más tarde. 

Por ahora, tenía otras cosas en las que pensar. De repente no podía 

esperar a levantarme por la mañana y saltar de la cama sin necesitar 

que Ivy me despertara. Me quedaba mirándome frente al espejo, 

probando diferentes cosas en mi pelo, viéndome a mí misma como si 

Xavier me estuviera viendo. En mi cabeza volvía a reproducir 

fragmentos de la conversación, intentando determinar la impresión 

que había dado. A veces estaba satisfecha con un comentario 

ingenioso que había hecho, otras veces me reprendía por decir o 



 

 134 

hacer algo torpe. Tenía un pasatiempo de pensar frases y 

memorizarlas para un futuro uso. 

Tenía envidia de Molly y su grupo ahora. Lo que ellas daban por 

hecho, yo nunca podría tenerlo: Un futuro en este planeta. Crecerían 

para tener sus propias familias, carreras que estudiar y una vida de 

memorias que compartir con los compañeros que eligieran. Yo era 

sólo una turista viviendo un tiempo prestado. Por sólo esta razón 

sabía que debería contener mis sentimientos por Xavier en lugar de 

dejarlos desarrollarse. Pero si había aprendido algo sobre los 

romances adolescentes, era que la intensidad no estaba dictada por 

la duración. Tres meses era la norma, seis meses marcaba un punto 

de inflexión, y si una relación duraba un año, la pareja estaba más o 

menos comprometida. No sabía cuánto tiempo tenía en la Tierra, pero 

si fuera un mes o un año, no iba a malgastar un solo día de el. 

Después de todo, cada minuto pasado con Xavier formaría la base de 

mis recuerdos, los cuales necesitaría para sostenerme durante toda la 

eternidad. 

No tenía problemas coleccionando esos recuerdos porque no había un 

día que pasara sin tener algún tipo de interacción con él. Nos 

buscábamos el uno al otro rutinariamente en el colegio en cualquier 

momento que tuviéramos libre. A veces nuestros contactos no eran 

más que una conversación breve en las taquillas o sentarnos juntos 

en el almuerzo. Cuando no estaba en clase, me encontraba a mí 

misma en máxima alerta, mirando por encima del hombro, 

intentando espiarlo salir de los vestuarios, esperando el momento en 

que subiera al escenario durante la asamblea o echarle un ojo para 

salir entre los jugadores en el campo de rugby. Molly sarcásticamente 

sugería que quizás necesitaba gafas. 

Por las tardes cuando él no tenía entrenamiento, Xavier me 

acompañaba a casa, insistiendo en llevarme la mochila. Nos 

asegurábamos de alargar el paseo tomando un desvío a través de la 

ciudad y parando en Sweethearts, al que rápidamente convertimos 

en ―nuestro lugar‖. 

A veces hablábamos de nuestro día, otras veces nos sentábamos en 

un cómodo silencio. Estaba contenta de sólo mirarlo, algo de lo que 

nunca me cansaba de hacer. Podía llegar a hipnotizarme con su pelo 

flexible, sus ojos del color del océano y el hábito que tenía de 

levantar una ceja. Su cara era tan fascinante como una obra de arte. 

Con mis sentidos afilados, aprendí a identificarlo por su olor 
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distintivo. Siempre sabía cuándo estaba cerca, antes de poder verlo, 

por la limpia y arbolada fragancia en el aire. 

A veces durante esas tardes soleadas, miraba furtivamente alrededor, 

esperando venganza celestial. Me imaginé ser vista por ojos secretos 

reuniendo pruebas de mi mal comportamiento. Pero nunca pasaba. 

Era en gran parte por Xavier que pasé de ser una extraña a una parte 

integrada de la vida en Bryce Hamilton. A través de mi asociación con 

él, hice el descubrimiento de que la popularidad podía ser transferida. 

Si la gente podía ser culpable por asociación, podían lograr el 

reconocimiento de la misma forma. Casi de un día para otro fui 

aceptada simplemente porque me contaba entre los amigos de Xavier 

Wood. Incluso Molly, quien había desalentado inicialmente mi interés 

en él, parecía calmada. Cuando estábamos juntos, Xavier y yo 

volvíamos las cabezas, pero ahora era más un resultado de 

admiración que de sorpresa. Me daba cuenta de la diferencia incluso 

cuando estaba sola. La gente me daba saludos amistosos cuando 

pasaba por el pasillo, hacían pequeñas charlas en la clase mientras 

esperábamos a que llegara el profesor, o me preguntaban cómo me 

había salido el último examen. 

Mi contacto con Xavier en el colegio estaba limitado por el hecho de 

que estábamos en su mayoría en diferentes clases. De lo contrario 

puede que hubiera corrido el riesgo de seguirlo como un perrito. 

Aparte de la clase de francés que compartíamos, su fuerte eran las 

matemáticas y las ciencias mientras que yo estaba atraída por las 

artes. 

—Literatura es mi asignatura favorita —le dije un día en la cafetería 

como si fuera un descubrimiento vital. Llevaba mi cuaderno de 

términos literarios, y lo dejé caer abierto en una página al azar—. 

Apuesto a que no sabes qué es el encabalgamiento. 

—No, pero suena doloroso —dijo Xavier. 

—Es cuando una línea de poesía se une con la siguiente. 

—¿No sería más fácil de seguir si tan sólo pones paradas completas? 

Esa era una de las cosas que me gustaban de Xavier; su visión del 

mundo era tan blanca o negra. Me reí. 

—Posiblemente, pero no sería tan interesante. 
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—Honestamente, ¿qué es lo que te gusta tanto de la literatura? —

preguntó con genuino interés—. Odio como no hay una respuesta 

correcta o incorrecta. Todo está abierto a la interpretación. 

—Bueno, me gusta la forma en que cada persona puede tener una 

comprensión diferente de la misma palabra o frase —dije. 

—Puedes pasarte horas discutiendo el significado oculto de un poema 

y no haber alcanzado la conclusión al final. ¿Y eso no te frustra? ¿No 

quieres saber la respuesta? 

—A veces es mejor pararse a intentar sacar el sentido de las cosas. 

La vida no es clara, siempre hay zonas grises. 

—Mi vida está bastante clara —dijo Xavier—. ¿No lo está la tuya? 

—No —dije con un suspiro, pensando en el conflicto en curso con mis 

hermanos—. Mi mundo es desordenado y confuso. Se vuelve cansado 

a veces. 

—Creo que voy a tener que cambiar tu mundo —contestó Xavier. 

Nos miramos el uno al otro en silencio por un momento, y me sentía 

como si sus ojos brillantes como el océano pudieran ver justo dentro 

de mi cabeza y sacar mis pensamientos y sentimientos más íntimos. 

─Sabes, siempre puedes diferenciar a los estudiantes prodigio─, 

continuó sonriendo.  

─Ah, ¿sí? ¿Cómo? 

─Son los que caminan alrededor usando boinas y esa expresión de 

yo-sé-algo-que-tú-no-sabes. 

—¡Eso no es justo! —objeté—. Yo no soy así. 

—No, tú eres demasiado autentica para eso. Nunca cambies, y bajo 

ninguna circunstancia empieces a llevar una boina. 

—Lo haré lo mejor que pueda —me reí. 

El timbre sonó, indicando el comienzo de la siguiente clase. 

—¿Qué tienes ahora? —preguntó Xavier. 

Alegremente le pasé mi glosario de términos literarios por la nariz 

como respuesta. 
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Siempre estaba contenta de ir a literatura con la señorita Castle. Era 

una clase diversa a pesar de que había sólo doce de nosotros. Había 

dos chicas de aspecto gótico, que llevaban delineador de ojos negros 

y cuyas mejillas estaban tan blancas que parecía que nunca les había 

dado el sol. Había un grupo de chicas diligentes con limpias cintas 

para el pelo y estuches bien equipados, que estaban obsesionadas 

con las notas, y estaban normalmente demasiado ocupadas en las 

mismas   para contribuir al debate de la clase. Sólo había dos chicos: 

Ben Carter, que era arrogante pero astuto, y le encantaban las 

discusiones; y Tyler Jensen, un fornido jugador de rugby, quien para 

no variar llegaba tarde y se sentaba en medio de la clase poniendo 

una expresión aturdida y mascando chicle. Nunca contribuía a nada y 

su presencia en la clase era un misterio para todo el mundo. 

Debido al pequeño tamaño del grupo, habíamos sido relegados a un 

salón apretado en la parte antigua del colegio que se adjuntaba a las 

oficinas de administración. Como la habitación no era usada para 

ningún otro propósito, nos permitieron mover los muebles y colgar 

posters. Mi favorito era uno de Shakespeare representando un pirata 

llevando un pendiente. La única ventaja de la clase era que venía con 

una vista de los jardines y las calles con palmeras. Al contrario que 

otras asignaturas, la clase de literatura nunca podría describirse como 

mediocre. En su lugar, todo el lugar parecía estar cargado de ideas 

compitiendo para ser oídas. 

Me senté al lado de Ben y lo vi buscar sus bandas favoritas en su 

portátil, una actividad que continuaba una vez que la clase 

empezaba. La señorita Castle llegó llevando una taza de café y un 

montón de folletos. Era una mujer alta y delgada de cuarenta y pocos 

años con masas de pelo oscuro rizado y ojos soñadores. Siempre 

llevaba unas gafas de montura pesada y un fino cordón rojo 

alrededor de su cuello y blusas en colores pastel. Juzgando por la 

forma en que se conduce y la forma en que habla, podía haber estado 

más cómoda en una novela de Jane Austen, en las que las mujeres 

llevaban carruajes y replicaban ingeniosamente a lo largo de un salón 

como destellos. Se apasionaba con la lectura, y no le importaba qué 

texto estábamos estudiando, se identificaba vívidamente con la 

heroína cada vez. Su enseñanza era tan animada, que la gente a 

veces paraba a examinar la clase, donde verían a la señorita Castle 

golpeando la mesa del profesor, disparando preguntas o gesticulando 

intensamente para ilustrar un punto. No me sorprendería entrar un 

día y encontrarla arriba de su escritorio o colgando de la lámpara. 
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Empezamos el tema de Romeo y Julieta en conjunción con los 

sonetos de amor de Shakespeare. Ahora se nos asignó escribir 

nuestros propios poemas de amor, los cuales serían recitados en 

clase. Las chicas estudiosas, quienes nunca habían tenido que confiar 

en su propia imaginación antes, entraron en pánico. Esto era algo que 

no podían buscar en Internet. 

—¡No sabemos qué escribir! —se quejaron—. Es muy difícil. 

—Sólo piensen en ello un momento —dijo la señorita Castle con su 

voz. 

—Nada interesante se nos ocurre. 

—No tiene que ser personal —convenció—. Puede ser un producto 

total de tu imaginación. 

Las chicas se quedaron sin respiración. 

—¿Nos puede dar un ejemplo? —Insistieron. 

—Hemos estado buscando ejemplos en todos los términos —dijo la 

señorita Castle en un tono desanimado. Entonces le vino una idea 

para un punto inicial—. Piensa en todas las cualidades que encuentras 

atractivas en un chico. 

—Bueno, creo que la inteligencia es muy importante —una chica 

llamada Bianca se ofreció voluntaria.  

—Obviamente, debería ser un buen proveedor —Su amiga Hannah 

abrió la boca. 

La señorita Castle miraba sin poder explicárselo. Se libró de tener que 

comentar la contribución de un trimestre diferente. 

—La gente sólo está interesada si son oscuros y perturbados —dijo 

Alicia, una de las góticas. 

—Las pollitas no deberían hablar tanto —arrastró las palabras Tyler 

desde la parte de atrás del salón. Era la primera cosa que le oía decir 

en todo el tiempo, y la señorita Castle estaba amable para pasar por 

alto su naturaleza despectiva. 

—Gracias, Tyler —dijo con sarcasmo entre líneas—. Acabas de 

demostrar que la búsqueda de un compañero es una cosa muy 

individual. Algunos dicen que no podemos elegir de quién nos 
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enamoramos; el amor nos elige. A veces la gente se enamora de la 

antítesis total de todo lo que habían creído que buscaban. ¿Algún otro 

pensamiento? 

Ben Carter, quien había estado poniendo los ojos en blanco y 

poniendo una expresión martirizada durante el debate, se puso la 

cara en las manos. 

—Las grandes historias de amor tienen que ser trágicas —dije de 

repente. 

—Sigue —me incitó la señorita Castle. 

—Bueno, tienes a Romeo y Julieta como ejemplo: el hecho que se 

mantienen separados hace su amor más fuerte. 

—Vaya cosa, ambos terminaron muertos —Bufó Ben. 

—Hubieran acabado divorciándose si hubieran seguido vivos —

anunció Bianca—. ¿Alguien más notó que le llevó a Romeo cinco 

segundos pasar de Rosaline a Julieta? 

—Eso es porque él sabía que Julieta era la única desde el momento 

en que la conoció —dije. 

—Por favor —replicó Bianca—. No puedes saber que amas a alguien 

después de dos minutos. Él sólo quería meterse bajo sus pantalones. 

Romeo es como cualquier otro adolescente en celo.  

—No sabe nada sobre ella —dijo Ben—. Todos sus elogios son por sus 

atributos físicos: Julieta es el sol y bla bla bla. Tan sólo piensa que es 

una nena. 

—Yo creo que es porque después de conocerla todo lo demás se 

convirtió en insignificante —dije—. Él sabía de inmediato que iba a 

ser todo su mundo. 

—Oh dios —Gimió Ben. 

La señorita Castle me dio una sonrisa significativa. Siendo una 

romántica empedernida, no podía evitar ponerse del lado de Romeo. 

Al contrario que la mayoría de los profesores en Bryce Hamilton, 

quienes competían por ver quién podía llegar al aparcamiento 

primero antes que el timbre sonara, ella no era hastiada. Era una 

soñadora. Sospechaba que si le decía a la señorita Castle que era un 
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ser celestial en una misión para salvar el mundo, ella ni siquiera 

parpadearía 
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Capitulo 12:  
Gracias Salvadora 

 

Traducido por Dham-Love 

Corregido por ZarahFandy 

 

unca había visto a Dios. Había sentido su presencia y había 

escuchado su voz pero en realidad nunca había estado frente 

a frente con él. Su voz no era lo que las personas 

imaginaban, resonando en auge como lo muestran las películas 

épicas de Hollywood. En vez de eso era tan sutil como un suspiro y se 

movió a través de nuestros pensamientos tan gentilmente como la 

brisa se mueve a través de los altos juncos. Ivy lo había visto. Una 

audiencia en la corte de Nuestro Padre había sido reservada sólo para 

el serafín. Como arcángel, Gabriel tenía el nivel más algo de 

interacción humana. Él veía el más grande sufrimiento, del tipo que 

muestran en las noticias; guerra, desastres naturales, enfermedades. 

Él era guiado por Nuestro Padre y trabajaba con el resto de su grupo 

para guiar a la tierra en la dirección correcta. Aunque Ivy tenía una 

línea directa de comunicación con Nuestro Creador, ella nunca podría 

ser inducida a hablar del tema. Gabriel y yo habíamos intentado 

varias veces sacarle información pero había sido inútil. Entonces, lo 

suficientemente extraño, termine imaginando a Dios en casi la misma 

manera que Miguel Ángel lo había hecho: un hombre sabio y viejo 

con una barba, sentado en un trono sobre el cielo. Mi imagen mental 

era probablemente inexacta, pero había una cosa que no podía ser 

discutida: No importaba cuál fuera su apariencia, Nuestro Padre era 

la completa personificación del amor. 

Por más que saboreara cada día que pasaba en la tierra, había una 

cosa que a veces extrañaba del Cielo: como todo allí era claro. No 

había conflicto, no había disensiones, aparte de ese levantamiento 

N 
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histórico que dio lugar a la primera y única expulsión del Reino. A 

pesar que había alterado el destino de la humanidad por siempre, 

raramente se hablaba de eso. 

En el Cielo yo estaba ligeramente consiente de la existencia de un 

mundo más oscuro, pero esto fue removido de nosotros y estábamos 

usualmente demasiado ocupados trabajando para pensar acerca de 

eso.  

Nosotros los ángeles teníamos asignado cada uno roles y 

responsabilidades: Algunos de nosotros les daba la bienvenida a las 

nuevas almas del Reino, ayudando a hacer más fácil la transición; 

algunos se materializaban en el lecho de muerte para ofrecer 

consuelo a las almas que partían; y otros eran guardianes asignados 

a los seres humanos. En el Reino, cuidaba las almas de los niños 

cuando entraban al campo. Había sido mi trabajo darles consuelo, 

decirles que en un tiempo verían a sus padres de nuevo si dejaban ir 

sus dudas. Yo era un tipo de acomodadora de niños de preescolar.  

Me alegraba no ser un ángel guardián; generalmente tenían exceso 

de trabajo. Era su trabajo escuchar las oraciones de sus muchos 

humanos a cargo y guiarlos fuera del camino del peligro. Se podía 

poner un poco loco – una vez había visto a un guardián tratar de 

llegar a la ayuda de un niño enfermo, una mujer pasando por un 

divorcio desastroso, un hombre que acababa de ser despedido, y la 

víctima de un accidente de auto todo en un mismo instante. -  Había 

mucho trabajo que hacer y nunca suficientes de nosotros para estar 

por ahí. 

 

*** 

Xavier y yo nos sentamos debajo de la sombra de un árbol de maple 

en el patio, para almorzar. No pude evitar darme cuenta de su mano 

descansado a tan sólo unos centímetros de la mía. Era fina pero 

masculina. Tenía una banda plateada alrededor de su dedo índice. 

Estaba tan embelesada en mirarlo que a duras penas me di cuenta 

cuando me hablo. 

—¿Puedo pedirte un favor? 

—¿Qué? Oh, por supuesto. ¿Qué necesitas? 
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—¿Podrías corregir este ensayo que he escrito? Lo he hecho dos 

veces, pero estoy seguro que me faltan cosas. 

—Seguro. ¿Para qué es? 

—Para una conferencia de liderazgo la próxima semana —dijo con 

informalidad, como si fuera algo que hiciera todos los días—. No 

tienes que hacerlo ahora. Puedes llevártelo a casa si quieres. 

—No, está bien. 

Estaba halagada de que él valorara mi opinión lo suficiente para 

preguntarme. Extendí las páginas en el pasto y las leí. El discurso de 

Xavier era elocuente, pero se le habían escapado unos detalles 

mínimos de gramática que yo identifique fácilmente. 

—Eres una buena editora —Él comentó—. Gracias por hacerlo. 

—No hay problema. 

—En serio, te debo una. Déjame saber si hay algo que pueda hacer 

por ti. 

—No me debes nada —dije. 

—Sí, te lo debo. Por cierto, ¿cuándo es tú cumpleaños? 

Me desconcerté por la pregunta. 

—No me gustan los regalos —dije rápidamente, en caso de que 

tuviera alguna idea. 

—¿Quién dijo algo sobre regalos? Sólo estoy preguntando por tú 

fecha de nacimiento. 

—Treinta de Febrero —dije, lanzando la primera fecha que se me vino 

a la mente. 

Xavier levantó una ceja. 

—¿Estás segura de eso? 

Entré en pánico. ¿Qué había dicho mal? Recorrí todos los meses en 

mi cabeza y me di cuenta de mi error. ¡Oops! - ¡Sólo había veintiocho 

días en Febrero! 

—Quiero decir treinta de Abril —corregí y le sonreí tímidamente. 
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Xavier se rió—. Eres la primera persona que conozco que olvida su 

propio cumpleaños. 

Incluso cuando me avergonzaba a mí misma, mis conversaciones con 

Xavier siempre eran atractivas. 

Él podía hablar de la cosa más mundana y todavía se las arreglaba 

para hacerlas fascinantes. Amaba el sonido de su voz y podía haber 

sido feliz escuchándolo leer nombres de un directorio telefónico. Me 

pregunte, ¿Sería este un síntoma de enamoramiento? 

Mientras Xavier garabateaba notas en los márgenes de su discurso, le 

di un mordisco a mis vegetales asados e hice un gesto mientras un 

extraño sabor amargo asaltaba mis papilas gustativas. Gabriel nos 

había presentado la mayoría de productos alimentarios, pero todavía 

había unas cuantas cosas que tenía que intentar. Levanté la tapa y 

miré con cautela la sustancia untada con verduras.  

—¿Qué es eso? —le pregunte a Xavier. 

—Creo que tiene el nombre de planta de huevo —El contestó—. 

Algunos lo llaman berenjena en los restaurantes elegantes. 

—No, la otra cosa —señale a la capa de pasta desmenuzable. 

—No sé, pásamelo —Lo miré darle un mordisco y masticar 

pensativamente—. Pesto —anunció. 

—Porque todo tiene que ser tan complicado —dije irritada—. 

¿Incluyendo sándwiches? 

—Tienes toda la razón —reflexionó Xavier. —El pesto hace la vida 

mucho más complicada —Se rió y le dio otro mordisco, empujando su 

ensalada sin tocar hacia mí. 

—No seas tonto —dije—. Comete tu almuerzo, puedo hacerle frente 

al pesto. 

Pero se rehusó a devolverme mi sándwich a pesar de mis quejidos. 

Me rendí y me comí el de él a cambio, disfrutando la familiaridad 

entre los dos. 

—No te sientas mal —él dijo—. Soy un chico, me comeré lo que sea. 

En nuestro camino a clase después del almuerzo, nos encontramos 

con una conmoción en el corredor. Las personas estaban hablando 
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agitadamente acerca de alguna clase de accidente. Nadie estaba muy 

seguro quien estaba involucrado, pero los estudiantes se estaban 

moviendo en masa por las puertas principales, donde una multitud 

estaba asomada afuera alrededor de algo o de alguien. Sentí dolor 

humano y sentí que una ola de pánico crecía en mi pecho. 

Seguí a Xavier a través de la multitud, que parecía guiarme por la 

escuela instintivamente. Una vez que fuera mis ojos encontraron el 

vidrio roto regado por el pavimento, y seguí el rastro hacia un carro 

con la capota completamente aplastada, y con humo saliendo del 

motor. Había habido un accidente frente a frente entre dos jóvenes 

de último año. Uno de los conductores estaba parado al lado de su 

carro, luciendo un poco mareado y desorientado. Afortunadamente, él 

parece haber sufrido sólo pequeños golpes. Mi mirada cambio de su 

destrozado Volkswagen para fijarse en el carro enredado en este. Me 

di cuenta con un choque que el otro conductor estaba todavía 

adentro, desplomado en el asiento, su cabeza colgando contra el 

volante. Incluso desde donde yo estaba, podía ver que ella estaba 

gravemente herida. 

La multitud miraba con la boca abierta, inseguros de que era lo que 

podrían hacer. Sólo Xavier se las arreglo para mantener su sano 

juicio. Se desapareció de mi lado para pedir por ayuda y alertar a los 

profesores. 

Sin estar completamente segura de lo que debería estar haciendo, 

actuando más por impulso que por otra cosa, me moví hacia el auto, 

tosiendo mientras el espeso humo llenaba mi garganta. La puerta del 

conductor había sido golpeada por el impacto y se había desprendido 

casi completamente del resto del vehículo. Ignorado el metal caliente 

que excavaba en mis palmas, la quite de allí y me congele cuando vi 

a la chica de cerca. Sangre estaba corriendo libremente de una 

cortada en su frente, su boca estaba abierta, pero sus ojos estaban 

cerrados y su cuerpo estaba flácido. 

Incluso en el Cielo siempre me había sentido desmayar cuando veía 

escenas que involucraran derramamiento de sangre en la tierra, pero 

hoy a duras penas pensé en eso. Asegure mis brazos debajo de los 

hombros de la chica y, tan cuidadosamente como pude, empecé a 

sacarla de la destrucción. Ella era más pesada que yo, así que estuve 

agradecida cuando dos chicos bien formados, todavía en su ropa de 

gimnasio, aparecieron para ayudar. La recostamos en el pavimento a 

una distancia segura del humo del vehículo. 
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Me di cuenta que ese era el límite de lo que los chicos podían ayudar. 

Ambos seguían mirando nerviosamente sobre sus hombros, 

esperando que llegara la ayuda. Pero no hacía tiempo para esperar. 

—Mantengan la multitud apartada —les di instrucciones y luego puse 

mi atención sobre la chica. Me arrodille y puse dos dedos contra su 

cuello, como Gabriel me había mostrado una vez. No podía encontrar 

un pulso. Si ella estaba respirando en lo absoluto, no era obvio a 

través de una señal visible. En mi cabeza llame por Gabriel para que 

viniera y me ayudara. No había una oportunidad de que pudiera 

pasar por todo esto sola. Ya estaba perdiendo la batalla. La sangre 

cálida supurando de la herida en su frente le había vuelto una 

maraña el cabello. Había anillos azulados debajo de sus ojos y estaba 

mortalmente pálida. Sospeche heridas internas pero no podía poner 

mis dedos exactamente donde eran. 

—Resiste —susurré cerca a su oído—. La ayuda viene en camino. 

Acune su cabeza, con la sangre pegajosa tiñendo mis manos, y me 

concentre en enviar mi energía curativa a través de ella. Sabía que 

tenía solo unos minutos para ayudarla. Su cuerpo casi se había 

rendido a luchar, y podía sentir su alma tratando de separarse. 

Pronto estaría mirando su cuerpo inerte desde afuera. 

Me concentre tanto que sentí que también perdería la conciencia. 

Luche contra el mareo y me concentré aún más profundamente. 

Imaginé una fuente de poder surgiendo de muy dentro de mí, 

viajando a través de mi sangre y arterias para cargar la punta de mis 

dedos y fluir por el cuerpo en el piso. Mientras sentía el poder 

saliendo de mí, pensé que tal vez, sólo tal vez, la chica podría 

sobrevivir. 

Escuche a Gabriel antes de verlo, afanando a la multitud para que lo 

dejaran pasar. En la presencia de la autoridad los estudiantes 

soltaron un respiro colectivo de alivio. Habían quedado absueltos de 

más responsabilidades. Lo que quiera que hubiese pasado ahora 

estaba fuera de sus manos. 

Mientras Xavier iba como ayuda hacia el otro conductor, Gabriel se 

arrodillo a mi lado y uso su poder para cerrar las heridas de la chica. 

Él trabajaba rápida y tranquilamente, sintiendo las costillas rotas, el 

pulmón perforado, la muñeca torcida que se había roto tan fácil como 

una ramita. Para el momento en que los paramédicos llegaron, la 
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respiración de la chica había regresado a lo normal aunque no había 

recuperado la conciencia. Me di cuenta que Gabriel había dejado sin 

curar sus heridas menores, probablemente para prevenir levantar 

sospechas. 

Mientras los paramédicos estaban levantando la chica hacia una 

camilla, un grupo de sus amigos se apresuraron histéricos hacia 

nosotros. 

—¡Grace! —Uno lloro—. Oh por Dios, ¿está bien? 

—¡Gracie! ¿Qué paso? ¿Puedes escucharnos? 

—Ella está inconsciente, —dijo Gabriel—, pero va a estar bien. 

Aunque las chicas continuaron lloriqueando y aferrándose las unas a 

las otras, podía ver que Gabriel las había calmado. 

Después de dirigir a los estudiantes de vuelta a clase, Gabriel me 

llevo del brazo y me llevo por las escaleras frontales, donde Ivy nos 

estaba esperando. Xavier, que no había seguido a los demás adentro, 

corrió cuando vio mi rostro.  

—Beth, ¿estás bien? —Su cabello color nuez estaba despeinado por el 

viento, y la tensión se veía por las venas pulsando en su cuello. 

Quería responder, pero estaba luchando por respirar y el mundo 

estaba empezando a girar. Sentí que Gabriel estaba ansioso porque 

estuviéramos solos.  

—Mejor que te vayas a clase —le dijo a Xavier, adoptando su voz de 

maestro. 

—Estoy esperando a Beth —contesto Xavier. Sus ojos pasaron por mi 

cabello despeinado, las mangas llenas de sangre de mi camiseta, y 

mis dedos agarrándose al brazo de Gabriel. 

—Ella sólo necesita un minuto. —dijo Gabriel fríamente—. Puedes 

venir a verla después. 

Xavier se quedo donde estaba. 

—No me voy a menos que Beth me lo pida. 

Me pregunte qué clase de mirada habría en la cara de Gabriel, pero 

cuando giré mi cabeza para mirar, los pasos sobre los que estaba 

parada se sintió como si se fueran a alejar. ¿O era que mis rodillas se 
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estaban debilitando? Puntos negros aparecieron por todo mi campo 

visual, y me recliné más pesadamente sobre Gabriel. 

La última cosa que recuerdo fue decir el nombre de Xavier y verlo dar 

un paso hacia mí antes de que yo me desmayara tranquilamente en 

los brazos de Gabriel. 

Me desperté en la familiaridad de mi habitación. Estaba enroscada 

bajo la colcha de retazos en mi cama, y sabía que las puertas del 

balcón no estaban completamente cerradas porque podía sentir una 

brisa trayendo la esencia salda del mar dentro de mi habitación. 

Levanté mi cabeza y me concentre en los detalles reconfortantes 

como la pintura descascarada en el marco de la ventana y el piso 

lleno de picaduras suaves por un brillo suave del anochecer. Mi 

almohada era suave y olía a lavanda. Enterré mi rostro en esta, 

reacia a moverme. Luego vi la hora en mi alarma - ¡siete de la noche! 

Había estado dormida por horas. Mis muslos se sentían como plomo. 

Sentí pánico momentáneamente cuando no podía mover mis piernas 

antes de darme cuenta que Phantom estaba acostado encima de 

ellas. 

El bostezó y se estiró cuando vio que estaba despierta. Acaricie su 

sedosa cabeza, y me miro con sus ojos tristes y sin color. 

—¡Vamos! —murmuré—. Todavía no es la hora de tu siesta. 

Debí haberme sentado muy de repente porque una ola de fatiga me 

golpeo como una avalancha y casi caigo de nuevo. Moví mis piernas 

al lado de la cama y trate de reunir el esfuerzo requerido para 

ponerme de pie. No fue fácil, pero me las arregle para deslizarme en 

mí bata y bajar las escaleras, donde el ―Ave maría‖ de Schubert 

sonaba de fondo. Me hundí en la silla más cercana. Gabriel e Ivy 

deben haber estado en la cocina; el olor a ajo y jengibre llenaba la 

habitación. Detuvieron lo que estaban haciendo y salieron a 

saludarme. Ivy estaba secando sus manos en una toalla de platos, y 

ambos estaban sonriendo. Esto me tomo por sorpresa ya que se 

sentía un largo tiempo desde que habíamos estado en algo más que 

términos civiles. 

—¿Cómo te sientes? —Los dedos agradables de Ivy tocaron mi 

cabeza. 

—Como si hubiera sido golpeada por un bus —dije honestamente—. 

En realidad no sé qué paso. Me estaba sintiendo bien. 
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—Seguramente sabes porque te desmayaste, Bethany —dijo Gabriel. 

Le di una mirada en blanco—. He estado comiendo bien y he seguido 

tu consejo. 

—No tiene nada que ver con eso —dijo mi hermano—. Es porque 

salvaste la vida de esa chica. 

—Esa clase de cosas pueden sacarte de ti misma. —añadió Ivy. 

Casi me rió en voz alta—. Pero, Gabe, tú salvaste la vida de la chica. 

—dije. 

Ivy miro a nuestro hermano para indicar que él debería explicar y se 

movió discretamente para acomodar la mesa para la comida. 

—Sólo sane sus heridas físicas —dijo Gabriel. Le di una mirada 

estupefacta, preguntándome si esta era su idea de un chiste. 

—¿Qué quieres decir con solo? Eso es lo que constituye salvar a 

alguien. Si a una persona le disparan y tú remueves la bala y sanas la 

herida entonces lo salvaste. 

—No, Bethany, esa chica iba a morir. Si no le hubieras dado la fuerza 

de tu vida, no hubiera habido nada que pudiera hacer para salvarla. 

Cerrar las heridas no puede traer a alguien de vuelta una vez que han 

alcanzado ese punto. Le hablaste; era tu voz la que la llamaba del 

otro lado y tú fuerza mantenía su alma de dejar su cuerpo. 

No podía creer lo que me estaba diciendo. ¿Yo había salvado una vida 

humana? Ni siquiera sabía que tenía el poder de hacer eso. Había 

creído que el alcance de mis facultades en la tierra sólo servía para 

aliviar temperamento o ayudar a retribuir pérdidas. ¿Cómo era 

posible que lo hubiera encontrado en mí para salvar a una chica de la 

muerte? El poder sobre el mar, sobre el cielo, sobre la vida humana, 

ese era el regalo de Gabriel. Nunca se me había ocurrido que mis 

poderes eran más grandes de lo que yo había pensado. 

Ivy me miró, con sus ojos brillantes con elogio—. Felicitaciones —ella 

dijo—. Este es un gran paso para ti. 

—¿Pero porque me siento tan mal ahora? —pregunté, alertada de 

repente por mi cuerpo adolorido. 

—El esfuerzo de revivir a alguien puede ser muy debilitador, —Explico 

Ivy—, especialmente las primeras veces. Envía tu forma humana 
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hacia un shock. No siempre será así; te acostumbraras a esto y 

eventualmente serás capaz de recuperarte más rápido. 

—¿Quieres decir que seré capaz de hacerlo de nuevo? —Pregunté—. 

¿No fue de chiripa? 

—Si lo has hecho una vez, lo puedes hacer de nuevo —respondió 

Gabriel—. Todos los ángeles tienen la habilidad, pero se desarrolla 

con la práctica. 

A pesar de mi cansancio me sentí de repente optimista y me comí mi 

cena con apetito. Después de que Gabriel e Ivy rehusaran mi ayuda 

para limpiar. En lugar de eso Ivy me condujo hacia la cubierta y me 

empujo hacia la hamaca. 

—Has tenido un día exhaustivo. 

—Pero detesto no ser útil. 

—Puedes ayudarme en un minuto. Tengo muchos sombreros y 

bufandas que coser para el festival de ropa de segunda mano —Ivy 

siempre encontraba tiempo para conectarse con la comunidad, a 

través de pequeñas tareas—. Algunas veces son las pequeñas cosas 

las que más significado tiene —Ella dijo. 

—Ya sabes, toda la idea de esos lugares que donas tu vieja ropa, no 

haces una nueva —Le dije. 

—Bueno, no hemos aquí lo suficiente como para tener cosas viejas. —

Replicó Ivy—. Y tengo que darles algo: me sentiría horrible si no lo 

hiciera. Además, puedo coserlos sin mayor esfuerzo. 

Me senté en la hamaca con una manta sobre mis hombros, tratando 

de procesar los eventos de la tarde. De cierta manera, sentía que 

entendía el propósito de nuestra misión mucho mejor que antes, pero 

a la misma vez nunca había estado más confundida. Hoy había sido 

un buen ejemplo de lo que debería estar haciendo – protegiendo la 

sanidad en vida. En lugar de eso había estado pasando mi tiempo con 

una obsesión adolescente con un chico que en realidad no sabía nada 

de mí. Pobre Xavier, pensé. Él no nunca podrá entenderme, no 

importa que tanto lo intente. No era su culpa. Él tan sólo podía saber 

tanto como yo se lo permitía. Estaba tan ocupada tratando de 

mantener mi fachada que no había considerado que tarde o temprano 

tendría que ser hecho… Xavier estaba atado a la vida humana y a una 

existencia de la que nunca podría ser parte. La satisfacción que sentía 
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por mi éxito en la tarde que me desmaye se esfumo, y me sentía 

extrañamente entumecida. 
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Capitulo 13:  
Su Beso 

 

Traducido por Sheilita Belikov 

Corregido por ZarahFandy 

 

a misa del domingo era el único momento en el que sentía 

que realmente podía reconectar con mi casa. Arrodillarme en 

las bancas y escuchar los acordes de "Agnus Dei" me traía de 

vuelta a mi antiguo ser. Había una tranquilidad etérea dentro de la 

iglesia que no se podía encontrar en ningún otro lugar. Era fresca y 

tranquila, como estar en el fondo del océano, y siempre sentía que 

tan pronto como atravesara sus puertas, estaba en un lugar seguro. 

Ivy y yo éramos acólitos los domingos, y Gabriel ayudaba al Padre 

Mel a dar la Sagrada Comunión. Después del servicio, siempre nos 

quedábamos a charlar con él. 

—La congregación está creciendo, —él observó un día—, cada 

semana, veo caras nuevas. 

—Tal vez la gente está empezando a darse cuenta de lo que es 

importante en la vida —dijo Ivy. 

—O tal vez están siguiendo su ejemplo—. El Padre Mel sonrió. 

—La Iglesia no debería necesitar defensores —dijo Gabriel—. Debería 

hablar por sí misma. 

—No importa lo que traiga a la gente aquí —dijo el Padre Mel—. Sólo 

importa lo que ellos encuentran aquí. 

—Todo lo que podemos hacer es guiarlos en la dirección correcta, —

coincidió Ivy. 

L 
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—De hecho, no podemos obligarlos a tener fe —dijo el Padre Mel—. 

Pero podemos demostrar su gran poder. 

—Y podemos orar por ellos, —dije. 

—Por supuesto —El Padre Mel me guiño el ojo—. Y algo me dice que 

el Señor los escuchara cuando lo llamen. 

—Él no nos escucha más que a otros—. Gabriel dijo. Me di cuenta que 

estaba preocupado sobre revelar demasiado. A pesar de que nunca le 

habíamos siquiera insinuado al Padre Mel acerca de dónde venimos, 

había un entendimiento tácito entre nosotros. Era natural, pensé. Él 

era un sacerdote—que pasaba todo su tiempo tratando de conectarse 

con las fuerzas de arriba—. Sólo podemos esperar que Él bendiga a 

este pueblo —agregó Gabriel. 

Los ojos azules del Padre Mel parpadearon sobre todos nosotros—. Yo 

creo que Él ya lo hizo. 

Al día siguiente Xavier tuvo un encuentro deportivo en el receso de la 

mañana, así que pasé el tiempo escuchando a Molly y Taylah 

conversando animadamente sobre un outlet9 de ropa fuera de la 

ciudad. Allí podían comprar etiquetas de diseñador falsas que 

parecían tan auténticas que nadie podría adivinar que no eran las 

"verdaderas". Cuando me pidieron que fuera con ellas, estaba tan 

inquieta que acepté sin dudarlo. Incluso cuando me invitaron a una 

fogata en la playa la noche del sábado, asentí con la cabeza mi 

consentimiento sin realmente registrar los detalles de la invitación. 

Me alegré cuando el quinto período finalmente llegó, y Xavier y yo 

tuvimos francés juntos. Sentí una oleada de alivio por estar en la 

misma habitación que él a pesar de que apenas podía concentrarme. 

Necesitaba desesperadamente hablar con él ahora, aún cuando no 

había decidido lo que iba a decir. Sólo sabía que no podía esperar. 

Él estaba a menos de un palmo de distancia, y tuve que sentarme 

sobre mis dedos para impedir que se extendieran y lo tocaran. En 

parte porque quería reasegurarme que no lo había imaginado pero 

también porque se sentía como si fuéramos dos imanes atraídos 

entre sí; resistir era más doloroso que sucumbir. Los minutos pasaron 

                                                           
9
Es un establecimiento comercial especializado en la venta de productos de marcas 

famosas, ya sean defectuosos o sacados del catálogo(descatalogados) más reciente 

del productor. 
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lentamente, y parecía como si el tiempo se hubiera ralentizado 

deliberadamente sólo para fastidiarme. 

Xavier sintió mi extraño estado de ánimo y se quedó sentado después 

de la campanada, observando a todos los demás marcharse en fila. 

Mientras yo montaba una farsa de empacar mis libros y lápices, él 

estaba sentado muy quieto sin moverse nerviosamente. Algunos 

espectadores curiosos lanzaban miradas en nuestra dirección, 

probablemente con la esperanza de captar algunos hilos de la 

conversación que podrían reportar a sus amigos como chisme jugoso. 

—Traté de llamarte anoche pero no hubo respuesta —dijo, al ver que 

yo estaba luchando por comenzar—. Estaba preocupado por ti. 

Jugueteé nerviosamente con la cremallera de mi estuche de lápices, 

que parecía estar atascada. Debí parecer incómoda porque Xavier se 

levantó y puso las manos sobre mis hombros. 

—¿Qué pasa, Beth? —Había una arruga familiar entre sus cejas, que 

siempre aparecía cuando estaba preocupado. 

—Supongo que el accidente de ayer tan sólo me agotó, —dije—, pero 

estoy mejor ahora. 

—Eso es bueno. Pero algo me dice que hay más. 

Incluso en el poco tiempo que lo había conocido, Xavier siempre fue 

capaz de leer mis estados de ánimo, sin embargo sus propios ojos no 

traicionaban nada de lo que él podría estar sintiendo. Él no miró hacia 

otro lado; su mirada turquesa era como un láser atravesándome. 

—Mi vida es bastante complicada—, comencé tentativamente. 

—¿Por qué no tratas de explicarlo? Yo podría sorprenderte. 

—Esta situación —dije—, tú y yo pasando tiempo juntos, está 

resultando ser más difícil de lo que pensaba. . . —Hice una pausa—. 

Es mejor de lo que jamás imaginé, pero tengo otras 

responsabilidades, otras obligaciones que no puedo ignorar. 

Mi voz aumento en volumen y entoné como si sintiera una ola de 

emoción explotando en mi pecho. Me detuve y respiré hondo. 

—Está bien, Beth —dijo Xavier—. Sé que tienes un secreto. 
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Sentí un repentino miedo helado apoderándose de mí, pero al mismo 

tiempo un alivio inundándome. Si Xavier ya sabía que yo era un 

fraude y una mentirosa, eso significaba que había fracasado 

completamente en todos los aspectos de nuestra misión. La regla 

número uno para todos los Agentes de la Luz era mantener nuestra 

identidad en secreto mientras trabajábamos en reconstruir el 

mundo—la exposición puede resultar en todo tipo de caos. Sin 

embargo, eso también podría significar que Xavier había elegido 

aceptarme de todos modos y la verdad no podía ahuyentarlo. 

—¿En serio? —Susurré. 

Se encogió de hombros—. Es obvio que estás ocultando algo. No sé lo 

que es, pero sé que está perturbándote. 

No le contesté de inmediato. Más que nada quería decirle todo, 

dejando que todos mis secretos y temores se vertieran como vino de 

una botella derramada, manchando todo a su paso. 

—Entiendo que por una u otra razón no puedes o no quieres hablar 

de ello —dijo Xavier—. Pero no tienes que hacerlo. Puedo respetar tu 

privacidad. 

—Eso no es justo para ti —dije, sintiéndome más desgarrada que 

nunca. La idea de alejarme de él dejó un dolor físico en mi pecho, 

como si mi corazón se estuviera rompiendo lentamente en dos. 

—¿No soy yo quién debe decidir eso? 

—No hagas esto más difícil. ¡Estoy tratando de protegerte! 

—¿Protegerme? —Xavier se rió—. ¿De qué? 

—De mí —dije en voz baja, dándome cuenta de lo ridículo que debía 

sonar. 

—No te ves muy peligrosa para mí. A menos que te conviertas en un 

hombre lobo por la noche. . . 

—Simplemente no soy lo que parezco—. Retrocedí lejos de él, como 

tratando de esconderme de la verdad. Todo mi cuerpo se sentía débil 

y drenado de energía. Me apoyé contra una pared, incapaz de 

encontrarme con su mirada. 

—Nadie lo es. Mira, ¿crees que no me he dado cuenta que hay algo 

diferente en ti? Todo lo que tengo que hacer es mirarte. 
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—¿Qué es? —pregunté con curiosidad. 

—No estoy seguro —dijo—. Pero sé que es lo que me gusta de ti. 

—Lo que estoy tratando de decirte es que el que yo simplemente te 

guste no me hace ser lo que quieres o necesitas. 

—¿Qué crees que necesito? 

—Una persona con la puedas tener una relación honesta. ¿Cuál es el 

punto de otra manera? 

—¿Estás tratando de decirme que esa persona no puedes ser tú? 

La expresión de Xavier era indescifrable. Su rostro parecía 

completamente impasible—toda emoción borrada. Supongo que 

después de todo por lo que había pasado, él no era del tipo que trae 

el corazón en la mano. 

Sabía que él estaba tratando de hacerlo más fácil para mí, pero la 

brusquedad de su pregunta tuvo el efecto contrario. Ahora que la 

idea había sido revelada, sonaba demasiado definitiva. Todavía 

estaba luchando por encontrar las palabras adecuadas, y me 

preocupaba que mi silencio pudiera ser entendido como indiferencia. 

—Está bien —continuó Xavier—. Sé que no puede ser fácil para ti, y 

no quiero hacer las cosas más difíciles. ¿Sería útil si mantengo mi 

distancia por un tiempo? 

¡Cuán volubles y contradictorias son las emociones humanas! Había 

pasado los últimos minutos tratando de sugerir esta misma idea pero 

ahora me encontraba devastada por su buena disposición a alejarse, 

aunque su motivación fuera mi bienestar. No estaba segura de que 

reacción esperaba, pero no era esta. ¿Quería verlo caer de rodillas y 

declarar su amor eterno? Por supuesto que él no iba a hacer eso, 

pero yo no podía dejarlo alejarse. No creía que fuera capaz de 

soportarlo. 

—¿Así que eso es todo? —me atraganté—. ¿No voy a verte más? 

Xavier parecía confundido—. Espera… ¿no es eso lo que quieres? 

—¿Eso es todo lo que vas a decir? —Exigí—. ¿Ni siquiera vas a tratar 

de hacerme cambiar de opinión? 
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—¿Quieres que trate de hacerte cambiar de opinión? —Su sonrisa 

burlona y cariñosa estaba de vuelta. 

Hice una pausa para pensar. Sabía lo que debía decir. Un simple no 

pondría fin a todo y volvería las cosas a cómo habían estado antes del 

momento en el que nos encontramos en el pasillo fuera del 

laboratorio de química, cuando había estado tratando de evitar brillar 

en la oscuridad. Pero no me atrevía a decirlo. Sería una mentira. 

—Tal vez eso es exactamente lo que quiero que hagas, —dije 

lentamente. 

—Beth, eso me suena a que no sabes lo que quieres —Xavier dijo en 

voz baja. Extendió la mano y usó su pulgar para enjugar una lágrima 

que estaba serpenteando por mi mejilla. 

—No quiero complicarte la vida, —esnifé, dándome cuenta cuán 

irracional debía estar sonando—, tú eres el que dijo que prefería que 

las cosas fueran claras. 

—Estaba hablando de asignaturas, no personas. Tal vez no me 

importaría un poco de complicación —dijo—. Las relaciones sencillas 

están sobrevaloradas. 

Gemí de frustración—. Realmente tienes una respuesta para todo. 

—¿Qué puedo decir? Es un don —tomó mi mano entre las suyas—. 

Tengo una idea. ¿Qué tal si te doy algo para ayudarte a tomar la 

decisión más fácil? 

—De acuerdo, —accedí—. Si piensas que ayudara. 

Antes de saber lo que estaba sucediendo, Xavier había traído sus 

manos a mi cara y estaba inclinando mi barbilla hacia él. Sus labios 

rozaron los míos con un toque de pluma, pero fue suficiente para 

hacerme temblar. Me gustó la forma en que me sostuvo; como si 

fuera frágil y propensa a romperme si me sostenía muy apretado. 

Apoyó su frente contra la mía como si tuviéramos todo el tiempo del 

mundo. Un delicioso calor comenzó a extenderse a través de mi 

cuerpo, me estiré hacia él, para alcanzar de nuevo sus labios. Le 

devolví el beso con apasionada urgencia y me aferré a él. Me permití 

fundirme en su abrazo y presionar nuestros cuerpos juntos. Su calor 

se filtraba a través de mi ligera camisa, y podía sentir su corazón 

latiendo rápido. 
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—Fácil, ahora —murmuró en mi oído, pero no se separo. Nos 

quedamos encerrados en nuestro abrazo hasta que Xavier suave pero 

firmemente se separó. Metió un mechón de cabello extraviado detrás 

de mi oreja y me dio su media sonrisa de ensueño—. ¿Y bien? —

preguntó, cruzando los brazos sobre su pecho. Mi mente era un 

torbellino. 

—¿Y bien, qué? 

—¿Te ayudó a decidirte? 

A modo de respuesta, enrosqué mis dedos en su suave pelo castaño 

claro y lo atraje hacia mí. 

—Supongo que lo hizo —dijo con placer no disimulado. 

Ese día me enseñó que yo quería más que su compañía; anhelaba su 

toque. No había dejado lugar a dudas en mi mente. Podía sentir que 

mi rostro ardía, donde me había tocado, y lo único que quería era que 

lo hiciera de nuevo. Unas horas antes había creído realmente que no 

había más remedio que alejarme de él porque no veía manera de 

hacerle entender quién era yo realmente. Entonces vi que había otro 

camino. Sería visto como una transgresión grave y punible por 

quiénes lo supieran, pero se sentía menos aterrador que apartarme 

de él. Si eso nos evitaba al dolor de la separación, enfrentaría las 

consecuencias. 

Todo lo que se esperaba de mí era bajar la guardia y dejar entrar a 

Xavier. 

—Quiero que estemos juntos —dije—. No creo alguna vez haber 

querido algo más. 

Xavier me acarició la palma de la mano y entrelazó nuestros dedos. 

Su rostro estaba tan cerca que la punta de nuestras narices se 

tocaban. Se inclinó para susurrar en mi oído—. Si me quieres. . . me 

tienes. 

No podía dejar de suspirar fuerte mientras él besaba un camino 

desde mi oreja hasta mi cuello. El entorno físico del aula se derritió 

como nieve en el sol. 

—Hay una sola cosa —le dije, apartándolo con cierta dificultad. Él me 

miraba con esos penetrantes ojos azules, y casi perdí el hilo de mis 

pensamientos—. Esto no va a funcionar a menos que sepas la verdad 
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—Si Xavier me importaba tanto como mi corazón palpitante me decía 

entonces se merecía la verdad. Si resultaba que la verdad era 

demasiado para que le hiciera frente, entonces tal vez significaba que 

mis sentimientos no eran correspondidos y tendría que aceptar eso. 

De cualquier manera era momento de ponerle fin a la farsa. Xavier 

tenía que ver la versión sin censura de mí; no la versión idealizada en 

su cabeza. En otras palabras, tenía que conocerme, con verrugas y 

todo. 

—Soy todo oídos —dijo mirándome con expectación. 

—Ahora no. Esto no va a ser fácil, y necesito más espacio del que 

tenemos aquí. 

—Entonces, ¿dónde? —Preguntó, perplejo. 

—¿Vas a la fogata en la playa este fin de semana? —Pregunté 

rápidamente mientras estudiantes comenzaron a entrar para la 

siguiente clase. 

—Iba a preguntarte si querías que fuéramos juntos. 

—Está bien —acepté—. Voy a contarte todo entonces. 

Xavier me besó rápidamente y salió del salón de clases. Me aferré al 

borde del pupitre más cercano sintiéndome falta de aliento, como si 

acabara de correr un maratón. 
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Capitulo 14:  
Desafiando a la Gravedad 

 

Traducido por Dham-Love 

Corregido por ZarahFandy 

 

oda la semana la fogata de la playa se apareció en mi 

cabeza. Lo que planeaba hacer me aterrorizaba, pero 

también estaba extrañamente emocionada. Una vez que la 

decisión estuvo tomada, me sentía como si me hubiera quitado un 

gran peso de mi mente. Después de todo el tiempo que pase en un 

debate interno, ahora me sentía sorprendentemente segura de mí 

misma. En mi cabeza ensaye una y otra vez las palabras que usaría 

para decirle a Xavier la verdad, haciendo ajustes sutiles cada vez. 

Xavier se estaba comportando como si fuéramos una pareja, lo cual 

yo adoraba. Eso nos puso en nuestro propio mundo exclusivo en el 

que nadie más podía acceder. Eso quería decir que nos tomábamos 

nuestra relación seriamente y creíamos en un futuro. No era algún 

enamoramiento que fuera posible de superar. Estábamos haciendo un 

compromiso el uno con el otro. Cada vez que pensaba en esto, no 

podía evitar que en mi rostro se formara una sonrisa. Por supuesto 

que recordaba las advertencias de Ivy y Gabriel y su creencia que no 

había ninguna oportunidad de un futuro para nosotros, pero de 

alguna manera que ya no importaba. Sentía como si los cielos se 

pudieran abrir y llover fuego y fuego de los infiernos, pero nada podía 

borrar la sonrisa de mi rostro. Ese era el efecto que él tenía en mí –

una explosión de felicidad en mi pecho-, dispersándose como 

pequeñas gotas que hacían mi cuerpo entero temblar y vibrar. 

Una vida con Xavier estaba llena de promesas. ¿Pero todavía quería 

eso cuando le revelara mi identidad? 

T 
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Trate de ocultar mi euforia de Ivy y Gabriel. Les había tomado lo 

suficiente recuperarse de mi última escapada con Xavier, y no creía 

que pudieran superar otra. Siempre que me sentaba con ellos me 

sentía como una doble agente y me preguntaba si mi cara me podría 

traicionar. Pero porque mis hermanos pudieran leer mentes humanas, 

no significaba que pudieran leer la mía, y mis habilidades de 

actuación deben haber mejorado porque mi nuevo entusiasmo paso 

sin ningún comentario. Se me ocurrió que por fin entendía la 

expresión ‗La calma antes de la tormenta‘. Todo parecía ir tan 

suavemente, pero sabía que las apariencias pueden ser engañosas. 

Había una explosión esperando para suceder. Tensión, rabia, y culpa 

estaban burbujeando por debajo de la superficie de nuestro acto de 

familia feliz, lista para estallar en el momento en que Ivy y Gabriel 

descubrieran mi engaño. 

—Uno de los jóvenes me pregunto si existía tal cosa como el Limbo —

dijo Gabriel en la cena una noche. Me pareció irónico que la 

conversación se hubiera convertido en castigo para los pecados. 

Ivy bajo su tenedor —¿Qué le dijiste? 

—Dije que nadie lo sabe. 

—¿Por qué no dijiste que si? —pregunté. 

—Porque las buenas obras tienen que ser voluntarias —explicó mi 

hermano—. Si una persona sabe que seguramente será juzgada, 

entonces actuaran como corresponde.  

No podía discutir con eso. — ¿A propósito de esto cómo es el Limbo? 

—sabía lo suficiente sobre el Cielo y el Infierno, pero nadie me había 

dicho acerca del eterno punto del medio. 

—Viene en diferentes formas —dijo Ivy— puede ser una sala de 

espera, una estación de tren. 

—Algunas almas dicen que es peor que el Infierno —agregó Gabriel.  

—Eso es ridículo —me burlé— ¿Qué podría ser peor? 

—Una nada eterna —dijo Ivy—Año tras año esperando un tren que 

nunca va a venir, esperar para que alguien llame tu nombre. Las 

personas empiezan a perder todo el sentido del tiempo, se desdibuja 

como un estrecho que no tiene fin. Ellos suplican por ir al Cielo, 

tratan de lanzarse a sí mismos al Infierno, pero no hay salida. Las 
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almas vagan sin rumbo. Y nunca se termina, Bethany. Pueden pasar 

siglos en la tierra y ellos seguirán allí. 

—Suena como basura —fue todo lo que pude pensar para decir. 

Gabriel e Ivy parecían sorprendidos por un momento antes de estallar 

en risas. 

Me pregunté si un ángel podía ser exiliado al Limbo. 

El martes a la hora del almuerzo me senté con Molly y las chicas en el 

patio cuando estaba el atardecer. A nuestro alrededor brotes verdes 

inclinaban las ramas de los árboles, devolviendo todo a la vida. El 

imponente edificio principal de Bryce Hamilton se alzaba detrás de 

nosotros, proyectando una sombra sobre los bancos arreglados en 

forma de círculo alrededor del tronco de un roble con una antigua 

hiedra entrelazada alrededor de su tronco en un amoroso abrazo. Si 

mirábamos al occidente, teníamos la vista del océano en la distancia 

extendiéndose hasta el horizonte, las nubes a la deriva 

perezosamente. Las chicas descansaban sobre la hierba frondosa, 

dejando que el sol calentara sus caras. Me sentía valiente y atrevida 

a tirar mi falda por encima de mis rodillas.  

—¡Así se hace, nena! —Las chicas aplaudieron mi progreso, 

comentando que me estaba convirtiendo en ―una de ellas” antes de 

caer en su usual rutina de chismosear sobre los profesores y las 

amigas ausentes. 

—La Señorita Lucas es toda una vaca —se quejo Megan—Ella me está 

haciendo repetir mi tarea sobre la Revolución Rusa porque era 

demasiado ―simplona‖. ¿Qué se supone que eso significa? 

—Creo que significa que lo hiciste media hora antes de que tocara 

entregarlo, —dijo Hayley— ¿Qué esperabas, un A+? 

Megan levantó los hombros—. Yo creo que ella sólo esta celosa 

porque es peluda como un yeti. 

—Deberías escribir una carta de queja —dijo una chica llamada Tara 

con una expresión seria —ella es totalmente discriminativa contra ti. 

—Estoy de acuerdo en que ella es muy buena molestándote —

empezó a decir Molly, y luego de repente se quedo callada, con su 

mirada fija en una figura caminando al otro lado del césped. 
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Me giré para identificar la fuente de su fijación y vi a Gabriel 

dirigiéndose hacia el centro de música, a una poca distancia de la que 

estábamos. Se veía su figura con la mirada perdida y el estuche de la 

guitarra colgando de su hombro. Había abandonado el protocolo de la 

escuela en cuanto al sentido de vestirse hace un tiempo, y hoy 

estaba luciendo sus jeans rotos con una camiseta blanca y su chaleco 

a rayas. Nadie se había atrevido a preguntarle. ¿Y porque lo harían? 

Gabriel era tan popular que habría habido un revuelo entre sus 

estudiantes si renunciaba. Me di cuenta que Gabo se veía tan a gusto. 

Tenía un paso fácil y sus movimientos eran fluidos. Parecía estar 

viniendo en nuestra dirección, lo que hizo que Molly se sentara 

derecha y que suavizara frenéticamente sus rizos. Gabriel, sin 

embargo, dio la vuelta de repente hacia otra dirección. Se perdió en 

sus propios pensamientos, no había mirado tanto en nuestra 

dirección. Molly parecía decaída. 

—¿Y qué podemos decir del Sr. Church? —especuló Taylah cuando lo 

miró, ansiosa de regresar a su deporte habitual. Había estado callada 

por tanto tiempo, absorta en mi fantasía de ser dejada en una isla 

aislada en alguna parte del Caribe o permanecer cautiva en un barco 

pirada, esperando a que Xavier viniera a rescatarme, que parecía que 

hubieran olvidado que yo estaba allí. De otra manera tal vez hubieran 

reconsiderado hablar sobre Gabriel en mi presencia. 

—Nada —dijo Molly defensivamente—. Él es una leyenda. 

Casi pude ver las imágenes girando en su cabeza. Sabía que su 

fascinación por Gabriel había crecido últimamente, alimentada por su 

lejanía. No quería que Molly sufriera el rechazo que inevitablemente 

aparecería por su enamoramiento. Gabriel era alguna especie de 

piedra, metafóricamente hablando, y era incapaz de demostrar sus 

sentimientos. Estaba tan alejado de la vida humana como lo estaba el 

cielo de la tierra. Cuando miraba a la humanidad, solo veía almas en 

peligro, a duras penas distinguiendo a hombres de mujeres.  

Podía ver que Molly estaba bajo la ilusión que Gabriel operaba como 

los demás hombres jóvenes que ella conocía; llenos de hormonas e 

incapaz de resistir el atractivo femenino si la chica en cuestión jugaba 

bien sus cartas. Pero Molly no tenía idea de lo que Gabriel era. Él tal 

vez hubiera tomado forma humana, pero a diferencia de mí, él estaba 

lejos de ser algo humano. En el Cielo él era conocido como el Ángel 

de la Justicia. 
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—Es un poco tenso —dijo Tara. 

—¡No lo es! —Molly chasqueó—ni siquiera lo conoces. 

—¿Y tú sí? 

—Ya quisiera. 

—Bien, pues sigue deseando. 

—Él es un profesor —interrumpió Megan— y ya está en sus veintes. 

—Los profesores de música están como en la franja —dijo Molly 

optimista. 

—Sí, en la franja al margen del personal —dijo Taylah—. Supéralo, 

Molls, está fuera de nuestra liga. 

Molly entrecerró los ojos como si la estuvieran retando—. Yo no sé 

sobre eso —ella dijo— me gusta pensar que él está en una liga por sí 

solo. 

Hubo de repente un extraño e incomodo silencio mientras recordaban 

mi presencia. El asunto cambio rápidamente. 

—Entonces—, dijo Megan demasiado alegre —sobre el prom… 

 

Cuando Xavier me dejo en casa esa tarde, encontró las copas de 

hacer hielo de Ivy. Había una mancha de harina por el puente de su 

nariz, y sus ojos brillaban como si estuviera cautivada por todo el 

proceso. Había alineado todos sus ingredientes de forma ordenada en 

una variedad de tazas para medir, y ahora estaba ordenando todo 

para que formaran diseños perfectamente simétricos. Era algo que 

ninguna mano humana hubiera podido lograr. Parecían como piezas 

de arte miniaturas en vez de algo que había sido diseñado para ser 

comido. Ella se me acerco con uno tan pronto como entre. 

—Se ven geniales —dije— ¿Puedo hablar contigo sobre algo? 

—Por supuesto. 

—¿Crees que hay alguna oportunidad que Gabriel me deje ir al baile 

escolar? 

Ivy dejo de hacer lo que estaba haciendo y me miró 
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—Xavier te lo pidió, ¿no es así? 

—¿Qué pasa si lo hizo? —me puse de repente a la defensiva. 

—Cálmate, Bethany —dijo mi hermana— se verá bastante apuesto en 

un smoking. 

—¿Quieres decir que no tienes problema con eso? 

—No, creo que harían una pareja hermosa. 

—Tal vez, si puedo llegar allí. 

—No seas tan negativa —dijo Ivy— tendremos que ver que piensa 

Gabriel, pero es un evento de la escuela y sería una pena que te lo 

perdieras. 

Estaba impaciente por escuchar el veredicto. Arrastré a Ivy afuera, y 

recorrimos la playa en busca de Gabriel, que estaba dando un paseo. 

La línea de la costa iba en una dirección hacia la playa principal, 

donde surfistas montaban sobre las olas y los carritos de helado 

hacían sus tiendas debajo de las palmeras. En la otra dirección, si tu 

ojo viajaba lo suficientemente rápido, estaban los acantilados de la 

costa de los naufragios silvestres y un afloramiento rocoso conocido 

como las Peñas. El área era famosa por sus vientos peligrosamente 

altos, por su mar picado y por sus feroces rocas. Los buzos de vez en 

cuando buscaban los restos de algunos barcos que se habían hundido 

con los años, pero los únicos visitantes eran las gaviotas flotando 

sobre el agua sin causar ningún daño. 

Vimos a nuestro hermano sentado en una roca prominente, mirando 

el mar. Con el sol reflejándole en su camiseta blanca, parecía estar 

rodeado por un aura de luz. Estaba tan lejos para ver su rostro, pero 

imagine su expresión como una de profundo anhelo. Algunas veces 

había una tristeza inexpresable acerca de Gabriel que él trataba de 

luchar para conciliarla. Pienso que tiene que deberse a la carga de 

conocimiento que no puede compartir. Estaba más en sintonía al 

sufrimiento humano que Ivy y yo, y esto no debería haber sido fácil 

de llevar solo. Él conocía todos los horrores del pasado, y yo 

imaginaba que podía ver las tragedias que estaban por ocurrir. No es 

de extrañar que fuera sombrío. Pero no había nadie en quien pudiera 

confiar. Su servicio al Creador del universo resultaba en su propio 

aislamiento.  Esto le daba una austeridad de la forma que hace hacía 

sentir a los que no lo conocían un poco incómodos. Los jóvenes lo 



 

 166 

adoraban, pero los adultos invariablemente se sentían como si 

estuvieran siendo juzgados. 

Sintiendo que estaba siendo observado, Gabriel se giro hacia nuestra 

dirección. Retrocedí, sintiendo que estábamos inmiscuyéndonos en su 

soledad, pero tan pronto como nos vio, la expresión sombría se 

desvaneció y nos saludo, indicando que deberíamos unírnosle. 

Cuando llegamos donde estaba, nos ayudo a subir a las rocas, y 

todos nos sentamos juntos por un rato. En ese momento yo pensé 

que se veía mucho más cómodo de lo que había estado en mucho 

tiempo. 

—¿Por qué veo venir una emboscada? 

—¿Puedo ir al prom por favor? —le dije. 

Gabriel sacudió su cabeza con diversión—. No me di cuenta que 

querías ir. No pensé que estarías interesada. 

—Es sólo que todo el mundo va a ir —dije— es todo de lo que han 

hablado por meses. Estarían muy decepcionados si me lo perdiera. 

Significa mucho para ellos —le toque ligeramente el brazo—. No me 

digas que estas planeando perdértelo. 

—Me encantaría perdérmelo, pero me han pedido que supervise —él 

dijo, pareciendo menos que complacido con la idea —No sé cómo se 

les ocurren esas ideas. Toda la cosa parece una perdida extravagante 

de tiempo y dinero para mí. 

—Todavía es parte de estar en la escuela —Ivy dijo— ¿Por qué no 

mirarlo como investigación? 

—Exactamente —dije— estaremos en el meollo el asunto. Si 

queremos mirar desde las afueras, podríamos quedarnos igual en el 

Reino. 

—¿Esto no tendrá que ver con vestirse elegante ahora verdad? —

preguntó Gabriel. 

—¡Nunca! —dije, sonando impactada— Bueno, tal vez un poco. 

Él suspiro—. Supongo que es sólo por una noche. 

—Y tú estarás allí para mantener las cosas vigiladas —agregué. 

—Ivy, estaba esperando que me acompañaras —dijo Gabriel. 
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—Por supuesto —mi hermana aplaudió. Era como si se emocionara 

porque habíamos alcanzado una decisión—. ¡Será genial! 

La noche del sábado era suave y clara, perfecta para una fogata en la 

playa. El cielo estaba como de azul terciopelo, y una gentil brisa del 

sur hacia mover los árboles, haciéndolos lucir como si estuvieran 

inclinándose el uno con el otro. Debí haberme estado sintiendo como 

al borde, pero en mi cabeza todo tenía un perfecto sentido. Estaba 

por sellar mi conexión con Xavier al unir nuestros conflictivos 

mundos. 

Le puse una atención especial a lo que debería lucir esa noche y 

escogí un vestido suelto hecho de un suave crepe blanco con un lazo 

en la parte trasera. Gabriel e Ivy estaban en la sala cuando baje. 

Gabo estaba leyendo una impresión minúscula de un texto religioso 

con la ayuda de unas gafas magnificas. Era algo tan incongruente 

dado su juventud física, que tuve que suprimir una risita. Ivy estaba 

tratando en vano de entrenar a Phantom para que obedeciera 

comandos básicos. 

—Siéntate, Phantom —ella dijo con la clase de voz que las personas 

usualmente se reservan para los niños —siéntate por mamá. 

Yo sabía que Phantom no obedecería mientras ella adoptara ese tono 

con él. Era un perro muy inteligente y no le gustaba que fueran 

condescendientes. Imagine la expresión en su rostro al ser 

rechazado. 

—No te tardes mucho —me advirtió Gabriel. 

Él sabía que yo iba a dar una caminata nocturna por la playa con 

algunos amigos, también sabía que Xavier estaría entre ellos. No 

había puesto ningún problema a esto, así que me imagino que estaría 

madurando en el tema de mi vida social. El peso de nuestra misión 

significaba que algunas veces cada uno de nosotros simplemente 

necesitaba escapar de la tarea. Nadie protesto cuando él se fue de 

paseo solo, o cuando Ivy se encerró en la casa de invitados con solo 

su bloc de dibujo como compañía. Así que no había razón por la que 

no debiera serme permitido la misma cortesía cuando necesitaba un 

tiempito.  

Ellos confiaban en mí lo suficiente como para no preguntarme muchas 

cosas, y me odiaba a mi misma por la manera en que los iba a 

traicionar. Sin embargo no había posibilidad de dar marcha atrás 
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ahora. Quería invitar a Xavier a mi mundo secreto, ansiaba por 

intimidad. Mezclado con mi determinación había un miedo persistente 

que tal infracción fuera a resultar en un castigo serio. Pero aleje la 

preocupación de mi mente y en cambio la llene con una imagen del 

rostro de Xavier. Después de esta noche enfrentaríamos todo junto. 

No pretendía quedarme afuera mucho sólo lo suficiente para decirle a 

Xavier mi secreto y lidiar con cualquiera que fuera su reacción. Había 

repasado una y otra vez las posibles reacciones en mi cabeza y 

finalmente las había reducido a tres. Él podría estar cautivado, 

consternado o asustado. ¿Pensaría que pertenecía a un museo? 

¿Creería finalmente la verdad cuando reuniera el valor para decirlo en 

voz alta o pensaría que es un truco elaborado? Estaba por 

averiguarlo. 

—Bethany es muy capaz de cuidar de si misma —dijo Ivy— ¡Siéntate 

Phantom! ¡Siéntate! 

—No es Bethany, es el resto del mundo por el que me preocupo —

dijo Gabriel— hemos visto algunas de las cosas estúpidas que pasan. 

Sólo ten cuidado y mantén tus ojos abiertos. 

—¡Lo haré! —dije, dándole un saludo militar e ignorando la aguda 

punzada de culpa en mi pecho. Gabriel no iba a perdonarme ésta 

muy rápido. 

—¡Siéntate Phantom! —dijo Ivy— ¡En tu trasero! 

—¡Oh, por el amor de Dios! —Gabriel alejó su libro y señalo con su 

dedo a Phantom. —Siéntate —él ordeno con una voz profunda. 

Phantom parecía avergonzado y se hundió en el suelo. 

Ivy frunció el ceño con frustración —¡He estado tratando de que haga 

eso todo el día! ¿Qué pasa con los perros y la autoridad masculina?  

Corrí ligeramente hacia abajo por el estrecho camino cubierto de 

maleza que conducía a la playa. Algunas veces había caminos en 

forma de serpiente en la arena y ocasionalmente los lagartos se 

precipitaban por el camino. Las ramitas quebraban bajo mis pies y los 

árboles crecían tan densos en algunos lugares, que formaban un 

dosel sobre mi cabeza por el cual sólo pequeñas astillas de luz 

conseguían escaparse. Una orquesta de cigarras ahogo todo el sonido 

excepto por el rugido del océano. Sabía que si perdía mi camino 

siempre podría seguir el sonido del mar. 
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Llegue a la suave y blanca arena de la playa, que crujía bajo mis 

pies. La ubicación de la fogata estaba cerca de los acantilados porque 

todo el mundo sabía que estaría vació. Me dirigí sobre la playa, 

pensando cuanto más escabroso se veía el paisaje de noche. No 

había nadie alrededor a salvo un pescador solitario probando su caña 

desde la costa. Lo mire devolviendo el carrete e inspeccionando su 

pesca antes de lanzar el cuerpo inerte de nuevo a las olas. Me di 

cuenta que el océano variaba en color: un azul obscuro en su punto 

más profundo donde se encontraba con el horizonte; un color cercano 

al aguamarina en la mitad; y las olas que golpeaban la costa eran de 

un verde claro cristalino. En la distancia podía ver que sobresalía, y 

en su parte más alta estaba posado un faro blanco. Parecía como del 

tamaño de un dedal desde donde estaba. 

Pero ahora se estaba oscureciendo. Más adelante escuche el sonido 

de las voces y vi figuras apilando notas, papeles de exámenes, 

trabajos y otras cosas inflamables en una gran montaña para 

preparar la fogata. No había música a todo volumen o una masa de 

cuerpos agitados como lo había habido en la fiesta de Molly. En vez 

de eso, la poca gente que estaba presente estaban recostados en la 

arena, tomando tragos de botellas de cerveza y compartiendo 

cigarrillos estropeados. Molly y sus amigos no habían llegado todavía. 

Xavier estaba sentado en un tronco caído medio quemado que estaba 

en la arena. Tenía jeans, una camisa azul pálida que le colgaba y la 

cruz de plata alrededor de su cuello. Tenía una botella medio vacía y 

se estaba riendo de una personificación de uno de los chicos. La 

fogata bailaba por su rostro haciéndolo lucir más fascinante que 

nunca. 

—Hola, Beth —alguien dijo, y los demás me reconocieron 

saludándome. ¿Finalmente le gente dejo de tratarnos como ―noticia‖ 

y acabaron por aceptarnos? Sonreí tímidamente a todos y 

rápidamente me deslice al lado de Xavier donde me sentía segura 

—Hueles maravilloso —dijo Xavier mientras se inclinaba para besar 

mi frente. Unos cuantos de sus amigos silbaron, o le daban codazos o 

simplemente ponían los ojos en blanco. 

—Vamos—, él me ayudo a levantarme—. Andando. 

—¿Ya se van? —uno de sus amigos bromeó. 
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—Sólo para una caminata —dijo Xavier con buen humor—. Si eso 

está bien contigo. 

Unos silbidos nos siguieron mientras nos alejábamos del grupo y el 

calor de la incipiente hoguera. Venían del círculo más cercano de 

amigos de Xavier así que sabía que su intención no era ofender. 

Pronto sus voces fueron decayendo a un lejano zumbido.  

—Xavier, no me puedo quedar mucho. 

—Me lo imagine. 

Puso uno de sus brazos casualmente alrededor de mis hombros 

mientras íbamos por la playa en silencio, hacia los acantilados, ahora 

nada más que siluetas dentadas en contra del cielo de media noche. 

El calor del brazo de Xavier me hizo sentir segura y protegida de 

todo. Sabía que tan pronto lo dejara esa fría incertidumbre regresaría 

de nuevo. 

Cuando me corte el pie con el afilado borde de una concha, Xavier 

insistió en cargarme. Estuve agradecida que en la oscuridad no podía 

ver que la cortada se curaba a su propio paso. Incluso aunque el 

dolor en mi pie hubiera disminuido, seguí aferrada a él, disfrutando 

su atención. Relajé mi cuerpo, permitiéndole fundirse con el de él. En 

mi entusiasmo por acercarme, accidentalmente le había picado un 

ojo. Me sentía tan tonta como una colegiala cuando debería haber 

tenido tanta gracia como un ángel. Me disculpe profundamente. 

—Está bien. Tengo otro —bromeó, con su ojo llorándole por el golpe. 

Se lo apretó y pestañeo, tratando de aclararlo. 

Me dejó en el suelo cuando alcanzamos una entrada arenosa 

ensombrecida por la pared inminente del precipicio. Las rocas 

formaban un arco antiguo, como un portal para otro mundo, y la luz 

de la luna hacia ver la arena de un color azul perlado. Una empinada 

escalera llevaba a la cima del acantilado, que tenía la mejor vista del 

faro. En el agua varias formaciones rocosas se elevaban como 

monolitos. 

Las personas casi nunca se aventuraban a salir de esta manera 

excepto por los grupos ocasionales de turistas. La mayoría era feliz 

de andar por la playa principal, donde estaban los cafés y las tiendas 

de recuerdos. El punto estaba completamente aislado, no había nada 



 

 171 

ni nadie a la vista. El único sonido era el golpe del mar, como cientos 

de voces hablando en una misteriosa lengua. 

Xavier se sentó y descanso su espalda contra una agradable roca. Me 

senté a su lado, sin querer retrasar lo inevitable por más tiempo pero 

sin la más mínima idea de cómo comenzar. Ambos sabíamos porque 

habíamos venido: tenía algo que quería quitarme de encima de mi 

pecho. Imaginaba que había estado en la mente de Xavier tanto 

como en la mía, pero él no tenía ni idea de lo que estaba por venir. 

Espero a que yo hablara, pero mi boca se sentía tan seca como una 

galleta. Este se suponía que sería mi momento. Había planeado 

revelar mi verdadera identidad a él en ésta noche. Toda la semana 

sentí como si el tiempo se estuviera moviendo más despacio, las 

horas avanzaban lento como a paso de tortuga. Pero ahora que el 

momento había llegado por fin, parecía estar comprando más tiempo. 

Era como un actor que había olvidad sus líneas, incluso aunque el 

ensayo hubiera sido impecable. Sabía el sentido de lo que se suponía 

debía decir, pero había olvidado cómo lo quería decir, los gestos que 

deberían acompañarlo, el tiempo de entrega. Yo me pasee y me 

senté en la arena, volteando mis manos y preguntándome donde o 

como empezar. A pesar del calor de la noche, temblaba. Mi duda 

estaba empezando a hacer sentir incómodo a Xavier. 

—Lo que sea, Beth, ya suéltalo. Puedo manejarlo. 

—Gracias, pero es un poco más complicado que eso. 

Había estado en la escena cientos de veces en mi cabeza, pero ahora 

las palabras morían en mi lengua. 

Xavier se levanto y puso ambas manos tranquilizadoramente sobre 

mis hombros. —Ya sabes, lo que sea que estés a punto de decirme no 

cambiara mi opinión sobre ti. No puede. 

—¿Y qué pasa si puede? 

—No creo que te hayas dado cuenta, pero estoy loco por ti. 

—¿En serio? —pregunte, placenteramente golpeaba por su 

declaración. 

—¿Así que no te habías dado cuenta? Eso no es una buena cosa, 

tendré que ser más demostrativo en el futuro. 
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—Eso es si todavía quieres que tengamos un futuro después de esta 

noche. 

—Una vez que me hayas conocido mejor, aprenderás que no huyo de 

las cosas. Me toma un largo tiempo tomar decisiones en cuanto a la 

gente, pero una vez que lo hago, me apego a ellas. 

—¿Incluso cuando estás equivocado? 

—No creo que esté equivocado en cuanto a ti. 

—¿Cómo puedes decir eso cuando no sabes lo que estoy a punto de 

decirte? —pregunté. 

Xavier abrió sus brazos, como invitándolo a golpearlo con la verdad. 

—Déjame probártelo. 

—No puedo —dije, con mi voz temblorosa. —Estoy asustada. ¿Qué 

hay si no me quieres ver nunca otra vez? 

—Eso no va a pasar, Beth. —él dijo más forzadamente. Bajo su voz y 

hablo seriamente—. Sé que es duro para ti, pero tendrás que confiar 

en mí. 

Mire sus ojos, como dos piscinas azules, y sabía que él tenía razón. 

Así que confié en él. 

—Primero dime algo —dije— ¿Cuál es la cosa más atemorizante que 

te ha pasado? 

Xavier pensó por un momento. 

─Bueno, estar en la cima de un descenso en rappel de cien pies de 

altura era bastante atemorizante, y una vez cuando viajaba con el 

equipo estatal de waterpolo de menores de catorce años, rompí una 

de las reglas y el entrenador Benson me llevó afuera. Es un tipo 

bastante atemorizante cuando quiere serlo, y me rasgó en pedazos. 

Me prohibió participar en el juego contra Creswell al día siguiente. 

Por primera vez estaba golpeada por la inocencia humana de Xavier; 

si esta era su definición de una cosa aterrorizante; ¿Qué oportunidad 

tenía de sobrevivir a l abomba que estaba a punto de soltar? 

—¿Eso es todo? —pregunté. Las palabras salieron sonando más duras 

de lo que pretendía. 
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Él me miro a los ojos. —Bueno, supongo que también cuenta la noche 

que recibí una llamada telefónica diciéndome que mi novia había 

muerto en un incendio. Pero en realidad no hablar de eso… 

—Lo siento —mire hacia el piso. No podía creer que había sido tan 

estúpida de olvidarme sobre Emily. Xavier sabía sobre la perdida y el 

dolor que yo nunca había experimentado. 

—No lo estés —tomó mi mano— sólo escúchame; vi a la familia 

después de que paso. Todos estaban parados en el camino, y pensé 

por un momento que todo estaba bien. Esperaba verla con ellos. 

Estaba listo para consolarla. Pero luego vi el rostro de la mamá –

como si no tuviera una razón para vivir más– y lo supe. No fue sólo 

su casa lo que se había ido, Em se había ido también. 

—Eso es terrible —susurré, sintiendo que mis ojos se llenaban con 

lágrimas. 

Xavier las limpió con su pulgar. 

—No te lo estoy diciendo para molestarte —dijo— te lo estoy diciendo 

porque quiero que sepas que no me puedes espantar. Puedes 

decirme lo que sea. No huiré. 

Así que tome un profundo respiro y empecé el discurso que cambiaría 

nuestras vidas. 

—Quiero que sepas que si todavía me quieres después de ésta noche, 

entonces no habrá nada que me haga más feliz —Xavier sonrió y 

empezó a acercarse a mí cuando lo detuve—. Déjame terminar esto 

primero. Voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. 

Él asintió, cruzó sus brazos y me dio su atención completa. Por una 

fracción de segundo lo vi como un chico de colegio al frente de la 

clase, ansioso por las instrucciones de la maestra. 

—Sé que esto sonara loco —dije— pero quiero que me veas caminar. 

Vi un poco de confusión en su rostro, pero no me cuestiono. 

—De acuerdo. 

—Pero no me mires a mí, mira la arena. 

Sin quitar mis ojos de su rostro, me moví lentamente en un círculo a 

su alrededor. —¿Qué puedes ver? —pregunté. 
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—No dejas huellas de tus pasos —respondió Xavier, como si fuera la 

cosa más obvia del mundo. —Que truco de fiesta más agradable, 

pero probablemente necesites comer más. 

Hasta ahora iba bien –no se perturbaba fácilmente-. Le sonreí y me 

senté a su lado, girando mi pie para que pudiera ver la planta. La 

suave piel de color perla estaba intacta. 

—Me corte el pie antes… 

—Pero ahora no hay cortada —dijo Xavier, con su frente arrugándose. 

—Cómo paso… 

Antes de que pudiera terminar tome su mano y la puse en mi 

estómago. 

—¿Notas la diferencia? —dije con una pista de franqueza en mi voz. 

Sus dedos recorrieron gentilmente el camino hacia mi abdomen. Su 

mano se detuvo cuando alcanzo el punto muerto y presiono 

ligeramente, su pulgar buscando por mi ombligo. 

—No lo encontraras —dije antes de que pudiera hablar—. No está. 

—¿Qué te paso? —preguntó Xavier. Debió haber imaginado que había 

estado en alguna clase de accidente del que no me había recuperado. 

—Nada me paso, así soy. 

Pude verlo tratando de unir todas las piezas en su mente. 

—¿Quién eres? —fue casi un suspiro. 

—estoy por mostrarte. ¿Te importaría cerrar tus ojos? Y no los abras 

hasta que te diga. 

Cuando estuve que sus ojos estuvieron fuertemente cerrados, corrí, 

de tres a la vez, de los empinados escalones del acantilado. Fui de 

puntitas por mi camino hasta que estuve peligrosamente cerca del 

borde, con Xavier directamente debajo de mí. El suelo estaba 

abultado y desigual pero mantuve mi equilibrio. Era más o menos una 

caída de treinta y dos pies, pero la altura no me disuadió. Sólo 

esperaba que pudiera ser capaz de ir acorde a mi plan. Podía sentir 

mi corazón golpeando, casi dando gigantes saltos en mi pecho. Podía 

escuchar dos voces gritando sobre mi cabeza. ¿Qué estás haciendo? 

Una dijo ¿Has perdido la razón? Bájate, ¡Vete a casa! ¡No es muy 
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tarde para hacer las cosas bien! La otra voz tenía ideas diferentes. Ya 

llegaste hasta aquí, dijo. No puedes retroceder ahora. Sabes cuánto 

lo quieres –nunca estarás con él si no haces esto-. De acuerdo, se 

una cobarde y vete, déjalo seguir adelante y que se olvide de ti. 

Espero que disfrutes la eterna soledad. 

Me puse una mano en la boca para detenerme a mí misma de llorar 

de frustración. No tenía sentido seguir alargando esto. Había tomado 

mi decisión. 

—Puedes abrir tus ojos —le dije a Xavier.  

Cuando lo hizo, miro alrededor para ver que no estaba antes de llevar 

su mirada hacia arriba. Lo salude cuando me vio. 

—¿Qué estás haciendo allá? —escuche un poco de pánico en su voz. 

—Beth, esto no es divertido. Bájate de ahí ahora mismo antes de que 

te lastimes. 

—No te preocupes, ya voy —dije. —A mi manera. 

Di un paso hacia adelante así que estaba tambaleando en el borde del 

acantilado y cambie mi peso para equilibrarlo en los talones de mis 

pies. Las rocas desiguales rasparon mi piel pero a duras penas me di 

cuenta. Sentí como si ya estuviera volando, y más que nada quería 

sentir el pasar del viento sobre mi rostro de nuevo. 

—Ya no más, Beth. No te muevas. ¡Voy por ti! —escuche a Xavier 

gritar, pero ya no lo escuchaba más. Mientras el viento jalaba mi 

ropa, abrí mis brazos y me deje caer del acantilado. Si hubiera sido 

humana, mi estómago se hubiera elevado hasta mi garganta, pero la 

caída solo hacia mi corazón rugir y mi cuerpo vibrar con regocijo. Me 

desplomé hacia el suelo, saboreando la punzada aguda de aire sobre 

mis mejillas. Xavier gritaba y corría para atraparme, pero sus 

esfuerzos eran inútiles. Esta era una de esas veces que no necesitaba 

ser rescatada. A mitad de camino al suelo, lancé mis brazos y deje 

que la transformación tuviera lugar. Una luz enceguecedora salió de 

mi cuerpo, brillando desde cada poro y haciendo mi piel brillar como 

un metal blanco. Vi a Xavier abrir sus ojos y retroceder. Sentí que 

mis alas salían desde atrás de mis omoplatos. Salieron por los 

confines de mi vestido, desgarrando el vestido en tiras. Totalmente 

expandidas, hicieron una gran sombra sobre la arena como si fuera 

alguna clase de pájaro majestuoso. 
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Xavier estaba agachado, y sabía que la luz que palpitaba lo estaba 

encegueciendo. Me sentía expuesta y desnuda flotando allí, con mis 
alas golpeando el aire para sostenerme arriba pero a la vez 

extrañamente eufórica. Sentía los tendones de mis alas estirados, 
ansiosos de más ejercicio. Habían pasado mucho tiempo atrapadas 

bajo mi ropa últimamente. Resistí la urgencia de volar más alto y de 
sumergirme en las nubes. Me permití a mi mista flotar un momento 

antes de abalanzarme al piso, donde aterrice gentilmente sobre la 
arena. La incandescencia ardiente que me rodeaba se atenúo apenas 

mis pies se reconectaron con la tierra solida. 
Xavier se frotó los ojos y pestañeo, tratando de recuperar su visión. 

Finalmente me vio. Dio un paso hacia atrás, con su rostro aturdido, y 
sus manos colgando blandamente a sus lados como si debieran estar 

haciendo algo pero él no podía pensar que era eso. Me quede parada 
frente a él, con la luz todavía aferrándose a mi piel. Los restos de mi 

vestido colgaban como tentáculos y desde mi espalda se arqueaban 

un par de alas enormes, ligeras como una pluma pero que sugerían 
un poder enorme. Mi cabello caía detrás de mí, y sabía que el anillo 

de luz alrededor de mi cabeza estaría más brillante que nunca. 
 

—¡Mierda! —espetó Xavier. 
 

—¿Te importaría no blasfemar? —pregunté educadamente. Él me 
miro, luchando por encontrar las palabras correctas. —Yo sé —

suspiré.— Apuesto a que esto no lo viste venir —levante una mano en 
dirección a la playa. —Siéntete libre de irte ahora si quieres. 

 
Xavier seguía ahí inmóvil por un momento, mirándome con los ojos 

bien abiertos. Luego me rodeo lentamente, y sentí cómo pasaba sus 
dedos gentilmente por mis alas. Aunque parecían pesadas, eran tan 

delgadas como el pergamino y pesaban casi nada. Podía ver por la 

expresión en su rostro que él se maravillaba ante las frágiles plumas 
blancas y las pequeñas membranas visibles debajo de la traslúcida 

piel. 
 

—Whoa —dijo, perdido en las palabras. —Esto es muy… 
 

—¿Monstruoso? 
 

—Increíble —él dijo— ¿Pero que eres? No puedes ser… 
 

—¿Un ángel? —dije. —Te llevaste el premio gordo. 
 

Xavier se frotó el puente de su nariz como si estuviera tratando de 
hacer que todo tuviera sentido en su cabeza. —Esto no puede ser real 

—dijo—. No lo entiendo. 
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—Por supuesto que no lo haces —dije— mi mundo y el tuyo son cosas 
aparte. 

 
—¿Tu mundo? —él pregunto incrédulamente—. Esto es loco. 

 
—¿Qué es loco? 

 
—Toda esta cosa es de fantasía. ¡Eso no pasa en la vida real! 

 
—Esto es real —dije— Yo soy real. 

 
—Yo sé —él respondió. —La parte más atemorizante es que te creo. 

Lo siento sólo necesito un minuto… 
 

Se sentó en la arena, con su rostro contorsionado como quien está 

tratando de resolver un enigma imposible. Trate de imaginar que 
estaba pasando en su cabeza. Debe ser caótico. Debe tener muchas 

preguntas. 
 

—¿Estas enojado? —pregunté 
 

—¿Enojado? —repitió. — ¿Por qué estaría enojado? 
 

—¿Por qué no te lo dije antes? 
 

—Sólo estoy tratando de entender todo esto —dijo. 
 

—Yo sé que no puede ser fácil. Tómate tu tiempo. 
 

Estuvo callado por un largo rato. El convulsivo subir y bajar de su 

pecho me sugirió que una lucha interna estaba teniendo lugar. Se 
levantó y lentamente paso su mano en un semicírculo sobre mí 

cabeza. Sabía que sus dedos recogerían el calor emitido por mi 
aureola. 

 
—De acuerdo, entonces los ángeles existen—. Él concedió por fin, 

hablando lentamente mientras trataba de explicarse las cosas a sí 
mismo —¿Pero qué estás haciendo aquí en la tierra? 

 
—Ahora mismo hay miles de nosotros en forma humana regados por 

todo el globo terráqueo —respondí—. Somos parte de una misión. 
 

—¿Una misión para conseguir qué? 
 

—Es difícil de explicar. Estamos aquí para ayudar a reconectar los 

unos con los otros, para amarnos los unos a los otros —Xavier 
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parecía confundido así que trate de hacerlo más claro—. Hay mucha 

rabia en el mundo, demasiado odio. Eso está emocionando a las 
fuerzas oscuras y las está levantando. Una vez que se han liberado, 

es casi imposible domarlas. Es nuestro trabajo tratar y contraatacar 
esa negatividad, prevenir que más desastres pasen. Ese lugar ya ha 

sido bastante afectado. 
 

—¿Así que estás diciendo que las cosas malas que han pasado aquí 
han sido por las fuerzas oscuras? 

—Casi todas. 
 

—¿Y por fuerzas oscuras asumo que quieres decir el diablo? 
 

—Bien, por lo menos sus representantes. 
 

Xavier parecía que estaba a punto de reírse, pero luego se detuvo a sí 

mismo. 
 

—Esto es loco. ¿Quién se supone que te envió en ésta misión? 
 

—Pensé que esa parte sería obvia. 
 

Xavier me miró con incredulidad. 
 

—No quieres decir… 
 

—Sí. 
 

Xavier parecía sacudido, como si hubiera sido arrojado por ahí por un 
huracán y hubiera sido devuelto a la tierra. Sus dedos quitaron el 

cabello de su frente.  

 
—¿Me estás diciendo que Dios realmente existe? 

 
—No estoy permitida a hablar sobre eso —dije, pensando que sería 

mejor cortar esa conversación antes de que fuera más lejos—. 
Algunas cosas están más allá del entendimiento humano. Me metería 

en un montón de problemas por tratar de explicártelo. No deberíamos 
ni siquiera pronunciar su nombre. 

 
Xavier asintió. 

 
—¿Pero hay una resurrección? —dijo— ¿Un Cielo? 

 
—Sin duda alguna. 
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—Entonces… —Se rascó su barbilla pensativamente—. Sí hay un 
Cielo, eso da una razón para… que también deba haber… 

 
Terminé su pensamiento. —Sí, también hay eso. Pero por favor, no 

más preguntas por ahora. 
  

Xavier masajeó su cien como si estuviera tratando de encontrar la 
mejor manera de procesar toda ésta información. 

 
—Lo siento —dije. —Sé que debe ser abrumador. 

 
Él rechazó mi preocupación, más concentrado en obtener una imagen 

convincente en su cabeza. —Sólo déjame haber si entendí —dijo— 
¿Ustedes son ángeles en una misión para ayudar a la humanidad y 

has sido asignada a Venus Cove? 

 
—De hecho mi arcángel es Gabriel —le corregí—. Pero pues de todas 

maneras, sí. 
 

—Bueno, eso explica porque él es tan difícil de impresionar —dijo 
Xavier con poca seriedad. 

 
—Eres la única persona que sabe esto —dije— no puedes decirle ni 

una palabra a nadie. 
 

—¿A quién se lo voy a decir? —preguntó— ¿De todas maneras quien 
me creería? 

 
—Buen punto. 

 

Se rió de repente. 
 

—Mi novia es un ángel —dijo y luego lo repitió aún más fuerte, 
cambiando el énfasis, probando como sonaban las palabras—. Mi 

novia es un ángel. 
 

—Xavier, mantén la voz baja —le advertí. 
  

Diciéndolo a voz alta sonaba tan escandaloso y tan simple a la vez 
que no pude evitar sino reírme también. Para todos los demás, el uso 

de la palabra ángel de la boca de Xavier podría haber sonado más a 
un adolescente enamorado procesando su admiración. Sólo nosotros 

dos sabíamos que era diferente, y ahora ambos compartíamos un 
secreto. Un peligroso secreto que nos acercaría más que nunca. Era 

como si hubiéramos sellado el vínculo entre nosotros, cerrado la 

brecha, y lo habíamos conseguido por fin. 
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—Estaba tan preocupada que ya no quisieras conocerme una vez que 
te hubieras enterado —suspiré, con el alivio fluyendo dentro de mí. 

—¿Estás bromeando? —Xavier se acercó y enrolló un mechón de mi 
cabello alrededor de su dedo. —Seguramente tengo que ser el chico 

más suertudo en el mundo. 
 

—¿Cómo puedes decir eso?  
 

—¿No es obvio? Tengo mi propio pedacito de Paraíso aquí conmigo. 
 

Envolvió sus brazos a mí alrededor, acercándome más a él. Me 
acurruqué contra su pecho, respirando su esencia. 

 
—¿Puedes prometerme que no harás más preguntas? 

 

—Sí respondes sólo una —dijo Xavier— ¿Supongo que esto hace que 
nosotros seamos un gran No-No? —Chasqueó con su lengua y meneó 

su dedo para enfatizar el punto. Estaba feliz de ver que su sorpresa 
había pasado y que ahora se estaba comportando un poco más como 

su antiguo ser. 
 

—No sólo grande —dije— el más grande. 
 

—No te preocupes, Beth; No hay nada que ame más que un reto. 
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Capitulo 15:  
El Cónclave 

 

Traducido por Dani 

Corregido por Zarafandy 

 

ntonces ¿qué pasa ahora? preguntó Xavier. 

—¿Qué quieres decir? 

—¿Ahora qué sé sobre ti? 

—Honestamente no puedo decírtelo. Nunca hemos tenido una 

situación como esta antes—, admití. 

—Así que tú siendo un ángel no quiere decir…— él dudó. 

—No quiere decir que tenga una respuesta para todo—. Terminé por 

él. 

—Simplemente asumí que sería uno de los beneficios adicionales. 

—Lamentablemente, no. 

—Bueno, me parece que mientras nadie más lo sepa, deberías estar a 

salvo. Y en lo que a secretos se refiere, soy una caja fuerte. 

Pregúntale a mis amigos. 

—Sé que puedo confiar en ti. Pero hay una cosa más que deberías 

saber—. Me detuve. Esta iba a ser la parte más dura –incluso más 

difícil que lo que acababa de hacer. 

—Está bien…— Xavier parecía estar preparándose esta vez. 

—Tienes que entender que eventualmente esta misión terminará, y 

volveremos a casa —dije. 

-E 
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—Casa como en el… —Él giró sus ojos hacia el cielo. 

—Exactamente. 

Aunque debe haber estado esperando la respuesta, signos de tensión 

repentinamente se materializaron sobre su rostro. Sus ojos azul 

océano se oscurecieron, y su boca cambió a una mueca enfadada.  

—¿Si te vas, nunca regresarás? —preguntó con la voz apretada. 

—Creo que no—, dije tranquilamente—. Pero si lo hago, no es 

probable que sea en algún tiempo cercano o incluso en el mismo 

lugar. 

El cuerpo de Xavier se puso tieso al lado mío —¿Así que no consigues 

dar tu opinión? —dijo con una nota de incredulidad en su voz —¿No 

importa lo que pase con el libre albedrío? 

—Ese regalo fue dado a la humanidad, ¿recuerdas? No se aplica a 

nosotros. Mira, si hay alguna forma de que me quede no la he 

descubierto todavía —continué—. Sabía cuando vine aquí que no iba 

a ser permanente, que eventualmente tendríamos que irnos. Pero no 

esperaba encontrarte, y ahora que tengo… 

—Bueno, no puedes irte —dijo simplemente Xavier. Por su tono 

podría haber estado dando el reporte del tiempo: Hoy habrá lluvia 

tardía. Habló con una confianza que retaba a cualquiera a desafiar la 

decisión. 

—Me siento de la misma forma —dije, masajeando su espalda con 

mis dedos en un intento de disipar la visible tensión —pero no 

depende de mí. 

—Es tú vida—, contradijo Xavier. 

—No, eso no es exactamente verdad, soy una clase de contrato de 

arrendamiento. 

—Entonces solo tenemos que renegociar los términos. 

—¿Cómo propones hacer eso? No es como hacer una llamada 

telefónica. 

—Déjame pensar sobre eso. 
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Tenía que admitir que su determinación era impresionante y tan 

típicamente humana. Me moví más cerca para acurrucarme debajo de 

su brazo. 

—No sigamos hablando sobre eso esta noche —sugerí, reacia a 

arruinar el momento por discutir cosas que no teníamos el poder de 

cambiar. Por ahora, era suficiente que quisiera que me quedara y que 

estuviera preparado para entender los poderes celestiales para hacer 

que eso suceda—. Estamos aquí juntos en este momento, no nos 

preocupemos por el futuro. ¿Está bien? 

Xavier asintió y respondió cuando presioné mis labios contra los 

suyos. Después de un momento la tensión parecía deslizarse lejos y 

caímos de regreso sobre la arena. Podía sentir los contornos de 

nuestros cuerpos encajando perfectamente juntos. Sus brazos 

enlazados alrededor de mi cintura mientras pasaba mis dedos a 

través de su suave cabello, acariciando su cara. Nunca había besado 

a nadie antes que a él, pero se sentía como si un extraño hubiera 

tomado el control de mi cuerpo –un extraño- que sabía exactamente 

lo que estaba haciendo. Incliné mi cabeza para plantar besos a lo 

largo de la línea de su mandíbula, por la base de su cuello y a lo largo 

de su clavícula. Dejó de respirar por un momento. Sus manos 

subieron para sostener mi cara, acariciando mi cabello y poniéndolo 

detrás de mis orejas. 

No estaba segura de cuánto tiempo estuvimos de esa manera, 

enredados juntos sobre la arena, a veces encerrados en un abrazo, a 

veces mirando la luna o los escabrosos precipicios encima de 

nosotros. Todo lo que sabía era que cuando advertí la hora, había 

pasado más tiempo del que había pensado. Me levanté, quitando la 

arena de mi ropa y piel. 

—Se está haciendo tarde —dije—. Tengo que llegar a casa. 

La vista de Xavier, tirado sobre la arena, con el cabello erizado, con 

una leve sonrisa soñadora sobre sus labios, era tan atrayente que 

estuve tentada a unirme de regreso a su lado. Pero me las arreglé 

para componerme y girarme para dirigirme por el camino en que 

habíamos venido. 

—Uh, Beth —dijo Xavier, levantándose—, quizás quieras um… 

cubrirte. 
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Me llevó un momento comprender que mis alas todavía estaban 

completamente visibles a través de mi vestido roto.  

—¡Oh cierto, gracias!—. Me tiró su sudadera, la que pasé por sobre 

mi cabeza. Era demasiado grande para mí y me llegaba a la mitad de 

los muslos, pero era cálida, cómoda, y olía deliciosamente a él. 

Cuando finalmente nos separamos, corrí el resto del camino a casa 

sintiéndome como si él todavía estuviera a mi lado. Sabía que 

dormiría con su sudadera puesta esta noche y le entregaría la esencia 

al recuerdo. 

Cuando alcancé el patio trasero cubierto de hierba de Byron, pasé los 

dedos apresuradamente por mi pelo y volví a arreglar mi ropa en un 

intento de lucir como si hubiera estado en un inocente paseo social 

en vez de en una cita secreta en la playa bajo la luz de la luna. 

Entonces me desplomé en el columpio de madera gruesa, el que 

crujió bajo mi peso. Descansé mi mejilla contra la áspera cuerda que 

estaba asegurada alrededor de una nudosa rama en nuestra yarda y 

miraba hacia la casa. Podía ver a través de la ventana la sala de 

estar, donde mi hermano y mi hermana estaban sentados a la luz de 

la lámpara, Ivy tejiendo un par de guantes y Gabriel rasgueando su 

guitarra. Mirándolos, sentí los helados zarcillos de la culpa 

envolviéndose alrededor de mi pecho. 

Había luna llena y el jardín estaba inundado con la luz azul, 

iluminando a una estatua desmoronada que estaba de pie entre el 

césped alto. Era un serio ángel, mirando al cielo, sus manos dobladas 

sobre su pecho en un gesto de devoción. Gabriel pensaba que era 

una copia pobre y algo ofensivo, pero Ivy decía que era lindo. 

Personalmente siempre he pensado que era un poco misteriosa. No 

estaba segura si era la luz jugando trucos en mi o solo mi 

imaginación, pero cuando miré hacia la estatua en la penumbra, 

pensé que vi uno de sus dedos de piedra torcerse en acusación y sus 

ojos rodar hasta mirarme directamente. 

La ilusión duró casi un segundo, el tiempo suficiente para que me 

bajara del columpio, causando que chocara contra el tronco del árbol 

con un golpe resonante. Antes de que pudiera examinar al ángel otra 

vez y determinar si mi cordura estaba en duda, me distraje por el 

sonido de las puertas de vidrio deslizándose. Ivy salió a la terraza, 

luciendo como un fantasma. La luz de la luna se unió a su piel del 

color de la nieve, destacando las venas azul-verdosas de sus brazos y 

pecho.  
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—Bethany, ¿eres tú? —su voz manaba como la miel, y la expresión 

sobre su rostro era de dolorosa confianza. Mi estómago se retorció en 

un nudo y me sentí enferma. Me divisó media escondida por las 

sombras del árbol.  

—¿Qué estás haciendo aquí? —preguntó—. Ven adentro. 

Todo era de un modo tranquilizadoramente familiar en la casa. La luz 

amarilla de la lámpara se reflejaba en las tablas del suelo, la cama 

con un diseño de patas de Phantom estaba en su lugar normal al lado 

del sofá, e Ivy cuidadosamente arregló la selección de libros de arte 

clásico y las revistas de decoración de interiores sobre la pequeña 

mesa de centro. 

Gabriel alzó la vista cuando entré. 

—¿Tuviste una buena noche? —preguntó con una sonrisa. 

Intenté devolverle la sonrisa pero descubrí que los músculos de mi 

cara estaban congelados. Sentía como si el peso de lo que había 

hecho estuviera presionando sobre mí, como una ola chocando en mí, 

forzándome a tener la cabeza bajo el agua, entonces no podía 

respirar. Cuando estaba con Xavier, era fácil olvidar que tenía otro 

lugar en el mundo, que le debía lealtad a cualquier otro. 

No me arrepentía de revelarle la verdad a Xavier, pero odiaba las 

mentiras, especialmente cuando mi familia estaba involucrada. 

Estaba aterrorizada de cómo reaccionarían mis hermanos cuando 

descubrieran lo que había hecho. ¿Podría de algún modo hacerlos 

entender porqué lo había hecho? Pero por sobre todo estaba asustada 

de que los poderes en el Reino pudieran terminar nuestra misión o 

demandar mi retirada inmediata. De cualquier manera, sería llevada 

lejos de la tierra, lejos de la persona que más me importaba. 

Gabriel debe haberse dado cuenta de que estaba usando la sudadera 

de Xavier, pero se abstuvo de comentarlo. A pesar de que una parte 

de mí quería confesarle todo, me forcé a permanecer en silencio. Me 

disculpé por llegar tarde, dije que estaba cansada y me excusé, 

rechazando la oferta de cacao y galletas que Ivy había horneado esa 

tarde. 

Gabriel me llamó cuando alcancé el pie de las escaleras, y esperé 

mientras se acercaba. Mi corazón revoloteó en mi pecho. Mi hermano 

era alarmantemente observador, y estaba segura de que se había 
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dado cuenta de que no era yo misma, esperé que examinara mi 

rostro, hiciera preguntas difíciles o hiciera alguna acusación, pero 

todo lo que hizo fue poner una mano sobre mi mejilla entonces sentí 

el frío metal de sus anillos y gentilmente besó mi frente. Su rostro 

exquisito miraba con tanta tranquilidad esta noche. Su cabello rubio 

se había escapado de la banda que a veces usaba para amarrarlo. 

Sus ojos del color de la lluvia habían perdido algo de su severidad, y 

me miraba con cariño fraternal. 

—Estoy orgulloso de ti, Bethany —dijo— has hecho grandes 

progresos en tan poco tiempo, y estas aprendiendo a tomar mejores 

decisiones. Lleva a Phantom arriba contigo, estaba preocupado por ti 

más temprano. 

Tomó toda mi resolución retener las lágrimas. 

Arriba, cuando me acuesto sobre mi cama con el cálido cuerpo de 

Phantom a mi lado, las dejo deslizarse libremente. Juro que podía 

sentir mis mentiras arrastrándose dentro de mí como serpientes, 

envolviéndose a mí alrededor y apretando. Las sentía apretando el 

aire de mis pulmones, apretando alrededor de mi corazón. Aparte de 

la vulgar culpa que corría como veneno a través de mi cuerpo, 

también estaba el terrible miedo. Cuando me despertara, ¿seguiría 

todavía en la tierra? No lo sabía. Quería rezar pero no podía. Estaba 

demasiado avergonzada para hablar con Nuestro Padre después de 

los pecados que había cometido. Solo había guardado mi secreto por 

unas pocas horas y ya estaba deshecha. 

Mezclada con mi culpa y vergüenza estaba esta nueva rabia latente 

del pensamiento de que mi destino no era mío para determinarlo. 

Xavier había puesto esa idea en mi cabeza. Mi relación con él sería 

decidida para mí, y la peor parte de eso era que no sabía cuándo 

pasaría. Mi tiempo sobre la tierra venía con una fecha de término 

desconocida. ¿Qué si ni siquiera consigo decirle adiós? Pateé mi ropa 

de cama, a pesar de que mi piel se sentía fría como el hielo. 

Comenzaba a pensar que no podría imaginar una existencia sin 

Xavier. No quería. 

Horas más tarde mis pensamientos seguían siendo furiosos, y nada 

había cambiado excepto que mi almohada estaba húmeda por las 

lágrimas. Fui a la deriva y me quedé dormida. A veces me despertaba 

y me sentaba completamente recta, escaneando la oscuridad por 

alguna señal de algo o alguien que viniera a imponer mi castigo. La 
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venganza es mía; la devolveré, decía el Señor. En algún punto me 

desperté para ver una figura encapuchada que había venido a 

procurar mi merecido castigo, pero resultó ser mi abrigo colgando de 

un soporte junto a mi puerta. Estaba asustada de cerrar mis ojos 

después de eso, como si haciéndolo pudiera hacerme más vulnerable. 

Era irracional sentirme de esa manera. Sabía que si ellos venían por 

mí, no haría ninguna diferencia si estaba dormida o despierta. Estaría 

totalmente impotente. 

Para la hora en que llegó la mañana yo era una ruina emocional. 

Cuando me lavé y me miré en el espejo, noté que lucía así también. 

Mi cara normalmente pálida estaba incluso más blanca, y los círculos 

bajo mis ojos se habían profundizado. Y ahora incluso lucía en parte 

como un ángel caído en desgracia. 

Cuando encontré la cocina vacía supe inmediatamente que algo 

estaba mal. No podía recordar una mañana en que Gabriel no hubiera 

estado esperando para saludarme ya cocinando el desayuno. Le había 

dicho repetidamente que podía hacerlo por mí misma, pero como un 

padre chocho10, él insistía en que disfrutaba haciéndolo. Hoy la mesa 

estaba vacía y la habitación estaba silenciosa. Me dije a mi misma 

que esto no era nada excepto una desviación menor de la rutina. Fui 

al refrigerador para servir jugo de naranja en un vaso por mí misma, 

pero mis manos estaban temblando tanto que derramé la mitad a 

través del mostrador. Limpié el desastre con una toallita de papel, 

luchando contra el miedo que estaba agarrándose en mi garganta. 

Sentí la presencia de Ivy y Gabriel antes de verlos o de escucharlos 

entrar. Estaban de pie juntos en el umbral de la puerta, unidos en el 

silencio condenatorio, sus rostros inmóviles y sin expresión. No 

necesitaba que me dijeran las palabras en voz alta. Ellos sabían. ¿Fue 

mi inquietud la que me había traicionado? Debería haber esperado su 

reacción, pero todavía picaba como un palmazo en la cara. Por varios 

largos minutos no pude hablar. Quería correr y esconder mi cara en 

la camiseta de Gabriel, rogar por perdón, y sentir sus brazos cerrados 

a mí alrededor; pero sabía que no encontraría consuelo allí. A pesar 

del común retrato de los ángeles como compasivos y que aman sin 

fin, sabía que había otro lado de ellos, uno que podía ser duro e 

implacable. El perdón estaba reservado para los humanos. Ellos 

siempre eran liberados del gancho. Teníamos la tendencia a 

considerarlos como niños, para concluir que las —pobres cosas— no 

                                                           
10

 Que adora a su hijo. 
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sabían nada mejor. Pero para mí, las expectativas eran más altas. Yo 

no era humana, era una de ellos, y no había excusa. 

 

No había ruido excepto por el goteo del grifo en el fregadero y mi 

respiración irregular. No podía soportar el silencio. Hubiera sido más 

fácil que ellos me hubieran atacado abiertamente, que me hubieran 

regañado, o echado; cualquier cosa excepto el silencio ensordecedor. 

—Sé cómo debe lucir esto para ustedes, pero ¡tenía que decirle!— 

deje escapar. 

El rostro de Ivy estaba congelado en una máscara de horror pero la 

de Gabriel se había vuelto de piedra. 

—Lo siento —continué—. No puede ayudar la forma en que me siento 

por él. Él significa mucho para mí. 

Nadie habló. 

—Por favor, digan algo —rogué— ¿Qué va a pasar ahora? Seremos 

llamados de regreso al Reino, ¿no es así? Nunca lo veré otra vez. 

Me rompí en una ola de sollozos sin lágrimas y me agarré de la orilla 

del mostrador para sujetarme. Ninguno de mis hermanos hizo algún 

movimiento para consolarme. No los culpaba. Fue Gabriel quien 

rompió el silencio. Giró su mirada gris acero sobre mí, con los ojos 

centelleando. Cuando habló pude escuchar que su voz estaba 

inundada de ira. 

—¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? —preguntó— ¿Te das 

cuenta del peligro en que nos has puesto a todos nosotros? —su rabia 

era cada vez mayor, las señales eran evidentes. Afuera, un violento 

viento comenzó a soplar, haciendo zumbar los vidrios, y el vidrio 

sobre el mostrador se quebró en pequeños fragmentos. Ivy puso sus 

manos sobre los hombros de Gabriel. Su toque lo hizo volver, y la 

dejó guiarlo hacia la mesa donde se sentó con su espalda hacia mí. 

Sus hombros subían y bajaban mientras trataba de traer su rabia 

bajo control. ¿Dónde estaba la paciencia sin fin ahora? 

—Por favor —dije en apenas más que un susurro—. No es una 

excusa, pero creo… 
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—No lo digas—, Ivy se giró hacia mí,  con una mirada de advertencia 

sobre su rostro—. No digas que lo amas. 

 

—¿Quieres que les mienta? —pregunté— he tratado de no sentirme 

así, realmente lo he hecho, pero él no es como otros humanos. Es 

diferente… él entiende. 

—¿Entiende? —la voz de Gabriel era temblorosa, tan diferente de su 

normal calma. Siempre había pensado que nada podría agitar su 

serenidad—. Sólo un puñado de mortales a través de la historia han 

estado cerca de entender lo divino. ¿Estás sugiriendo que tu amigo 

de la escuela es uno de ellos? 

Me encogí hacia atrás. Nunca había escuchado hablar a Gabriel en 

ese tono antes. 

—¿Qué puedo hacer? —dije suavemente, lágrimas derramándose y 

vertiéndose por mi cara.  

—Estoy enamorada de él. 

—Eso puede ser, pero su amor es inútil —dijo Gabriel sin compasión— 

es tu deber mostrar comprensión y compasión a toda la humanidad y 

tu fijación exclusiva a ese chico está mal. Son de mundos diferentes. 

No puede ser. Ahora has puesto en peligro tu propia vida y la de él. 

—¿La de él? —le pregunté en pánico— ¿Qué quieres decir? 

—Cálmate, Gabriel —dijo Ivy. Le agarró el hombro—, esta situación 

ha surgido y ahora se debe lidiar con ella. 

—¡Tengo que saber que va a pasar! —lloré— ¿Nos llamaran de 

regreso al Reino? Por favor, tengo derecho a saber. 

Odiaba ser vista de este modo, tan desesperada, tan completamente 

carente de control, pero sabía que si quería mantener todo mi mundo 

para no caerse en pedazos, tendría que conservar a Xavier. 

—Me parece que has perdido cualquier derecho que tuvieras. Ahora 

solo hay una cosa que puede hacerse —dijo Gabriel. 

—¿Qué? —pregunté, tratando de mantener la histeria fuera de mi 

voz.  

—Tengo que hablar con el cónclave. 
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Sabía que quería decir con el círculo de arcángeles que eran utilizados 

para intervenir sólo en la más horrible de las situaciones. Eran los 

más fuertes y poderosos de nuestro tipo -juntos-, podrían tener al 

mundo de rodillas. Gabriel obviamente sentía que debía llamarlos por 

refuerzos. 

—¿Explicarías como sucedió? —pregunté. 

—No habrá necesidad —contestó Gabriel—. Ellos ya lo sabrán. 

—¿Qué pasará entonces? 

—Darán su veredicto y obedeceremos. 

Sin otra palabra, Gabriel salió rápidamente de la cocina, y momentos 

más tarde, lo escuchamos cerrar la puerta del frente detrás de él. La 

espera era intolerable. Ivy hizo tazas de té de manzanilla y se sentó 

conmigo en la sala de estar, pero parecía que una nube negra había 

descendido sobre ambas. Estábamos en la misma habitación pero 

había un océano entre nosotras. Phantom también llegó inquieto, 

sintiendo que las cosas no estaban bien, y escondió su cara en mi 

regazo. Intenté bloquear el pensamiento que, dependiendo del 

veredicto, quizás nunca volvería a verlo otra vez. 

No sabíamos  a dónde se había ido Gabriel, pero Ivy dijo que tendría 

q haberse ido a un lugar desolado y vacío donde pudiera comunicarse 

con los arcángeles sin la interferencia humana. 

Era un poco como usar internet inalámbrico –tenías que encontrar el 

mejor lugar para conectarte- y con menos humanos alrededor mejor 

era la conexión. Gabriel necesitaba algún lugar en que pudiera 

meditar fácilmente y contactar a las fuerzas en el universo. 

No sabía mucho sobre los otros seis en el arco de Gabriel. Los conocía 

sólo por nombre y reputación. Me preguntaba si alguno de ellos sería 

comprensivo con mi causa. 

Michael era el líder del arco. Era el Príncipe de la Luz, ángel de la 

virtud, la honradez y la salvación. A diferencia de los otros, Michael 

era el único que atendía deberes como Ángel de la Muerte. Raphael 

era conocido como la Medicina de Dios porque era un sanador y era 

su deber supervisar el bienestar físico de sus cargas en la tierra. Era 

conocido como el más cálido de los arcángeles. Uriel era llamado el 

Fuego del Señor por ser el Ángel del Castigo y fue uno de los 

llamados para devastar a Sodoma y Gomorra. 
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El propósito de Raguel era observar a los otros en el arco y 

asegurarse de que se comportaban en conformidad con el conjunto 

de reglas del Señor. El Ángel del sol, Zerachiel, mantenía una 

vigilancia constante sobre el cielo y la tierra. El rol de Ramiel era el 

de supervisar las visiones divinas dadas a los elegidos en la tierra. 

También era su deber guiar a las almas en el juicio cuando llegaba su 

hora. 

Y desde luego estaba Gabriel. Era conocido como el Héroe de Dios, el 

principal guerrero del Reino. Pero a diferencia de los otros, quienes 

eran distantes y apartados, veía a Gabriel como mi hermano, 

protector, y amigo. Recordé un dicho humano sobre el poder de los 

lazos de sangre. Sentía eso por Gabe e Ivy –éramos del mismo 

espíritu-. Esperaba no haber destruido ese lazo por una acción 

descuidada. 

—¿Qué crees que dirán? —le pregunté a Ivy por quinta vez, y ella 

soltó un pesado suspiro. 

—Honestamente no lo sé, Bethany—. Su voz sonaba muy lejos—. Nos 

fueron dadas instrucciones claras de no permitirnos ser expuestos. 

Nadie esperaba que esa regla fuera violada, y entonces las 

consecuencias nunca fueron discutidas. 

—Debes odiarme —dije con un hilo de voz. 

Ella se volteó para mirarme.  

—No puedo fingir que entiendo en lo que estabas pensando —dijo— 

pero todavía eres mi hermana. 

—Sé que no puedo justificar lo que he hecho. 

—Tú encarnación es diferente a la de nosotros. Tú sientes las cosas 

con demasiada pasión. Para nosotros, Xavier es como cada otro 

humano; para ti, él es alguien completamente diferente. 

—Él lo es todo. 

—Es sólo una imprudencia. 

—Lo sé. 

—Hacer a una persona el centro de tu mundo está destinado a 

terminar en un desastre. Hay demasiados factores fuera de tu 

control. 
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—Lo sé —repetí con un suspiro. 

—¿Hay alguna posibilidad de que puedas retractarte de tus 

sentimientos? —preguntó Ivy— ¿O es imposible? 

Niego con mi cabeza—. Es demasiado tarde. 

—Eso es lo que pensé que dirías. 

—¿Porqué soy tan diferente? —pregunté después de un momento—. 

¿Porqué tengo estos sentimientos? Tú y Gabe pueden ordenar lo que 

sienten. No es como yo que no tengo el  control del todo. 

—Eres joven —dijo lentamente Ivy. 

—No es eso —retorcí mis manos—.  Debe haber algo más. 

—Sí —estuvo de acuerdo mi hermana—. Eres más humana que 

cualquier ángel que haya conocido. Debes identificarte fuertemente 

con la tierra. Tu hermano y yo estamos nostálgicos –este lugar es 

extraño para nosotros. Pero tú, encajas aquí. Es como si siempre 

hubieras pertenecido. 

—¿Por qué? —pregunté. 

Mi hermana negó con su cabeza. —No lo sé—. Por un momento cogí 

una mirada nostálgica en su cara y me pregunté si en algún pequeño 

hueco de su mente, deseaba poder entender mi amor absorbente por 

Xavier. Pero la mirada desapareció antes de que pudiera profundizar 

en eso. 

—¿Crees que Gabriel me perdonará alguna vez? 

—Nuestro hermano habita en un avión diferente de existencia —

explicó Ivy—. Está menos acostumbrado a los errores. Siente que tus 

errores se convierten en los de él. Verá esto como su fracaso, no el 

tuyo. ¿Puedes entender eso? 

Asentí y no me molesté en hacer más preguntas. 

No había nada que hacer ahora excepto esperar, y podíamos hacer 

eso en silencio. 

Los segundos pasaban lentamente y los minutos se estiraron en 

horas. Mi miedo brotaba y disminuía en varios intervalos, como las 

olas del océano. Sabía que si regresaba al Reino, estaría con mis 

hermanos y hermanas otra vez, pero también sola, con el resto de la 
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eternidad para añorar lo que había tenido en la tierra. Pero eso era 

asumiendo que se me permitiera regresar al Reino. Nuestro creador, 

clemente y amable como era, no respondía bien a los desafíos. Había 

la posibilidad de que me pudieran excomulgar. Me rehusé a dejarme 

imaginar lo que el Infierno sería. Había escuchado historias y eso era 

suficiente.  

La leyenda decía que los pecadores eran colgados de los párpados, 

quemados, torturados, desgarrados a pedazos, y cosidos otra vez. 

Decían que el lugar olía a carne quemada y pelo chamuscado, y los 

ríos corrían con sangre. Desde luego que no creía nada de eso, pero 

pensarlo todavía me daba escalofríos. 

Sabía que muchas personas en la tierra no creían que hubiera algún 

lugar como el Infierno, pero no sabían cuan equivocados estaban. Los 

ángeles como yo realmente no teníamos pista de cómo era el 

Infierno, pero sabía que no quería descubrirlo por mí misma. Un 

arcángel como Gabriel sabría más sobre el Reino Oscuro pero tenía 

prohibido hablar sobre eso. 

Salté cuando escuché la puerta del frente cerrarse de un golpe, y mi 

corazón martilleaba contra mi caja torácica. Un momento más tarde 

Gabriel estaba de pie ante nosotros, brazos cruzados a través de su 

pecho, su cara agobiada por las preocupaciones en vez de su normal 

cara inescrutable. Ivy se levantó para quedarse a su lado, sin mostrar 

ansia por escuchar el veredicto. 

—¿Qué ha sido decidido? —solté, incapaz de permanecer en 

suspenso. 

—El cónclave lamenta haber recomendado a Bethany para esta 

misión —dijo Gabriel, con sus agudos ojos concentrándose en mi—. 

Se esperaba más de un ángel de su posición. 

Me sentí comenzar a temblar. Eso era: estaba todo acabado. Iba a 

regresar a donde había venido. Consideré tratar de hacer un escape 

pero supe que no tenía sentido. No había rincón en la tierra en el que 

me pudiera esconder. Me levanté, agaché mi cabeza, y caminé hacia 

las escaleras. 

Los ojos de Gabriel se entrecerraron —¿A dónde piensas que vas? 

—Voy a prepararme para irme —contesté, tratando de acumular la 

fuerza suficiente para mirarlo a los ojos. 
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—¿Irte a dónde? 

—De regreso a casa. 

—Bethany, no te vas a ir a casa. Ninguno de nosotros lo hará —dijo—

. No me dejaste terminar. Hay gran desilusión por tus acciones, pero 

la sugerencia del Cónclave de terminar tu misión ha sido revocada. 

Mi cabeza voló hacia arriba —¿Por quién? 

—Un poder superior. 

Agarré salvajemente este trozo de esperanza. —¿Quieres decir nos 

vamos a quedar? ¿No me van a llevar lejos? 

—Parece que demasiado ha sido invertido en esta misión para 

permitirse tirarla por un revés menor. Por lo tanto, la respuesta es sí, 

nos quedamos. 

—¿Qué hay sobre Xavier? —pregunté— ¿Tengo permitido verlo? 

Gabriel lucía molesto, como si la decisión que había sido alcanzada 

sobre ese tema fuera en extremo irrelevante—. Tienes permitido 

continuar viendo al chico mientras estamos aquí. Como ya sabe 

nuestra identidad, hay más daño que beneficio en prohibirte verlo. 

—Oh, ¡Gracias! —empecé, pero Gabriel me interrumpió. 

—Como la decisión no fue mía, no merezco las gracias. 

Todos caímos en un doloroso silencio que duró varios largos minutos 

antes de que me aventurara a romperlo.  

—Por favor no estés enfadado conmigo, Gabriel. Realmente tienes 

todo el derecho a estar enfadado, pero al menos comprende que no 

lo hice intencionalmente. 

—No tengo interés en escuchar lo que tienes que decir, Bethany. 

Tienes a tu novio, ahora estate satisfecha—. Él me dio la espalda. Un 

momento más tarde sentí las manos de Ivy consoladoramente sobre 

mis hombros. 

—Tengo que ir al supermercado —dijo, en un intento de volver a la 

normalidad. —Podría necesitar ayuda. 

Miré a Gabriel por su aprobación. 
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—Ve y ayuda a Ivy —dijo en un tono más agradable, con una idea 

echando raíces en su cabeza.  

—Seremos cuatro en la cena esta noche. 
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Capitulo 16:  
Lazos de familia 

 

Traducido por Pimienta, Emii_Gregory, Anelisse, Dani y masi 

Corregido por Dessy.! 

 

l pronunciamiento de Gabriel de que Javier iba a tener el 

honor de ser nuestro primer huésped en la cena me hizo 

sospechar. No podía dejar de preguntarme el motivo de la 

invitación. Hasta ahora los únicos sentimientos que Gabriel había 

expresado hacia Xavier habían oscilado entre el desdén y la 

indiferencia. 

—¿Por qué lo has invitado? —le pregunté. 

—¿Por qué no debería él venir? —respondió Gabriel—. Él sabe quiénes 

somos ahora, así que no veo nada malo en ello. Además, hay algunas 

reglas básicas que necesitamos cubrir. 

—¿Por ejemplo? 

—Tal como la importancia de la confidencialidad para empezar. 

—Tú no conoces a Xavier, él es probablemente tan chismoso como yo 

—dije, y me di cuenta de la ironía tan pronto como las palabras 

salieron. 

—Bueno, eso realmente no inspira confianza, ¿Verdad? —señaló 

Gabriel. 

—No te preocupes Bethany, sólo queremos conocerlo —dijo Ivy 

dando a mi brazo una palmadita materna. Ella miró fijamente a 

Gabe—. Queremos que se sienta cómodo. Si vamos a confiar en él 

tiene que ser capaz de confiar en nosotros. 

E 
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—¿Y si está ocupado esta noche? —rechacé. 

—No lo sabremos si no le preguntamos —replicó Gabriel. 

Gabriel se fue a un armario del pasillo y volvió con una gran guía 

telefónica que dejó caer sin miramientos sobre la mesa. 

—Estoy seguro de que está en la lista —dijo misteriosamente. 

Era evidente que Gabriel no iba a hablar de esta idea, así que no 

discutí más y fui a llamar a Xavier. La única protesta que hice fue 

asegurarme de pisotear las escaleras lo más fuerte posible. Nunca 

había llamado a la casa de Xavier y una voz desconocida contestó. 

—Hola, Claire al habla. 

La voz era segura y amablemente impecable. Yo había estado con la 

secreta esperanza de que nadie contestara. Si había una cosa que 

sentía que podía llevar a Xavier lejos, era una noche con mi extraña 

familia. Consideré colgar el teléfono y decirle a Gabriel que no 

lograba comunicarme, pero yo sabía que había un pequeño punto, él 

sabría que yo estaba mintiendo y me haría llamar de nuevo. O peor 

aún, podría insistir en hacer él la llamada. 

—Hola, soy Bethany Church llamando —dije con una voz tan humilde 

que apenas la reconocí como mía—. ¿Puedo hablar con Xavier? 

—Claro —respondió la muchacha—. Voy a conseguirlo para ti —oí el 

sonido metálico del receptor que dejó y entonces su voz llamando a 

través de la casa—. ¡Xavier!  ¡Teléfono! 

Llegó un crujido y luego el sonido de riñas de niños. Por fin oí pasos y 

la voz de ensueño de Xavier hizo eco a través del receptor. 

—Hola, Xavier al habla. 

—Hola, soy yo. 

—Hola, yo —levantó su voz en una muesca—. ¿Está todo bien? 

—Bueno, eso depende de cómo se mire —le contesté. 

—Beth, ¿Qué ha pasado? —su voz estaba repentinamente seria. 

—Mi familia sabe que lo sabes. Yo no tenía que decírtelo. 

—Por Dios, eso fue rápido. ¿Cómo se lo tomaron? 
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—No muy bien —admití—. Pero entonces Gabriel se reunió con el 

Pacto y… 

—Lo siento… ¿el qué? 

—Es un círculo de poder que es demasiado complejo como para 

explicarlo ahora, pero son consultados cuando las cosas van, bueno, 

fuera de curso. 

—Bien… y ¿Cuál es el resultado? 

—Bueno… nada. 

—¿Cómo que nada? 

—Dijeron que por ahora las cosas pueden quedarse como están. 

—¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa ahí? 

—Al parecer se me permite verte. 

—Bueno, eso es una buena noticia, ¿no? 

—Yo creo que sí, pero no estoy segura. Oye Xavier, Gabe se 

comporta de forma extraña, quiere que vengas esta noche para la 

cena. 

—Bueno, eso suena positivo —me quedé en silencio, no compartiendo 

su optimismo—. Relájate Beth, creo que puedo manejarlo. 

—No estoy segura de que yo pueda hacerlo. 

—Lo superaremos juntos —dijo Xavier—. ¿A qué hora me quieren 

ahí? 

—A las siete ¿Está bien? 

—No hay problema. Nos vemos entonces. 

—Xavier… —le dije mordisqueándome una uña—. Estoy preocupada. 

Estamos siendo arrojados a la parte más oscura de esto. ¿Qué pasa si 

algo va mal? ¿Y si son malas noticias? ¿Crees que van a ser malas 

noticias? 

—No, no lo son, ahora deja de estresarte. Por favor, ¿Por mí? 

—Está bien. Lo siento. Es solo que toda nuestra relación está 

pendiendo de una especie de hilo y que han sido misericordiosos 
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hasta ahora, pero esta cena puede hacer o deshacer, no estoy segura 

de porque Gabe… 

—Oh, hombre —se quejó Xavier—, mira lo que has hecho, ahora 

estoy estresado. 

—¡No puedes! ¡Tú eres el estable! 

Xavier se echó a reír y me di cuenta de que su angustia había sido 

fingida para ilustrar el punto. Él no estaba preocupado en lo más 

mínimo. 

—Sólo relájate. Ve date un baño o tómate una copita de brandy. 

—Está bien. 

—La segunda parte era en broma. Los dos sabemos que no puedes 

sostenerte con el licor. 

—Pareces muy relajado al respecto. 

—Eso es porque lo estoy. Beth, la serenidad no es algo inevitable. Ya 

sabes. ¿Entiendes? Te preocupas demasiado. Honestamente, no 

habrá ningún problema. Incluso voy a vestirme para impresionar. 

—¡No, no solo ven cómo eres! —le rogué por teléfono, pero él ya 

había colgado. 

*** 

Xavier apareció justo a tiempo, usando un pálido traje gris a rayas y 

corbata de seda azul. Él le había hecho algo a su pelo, de forma que 

ya no caía, pero fue peinado hacia atrás lejos de su cara. Bajo su 

brazo llevaba un ramo de rosas amarillas de tallo largo, envuelto en 

celofán verde y atado con rafia. Tome un respingo cuando abrí la 

puerta. Xavier sonrió cuando vio mi cara. 

—¿Demasiado? —él preguntó. 

—¡No, es genial! —dije, realmente complacida con sus esfuerzos. 

Pero mi rostro se ensombreció de nuevo casi inmediatamente. 

—¿Entonces por qué estás tan aterrorizada? —Él me dio un guiño 

seguro de sí mismo—. Ellos me van a amar. 
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—Simplemente no hagas ningún chiste, ellos realmente no los 

entienden. —Me sentí nerviosa y mis rodillas estaban empezando a 

temblar. 

—Muy bien, no chistes. ¿Debo ofrecerme para decir la bendición? —

Tuve que reír entonces. No podía ayudarme a mí misma. 

Aunque yo tenía que ejercer de anfitriona y hacerlo pasar a la sala de 

estar, nos entretuvimos en la puerta como conspiradores. No sabía lo 

que iba a depararnos la velada y, por instinto, me inclinaba a 

postergar el comienzo todo lo posible. Además, yo sólo sentía en 

aquel momento que Xavier era mío y que nos teníamos el uno al 

otro; lo demás no importaba. 

Él podría haber usado demasiada ropa para una cena casual 

improvisada, pero era una figura muy llamativa, con sus anchos 

hombros, insondables ojos azules y cabello alisado en la espalda. Él 

era mi pose de héroe de cuento de hadas. Y, como un héroe de 

cuento de hadas, yo sabía que podía confiar en él para no correr para 

protegerme cuando las cosas se ponían difíciles. Xavier podría 

mantenerse firme, y cualquier decisión que él hacía que se basaba en 

un razonamiento propio. Sin nada más, yo sabía que podía depender 

de eso. 

Ivy adopto el papel de anfitriona sin esfuerzo. Ella se quedó fascinada 

de las flores e hizo una pequeña charla, así como todo lo posible para 

que Xavier se sintiera cómodo durante la cena. La sentencia no 

encajaba fácilmente con Ivy, y su corazón se derretía una vez que 

ella consideraba que una persona era sincera. La sinceridad de Xavier 

era auténtica. Fue esta autenticidad la que le había ganado el papel 

de capitán de la escuela, así como su gran popularidad. 

Gabriel, por su parte, observaba a Xavier con recelo. 

Mi hermana había tenido una buena cantidad de problemas con el 

menú— ella había hecho una papa aromática y sopa de puerros 

seguido por una trucha al horno y una bandeja de vegetales asados. 

Sabía que habría crème brûlée de postre yo los había visto en la 

nevera, tambaleándose en moldes. Ivy había enviado incluso a Gabe 

en busca de un soplete de cocina para caramelizar el azúcar. Ella 

también había puesto la mesa con los cubiertos y la mejor vajilla. 

Había vino sabor a bayas, y agua con gas en una jarra de cristal. 
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Las velas en la mesa emitían un resplandor sobre todas nuestras 

caras. Comimos en silencio al principio y la tensión era perceptible. 

Ivy miraba de mí a Xavier y sonreía mucho, mientras que Gabriel 

cortaba su comida salvajemente, como si estuviera imaginando que 

las papas en el plato eran la cabeza de Xavier. 

—Gran comida —dijo Xavier finalmente, aflojando la corbata, y sus 

mejillas enrojecidas por el vino. 

—Gracias —Ivy sonrió con satisfacción—. No estaba segura de qué te 

podría gustar. 

—Soy bastante tolerante, pero esto es de primera clase —dijo Xavier, 

ganando otra amplia sonrisa de mi hermana. 

Por mi parte, yo todavía estaba tratando de averiguar los efectos de 

este poco ortodoxo encuentro. Sin duda, la agenda de Gabriel incluía 

algo más que socializar. ¿Estaba tratando de hacerse una idea de la 

personalidad de Xavier? ¿Sigue desconfiando de él? No estaba 

segura, y Gabriel aún no había hablado más de dos palabras a 

cualquiera de nosotros. 

Con el tiempo, incluso Ivy se quedó sin vapor y la conversación murió 

del todo. Cogí a Xavier mirando fijamente su plato, como si las 

verduras sin terminar pudieran revelar los misterios del universo. 

Traté de empujar a Ivy debajo de la mesa con el pie, con la 

esperanza de incitar más comentarios de ella, pero por accidente se 

la di en la espinilla de Xavier. Le asustó y saltó en la silla, casi 

derramando la bebida. Yo me retracte de mi pie con una sonrisa de 

disculpa y se quedó quieto. 

—Así que, Javier —dijo Ivy, bajando su tenedor, aunque su plato 

seguía lleno—. ¿Qué clase de cosas te interesan? 

 

 

Xavier tragó con dificultad. —Er. . . sólo lo de costumbre. . . —Él 

aclaró su garganta—. El deporte, la escuela, la música. 

—¿Qué deportes juegas? —preguntó Ivy, con un demasiado 

entusiasmo. 

—Water polo, rugby, béisbol y lacrosse —Xavier recitó. 
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—Él es realmente bueno —agregué amablemente—. Debes verlo 

jugar. Él es el capitán del equipo de Water polo—. No podía dejar de 

balbucear —También es capitán de la escuela… pero eso tú ya lo 

sabes.  

Ivy decidió irse sobre un tema más seguro —¿Cuánto tiempo hace 

que vives aquí, en Venus Cove? 

—Mi vida entera, nunca he vivido en ningún otro lugar. 

—¿Tienes hermanos y hermanas? 

—Vengo de una familia de seis hijos. 

—Me imagino que debe ser divertido, ser parte de una gran familia. 

—A veces —admitió Xavier—. A veces es sólo ruido. Nunca hay 

mucha privacidad.  

 

Gabriel eligió este momento para cortar sin tacto —Hablando de la 

vida privada, ¿creo que recientemente hiciste un descubrimiento 

interesante?  

—Interesante no es la palabra que yo usaría —dijo Xavier, en 

absoluto tomado por el ataque repentino. 

—¿Qué palabra usarías? 

—Algo más en la línea de alucinante. 

—Sin embargo deseas describirlo, necesitamos tener algunas cosas 

claras. 

—Yo no voy a decirle a nadie, si eso es lo que te preocupa —

respondió Xavier inmediatamente—. Quiero proteger a Beth tanto 

como usted lo hace. 

 

—Bethany piensa muy bien de ti —dijo Gabriel—. Espero que su 

afecto no sea inmerecido. 

—Todo lo que puedo decir es que Beth es muy importante para mí, y 

tengo la intención de cuidar de ella. 

—De dónde venimos, la gente no es juzgada por sus palabras —dijo 

Gabriel. 
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Xavier se inmutó. —Entonces, ¿Tendremos que esperar y que me 

juzgues por mis acciones? 

Aunque él no hizo ningún intento para relajar el estado de ánimo, 

pude ver en la expresión de los ojos de Gabriel, que estaba 

sorprendido por lo bien que Xavier estaba manejando la situación. Él 

no se había dejado intimidar, y su mayor armadura era su 

honestidad. Cualquiera podía ver que Xavier estaba conducido por su 

ética. Incluso Gabriel tuvo que admirarlo. 

—Ya ves, tú y yo tenemos una cosa fundamental en común —

continuó Xavier—. Ambos amamos a Beth. 

Un impenetrable silencio se apoderó de la sala. Gabriel e Ivy no 

esperaban tal declaración y se quedaron desconcertados. Tal vez en 

sus propias mentes habían subestimado la fuerza de los sentimientos 

de Xavier hacia mí. Aún no he podido creer del todo que hubiera 

dicho esas palabras en voz alta. Traté de mantener mi compostura y 

seguir comiendo tranquilamente, pero no pude controlar la sonrisa 

que se propagaba a través de mi cara, y tomé la mano de Xavier 

sobre la mesa. Gabriel miró fijamente en la dirección opuesta, pero 

sólo me apretó la mano. La palabra amor hizo eco en mi cerebro, 

reverberando como si alguien lo hubiera gritado a través de un 

altavoz. Él me amaba. A Xavier Woods no le importaba que yo fuera 

un blanco fantasmal, una de las graves carencias en la comprensión 

de su mundo, y había una tendencia a la muda de plumas blancas. Él 

todavía me quería. Él me amaba. Yo estaba tan feliz que si el agarre 

de Xavier no me hubiera estado sujetando, podría haber flotado lejos. 

—En ese caso, podemos adelantar hacia el segundo punto en la 

agenda de esta noche —dijo Gabriel, ahora inesperadamente 

incómodo—.  Bethany tiende a seguir recto hacia las situaciones, y en 

el momento ella solo se preocupa por ella misma. 

Yo estaba irritada por la manera en que hablaba de mí en tercera 

persona, como si yo no estuviera presente, pero decidí que no era un 

buen momento para interrumpir. 

—Si vas a pasar tiempo con ella, entonces tenemos que saber que 

puedes protegerla —continuó Gabriel. 

—¿Xavier no lo ha demostrado ya? —Exigí, impaciente. Yo estaba 

ansiosa por llevar el cuestionario a su fin—. Él me rescató de la fiesta 

de Molly, y nada sale nunca mal cuándo él está cerca. 
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—Bethany carece de la comprensión de los caminos del mundo —dijo 

Gabriel como si yo no hubiera hablado—. Ella todavía tiene mucho 

que aprender y eso la hace vulnerable. 

—¿Me estás haciendo sonar como un proyecto de cuidado de niños de 

tiempo completo? —me quebré. 

—Sucede que soy una niñera con experiencia —bromeó Javier—. Les 

puedo mostrar mi currículum si quieres. 

Ivy se vio obligada a sonreír detrás de la servilleta por eso, pero 

cuando busqué en el rostro de Gabriel un cambio de expresión, no 

encontré ninguno. 

—¿Estás seguro de saber en lo que te estás metiendo? —pregunto 

Ivy, mirando directamente a Xavier. 

—No —admitió—. Pero estoy dispuesto a averiguarlo. 

—No se puede volver atrás una vez que hayas hecho tu alianza con 

nosotros. 

—No vamos a la guerra —murmuré en voz baja. 

Todo el mundo me ignoraba. 

—Yo entiendo —dijo Xavier, volviendo la mirada de Ivy. 

—No creo que lo hagas —dijo Gabriel en voz baja—. Pero lo harás. 

—¿Hay algo que creas que debería saber? —preguntó Xavier. 

—Todo a su tiempo —dije Gabriel. 

Por último, me encontré a solas con Xavier. Se sentó en el borde de 

la bañera mientras yo me cepillaba los dientes. El cepillado después 

de cada comida, era una costumbre que se me había metido. 

—Eso no fue tan malo —Xavier se apoyó contra la pared—. Yo 

esperaba algo peor. 

—¿Quieres decir que no te han asustado? 

—No —dijo Xavier causalmente—. Tu hermano es un poco intenso, 

pero la cocina de tu hermana lo compensa. 

Me eché a reír. —No te preocupes por Gabe… él siempre es así. 

—No estoy preocupado… él me recuerda a mi mamá. 
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—No le digas eso —me reí. 

—Pensé que no usabas maquillaje —dijo Xavier, recogiendo un lápiz 

delineador del mostrador. 

—Lo compré para hacer feliz a Molly —le dije, revolviendo el 

enjuague bucal—. Me ha convertido en su proyecto. 

¿En serio? ─dijo Xavier─. Bueno, a mí me gustas más tal cual. 

─Gracias ─dije─. Pues yo creo que a ti no te vendría mal un retoque. 

Me reí y blandí el lápiz de ojos hacia él. 

Le sonreí y agité el delineador de ojos en él. 

—No, no lo hagas —dijo Xavier saltando fuera de mi alcance—. De 

ninguna manera. 

—¿Por qué no? —puse mala cara. 

—Porque yo soy un hombre —dijo Xavier—. Y los hombres no usan 

maquillaje a menos que sean emos o toquen en una banda. 

—¿Por favor? —le engatusé yo. 

Sus brillantes ojos azules rasgados parecían destellar. 

—Muy bien… 

—¿En serio? —me iluminé. 

—¡No! Yo no soy una persona fácil de convencer. 

—Está bien —hice un mohín—. Sólo tendré que hacer que huelas 

como una niña… —Antes de que pudiera detenerme, tomé una botella 

de perfume y le rocié en el pecho. Olió la camisa con curiosidad. 

—Frutal —concluyó—, con un toque de almizcle. 

Me desplomé en una carcajada—. Eres ridículo. 

—Creo que te refieres a irresistible —dijo Xavier. 

—Sí, —estuve de acuerdo—, ridículamente irresistible. 

Me incliné hacia delante para darle un beso, cuándo se oyó un golpe 

en la puerta. Ivy asomó la cabeza en la habitación y Xavier y yo 

saltamos para separarnos. 



 

 206 

—Tu hermano me mandó a ver cómo estabas —dijo con una ceja 

levantada—. Para asegurarse de que no hacían nada malo. 

—En realidad —comencé con indignación—, estábamos a punto de… 

—Vámonos afuera —cortó Xavier. Abrí la boca para discutir, pero él 

me lanzó una mirada penetrante—. Es su casa, jugamos con sus 

reglas —murmuró. Cuándo él me condujo fuera de la habitación, me 

di cuenta que Ivy lo miraba con respeto. 

Fuera, nos sentamos en el columpio del jardín con nuestros brazos 

alrededor el uno del otro. Xavier se desenrolló lo suficiente para 

subirse las mangas de su camisa y entonces tirarle una pelota de 

tenis deshilachada a Phantom a través del pasto. Phantom siempre la 

recuperaba pero luego se rehusaba a dejarla, así que la pelota 

empapada tenía que ser sacada a la fuerza por entre sus dientes. 

Xavier se estiró para atrás para tirar la pelota otra vez y luego limpió 

sus manos bajo el grifo del jardín. Respiré su limpia y leñosa esencia. 

Todo en lo que podía pensar era que habíamos sobrevivido 

relativamente ilesos a nuestra primera prueba. Xavier había sido fiel 

a su palabra y no había permito ser intimidado. Por el contrario, 

había mantenido sus fundamentos con una convicción 

inquebrantable. 

 

 

No solo hizo que lo admirara más que nunca, si no también me 

gustaba que estuviera en mi casa, esta vez como un invitado legítimo 

en vez de un intruso. 

 

—Podría quedarme aquí toda la noche —murmuré en su camisa. 

 

—¿Sabes que es tan extraño? —dijo. 

 

—¿Qué? 

 

—Cuan normal se siente. 

 

Revolvió mi cabello con sus dedos y vi, reflejado en sus gestos, 

nuestras vidas entrelazadas. 

 

—Ivy estaba siendo dramática cuando dijo que no había vuelta atrás 

— dije. 
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—Está bien, Beth. No quiero que mi vida regrese a la forma que era 

antes de conocerte. Pensaba que lo tenía todo, pero realmente me 

faltaba algo. Me siento como una persona completamente diferente 

ahora. Esto puede sonar cursi, pero siento como si hubiera estado 

dormido por un largo tiempo, y tú simplemente me has despertado… 

— Se detuvo—. No puedo creer que haya dicho eso. ¿Qué me has 

hecho? 

 

—Convertirte en un poeta —lo molesté. 

 

—¿Yo? —Xavier gruñó con ira fingida—. La poesía es para chicas. 

 

—Estuviste genial allá. Estoy tan orgullosa de la manera en que te 

desenvolviste. 

 

—Gracias. Quién sabe, tal vez en algunas décadas quizás les llegue a 

agradar a tus hermanos.  

 

—Desearía que tuviéramos ese tiempo. —Suspiré e inmediatamente 

me arrepentí de las palabras. Simplemente habían salido. Podría 

haberme pateado a mí misma por ser tan estúpida; qué manera tan 

perfecta para arruinar el humor. 

 

Xavier estaba tan silencioso, me preguntaba incluso si me había 

escuchado. 

Entonces sentí sus cálidos dedos bajo mi barbilla, y levantó mi rostro 

así nos mirábamos a los ojos. Se inclinó hacia abajo y me besó 

suavemente, el dulce sabor de sus labios prolongándose después de 

que se alejara. Se dobló hacia adelante y murmuró en mi oído.  

 

—Encontraremos una forma. Es una promesa. 

 

—No puedes saber eso —dije—. Esto es diferente… 

—Beth —Xavier puso un dedo contra mis labios—. No rompo mis 

promesas. 

 

—Pero… 

 

—Sin peros… solo confía en mí. 
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Cuando Xavier se fue, nadie quería ir a la cama a pesar de que ya era 

pasada medianoche. Sabíamos que Gabriel era insomne. No era 

inusual para él o Ivy estar levantados hasta altas horas de la 

madrugada. Pero esta vez nosotros tres estábamos inquietos y 

alertas. Ivy sugirió una bebida caliente y ya estaba sacando la leche 

del refrigerador cuando Gabriel interrumpió. 

 

—Tengo una mejor idea —dijo—. Creo que todos nos merecemos 

relajarnos. 

 

Ivy y yo adivinamos su significado inmediatamente y ni siquiera nos 

molestamos en esconder nuestra emoción. 

 

—¿Quieres decir ahora mismo? —dijo Ivy, el cartón de leche casi 

deslizándose de su agarre. 

 

—Desde luego, ahora mismo. Pero tenemos que apurarnos; habrá luz 

en unas pocas horas. 

 

Ivy soltó un chillido. —¡Solo danos un momento para cambiarnos! 

Volvemos en seguida. 

 

Yo también difícilmente podía contener mi anticipación. Esta sería la 

forma perfecta de expresar la euforia que estaba sintiendo por la 

dirección que mi relación con Xavier había tomado. Había pasado 

demasiado desde que había tenido la oportunidad de realmente 

estirar mis alas. Mi espectáculo de saltar la colina para Xavier 

difícilmente calificaba como ejercicio. En todo caso, solo había servido 

para estimular mi apetito y recordarme cuan tiesas y apretadas se 

sentían mis alas realmente. Había tratado de extenderlas y volar 

alrededor de mi habitación con las cortinas firmemente cerradas, 

pero solo había chocado contra el ventilador del techo y golpeado mis 

piernas en los muebles. Cuando me cambié a una camiseta suelta, 

sentí un rayo de adrenalina a través de mi cuerpo. De verdad iba a 

saborear este vuelo antes del amanecer. Bajé por las escaleras, y los 

tres caminamos en silencio hacia el Jeep negro estacionando en el 

garaje. 

 

Era una experiencia diferente manejar a través del camino costero 

que se desplegaba como una cinta a primeras hora de la mañana. El 
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aire tenía una fragancia a esencia de pino, los árboles estaban 

punteados en verde. El mar lucía sólido, como un manto de terciopelo 

que había estado cubriendo una parte de la tierra. A lo largo de las 

calles residenciales, todas las persianas estaban cerradas, y las calles 

estaban desiertas como si los ocupantes repentinamente hubieran 

hecho las maletas y evacuado. El municipio, cuando condujimos por 

él, también estaba desierto. No había visto a Venus Cove dormida. 

Estaba tan acostumbrada a ver a la gente en todos lados: montando 

bicicleta, comiendo patatas fritas en el muelle, o comprando joyería 

de los locales artesanales que establecían sus puestos sobre el 

pavimento. Pero a esta hora de la mañana, había una calma que me 

hacía imaginar que éramos los únicos seres vivientes en el mundo. 

Me preguntaba por qué las personas se referían a tempranas horas 

en la madrugada como —del demonio— cuando de hecho era el 

mejor momento para conectarse con las fuerzas de arriba. Gabriel 

condujo por aproximadamente una hora por un tramo recto de la 

carretera, luego giro hacia un camino con desiguales matorrales 

alineados que parecía enrollarse hasta el cielo como un sacacorchos. 

Sabía dónde íbamos. Gabriel estaba tomando la ruta hacia la Montaña 

Blanca, nombrada así por la nieve que a veces revestía su punta, a 

pesar de su ubicación costera. Podías ver la línea de la montaña 

desde Venus Cove, como un monolito de un gris pálido alzándose 

contra el cielo plagado de estrellas de la noche. 

Había niebla sobre la montaña, y cuanta más altura ascendíamos más 

espesa se volvía. Cuando Gabriel ya no pudo distinguir la carretera de 

delante aparcó y nos bajamos. 

 

Estábamos parados en un camino estrecho y sinuoso que continuaba 

cuesta arriba; altos abetos, como soldados, nos rodearon por todos 

lados, casi completamente bloqueando el cielo. Las puntas de los 

árboles estaban cubiertas de gotas de rocío, y podíamos ver nuestro 

aliento materializándose en el aire frío cuando exhalábamos. La tierra 

estaba empapada bajo nuestros pies con las hojas y la corteza, 

amortiguando nuestros pasos. Ramas cubiertas de musgo y zarcillos 

de helechos rozaban nuestros rostros. Salimos de la carretera, 

desapareciendo en la espesura del bosque. Los rayos de la luz de la 

luna se deslizaban desde el cielo hacia todos los lugares, como 

pequeños focos iluminando nuestro camino. Los árboles se 

susurraban suavemente los unos a los otros y podíamos oír los 

suaves sonidos y el correteo de pequeñas patas. 
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A pesar de la oscuridad ninguno de nosotros sentía miedo. Sabíamos 

que la montaña estaba completamente aislada. Nadie nos encontraría 

allí.  

 

Ivy fue la primera en deshacerse de su chaqueta y hacer lo que todos 

estábamos esperando que hiciera. Se puso de pie frente a nosotros, 

con la espalda recta y la cabeza echada hacia atrás, de modo que su 

cabello claro caía en cascada como un halo de oro alrededor de su 

rostro y los hombros. En el claro de luna brillaba como una lámpara, 

y su figura parecía esculpida de mármol, blanca y sin defectos. Su 

cuerpo curvado perfectamente, cada extremidad, tan larga y elegante 

como un árbol joven. 

 

—Os veo allí arriba —dijo como una niña emocionada. Cerró los ojos 

brevemente, respiró hondo, y luego echó a correr alejándose de 

nosotros. Corrió con rapidez y agilidad a través de los árboles, sus 

pies apenas tocaban el suelo y aceleró hasta tener al menos un 

aspecto borroso. Entonces de pronto echó a volar. 

 

Tenía una maestría impresionante —Ivy lo hizo parecer tan fácil como 

un cisne tomando el vuelo. Sus alas, esbeltas pero poderosas, 

cortaban la camiseta holgada que llevaba puesta y se alzaban hacia 

el cielo, como entidades vivientes. Las alas que parecían tan sólidas 

como una piedra cuando brillaba inmóvil como raso en pleno vuelo. 

 

Eché a correr y sentí mis propias alas comenzar a vibrar y luego 

desgarrar la tela que era su jaula. Una vez liberadas, su batida se 

volvía cada vez más rápido, y también me estaba elevando en el aire 

para unirme a Ivy. 

 

Volamos con sincronización durante un tiempo, deslizándonos 

lentamente hacia arriba, para después bajar en picado de repente, y 

finalmente aterrizando las plantas de nuestros pies en las ramas de 

un árbol cercano. Desde allí miramos hacia abajo a Gabriel con 

radiantes rostros. Ivy se inclinó y se dejó caer hasta tumbarse en el 

árbol. La envergadura de sus alas provocó su caída, y se abalanzó 

hacia arriba nuevamente con un jadeo de placer. 

 

—¿Qué estás esperando? —le gritó a Gabriel, antes de desaparecer 

dentro de una nube. 
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Gabriel, quien nunca hacia nada de prisa, metódicamente se quitó las 

capas de ropa y arrojó hacia un lado sus botas. Se sacó su camiseta 

por la cabeza, y vimos sus alas desplegarse hasta que el gentil 

profesor de música había desaparecido y parecía el guerrero celestial 

majestuoso que había llegado a ser. Este era el ángel que, hacía 

miles de años, había reducido sin ayuda una ciudad a cenizas y 

piedra. Su figura entera resplandeció como cobre pulido. Incluso su 

estilo de vuelo era diferente al nuestro, carente de urgencia, más 

estructurado y meditativo. 

 

Por encima de la copa de los árboles estaba envuelta por la niebla y 

las nubes. 

Las gotas de agua se acumularon sobre mi espalda, y sentí su fresca 

adherencia. Mis alas se batieron con furia y me elevé más alto. Dejé 

de pensar y me elevé muy alto, dejando que mi cuerpo serpenteara y 

girara a su vez, dando vueltas alrededor de los árboles. Sentí la 

liberación de energía que había estado reprimida durante tanto 

tiempo. Vi a Gabriel parar en mitad del aire una vez para comprobar 

que no había perdido el control. Ivy sólo parecía una mancha, que 

surgía de vez en cuando, de color ámbar a través de la niebla.  

 

Durante la mayor parte del tiempo la interacción se mantuvo al 

mínimo. Este era nuestro tiempo personal para sentirlo todo de nuevo 

todo y abrazar la clase de libertad que sólo podría realmente sentirse 

en el Reino de los Cielos. Nuestra identidad estaba más allá del poder 

del lenguaje para transmitir. Nuestra humanidad quedaba lejos 

mientras experimentábamos nuestro verdadero ser. 

 

Volamos así durante lo que debieron de haber sido varias horas, 

hasta que Gabriel emitió un zumbido de melodía baja, como la nota 

de un oboe, la cual sabíamos que era la señal para bajar. 

A medida que nos subíamos dentro del Jeep, pensaba que no había 

ninguna posibilidad de que me fuera a dormir una vez que llegáramos 

a casa. Estaba demasiado alegre, y pasarían horas antes de que 

consiguiera bajar de mi locura. Pero estaba equivocada. El viaje en 

coche de vuelta a lo largo del sinuoso camino era tan rítmico que me 

quedé dormida acurrucada en el asiento de atrás como un gran gatito 

antes de que Byron apareciera a la vista. 
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Capitulo 17:  
La Calma Antes de la Tormenta 

 

Traducido por Anne_Belikov 

Corregido por Dessy.! 

 

i relación con Xavier parecía estarse profundizando 

después de la cena con mi familia. Sentíamos que 

teníamos permiso para expresar nuestros sentimientos 

sin temor a represalias. Comenzamos a pensar y a movernos en 

sincronía con el otro, como una sola entidad ocupando diferentes 

cuerpos. Aunque hacemos un constante esfuerzo por no 

desconectarnos del mundo que nos rodea, a veces simplemente no 

podremos lograrlo. Incluso tratamos de asignar tiempos específicos 

para estar con otra gente, pero en cuanto lo hacemos, los minutos 

parecen arrastrarse y nuestro comportamiento se siente tan 

superficial que inevitablemente volvemos a estar juntos en menos de 

una hora. 

 

Durante el almuerzo, Xavier y yo nos sentamos juntos en nuestra 

propia mesa privada en la parte trasera de la cafetería. Las personas 

pasaban delante de vez en cuando para hacer una broma o preguntar 

sobre los detalles de la competencia de natación, pero raramente 

alguien intentaba a unirse a nosotros, ni tampoco se hizo referencia a 

nuestra relación. En cambio, la gente orbitó alrededor de nosotros, 

manteniendo una respetuosa distancia. Si sintieron que había 

cuestiones secretas entre nosotros, al menos tenían suficientes 

modales para no entrometerse. 

 

—Salgamos de aquí —dijo Xavier, guardando sus libros. 

 

—No hasta que hayas terminado tu ensayo.  

M 
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—Está terminado. 

 

—Has escrito tres líneas. 

 

—Tres cuidadosamente consideradas líneas —objetó Xavier—. Calidad 

sobre cantidad, ¿Recuerdas? 

—Sólo me estoy asegurando de que te mantengas enfocado. No 

quiero ser responsable de distraerte de tus metas. 

 

—Un poco tarde para eso —bromeó Xavier—. Eres una gran 

distracción y una muy mala influencia. 

 

—¡¿Cómo te atreves?! —bromeé—. Es imposible para mí ser una 

mala influencia para nadie. 

 

—¿De verdad? ¿Y eso es por qué…? 

 

—Porque soy la bondad personificada. ¡Soy tan pura como chillona! 

 

Las cejas de Xavier se fruncieron mientras reflexionaba esa 

confesión. 

 

—Hmm… —dijo él después de un momento—. Vamos a tener que 

hacer algo respecto a eso. 

 

—¡Cualquier excusa es buena para no hacer la tarea! 

 

—Tal vez sea que tengo el resto de mi vida para cumplir mis metas. 

Pero ¿Quién sabe cuánto tiempo tengo contigo? 

 

Sentí la preocupación que se filtraba en nuestra conversación tan 

pronto como las palabras fueron dichas. Usualmente esquivábamos 

este tema, que daba lugar a confusión, sobre todo cuando las cosas 

estaban fuera de nuestro ámbito de control. 

 

—No pensemos en eso. 

 

—¿Cómo puedes pedirme que no piense en ello? ¿No te mantiene 

despierta por la noche?  
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La conversación estaba tomando un rumbo que no me gustaba. 

 

—Por supuesto que pienso en ello —dije—. Pero no veo el punto de 

echar a perder nuestro tiempo juntos ahora. 

 

—Sólo siento como si debiéramos hacer algo —dijo él, airadamente. 

Sabía que su ira no estaba dirigida a mí. El hecho de que no había 

nadie a quien culpar hacía las cosas más difíciles—. Deberíamos al 

menos intentarlo. 

 

—No hay nada que podamos hacer —dije silenciosamente—. No creo 

que te des cuenta de con lo que estamos lidiando aquí. ¡No puedes 

simplemente jugar con las fuerzas del universo! 

 

—¿Qué pasó con el libre albedrío? ¿O era sólo un mito? 

 

—¿No olvidas algo? No soy como tú, así que esas reglas no se aplican 

a mí. 

 

—Tal vez deberían. 

 

—Tal vez… pero ¿Qué podemos hacer respecto a ello? ¿Comenzar una 

petición? 

 

—Eso no es divertido, Beth. ¿Quieres ir a casa? —preguntó Xavier, 

sus ojos capturando los míos. 

 

Sabía que él no se refería a Byron.  

 

—No puedo creer que incluso me hagas esa pregunta. 

 

—Entonces ¿Por qué no te molesta tanto como me molesta a mí? 

 

—Si yo pensara que hay una forma de que pudiera quedarme aquí, 

¿Crees que dudaría? —lloriqueé—. ¿Crees que me alejaría de buen 

agrado de la cosa más importante en mi vida? 

 

Xavier se volvió para mirarme con sus ojos turquesa oscuro, su boca 

reducida a una dura línea. —Ellos, quien quiera que sean, no tienen 

control sobre nuestras vidas —dijo él—. No voy a perderte. He 
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pasado por esto antes y voy a hacer lo necesario para que no vuelva 

a ocurrir. 

 

—Xavier… —Comencé, pero él me calló poniendo un dedo 

suavemente sobre mis labios. 

 

—Sólo respóndeme una pregunta. Si tuviéramos que luchar contra 

esto, ¿Cuáles serían nuestras opciones? 

 

—¡No lo sé! 

 

—Pero hay opciones, alguien a quien podamos pedir ayuda, algo que 

podamos intentar, ¿incluso si se trata de una posibilidad remota? —

Miré en sus ojos y vi una urgencia que nunca había estado ahí antes. 

Xavier siempre era tan tranquilo y relajado—. Beth, necesito saberlo 

—dijo él — ¿Hay una oportunidad? ¿Incluso una pequeña? 

 

—Tal vez —dije—. Pero tengo miedo de que no la encontremos. 

 

—Yo también, pero no podemos pensar de esa forma. Tenemos que 

tener fe.  

 

—¿Incluso si todo queda en nada? 

 

—Tienes que decirte a ti misma que hay una oportunidad —Xavier 

entrelazó sus dedos con los míos—. Eso es todo lo que necesitamos. 

 

Durante las últimas semanas he sentido un poco de culpa sobre mi 

distanciamiento con Molly, pero ella se había resignado a pasar 

tiempo conmigo cuando Xavier estaba ocupado en otra cosa. Sabía 

que ella debería estar resentida por su monopolización de mi tiempo 

y atención, pero Molly era realista y opinaba que las amistades tenían 

que tomar el asiento trasero cuando las relaciones comenzaban, 

especialmente si la relación era tan intensa como la mía con Xavier. 

Ella parecía haber superado su previa irritación con él, y aunque ella 

estaba lejos de aceptarlo como su amigo, estaba mucho más 

preparada para aceptarlo como uno de los míos. 

 

Xavier y yo paseábamos por el pueblo una tarde cuando vimos a Ivy 

bajo un roble con un veterano de cabello negro de Bryce Hamilton. El 

chico estaba vestido con una gorra de beisbol hacia atrás, las mangas 
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de su camiseta estaban enrolladas hacia arriba para mostrar los 

músculos de sus brazos y él se mantenía sonriendo sugestivamente 

mientras hablaba. Nunca había visto a mi hermana tan nerviosa. El 

chico la había acorralado; ella cargaba una bolsa de compras con una 

mano y nerviosamente ponía su cabello detrás de su oreja con la 

otra, claramente buscando una forma de escapar.  

 

Le di un codazo a Xavier —¿Qué está pasando allá? 

 

—Parece que Chris Bucknall finalmente encontró valor para pedirle 

que salieran —dijo Xavier. 

 

—¿Lo conoces? 

 

—Está en mi equipo de waterpolo. 

 

—No creo que sea el tipo de Ivy. 

 

—No me sorprende —dijo Xavier—. Es un total sinvergüenza. 

 

—¿Qué debemos hacer? 

 

—Oye, Bucknall —lo llamó Xavier—. ¿Puedo decirte unas palabras? 

 

—Estoy un poco ocupado, amigo —el chico replicó. 

 

—¿Has escuchado las noticias? —dijo Xavier—. El entrenador quiere 

ver a todo el mundo en su oficina esta noche después del juego.  

 

—¿Sí? ¿Para qué? —dijo Chris sin volverse. 

 

—No estoy seguro. Algo sobre recolectar nombres para las pruebas 

de esta temporada. Cualquier persona que no demuestre ser valiosa 

no podrá entrar. 

 

Chris Bucknall lució alarmado. —Debo irme —le dijo a Ivy—, te 

atraparé después. 

 

Ivy dio una agradecida sonrisa a Xavier mientras Chris se iba. 
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Gabriel e Ivy finalmente parecieron aceptar a Xavier. No interfería en 

nuestro espacio, sino más bien se convirtió en algo regular dentro de 

él. Comencé a sospechar que a ellos realmente les gustaba tenerlo 

cerca: primero, porque él era fiable para mantener un ojo en mí; y 

segundo, porque se volvió útil cuando se tenía que trabajar con 

aparatos tecnológicos. Gabriel había encontrado que daba a sus 

estudiantes un aspecto extraño cuando no sabía cómo hacer 

funcionar el reproductor de DVD, e Ivy quería promover su programa 

de servicio social a través del sistema de correo electrónico de la 

escuela. Ambos habían solicitado la ayuda de Xavier. Conociendo 

como eran mis hermanos, la tecnología era un poco como un terreno 

minado para ellos, porque cambiaba constantemente. Gabriel había 

permitido a regañadientes que Xavier le mostrara como enviar 

correos a sus colegas de Bryce Hamilton y también enseñarle como 

hacer funcionar el IPod. Me parecía que Xavier hablaba en todo un 

idioma diferente a veces, usando términos alienígenas como 

Bluetooth, gigabyte y Wi-Fi. Si hubiera sido alguien más lo habría 

callado, pero amaba el sonido de su voz, sin importar de lo que 

estaba hablando. Podía ocuparme a mí misma por horas observando 

la manera en que él se movía, escuchando la forma en que hablaba, 

reteniéndolo todo en mi memoria. 

 

Aparte de ser nuestro ángel tecnológico, Xavier tomaba su 

responsabilidad como mi guardaespaldas tan seriamente que me 

encontré teniendo que recordarle que no estaba hecha de cristal y 

que había logrado mantenerme bastante bien antes de su llegada. 

Habiendo sido confiado para cuidarme por Gabriel e Ivy, Xavier 

estaba determinado a mantener su palabra y convencerlos de su 

carácter moral. Él era el único que me recordaba tomar suficiente 

agua y quien esquivaba preguntas de mis curiosos compañeros de 

clase. Incluso se encargó de responder por mí un día cuando el Sr. 

Collins preguntó porque no había logrado terminar mi tarea para el 

plazo convenido. 

 

—Beth tiene otros compromisos por el momento —explicó—. Ella lo 

tendrá para el final de esta semana. 

 

Sabía que si me olvidaba de hacerla, Xavier la terminaría por mí y la 

entregaría sin que me diera cuenta. 
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Él se volvió fieramente protector cada vez que alguien no estaba de 

acuerdo con acercarse en un radio de dos metros de distancia de mí. 

 

—Uh-uh —Sacudió su cabeza hacia mí cuando un chico llamado Tom 

Snooks  me preguntó si yo quería salir con él y sus amigos una tarde. 

 

—¿Qué está mal con él? —pregunté de mal humor—. Parece 

agradable. 

 

—Él no es tu tipo de persona. 

 

—¿Por qué? 

 

—¿Haces demasiadas preguntas, no crees? 

 

—Sí. Ahora dime por qué. 

 

—Bueno, porque él está con el hada verde la mayor parte del tiempo. 

 

Lo miré sin comprender así que se vio forzado a explicarse. 

 

—Es un buen amigo de Puff, el Dragón Mágico —insinuó Xavier, y 

esperó para que registrase su información, rodando sus ojos cuando 

no lo hice—. Eso sólo pasa cuando estás drogada. 

 

Si no hubiera sido por Xavier actuando como un amortiguador, mi 

vida en Bryce Hamilton habría sido mucho más difícil. Los problemas 

parecían buscarme a pesar de que hacía todo lo posible por evitarlos. 

Me encontré con uno un día que estaba cruzando el estacionamiento 

para llegar a inglés. 

 

—¡Oye, aquí, encanto! —me giré cuando escuché la voz detrás de mí. 

Era un veterano larguirucho de pelo liso y rubio, con la piel llena de 

viruelas. Estaba en mi clase de biología, pero rara vez se presentaba. 

Lo había visto detrás de los basureros fumando cigarrillos y 

apagándolos en su carro. Estaba flanqueado por otros tres chicos, 

todos sonriendo desagradablemente. 

 

—Hola —dije nerviosamente. 

 



 

 219 

—No creo que tengamos que saludarnos adecuadamente —él sonrió—

. Soy Kirk. 

 

—Gusto en conocerte—. No reconocí su mirada. Algo en su actitud me 

hacía sentir incómoda. 

 

—¿Nadie te dijo que tienes un bastidor muy dulce? —preguntó Kirk. 

Los chicos detrás de él rieron por lo bajo. 

 

—¿Disculpa? —no entendía a lo que él se refería. 

 

—Quiero conocerte mejor, si sabes a lo que me refiero—. Kirk dio un 

paso hacia mí. Inmediatamente me precipité lejos de él—. No seas 

tímida, cariño —dijo. 

 

—Tengo que ir a clase. 

 

—¿Segura que no puedes retrasarte unos minutos? —dijo, con un 

acento lascivo—. Soy de un polvo rápido—. Él tomó mi hombro. 

 

—¡No me toques! 

 

—Ooh, más determinada de lo que parece —Kirk rió y apretó con más 

fuerza. 

 

—Quita tus manos de ella—. Suspiré de alivio cuando Xavier se paró 

enfrente de mí, alto y tranquilizador. Me coloqué instintivamente más 

cerca de él, disfrutando de la seguridad de su presencia. Tenía el 

cabello apartado del rostro. Sus familiares ojos turquesa estaban 

estrechos de furia. 

 

—No estaba hablando contigo —dijo Kirk, dejando caer la mano—. 

Esto no es tú asunto. 

—Sus asuntos son mis asuntos. 

 

—¿Ah, sí? ¿Crees que puedes detenerme? 

 

—Tócala de nuevo y veremos qué sucede —advirtió Xavier. 

 

—¿Quieres pelear por ella? 
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—Pruébame —Xavier se quitó la chaqueta y se arremangó la camisa. 

Su corbata de la escuela colgaba suelta, y pude ver el crucifijo justo 

en el hueco de su garganta. La tela de la camisa de la escuela estaba 

tensa contra los esculpidos músculos de sus brazos. Él era 

significativamente más ancho de pecho que Kirk, y pude ver a otro 

chico hacer una rápida evaluación de su fuerza. 

 

—Déjalo ir, hombre—. Uno de sus amigos le aconsejó y luego bajó su 

voz—. Ése es Xavier Woods.  

 

Esto pareció tener un efecto disuasorio en Kirk. 

 

—Lo que sea—. Escupió en el suelo, me dio una mirada asesina y se 

marchó. 

 

Xavier envolvió un brazo alrededor de mi hombro y me acerqué más 

a él, respirando su limpio y fresco aroma. 

 

—Algunos chicos realmente necesitan que les enseñen buenos 

modales —dijo él desdeñosamente. Lo miré. 

 

—¿Realmente ibas a tener una pelea por mí? 

 

—Por supuesto —no dudó. 

 

—Pero, eran cuatro de ellos. 

 

—Beth, lucharía con el ejército de Megatron para protegerte.  

 

—¿Quién? 

 

Xavier sacudió su cabeza y rió. 

 

—Sigo olvidando que tenemos diferentes puntos de referencia. Sólo 

estoy diciendo que no estoy asustado de cuatro pequeños punks. 

 

Xavier no sabía mucho sobre ángeles, pero sí sobre la gente. Él sabía 

lo que ellos querían mucho mejor de lo que yo lo hacía, y por lo tanto 

podía decidir en quien confiar y con quien mantener una distancia 

segura. Sabía que Gabriel e Ivy estaban preocupados por las 

ramificaciones de nuestra relación pero sentía que Xavier me 
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suministraba una fuerza y una confianza en mí misma que me hacía 

más fuerte para cualquiera que fuese mi rol en nuestra misión. A 

pesar de que él no entendía la naturaleza de nuestro trabajo en la 

tierra, él estaba consciente de no distraerme de ello. Al mismo 

tiempo, su preocupación por mi bienestar rayaba en la obsesión 

puesto que se preocupaba por las más pequeñas cosas, como mi 

nivel de energía. 

 

—No tienes que preocuparte por mí —le recordé un día en la 

cafetería—. A pesar de lo que Gabriel piensa, puedo cuidar de mí 

misma.  

 

—Sólo estoy haciendo mi trabajo —replicó él—. Por cierto… ¿Has 

almorzado hoy? 

 

—No tengo hambre. Gabriel siempre cocina un gran desayuno. 

 

—Ten, come esto—. Ordenó él, empujando una barrita energética a 

través de la mesa. Como un atleta, siempre parecía tener un 

suministro interminable de ellas. La etiqueta me dijo que contenía 

anacardos, coco, albaricoques y semillas.  

 

—No puedo comer esto; ¡tiene alpiste en ella! 

 

—Son semillas de sésamo y están llenas de energía. No quiero que te 

agotes. 

 

—¿Por qué habría de hacer eso? 

 

—Porque tu azúcar en la sangre está probablemente baja, así que no 

argumentes. 

 

A veces es más fácil no discutir con Xavier cuando su objetivo es 

tratar de cuidarme. 

 

—Está bien, Mamá —digo, mordiendo la barra de fibra—. Por cierto, 

esto sabe a cartón. 

 

Descanso mi cabeza en sus bronceados brazos, tranquila como 

siempre por su solidez. 
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—¿Adormilada? —preguntó. 

 

—Phantom roncó durante toda la noche y no tuve corazón para 

sacarlo a patadas. 

 

Xavier suspiró y palmeó mi cabeza. —A veces  no eres demasiado 

buena en cuanto a tu propio bien. No creas que no he notado que 

sólo has dado un mordisco a esa barra. Ahora come.  

 

—Xavier, por favor, ¡alguien puede oírte! 

 

Él cogió la barra y la agitó en el aire haciendo un sonido silbante con 

la boca. —Será mucho más avergonzante si comenzamos a jugar a 

los aviones. 

 

—¿Qué son los aviones? 

 

—Un juego que las madres inventaron para lograr que sus hijos 

coman. 

 

Reí, y él aprovechó la oportunidad para deslizar la barra saludable 

directamente en mi boca. 

 

Xavier amaba contar historias acerca de su familia y yo amaba 

escucharlo. Cuando hablaba, me encontraba enormemente distraída 

por él. Últimamente sus anécdotas giraban alrededor de la boda 

próxima de su hermana mayor. Usualmente interrumpía con 

preguntas, hambrienta por los detalles que él omitía. ¿De qué color 

eran los vestidos de las damas? ¿Cuál era el nombre del joven primo 

que habían reclutado para ser el portador de los anillos? ¿Quién 

estaba a favor de una banda en lugar de un cuarteto de cuerda? 

¿Serían los zapatos de la novia de satén blanco? Cuando no podía 

responder, él prometía averiguar los detalles para mí. 

 

Mientras comía, Xavier me explicó cómo su madre y su hermana 

tenían diferencias sobre los preparativos de la boda. Su hermana 

Claire quería una ceremonia en el jardín botánico local, pero su 

madre decía que eso era tan ―primitivo‖. Los Woods eran una familia 

de feligreses de Saint Mark y tenían una antigua asociación con la 

iglesia. La señora Woods quería que la boda se celebrara ahí. Durante 

las disputas recientes, ella había amenazado con no asistir a la boda 
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si no iba a ser celebrada en la Casa de Dios. De acuerdo con ella, los 

votos que no eran intercambiados en un lugar santificado no tenían 

validez. Así que habían llegado a un arreglo, la ceremonia tendría que 

ser en la iglesia y la recepción en un pabellón junto a la playa. Xavier 

se rió entre dientes mientras me contaba la historia, divertido por las 

irracionales payasadas de las mujeres de su familia. Yo no podía 

dejar de pensar lo bien que su madre se llevaría con Gabriel.  

 

A veces me sentía eliminada de esta parte de la vida de Xavier. Era 

como si él estuviera viviendo una doble vida: una que compartía con 

su familia y amigos, y luego su profundo apego hacia mí. 

 

─¿Piensas alguna vez que no estamos hechos el uno para el otro? ─le 

pregunté, apoyando la barbilla en mis manos y tratando de descifrar 

su expresión. 

—No, no lo pienso —dijo él, sin dudarlo esta segunda vez—. ¿Tú sí? 

 

—Bueno, sé que no se supone que esto pasara. Alguien allá arriba se 

equivocó. 

 

—No somos un error —insistió Xavier.  

 

—No, pero estoy diciendo que hemos ido contra el destino. Esto no es 

lo que ellos planeaban para nosotros. 

—Estoy contento por la confusión, ¿tú no? 

 

—Yo lo estoy… 

 

—¿Pero? 

 

—Pero no quiero convertirme en una carga para ti. 

 

—No eres una carga. Eres exasperante a veces y no escuchas 

consejos, pero nunca serás una carga. 

 

—No soy exasperante. 

 

—Olvidé mencionar que no eres la mejor para juzgar el bien, incluido 

el tuyo propio.  
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Le revolví el pelo, disfrutando de su sedosidad en mis dedos. —

¿Crees que le gustaría a tu familia? —pregunté. 

 

—Por supuesto. Ellos confían en mi buen juicio en la mayoría de las 

cosas.  

 

—Sí, pero ¿qué si ellos piensan que soy rara? 

 

—Ellos no son así pero… ¿Por qué no lo averiguas? Ven y conócelos 

este fin de semana. He tenido la intención de invitarte. 

 

—No estoy segura —evadí—. No me siento cómoda alrededor de 

gente nueva. 

 

—Ellos no son gente nueva —dijo él—. Los conozco de toda mi vida. 

 

—Quise decir nueva para mí. 

 

—Son parte de quien soy, Beth. Significaría mucho para mí que los 

conocieras. Han oído mucho de ti. 

 

—¿Qué les dijiste? 

—Lo buena que eres. 

 

—No soy tan buena, o no estaríamos en esta situación. 

 

—Las chicas que son todas buenas nunca me han llamado la 

atención. ¿Así que vendrás? 

 

—Lo pensaré.  

 

Tenía la esperanza de que lo pidiera y luego decir que sí pero parte 

de mí temía sentirse diferente a ellos. Después de lo que había oído 

sobre su conservadora madre, no quería ser juzgada. Xavier leyó mi 

rostro.  

 

—¿Cuál es el problema? —preguntó. 

 

—Si tu madre es religiosa, ella quizá reconozca un ángel caído cuando 

lo vea—. Sonó realmente estúpido una vez que lo dije en voz alta. 
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—No eres un ángel caído. ¿Tienes que ser tan melodramática? 

 

—Soy caída comparada con Ivy y Gabriel. 

 

—Bueno, difícilmente creo que mamá se entere. Tuve que 

enfrentarme al equipo de Dios, ¿Recuerdas? Y no intentaba 

escaparme de ello. 

 

—Tienes un punto ahí. 

 

—Entonces está arreglado. Te recogeré el sábado a las cinco. Tu clase 

de literatura está por comenzar, te acompañaré. 

 

Cuando estaba recogiendo mis libros, un trueno hizo eco a través de 

la cafetería y la luz del sol que fluía a través de las ventanas 

desapareció. El cielo se volvió oscuro y amenazaba con llover. Todos 

sabíamos que el feliz clima primaveral no iba a durar, pero fue igual 

de decepcionante comprobarlo. La temporada de lluvia podía ser 

amarga a lo largo de esta parte de la costa. 

 

—La lluvia está por llegar —Xavier dijo mirando al cielo. 

—Adiós, sol —gemí. 

 

Apenas había terminado de hablar cuando las primeras gruesas gotas 

comenzaron a caer. Los cielos se abrieron y pronto la lluvia estaba 

cayendo en amplias cortinas, tamborileando en el techo de la 

cafetería. Observé a los estudiantes correr a través del patio, 

escudando sus rostros con carpetas. Un par de chicas jóvenes se 

quedaron a la intemperie, permitiéndose a sí mismas empaparse, 

riendo histéricamente. Estarían en problemas cuando finalmente 

volvieran mojadas a clase. Vi a Gabriel dirigiendo a la orquesta de 

viento, con una expresión preocupada en su rostro. El paraguas que 

él sostenía se inclinaba por el fuerte viento que había estallado. 

 

—¿Vienes? —preguntó Xavier. 

 

—Quedémonos y observemos la lluvia por un momento. No está 

sucediendo mucho en literatura ahora mismo. 

 

—¿Esa es la Beth mala hablando? 
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—Creo que necesitamos revisar tu definición de ―mala‖ ¿No puedo 

quedarme contigo en esta clase? 

 

—¿Y dejar que tu hermano me acuse de ser una mala influencia para 

ti? Por nada del mundo. Por cierto, he oído que hay un estudiante 

nuevo, de intercambio desde Londres. Creo que está en tu clase. ¿No 

tienes ni un poco de curiosidad? 

 

—No especialmente. Tengo todo lo que necesito aquí. —Dejé correr 

mi dedo a lo largo de su mejilla, trazando su contorno liso.  

 

Xavier apartó mi dedo y besó la punta antes de posicionarla 

firmemente en mi regazo. —Escucha, este chico podría ser apropiado 

para ti. De acuerdo con un pajarito, él ya ha sido expulsado de tres 

colegios y fue enviado aquí para resolverlo. Supongo que porque está 

muy lejos de cualquiera cosa que lo haría meterse en problemas. Su 

padre es un magnate de los medios de comunicación o algo así. 

¿Ahora estás interesada? 

 

—Tal vez… sólo un poco. 

 

—Bien, ve a clase y compruébalo. Tal vez puedas ayudarlo. 

 

—De acuerdo, Xavier, pero ya tengo una consciencia y me da trabajo 

todo el tiempo. No necesito otra.  

 

—Yo también te amo, Beth. 

 

Cuando mirara hacia atrás, rememorando ese día, recordaría la lluvia 

y la expresión de Xavier. Ese cambio en el tiempo marcó también un 

cambio en nuestras vidas, uno que ninguno de nosotros podría haber 

visto venir. Mi vida en la tierra había estado llena hasta ahora de 

dramas menores y la angustia de la juventud, pero estaba a punto de 

aprender que esos problemas habían sido juegos de niños comparado 

con lo que enfrentaríamos después.  

 

Supongo que sirvió para enseñarnos mucho sobre lo que era 

importante en la vida. No creo que hubiéramos podido evitarlo, 

formaba parte de nuestra historia desde el principio. Después de 

todo, las cosas habían estado fluyendo con relativa facilidad, nos 
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dirigíamos a estrellarnos contra un obstáculo. Sólo que no esperamos 

que el golpe fuera tan fuerte. 

 

El obstáculo recorrió todo el camino desde Londres y tenía un 

nombre: Jake Thorn. 
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Capitulo 18:  
Príncipe Oscuro 

 

Traducido por Vainille 

Corregido por Pia2006 

 

unque era mi clase más interesante por mucho, no estaba de 

humor para literatura. Quería pasar más tiempo con Xavier, 

estar separada de él siempre me causaba dolor físico, como 

un calambre en el pecho. Cuando llegamos al salón de clases, 

estreché sus dedos con más fuerza y lo atraje hacia mí. No importaba 

cuánto tiempo pasáramos juntos, nunca parecía ser suficiente; 

siempre quería más. Cuando se trataba de él, tenía un apetito voraz 

que nunca se podía satisfacer. 

 

—No importará si llego sólo unos minutos tarde —lo persuadí. 

—No —dijo Xavier, quitando uno por uno los dedos que estaban 

ahora agarrando su manga—. Vas a entrar a tiempo. 

—Te estás convirtiendo en una abuela —rezongué. 

Él ignoró mi comentario y me puso los libros en mis brazos. Ahora 

casi nunca me dejaba llevar algo más tiempo del necesario. Debo 

haber parecido una perezosa ante todos los demás, siempre 

caminando por ahí con Xavier a mi lado, obedientemente cargando 

mis pertenencias. 

—Ya sabes, yo puedo llevar mis propias cosas, Xav, no soy una 

inválida. 

—Lo sé —respondió, lanzándome su adorable media sonrisa—. Pero a 

mí me gusta estar a tu disposición. 

Antes de que pudiera detenerme, le eché los brazos al cuello y lo 

A 
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arrastré a un hueco entre los casilleros. Era su culpa en realidad, por 

plantarse ahí delante con su suave cabello cayéndole sobre los ojos, 

con la camisa de la escuela por fuera y el cordón de cuero trenzado 

ciñéndole la muñeca como si fuera una parte de él. Si no quería que 

lo atacara, no debería haberse puesto en mi camino. 

Xavier dejó caer sus libros y me devolvió el beso con pasión, con sus 

manos sujetándome el cuello y su cuerpo presionado contra el mío. 

Los pocos estudiantes que corrían a sus clases nos miraron 

abiertamente. 

—Búsquense una habitación —soltó alguien, pero lo ignoramos. 

Durante ese momento el espacio y el tiempo no existían: sólo 

estábamos nosotros dos, en nuestra propia dimensión personal, y yo 

no podía recordar dónde estaba y ni siquiera quién era. No podía 

distinguir dónde terminaba mi ser y empezaba el suyo. Me hacía 

pensar en una línea de Jane Eyre cuando Rochester le dice a Jane que 

la ama como si fuera su propia carne. Así era exactamente como se 

sentía amar a Xavier. 

Entonces se separó de mí. 

—Es usted muy mala, señorita Church —dijo, respirando 

pesadamente, con una sonrisa en los labios. Puso una voz 

distinguida—. Y yo estoy totalmente indefenso ante sus encantos. 

Ahora creo que ambos llegaremos tarde a clase. 

Por suerte para mí, la señorita Castle no era el tipo de profesora que 

se preocupaba por la puntualidad. Ella me dio una carpeta cuando 

entré y tomé asiento al frente del salón. 

—Hola, Beth —me dijo—. Estábamos discutiendo acerca de la 

introducción al tercer trimestre. He decidido asignarles un trabajo de 

escritura creativa por parejas. Tienen que preparar juntos y leer en 

clase un poema sobre el amor, como preludio para el estudio de los 

grandes poetas románticos: Wordsworth. Shelley, Keats y Byron. 

Antes de empezar, ¿alguien tiene algún poema favorito que desee 

compartir con nosotros? 

—Yo —dijo una voz refinada desde el fondo del salón. 

Le eché un vistazo a los rostros para identificar a quién poseía aquel 

inconfundible acento inglés. Un intimidante silencio calló sobre el 

resto de la clase. Era el nuevo. 

“Qué valor, pensé, meterse en semejante compromiso en su primer 

día…”  Eso o era enormemente vanidoso. 
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—¡Gracias, Jake! —dijo la señorita Castle con entusiasmo—. ¿Quieres 

venir a recitarlo? 

—Desde luego. 

El chico que avanzaba con aplomo al frente del salón no era como yo 

había esperado. Había algo en su apariencia que hizo que se me 

encogiera el estómago. Era alto y delgado, y su cabello oscuro y liso 

alcanzaba sus hombros. Sus pómulos eran prominentes, lo que le 

daba un aire demacrado. Su nariz se curvaba ligeramente en la 

punta, y sus brillantes ojos verde jade se agazapaban bajo unas cejas 

muy marcadas. Sus labios se curvaban en una permanente sonrisa 

sarcástica. Lo hacía parecer intolerante a sus alrededores. 

Iba con jeans negros, una camiseta negra, y un oscuro tatuaje de 

una serpiente se enroscaba alrededor de su antebrazo. Él parecía 

totalmente natural ante el hecho de no llevar puesto el uniforme de la 

escuela el primer día. De hecho, tenía el confiado y arrogante andar 

de quien se considera por encima de las normas. No podría negarse 

que era guapísimo. Pero había algo en él que iba más allá de la 

belleza. ¿Gracia, encanto, elegancia, o algo más peligroso? 

La mirada provocativa de Jake barrió todo el salón. Antes de que yo 

pudiera agachar mi cabeza, sus ojos se encontraron con los míos y 

permanecieron allí. Luego esbozo una sonrisa aplomada antes de 

comenzar. 

—Annabel Lee, una balada de Edgar Allan Poe —anunció 

suavemente—. Quizá les interese saber que Poe se casó con su prima 

de trece años, Virginia, cuando él tenía veintisiete. Ella murió dos 

años más tarde de tuberculosis. 

La clase lo miraba hechizada. Cuando empezó a hablar, su voz 

parecía fluir como un almíbar e inundar la clase entera. Era la voz 

culta, confiada, de alguien que solía hacer las cosas a su propia 

manera. 

 

Sucedió hace muchos, muchos años, 

en un reino junto al mar. 

Allí vivía una doncella conocida 

por el nombre de Annabel Lee; 

y esa doncella no vivía con otro pensamiento 

que el de amarme y que yo la amara. 
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Yo era un chiquillo y ella una chiquilla, 

en aquel reino junto al mar: 

 

Pero nos amábamos con un amor que era más que amor - 

mi Annabel Lee y yo -. 

Con un amor que los alados serafines del cielo 

envidiaban de nosotros. 

 

Y éste fue el motivo por el que, hace mucho tiempo, 

en aquel reino junto al mar, 

un viento llegó desde una nube, helando 

a mi hermosa Annabel Lee; 

entonces vino aquel hidalgo pariente suyo 

y la apartó de mi lado, 

para encerrarla en un sepulcro 

en aquel reino junto al mar. 

 

Los ángeles que no eran tan felices en el cielo, 

nos tenían envidia 

- ¡ Sí ! - éste fue el motivo (como toda la gente sabe, 

en aquel reino junto al mar ) 

para que el viento viniera por la noche desde la nube, 

helando y matando a mi Annabel Lee. 

 

Pero nuestro amor era mucho más fuerte que el amor 

de aquellos que eran más viejos que nosotros 

- de muchos que sabían más que nosotros - 

y ni siquiera los ángeles allá arriba en cielo, 

ni los demonios en las profundidades del mar, 

podrán nunca separar mi alma del alma 

de la hermosa Annabel Lee. 
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Jamás brilla la luna, sin que yo sueñe 

con la hermosa Annabel Lee; 

jamás salen las estrellas, sin que yo sienta los brillantes ojos 

de la hermosa Annabel Lee; 

y así, durante toda la noche, permanezco tendido al lado 

de mi querida, mi querida, mi vida y mi novia 

allá en el sepulcro junto al mar 

en su tumba junto al mar sonoro. 

 

 

Cuando Jake terminó, no pude evitar notar que todas las mujeres en 

la habitación, incluida la señorita Castle, estaban extasiadas, 

mirándolo como si su caballero de brillante armadura acabara de 

llegar. Incluso yo misma debía reconocer que su actuación había 

resultado impresionante. Su recitación del poema había sido 

conmovedora, como si Annabel Lee hubiera sido el amor de su vida. 

Por la mirada de algunas chicas, estaban listas para abalanzarse 

sobre él para consolarlo por su pérdida. 

—Esa fue una interpretación muy expresiva —susurró la señorita 

Castle—. Debemos tenerte en mente para cuando llegue la noche de 

Jazz y poesía. Muy bien todos, espero que eso haya inspirado algo 

para su propia poesía. Me gustaría que se reunieran en parejas e 

hicieran una lluvia de ideas. La forma es totalmente libre. Den rienda 

suelta a su imaginación. Licencia poética completa. 

La clase empezó a cambiar de asiento y a distribuirse en parejas 

alrededor del salón. De vuelta a su sitio, Jake se detuvo frente a mi 

escritorio. 

—¿Quieres que seamos pareja? —ronroneó—. Escuché que tú 

también eres nueva. 

—Ya llevo un tiempo aquí —dije, sin apreciar la comparación. 

Jake interpretó mi respuesta como una aceptación ante su 

ofrecimiento, y se deslizó fácilmente en el asiento a mi lado. Se 

reclinó en su silla, con las manos descansando cómodamente en su 

nuca. 

—Soy Jake Thorn —dijo, mirándome con sus ojos oscuros 
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entornados. Ofreciendo una mano, la personificación de los buenos 

modales. 

—Bethany Church —repliqué, ofreciéndole mi mano con cautela. 

En lugar de estrechármela, como yo esperaba, le dio la vuelta y se la 

llevó a los labios en un ridículo gesto de galantería. 

 

—Es un gran placer conocerte. 

Estuve a punto de soltar una carcajada. ¿Esperaba que me lo tomara 

en serio? ¿Dónde creía que estábamos? Habría reído si no me hubiera 

encontrado mirando sus ojos. Eran de color verde oscuro con una 

intensidad llameante. Y no obstante, había un matiz hastiado en su 

expresión que sugería que había visto más del mundo que la mayoría 

de los chicos a su edad. Su mirada me recorrió y tuve la sensación de 

que no se había perdido nada. Llevaba un colgante de plata alrededor 

de su cuello, una media luna con extraños símbolos grabados.  

Tamborileó los dedos casualmente en el escritorio. 

—Entonces —dijo—, ¿alguna idea? 

Lo miré desconcertada. 

—Para el poema —me recordó, enarcando una ceja. 

—Empieza tú —repliqué—, yo aún estoy pensando. 

—Muy bien —dijo—. ¿Alguna preferencia en particular de metáfora? 

¿Selvas, arcoíris, algo así? —Se rió ante algún chiste privado—. Yo 

tengo debilidad por los reptiles. 

—¿Qué se supone que significa eso? —pregunté con curiosidad. 

—Tener debilidad por algo significa que te gusta. 

—Ya sé lo que significa, pero ¿por qué los reptiles? 

—Piel dura y sangre fría —dijo Jake con una sonrisa. 

Repentinamente, se giró lejos de mí y garabateó una nota en un 

trozo de papel. Lo estrujó en una bola y se lo lanzó a las dos chicas 

góticas, Alicia y Alexandra, que estaban sentadas delante de 

nosotros, inclinadas sobre sus cuadernos, escribiendo rápidamente. 

Se giraron a mirar enojadas, que pronto su enojo se desvaneció 

cuando vieron quién era el remitente. Rápidamente miraron el 

contenido de la nota, susurrando emocionadamente. Alicia le echó un 

vistazo a Jake por debajo del pesado flequillo y asintió casi 

imperceptiblemente. Jake guiñó y, pareciendo complacido con sus 
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esfuerzos, volvió a reclinarse en su silla. 

 

—Así que el tema es el amor —prosiguió. 

—¿Qué? —pregunté estúpidamente. 

—Para nuestro poema. —Deslizó su mirada sobre mí—. ¿Lo has 

olvidado de nuevo? 

—Estaba distraída. 

—¿Preguntándote lo que les estaba diciendo a esas chicas? —me 

preguntó maliciosamente. 

—¡No! —dije un poco demasiado rápido. 

—Sólo estoy tratando de hacer amigos —dijo, su rostro 

repentinamente muy abierto y honesto—. Es duro ser el nuevo en la 

ciudad. 

Sentí una repentina punzada de compasión por él. 

—Estoy segura de que harás amigos rápidamente —dije—. Todos 

fueron realmente amables cuando llegué. Y estoy aquí si necesitas a 

alguien para que te muestre los alrededores. 

Sus labios se torcieron en una sonrisa. 

—Gracias, Bethany. Me aseguraré de tomarte la palabra ante esa 

oferta. 

Consideramos ideas en silencio por un rato hasta que Jake habló de 

nuevo. 

—Así que, ¿qué hacen aquí para divertirse? 

—La mayoría de las personas sólo salen con sus amigos, van a la 

playa, cosas así —repliqué. 

—No, me refiero a qué haces tú para divertirte. 

—Oh —Hice una pausa—. Yo paso la mayor parte del tiempo con mi 

familia… y con mi novio. 

—Ah, ¿hay un novio? ¡Qué bueno! —Jake sonrió—. No es que me 

sorprenda. Por supuesto que tienes novio… con un rostro así. ¿Quién 

es el afortunado? 

—Xavier Woods —contesté, avergonzada por su cumplido. 

—¿Tiene intención de tomar los hábitos muy pronto? 

Fruncí en ceño. 
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—Es un nombre hermoso —dije a la defensiva—. Quiere decir ―luz‖. 

¿No has oído hablar de San Francisco Javier? 

Él sonrió. 

—¿No es el que se volvió loco y se fue a una cueva? 

—En realidad, creo que fue más una decisión de conciencia de vivir 

con sencillez —corregí. 

—Ya veo —dijo Jake—. Error mío. 

Me removí incómoda en mi asiento. 

—¿Y qué te parece tu nuevo hogar? —preguntó Jake finalmente 

—Venus Cove es un lugar agradable para vivir y la gente es auténtica 

—dije—. Aunque alguien como tú quizá lo encuentre aburrido. 

—No lo creo —dijo mirándome—. Ya no, no si hay gente como tú por 

aquí. 

La campana sonó, y recogí a toda prisa mis libros, deseosa de 

reunirme con Xavier. 

—Nos vemos, Bethany —dijo Jake—. Quizá seamos más productivos 

la próxima vez. 

Me asaltó una sensación de inseguridad cuando alcancé a Xavier 

junto a los casilleros. Por alguna razón, me sentía intranquila y lo 

único que deseaba era sentir sus brazos protectores a mí alrededor, a 

pesar de que ya habíamos pasado la mayor parte del día en esa 

posición. Cuando guardó sus libros, me acurruqué en sus brazos y me 

aferré a él como una lapa. 

—Guau —dijo, con sus brazos cerrándose a mí alrededor—. Yo 

también me alegro de verte. ¿Estás bien? 

—Sí —dije, enterrando mi rostro en su camisa y aspirando su familiar 

esencia—. Sólo te extrañé. 

—Hemos estado separados una hora. —Xavier rió—. Vamos, 

salgamos de aquí. 

Caminamos hasta el estacionamiento. Gabriel e Ivy le habían dado 

permiso para llevarme a casa ocasionalmente, lo que él consideraba 

un gran progreso. Su auto estaba estacionado en el sitio de siempre, 

a la sombra de una fila de robles, y me abrió la puerta. No estaba 

segura de lo que pensaba que iba a pasarme si me dejaba abrirla yo 

sola. Quizá estaba preocupado de que se desprendieran las bisagras 

y me aplastara, o que yo me torcería la muñeca tratando de abrirla. 
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O quizá lo habían educado con excelentes modales anticuados. 

Xavier no arrancó el motor hasta que me había puesto el cinturón de 

seguridad y coloqué las mochilas en el asiento trasero. Gabriel le 

había dicho que yo era susceptible al dolor y el daño y que mi forma 

humana podría resultar dañada. Xavier se lo había tomado muy 

apecho y salió del estacionamiento con un aire de intensa 

concentración. 

Pero ni siquiera la prudencia al conducir de Xavier pudo prevenir lo 

que sucedió a continuación. Mientras estábamos girando hacia la 

carretera principal, una motocicleta negra y brillante salió de ninguna 

parte y se cruzó delante de nosotros. Xavier frenó bruscamente, 

haciendo al Chevy derrapar y evitando el choque por poco. Giramos a 

la derecha y chocamos con el bordillo. Yo me fui hacia delante, el 

cinturón atrapándome y reteniéndome contra el asiento con un 

doloroso tirón. La motocicleta se alejó rugiendo calle abajo, dejando 

una nube de gases del escape en su estela. Xavier lo miró mudo de 

asombro antes de girarse para comprobar que yo estaba bien. Una 

vez que estuvo satisfecho de que yo estaba ilesa, fue capaz de soltar 

su rabia. 

—¿Qué demonios fue eso? —rugió—. ¡Qué idiota! ¿Viste cómo 

conducía? Si llego a averiguar quién es, que Dios me ayude, 

estrellaré su cabeza contra un poste. 

—Fue difícil ver su cara con ese casco —dije quedamente. 

—Lo averiguaremos pronto —gruñó Xavier—. No se ven muchas 

Yamaha V Star 250 por aquí. 

—¿Cómo conoces el modelo? —pregunté.  

—Soy un chico. Nos gustan los motores. 

Xavier me llevó a casa, examinando sospechosamente los carros que 

pasaban como si el incidente pudiera repetirse. Para cuando nos 

detuvimos frente a Byron, ya parecía haberse tranquilizado un poco. 

—Hice limonada —dijo Ivy mientras abría la puerta. Parecía tan 

doméstica con su delantal que a ambos se nos escapó una sonrisa—. 

¿Por qué no pasas, Xavier? —preguntó—. Puedes hacer la tarea con 

Bethany. 

—Uh, no, gracias. Tengo algunos deberes que le prometí a mi madre 

que haría —dijo, eludiendo la invitación. 

—Gabriel no está. 
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—En ese caso, seguro. Gracias. 

Mi hermana nos hizo pasar y cerró la puerta. Phantom salió disparado 

de la cocina al oírnos y se abalanzó sobre nuestras piernas a modo de 

saludo. 

—Primero la tarea; luego el paseo —dije. 

Desplegamos los libros sobre la mesa del comedor. Xavier tenía que 

terminar un reporte de psicología y yo tenía que analizar una 

caricatura política para la clase de historia. La caricatura era del rey 

Luis XVI, de pie junto al trono, al parecer muy satisfecho de sí 

mismo. Se suponía que yo interpretara el significado de los objetos 

que había alrededor. 

—¿Cómo se llama eso que está sosteniendo? —le pregunté a Xavier—

. No puedo verlo bien. 

—A mí me parece un atizador —dijo Xavier. 

—Dudo mucho que Luis XVI atizara su propio fuego. Yo creo que es 

un cetro. ¿Y qué es lo que lleva puesto? 

—Hum… ¿un poncho? —sugirió Xavier. 

Puse los ojos en blanco. 

—Sacaré altas calificaciones con tus consejos. 

A decir verdad, ni la tarea que me habían asignado ni las 

calificaciones con las que recompensaran mis esfuerzos me 

interesaban en lo más mínimo. Las cosas que deseaba aprender no 

venían de los libros; procedían de la experiencia y de la relación con 

la gente. Pero Xavier estaba concentrado en su reporte de psicología 

y yo no quería distraerlo más, así que bajé mi cabeza y volví a 

examinar la caricatura. Mi capacidad de atención resultó ser 

antinaturalmente efímera. 

—Si pudieras rectificar una sola cosa que has hecho en tu vida, ¿cuál 

sería? —pregunté, haciéndole cosquillas a Phantom en el hocico con 

las plumas de mi bolígrafo. Él lo agarró entre los dientes, creyendo 

que era un bicho peludo, y se alejó victoriosamente. 

Xavier dejó su propio bolígrafo y me miró, socarrón. 

—¿No querrás decir cuál es la variable independiente en el 

Experimento de la prisión de Standford? 

—Aburrido —dije. 

—Me temo que no todos hemos sido bendecidos con conocimiento 
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divino. 

Di un suspiro. 

—No puedo creer cómo te interesan estas cosas. 

—No me interesan. Pero no tengo elección —dijo—. Tengo que entrar 

a la universidad y conseguir un trabajo decente si quiero tener éxito. 

Ésa es la realidad. —Se rió—. Bueno, supongo que no tú realidad; 

pero la mía seguro que sí. 

No tenía respuesta para eso. La idea de Xavier haciéndose mayor, 

obligado a hacer el mismo trabajo un día sí y otro también para 

mantener a una familia hasta la muerte, me daban ganas de llorar. 

Yo quería que su vida fuera más fácil y que la pasara conmigo. 

—Lo siento —dije quedamente. 

Él deslizó su silla más cerca de mí. 

—No lo sientas —dijo—. Yo preferiría mucho más hacer esto… —Se 

inclinó y me besó el cabello, deslizando lentamente los labios hasta 

encontrar mi babilla y finalmente mi boca—. Preferiría mucho más 

pasarme todo el tiempo hablando contigo, estando a tu lado, 

descubriéndote —dijo—. Pero sólo porque me haya metido en esta 

loca fantasía, no significa que pueda abandonar todos mis otros 

planes, por mucho que lo deseara. Mis padres aún esperan que entre 

a una gran universidad. —Frunció el ceño—. Es importante para ellos. 

—¿Es importante para ti? —pregunté. 

—Supongo —replicó—. ¿Qué otra cosa hay? 

Asentí. Yo sabía lo que era tener que cumplir las expectativas de tu 

familia. 

—Tienes que hacer lo que te haga feliz también —dije. 

—Por eso estoy contigo. 

—¿Cómo se supone que voy a estudiar si me sigues diciendo cosas 

como esa? —me quejé. 

—Hay más de donde esa vino —se burló Xavier. 

—¿A eso dedicas tu tiempo libre? 

—Me atrapaste. Lo único que hago es escribir frases para impresionar 

a las mujeres. 

—¿Mujeres? 

—Perdón. A una mujer —rectificó al ver cómo me enfurruñaba—. Una 

mujer que vale por mil. 
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—Oh, cállate —dije—. No trates de sacarte de esta. 

—Tan misericordiosa. —Xavier sacudió la cabeza—. Tan compasiva y 

dispuesta a perdonar. 

—No te pases, amigo —dije, adoptando una voz de matón. 

Xavier bajó la cabeza. 

—Me disculpo… Jesús, soy un mandilón. 

Continué con mi tarea de historia mientras él acababa de redactar su 

reporte. Él aún tenía mucha tarea, pero al final yo proveía demasiada 

distracción. Justo cuando acababa de resolver su tercer problema de 

trigonometría, sentí su mano deslizándose sobre mi regazo.  

Le di una palmada. 

—Sigue estudiando —le dije cuando levantó la vista de la página—. 

Nadie dijo que podías detenerte. 

Sonrió y escribió algo al pie de la hoja de respuestas. Ahora la 

solución decía: 

Encontrar X si (X) = 2sen3x, sobre el dominio -2π<x<2π 

X = Beth. 

—¡Deja de hacerte tonto! 

—¡No lo estoy! ¡Estoy sosteniendo una verdad! Tú eres mi solución 

para todo —replicó Xavier—. El resultado final siempre eres tú. X 

siempre es igual a Beth. 
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Capitulo 19:  
En el Interior de los Woods 

 

Traducido por Sera 

Corregido por Pia2006 

 

staba nerviosa por conocer a la familia de Xavier el sábado. 

Ya me había invitado varias veces, y se había vuelto 

imposible negarse sin parecer que no estaba interesada. 

Además, él no iba a aceptar un no por respuesta. 

No era que no quisiera conocerlos; sólo estaba aterrorizada sobre 

cómo podían reaccionar al conocerme. 

 

Después del colegio, después que los nervios del primer día se 

hubieran evaporado, nunca había estado tan preocupada de cómo era 

percibida por mis compañeros. Pero la familia de Xavier era diferente; 

en realidad importaban. Quería gustarles, y quería que pensaran que 

la vida de Xavier había mejorado con nuestra relación. En resumen, 

quería su aprobación. Molly me había contado un sinfín de historias 

sobre su ex novio Kyle, a quién sus padres habían rechazado 

completamente, incluso le negaron la entrada a su casa. Estaba 

segura de que el clan de los Woods no podía oponerse a mí tan 

fuertemente, pero si no les gustaba, su influencia podía ser lo 

suficientemente fuerte para afectar los sentimientos de Xavier sobre 

mí.  

 

Cuando llegó el sábado, el coche de Xavier entró a nuestro camino 

exactamente a dos minutos para las cinco como acordamos. Nos 

desviamos hacia su casa, la cual está en la otra parte de la ciudad, a 

alrededor de 10 minutos en coche. Cuando llegamos a su calle, tenía 

cientos de pensamientos negativos zumbando por mi mente. ¿Y si 

E 
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pensaban que mi tez pálida era debida a una enfermedad o una 

adicción a las drogas? ¿Y si pensaban que no soy lo suficientemente 

buena para Xavier y que él podía hacerlo mejor? ¿Y si 

accidentalmente decía o hacía algo embarazoso, como a menudo 

hacía cuando estaba nerviosa? ¿Y si sus padres médicos se daban 

cuenta que había algo diferente sobre mí? ¿No era su trabajo darse 

cuenta? ¿Y si Claire o Nicola pensaban que mi ropa estaba pasada de 

moda? Ivy me había ayudado a elegir mi ropa: un vestido azul 

marino sin mangas con botones en la parte de delante y cuello 

redondo. Era, como diría Molly, con clase y muy Chanel. Pero todo lo 

demás era todavía un gran interrogante. 

 

—¡Simplemente relájate! —dijo Xavier mientras pasaba las manos 

por mi pelo y alisaba mí vestido por décima vez desde que habíamos 

salido de casa—. Casi puedo oír tu corazón desde aquí. Son buena 

gente que va a la iglesia. Están obligados a que les gustes. Incluso si 

no lo hacen, cosa que es imposible, nunca te vas a dar cuenta. Pero 

vas a  encantarles, ya lo haces. 

 

—¿A qué te refieres? 

—Les he contado todo sobre ti, y se han estado muriendo por 

conocerte en persona durante siglos —dijo—. Así que puedes dejar de 

actuar como si fueras a conocer a tus verdugos. 

—Podrías mostrar un poco más de simpatía —dije irritada—. Tengo 

un montón por lo que preocuparme. ¡Eres tan inaguantable a veces! 

Xavier estalló en carcajadas. —¿Acabas de llamarme inaguantable? —

preguntó. 

 

—Desde luego lo hice. ¡Ni siquiera te importa que esté nerviosa! 

 

—Por supuesto que me importa —dijo pacientemente—. Pero te estoy 

diciendo que no hay nada por lo que preocuparse. Mi mamá ya es tu 

mayor fan, y todo el mundo está emocionado por conocerte. Durante 

un tiempo sospechaban que te estaba inventando. Te estoy diciendo 

esto para hacerte sentir mejor, porque me importa, y ahora exijo que 

te retractes de tu insulto. No puedo vivir con el estigma de ser 

etiquetado como inaguantable. 

 

—Lo retiro —dije, sonriendo—. Pero eres un bobo. 
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—A mi autoestima le están dando una seria paliza hoy —dijo, 

negando con la cabeza—. Primero soy un inaguantable, ahora un 

bobo… Supongo que eso me hace un bobo inaguantable. 

—Sólo estoy preocupada —mi sonrisa se desvaneció—. ¿Y si me 

comparan con Emily? ¿Y si no creen que esté a la altura de ella? 

 

—Beth, —Xavier tomó mi cara en sus manos y me hizo mirarle—, 

eres increíble. Ellos van a verlo enseguida. Además, a mi madre no le 

gustaba Emily. 

—¿Por qué no? 

—Era demasiado impulsiva. 

—¿Impulsiva cómo? —pregunté, perpleja. 

—Tenía algunos problemas —dijo Xavier—. Sus padres estaban 

divorciados, no veía a su padre y a veces hacía cosas sin pensarlas. 

Yo siempre estaba ahí para mantenerla a salvo, gracias a Dios, pero 

eso no la hizo demasiado popular en mi familia. 

—Si pudieras cambiar las cosas y tenerla de vuelta, ¿lo harías? —

pregunté. 

 

—Emily está muerta —dijo Xavier—. Y así es como la vida juega con 

nosotros. Entonces llegaste tú. Podía haber estado enamorado de ella 

entonces, pero ahora estoy enamorado de ti. Y si ella volviera hoy, 

aún sería mi amiga más antigua, pero tú todavía serías mi novia. 

—Lo siento, Xav —dije—. Sólo que a veces siento que sólo estás 

conmigo porque perdiste con la que estaba destinado a estar. 

—¿Pero no lo ves, Beth? —insistió— Nunca estuve destinado a estar 

con Em. Estaba destinado a amarla y perderla. Tú eres con la que 

estoy destinado a estar. 

—Creo que lo entiendo ahora—. Tomé su mano y la apreté 

débilmente—. Gracias por explicármelo. Sé que sueno como un bebé. 

Xavier me guiñó el ojo. —Un bebé adorable. 

 

Todo sobre la casa de Xavier sugería comodidad. Era una gran casa 

neo-georgiana recientemente construida con setos limpios y pilares 

en la brillante puerta delantera. Dentro, las paredes estaban pintadas 

de blanco y los suelos eran de parquet. La parte delantera de la casa, 
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con su lujoso salón, estaba reservado a las visitas, mientras que el 

área abierta en la parte de atrás —que daba a la terraza y la piscina—

, era donde los ocho de la familia pasaban la mayoría de su tiempo. 

Sofás cubiertos con mullidas colchas frente a un televisor de pantalla 

plana en la pared. La mesa del comedor estaba llena de una colección 

de trastos de niña, una cesta de ropa sucia doblada se asentaba en 

una esquina, y varios pares de zapatillas estaban alineados en la 

puerta trasera. Enfrente de la televisión había una esquina de 

juguetes, con una colección de muñecas Barbie, camiones, y 

rompecabezas diseñados para mantener a los niños más pequeños 

ocupados. Un gato pardo estaba acurrucado en una cesta. Observé 

una pizarra blanca en una pared donde los miembros de la familia 

habían escrito mensajes para los otros. 

 

Quizás eso tenía algo que ver con el olor de la cocina en el aire, o las 

voces llamándose unas a otras desde toda la casa, pero el lugar tenía 

un aire acogedor a pesar de su tamaño. 

 

Xavier me dirigió hacia la gran cocina donde su madre estaba 

frenéticamente intentando terminar su cocción y recoger la casa al 

mismo tiempo. Parecía estar haciendo todo a súper velocidad pero 

todavía se las arregló para darme una cálida sonrisa cuando entré. 

Podía ver la cara de Xavier en la suya, inmediatamente. Ambos 

tenían la misma nariz recta y vívidos ojos azules. 

 

—¡Tú debes ser Beth! —dijo, poniendo la olla a fuego lento en la 

cocina y viniendo a abrazarme—. Hemos oído tanto de ti. Soy 

Bernadette, pero puedes llamarme Bernie, todo el mundo lo hace. 

 

—Es encantador conocerte, Bernie. ¿Necesitas ayuda? —pregunté 

inmediatamente. 

 

—Ahora, eso es algo que no oigo muy a menudo por aquí —dijo 

Bernie. 

 

Tomando mi brazo, me enseñó un montón de servilletas para doblar 

y platos para secar. El padre de Xavier vagaba desde donde había 

estado encendiendo la barbacoa en la cubierta bajo la sombra 

proporcionada por unas velas blancas triangulares. Era alto y 

desgarbado con una mata de pelo castaño, y llevaba gafas redondas 
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como un profesor. Podía ver de dónde sacó Xavier su estatura. 

—Ya la tienes haciendo tareas domésticas —dijo con una risita, 

dándome la mano y presentándose como Peter. 

 

Dando a mi hombre un apretón tranquilizador, Xavier fue a ayudar a 

su padre con la barbacoa. Mientras ayudaba a Bernie a poner la 

mesa, miré alrededor al maravilloso desorden doméstico de esta 

casa. Un partido de baseball estaba jugándose en televisión; podía oír 

los sonidos de pies corriendo en el piso de arriba al igual que alguien 

ensayando una obra muy básica al clarinete. Bernie iba y venía a mí 

alrededor, llevando platos a la mesa. Era todo tan gloriosamente 

normal. 

 

—Lamento que el lugar sea un desastre —dijo Bernie excusándose—. 

Fue el cumpleaños de Jasmine hace unos días, y ha sido un caos por 

aquí. 

 

Sonreí. No importaba lo desastroso que era el lugar, me sentía 

sorprendentemente en casa. 

 

—Te dije que no tocaras mis cuchillas de afeitar —gritó alguien, y oí 

el sonido de pies pisoteando en el piso de abajo. 

 

Xavier, que había entrado a recoger algunos platos, dio un suspiro 

exagerado. —Ahora sería un buen momento para tu huida —me 

murmuró. 

 

—Por amor de Dios, tienes un paquete entero, deja de gimotear —

otra voz contestó. 

 

—Ese era el último, y ahora tiene tus células de piel bruta por toda 

ella.  

—Una puerta se cerró de un portazo y una chica con rizos castaños 

retirados hacia atrás con una cinta apareció. Llevaba una camiseta 

roja y unos pantalones cortos de lycra, como si hubiera estado 

haciendo ejercicio—. Mamá, ¿puedes hacer que Claire permanezca 

fuera de mi habitación? —pidió. 

—No entré en tú cuarto. Te las dejaste en el baño —Claire gritó a 

través de la puerta. 
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—¿Por qué no simplemente te mudas y te vas a vivir con Luke ya? —

su hermana le devolvió el grito. 

 

—Créeme, lo haría si pudiera. 

 

—¡Te odio! Esto es tan injusto. —La chica parecía darse cuenta de 

repente de mi presencia y tomó un respiro de gritar para mirarme de 

arriba abajo—. ¿Quién es esta? —preguntó bruscamente. 

 

—¡Nicola! —le espetó Bernie—. ¿Dónde están tus modales? Ella es 

Beth. Beth, esta es mi quinceañera, Nicola. 

—Encantada de conocerte —dijo a regañadientes—. No sé para qué 

quieres salir con él de todas formas —añadió, sacudiendo la cabeza 

en su dirección—. Es un total perdedor y sus bromas apestan. 

 

—Nicola está pasando por su fase adolescente angustiosa, y ha 

perdido su sentido del humor —explicó Xavier—. De lo contrario 

apreciaría mi agudo ingenio. 

 

Nicola le lanzó una mirada asesina. Me salve de tener que formular 

algún tipo de respuesta por la entrada de la hermana mayor de 

Xavier, Claire. Su pelo era liso como el de Xavier y colgaba suelto 

alrededor de sus hombros. Llevaba una chaqueta de punto, vaqueros 

negros, y botas altas. A pesar de los gritos anteriores, podía ver que 

su cara era amable. 

 

—Wow, Xav, no nos dijiste que Beth era tan impresionante —dijo 

Claire, acercándose y dándome un abrazo. 

 

—En realidad, creo que sí —contestó Xavier. 

 

—Bueno, no te creímos —Claire rió—. Hola, Beth, bienvenida al zoo. 

 

—Felicidades por tu compromiso —dije. 

 

 

—Gracias, pero es tan estresante ahora, no sé si Xavier te ha 
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contado. Justo ayer recibí una llamada de la compañía del catering 

que dijo… 

 

Xavier sonrió y nos dejó para hablar. No tenía mucho que decir, pero 

Claire hablaba fácilmente sobre los preparativos de la boda, y estaba 

más que feliz de escucharla. Me pregunté por qué una ocasión tan 

feliz debería ser tan difícil. Según ella, todo lo que podía ir mal iba 

mal, y ella se preguntaba si había roto un espejo o algo que trajera 

tanta mala suerte. 

 

Bernie volvió a la cocina, buscando a Xavier, que asomó la cabeza a 

través de la puerta trasera, sujetando un par de tenazas. 

 

—Xavier, cariño, corre arriba y baja a los pequeños aquí para conocer 

a Beth. Están viendo El rey león. —Bernie se giró hacia mí—. Es la 

única forma que puedo conseguir que se queden tranquilos durante 

hora y media. 

 

Xavier me guiñó un ojo y desapareció por el pasillo. Unos pocos 

minutos después lo oí bajando las escaleras, seguido por el sonido de 

pequeños pies descalzos golpeando contra el suelo. 

 

Jasmine, Madeline, y Michael irrumpieron en la habitación. Se 

detuvieron en seco cuando me vieron y se quedaron mirándome 

abiertamente en la forma en que sólo los niños pueden salirse con la 

suya. Madeline y Michel eran los más jóvenes, y ambos tenían el pelo 

rubio, grandes ojos marrones, y caras manchadas de comer galletas 

de chocolate no muy cuidadosamente. Jasmine, quien acababa de 

cumplir nueve, era una niña muy seria con grandes ojos azules. Tenía 

el cabello como ―Alicia en el País de las Maravillas‖ largo y sujetado 

hacia atrás con una cinta de raso. 

 

—¡Beth! —gritaron Michael y Madeline, venciendo su timidez inicial. 

Corrieron y tomaron una mano cada uno, llevándome hacia la 

esquina de los juguetes. Bernie parecía un poco preocupada por la 

embestida, pero a mí no me importaba. Me gustaba pasar tiempo con 

las almas de los niños en el Reino, y esto era casi lo mismo, sólo más 

desordenado. 

—¿Jugarás con nosotros? —imploraron. 
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—No ahora —dijo Bernie—. Esperen hasta la cena antes de que vayan 

a molestar a la pobre Beth. 

—Me voy a sentar al lado de Beth en la mesa —anunció Michael. 

—No, yo lo hare —dijo Madeline, empujándolo— Yo la vi primero. 

—¡No lo hiciste! 

—¡Sí lo hice! 

—Hey, hey, ambos podéis sentaros al lado de Beth —dijo Claire, 

envolviendo sus brazos alrededor de ellos y haciéndoles cosquillas. 

De repente estuve consciente de una pequeña figura a mi lado. 

Jasmine me estaba mirando con sus ojos pálidos y muy abiertos. —

Son muy ruidosos —dijo suavemente—. Me gusta más la tranquilidad. 

Xavier, quien había venido a pararse a mi lado, se rió y se agitó el 

pelo. 

—Es muy amable, ella —dijo él—. Por lo regular siempre está lejos de 

las otras las hadas. 

—Yo creo en las hadas —dijo Jasmine—. ¿Y tú? 

—Sin duda lo hago —contesté y me arrodillé a su lado—. Creo en 

todas esas cosas, hadas, sirenas y ángeles. 

—¿En serio? 

—Sí. Y sólo entre tú y yo, los he visto. 

Los ojos de Jasmine se abrieron, y su pequeña boca como un capullo 

de rosa se abrió con sorpresa. —¿Lo has hecho? Ojalá pudiera verlos. 

—Oh, pero puedes —le dije—. Sólo tienes que mirar cuidadosamente. 

A veces los encuentras en lugares donde menos los esperas. 

 

Cuando era la hora de comer, vi que Bernie y Peter habían preparado 

un banquete. Vi los platos de cerdo a la barbacoa y salsas, costillas y 

me sentí de repente muy preocupada. Xavier debía haber olvidado 

decirles que no comía carne. No era tanto la ética como que nuestra 

constitución no manejaba bien la carne. Era difícil de digerir y nos 

hacía y nos enlentecía. Incluso aunque no hubiera sido el caso, no 

hubiera querido comerla de todos modos. La idea misma hacía 

revolverse a mi estómago. Pero habían pasado por muchos 

problemas, y no tenía el corazón para decírselos. Por suerte, no tuve 

que hacerlo. 

—Beth no come carne —dijo Xavier casualmente—. ¿Mencioné eso? 
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—¿Por qué? —preguntó Nicola. 

—Busca vegetariana en el diccionario —dijo Xavier sarcásticamente. 

—Está bien, cariño —dijo Bernie, tomando mi plato y llenándolo con 

puré de patatas, verdura a la parrilla, y ensalada de arroz—. Eso no 

es un problema. —Siguió echando cucharas, incluso aunque el plato 

estaba lleno. 

—Mamá… —Xavier cogió el plato a rebosar lejos de ella y lo puso 

enfrente de mí—. Creo que tiene suficiente. 

Cuando todo el mundo había sido servido, Nicola cogió su tenedor y 

estaba a punto de dar un bocado al arroz cuando Bernie la miró 

intencionadamente. 

—Xavier, cariño, ¿bendecirías la mesa? 

Nicola dejó caer a propósito su tenedor con un estrépito. 

—Shh —dijo Jasmine, y toda la familia inclinó sus cabezas. Claire 

tenía una mano tanto en Madeline como en Michael para mantenerlos 

quietos. 

 

Xavier hizo la señal de la cruz. 

—Por lo que estamos a punto de recibir, el Señor nos hace 

verdaderamente agradecidos. Y que seamos siempre conscientes de 

las necesidades de los otros, por el amor de Jesús. Amén. 

Él terminó y levantó la mirada, su mirada se detuvo con la mía por 

una fracción de segundo antes de separarla y tomar un sorbo de 

soda. En sus ojos podía ver tanta comprensión, una conexión de fe 

entre nosotros, y en ese momento no podía quererlo más. 

—Así que, Beth, —dijo Peter—, Xavier nos dijo que te mudaste aquí 

con tu hermano y tu hermana. 

 

—Cierto —Asentí, sintiendo la comida atascarse en mi garganta 

mientras esperaba la inevitable pregunta: ―¿Y tus padres?‖ Pero no 

llegó. 

—Me encantaría conocerlos —fue todo lo que dijo Bernie—. ¿También 

son vegetarianos? 

Sonreí. —Todos lo somos. 

—Eso es raro —dijo Nicola. 

Bernie le lanzó una mirada furiosa, pero Xavier sólo se rió. 
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—Creo que encontrarás que hay un montón de vegetarianos en el 

mundo —dijo. 

—¿Eres la novia de Xavier? —interrumpió Michael, empujando sus 

guisantes por el plato y pinchándolos con el tenedor. 

—No juegues con la comida —dijo Bernie, pero Michael no estaba 

escuchando, estaba esperando mi respuesta. 

Me volví hacia Xavier, no segura de si debería o no decirlo enfrente 

de su familia. 

—¿No soy afortunado? —dijo Xavier a su hermano pequeño. 

—Oh, ahórranoslo —empezó Nicola pero Claire le dio un codazo para 

que se callara. 

—Me voy a conseguir una novia pronto —dijo Michael un tono serio, y 

todo el mundo se rió. 

—Tienes un montón de tiempo para eso, muchacho —dijo su padre—. 

No hay necesidad de precipitarse. 

—Bueno, yo no quiero un novio, papi —dijo Madeline—. Los chicos 

son sucios, y arman un lio cuando comen. 

—Imagino que lo hacen los de seis años —Xavier rió entre dientes—. 

Pero no te preocupes, mejoran en ello.  

—Aunque lo hagan, sigo sin querer uno —dijo Madeline de mal 

humor. 

—Estoy contigo —dijo Nicola. 

—¿De qué estás hablando? Tú tienes novio —dijo Xavier—. Aunque 

eso es lo mismo que estar soltera para ti. 

—Cállate —le dijo Nicola—. Y no tengo novio desde hace dos horas. 

Nadie excepto yo parecía particularmente preocupado por oír esto. 

—Oh, ¡eso son noticias bastante malas! —dije—. ¿Estás bien? 

Claire se rió. —Ella y Hamish rompen por lo menos una vez por 

semana —explicó—. Siempre vuelven el fin de semana. 

Nicola puso mala cara. —Se acabó esta vez para bien. Y estoy bien, 

Beth, gracias por preguntar —miró hacia los demás.  

—Nic va a ser una solterona —dijo Michael, riendo. 

—¿Qué? —espetó ella—. ¿Cómo sabes si quiera lo que eso significa? 

Tienes como, cuatro años.  

—Mami lo dijo —contestó Michael. 
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Bernie tosió, casi asfixiándose por su comida mientras Peter y Xavier 

se reían en sus servilletas. 

—Gracias Michael —dijo Bernie—. Lo que quería decir es que quizás 

te gustaría reconsiderar la forma en la que tratas a la gente si quieres 

que se queden. No hay necesidad de enfadarse todo el tiempo. 

—¡Yo nunca me enfado! —Nicola golpeó su vaso contra la mesa, 

derramando parte de su contenido. 

—Le tiraste a Hamish una pelota de tenis a la cabeza —dijo Claire. 

—¡Dijo que mi vestido era demasiado corto! —gritó Nicola. 

—¿Y qué tiene que ver eso? —preguntó Xavier. 

—Se lo debería haber guardado para él. Estaba totalmente fuera de 

lugar. 

—Y por eso se merece que su cerebro sea golpeado por una pelota de 

tenis. —Xavier asintió—. Tiene sentido. 

—Creo que es tan bonito tener finalmente una chica para cenar —dijo 

Bernie sobre la discusión—. Tenemos a Luke y Hamish por aquí todo 

el tiempo, pero es tan especial que Beth esté aquí con nosotros. 

—Gracias —dije—. Estoy muy contenta de estar aquí. 

El teléfono móvil de Claire sonó, y se excusó de la mesa para coger la 

llamada. Unos segundos después estaba de vuelta, con su mano 

ahuecada sobre el micrófono. 

—Es Luke. Va a llegar tarde, pero debería estar aquí pronto —hizo 

una pausa—. Sería mucho más fácil si pudiera quedarse a pasar la 

noche. 

—Ya sabes cómo tu padre y yo nos sentimos sobre eso —dijo 

Bernie—. Hemos tenido esta conversación antes. 

Claire se giró implorante hacia su padre, quien fingía estar absorto en 

su cena. 

—No depende de mí —murmuró tímidamente. 

—¿No es hora de relajar todo esto? —dijo Xavier a su madre—. Ya 

sabes, han puesto una fecha. 

Bernie estaba reacia. —No es apropiado. Sólo piensa en qué ejemplo 

estaríamos dando. 

Xavier puso su cabeza sobre las manos. —Podría dormir en el cuarto 

libre. 

—¿Te estás ofreciendo a velar toda la noche? No, no creo. Tanto 
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como ustedes chicos estén viviendo bajo este techo, sus padres 

harán las reglas de la casa —contestó Bernie. 

Xavier gimió como si indicara que había oído este discurso antes. 

—No hay necesidad de reaccionar así —dijo Bernie—. He criado a mis 

hijos para adherirse a ciertos valores, y el sexo antes del matrimonio 

no es algo que esta familia perdone. Espero que no hayas cambiado 

tu posición en eso, Xavier. 

—¡Por supuesto que no! —declaró Xavier con fingida seriedad—. La 

idea en sí me disgusta. 

Sus hermanas no pudieron contenerse, y su explosión a reír aligeró el 

humor. Inmediatamente se unieron sus hermanos pequeños, quienes 

no tenían ni idea de lo que se estaban riendo pero no querían sentirse 

excluidos.  

—Lo siento, Beth —dijo Claire una vez recuperó el aliento—. Mamá se 

sube a su podio de discursos a veces, y no hay forma de decir cuándo 

puede ocurrir. 

—No hay necesidad de disculparse, Claire. Estoy segura que Beth 

entiende lo que estoy diciendo. Parece una persona muy responsable. 

¿Es tu familia religiosa? 

—Mucho —dije con una sonrisa—. Creo que realmente te llevarías 

bien con ellos. 

 

Durante el resto de la noche, hablamos de temas más seguros. 

Bernie preguntó un montón de preguntas no invasivas sobre mis 

intereses en el colegio y mis sueños para el futuro. Xavier había 

predicho el giro que tomaría la conversación, y había ensayado 

cuidadosamente mis respuestas de antemano. Claire trajo una gruesa 

copia de la revista Brides a la mesa y me preguntó mi opinión sobre 

infinidad de vestidos de novia y diseños de tartas de boda. Nicola 

ponía mala cara y hacía comentarios sarcásticos cuando se le 

hablaba. Los más pequeños vinieron a sentarse en mi regazo cuando 

era la hora de comer el postre, y Peter soltó lo que Jasmine llamaba 

―las bromas de papá‖. Xavier sólo se sentó con su brazo a mí 

alrededor, luciendo muy contento y dejando comentarios en la 

conversación a intervalos aleatorios. 

 

Esa noche fue lo más cercano a la normalidad terrenal que nunca 

había experimentado, y me encantó cada minuto de ella. La familia 
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de Xavier, a pesar de sus pequeños conflictos, estaba tan unida, tan 

amorosa, tan humana, y quería más que nada compartir lo que 

tenían. Sabían los puntos fuertes y flacos de cada uno, y aceptaban 

unos a otros a pesar de todo. Me sorprendía lo abiertos que eran y lo 

mucho que sabían los unos de los otros, incluso cosas como los 

sabores favoritos de helado o las preferencias en películas. 

 

—¿Debería ver la nueva película de Bond? —preguntó Nicola en algún 

momento de la noche. 

—No te gustará, Nic —contestó Xavier—. Demasiada acción para ti. 

Gabriel, Ivy y yo compartíamos un vínculo de confianza, pero no nos 

conocíamos en realidad de la misma manera. La mayoría de nuestras 

reflexiones eran internas y nunca expresadas. Quizás era porque no 

estábamos obligados a tener personalidades que fueran 

distintivamente nuestras; así que nunca pasábamos tiempo 

desarrollándolas. Como espectadores más que jugadores, no había 

decisiones que tomar, no dilemas morales que resolver. Después de 

lograr la unidad con el universo significaba que no teníamos 

necesidad de conexiones personales. El único amor que se suponía 

que experimentábamos era uno genérico, que abarcaba todas las 

cosas vivientes. 

 

Me di cuenta con una punzada que me estaba empezando a 

identificar con los humanos más fuertemente que con los de mi 

propia especie. Los humanos parecían querer ser conectados 

profundamente entre sí. Todos ellos tenían y ansiaban intimidad. En 

una familia, era imposible guardar secretos. Si Nicola estaba de mal 

humor, todo el mundo lo sabía. Si su madre estaba decepcionada, 

sólo tenían que mirar a su cara para verlo. Las apariencias eran una 

pérdida de tiempo y energía. 

Al final de la noche, me sentía enormemente agradecida a Xavier. 

Permitirme conocer a su familia era uno de los mayores regalos que 

podía haberme dado. 

 

—¿Cómo te sientes? —preguntó cuándo me llevaba de vuelta a mi 

casa. 

—Exhausta —admití—, pero feliz. 
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Esa noche pensé en algo que no se me había ocurrido antes. El 

comentario de Bernie sobre sexo antes del matrimonio había tocado 

una fibra sensible. Sabía que era posible para Xavier y yo tener sexo 

porque yo había tomado forma humana y podía participar en 

cualquiera interacción humana, pero, ¿cuáles serían las 

consecuencias para tal decisión? 

 

Preparé mi mente para abordar el tema con Ivy, pero no esta noche. 

No quería arruinar mi humor optimista. 
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Capitulo 20:  
Señal de Peligro 

 

Traducido por bautistion, Pimienta y Anelisse 

Corregido por masi  

 

brí la puerta de la clase de literatura y lo primero que vi fue a 

Jake Thorn sentado con desparpajo en el borde del escritorio 

de la Señorita Castle. La miraba fijamente a los ojos y ella 

estaba muy ruborizada. Comprendí que no me habían oído entrar 

porque ninguno de los dos se volteo. Jake llevaba su lustroso cabello 

oscuro peinado hacia atrás y se le veían los pómulos más afilados que 

nunca. Sus verdes ojos en la señorita Castle con la sugestión 

hipnótica de una serpiente a punto de lanzarse al ataque. Había una 

rosa roja en el escritorio, y sólo entonces advertí que él había posado 

suavemente su mano esbelta sobre la de ella. No se oía ningún otro 

sonido en el aula más que la respiración entrecortada de la señorita 

Castle. 

 

—Esto es del todo inapropiado —susurró. 

 

—¿De acuerdo a que leyes? —la voz de Jake era baja y confidente. 

 

—Las del colegio, para empezar. ¡Eres mi alumno! 

 

Jake soltó una pequeña risotada. —Soy lo suficientemente mayor 

para tomar mis propias decisiones 

 

—Pero ¿y si nos descubren? Perderé mi trabajo, nunca más podré 

A 
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trabajar como profesora. Yo…  

 

Oí que sofocaba un frito y vi que Jake le ponía un dedo sobre los 

labios y deslizándolo luego, juguetonamente hasta el hueco de su 

garganta. 

 

—Seremos discretos. 

 

Cuando ya se inclinaba sobre ella, y la señorita Castle cerraba los 

ojos, se produjo un fuerte ruido detrás de mí, seguido por un torrente 

de maldiciones. Ben Carter acababa de llegar y accidentalmente se le 

había enganchado la mochila en la puerta. Jake se apartó del 

escritorio con gracia felina, mientras que una nerviosa señorita Castle 

acomodaba papeles y trataba de alisarse el cabello. 

 

—Hola —gruñó Ben al pasar junto a mí, sin darse cuenta de la escena 

que había interrumpido. Se dejó caer en su silla y frunció el ceño 

mirando su reloj—. Ni siquiera es tarde. 

 

Me senté  detrás de Ben mientras los otros estudiantes empezaron a 

llegar al aula y me quedé mirando fijamente mi pupitre. Alguien, 

había raspado la superficie, y había escrito:‖La literatura está muerta. 

La muerte apesta‖. No quería mirar a Jake; estaba consternada por lo 

que había visto. Pero sabía que no tenía derecho a estarlo. Jake tenía 

dieciocho años, y podía hacer lo que le viniera en gana. Pero la 

señorita Castle era una maestra, sin duda merecía más respeto. 

Sacudí la cabeza con decisión, no era asunto mío. 

 

Debería haber sabido que él no iba a permitir que lo ignorara. Se 

deslizó en el asiento contiguo. 

 

—Hola —dijo, con voz almibarada. Sus ojos eran aún más 

cautivadores que su voz. Cuando los miraba de frente, me resultaba 

difícil apartar la mirada. 

 

Las cosas estaban empezando a cambiar en Bryce Hamilton. Era 
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difícil determinar exactamente qué había cambiado o cuándo, pero la 

escuela parecía diferente. Ahora se percibía más cohesión donde al 

principio sólo había disparidad. La participación en las actividades de 

la escuela nunca había sido tan popular y, a juzgar por algunos de los 

carteles que habían aparecido por el lugar, había una nueva toma de 

conciencia de los problemas mundiales. No podía atribuirme ningún 

mérito por estas mejoras; había estado demasiado ocupada  

adaptándome al ambiente y conociendo adecuadamente a Xavier, sin 

preocuparme mucho por otra cosa. Sabía que el cambio se debía 

enteramente a la influencia de Gabriel e Ivy. 

 

Desde el principio, la gente en Venus Cove había reconocido el 

compromiso de Ivy para ayudar a los demás. A pesar de que no 

asistía a clases, venía al colegio en busca de apoyo para diversas 

causas en relación al bienestar de los animales y cuestiones 

ambientales. Hacía campaña, utilizando su suave voz, demostrando 

que no se necesita gritar para demostrar una opinión. El colegio 

Bryce Hamilton le había invitado a hablar en las asambleas para 

informar a los estudiantes de los trabajos de caridad y de la próxima 

recaudación de fondos que se celebraría en la ciudad. Si había una 

venta de tortas, lavado de autos, o la competencia de Miss Venus 

Cove para recaudar dinero para una buena causa, Ivy estaba detrás 

de ello. Parecía haber creado todo un programa de servicio social 

dentro de la ciudad, con un pequeño, pero creciente número de 

voluntarios que se habían sumado para echar una mano la tarde de 

los miércoles. La escuela había presentado incluso un programa de 

voluntariado como una alternativa a los deportes por la tarde. Se 

trataba de colaborar con los grupos de caridad locales, para realizar 

las compras de los miembros ancianos de la comunidad, o trabajando 

en el comedor popular de Port Circe. Es cierto que algunas personas 

fingieron interés solo por acercarse a Ivy, pero la mayoría realmente 

se sentían estimulados por su dedicación. 

 

Sin embargo, a sólo dos semanas del baile de graduación, todos los 

proyectos y servicios sociales fueron abandonados temporalmente. El 

estado de ánimo de las chicas en la escuela rayaba en lo obsesivo. 

Era difícil creer que el tiempo hubiera pasado tan rápido. Parecía que 

era ayer cuando Molly había marcado la fecha en mi agenda y me 

había reprendido por mi falta de entusiasmo. Para mi sorpresa, me 

encontraba tan ansiosa como los demás por la gran noche. Aplaudía y 
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gritaba con el resto de las chicas cuando surgía el tema y no 

importaba lo infantil que pareciera. 

 

El viernes me encontré con Molly y las chicas frente a la escuela para 

nuestro anticipado viaje de compras a Port Circe.  

 

Port Circe era una gran ciudad a sólo media hora de viaje en tren 

hacia el sur. Con una población de unos doscientos mil habitantes, 

era significativamente más grande que Venus Cove, y muchas de las 

personas que vivían en nuestro tranquilo pueblo viajaban hacia allá 

diariamente para trabajar, mientras que los adolescentes iban para 

hacer compras o para colarse en clubes nocturnos con sus 

documentos de identidad falsos. 

 

Gabriel me había entregado una tarjeta de crédito, recordándome 

que fuese sensata y que no olvidara la irrelevancia de los bienes 

materiales. Él sabía lo peligroso que era dejar a un grupo de 

adolescentes suelto con una tarjeta de crédito, pero no tenía nada de 

qué preocuparse, mis posibilidades de encontrar algo que me gustara 

eran escasas. Era muy particular cuando se trataba de prendas de 

vestir y tenía una imagen muy clara de cómo me imaginaba a mí 

misma en la noche del baile de graduación. Mis estándares eran 

bastante altos. Sólo por aquella noche, tenía muchas ganas de verme 

y sentirme como un ángel en la Tierra. 

 

Estaba un poco nerviosa mientras nos dirigíamos hacia la estación 

por la calle principal. Esta era mi primera experiencia con el 

transporte público. Por mucho que deseara que llegara, no pude 

evitar sentir un poco de aprensión. Cuando llegamos allí, seguí a los 

demás a través de un paso subterráneo hasta una plataforma 

antigua. Hicimos cola para comprar los boletos a un hombre rudo de 

barba gris que se encontraba detrás de la ventanilla. Meneó la cabeza 

por el alboroto que las chicas estaban armando, por lo que le dediqué 

una sonrisa de disculpa mientras guardaba mi boleto de forma segura 

en mi billetera. 

 

Fuimos para tomar asiento en los bancos de madera que se hallaban 

a lo largo de la plataforma mientras esperábamos el tren de las 
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cuatro y cuarto. Las chicas siguieron hablando entre sí, mientras 

mandaban mensajes de texto a la velocidad de la luz, quedando con 

los chicos de la escuela Saint Dominic en Port Circe. Molly dijo que 

tenía sed y compró una lata de cola light en una máquina 

expendedora. En cuanto a mí, estaba sentada relajada y cómoda 

hasta que la llegada del tren me sobresaltó. 

 

Comenzó como nada más que un rumor en la distancia, como un 

trueno lejano. Pero fue cobrando fuerza progresivamente, y de pronto 

la plataforma bajo mis pies estaba vibrando. De la nada el tren 

apareció velozmente por las vías, y a esa velocidad, me preguntaba 

cómo el conductor se las arreglaría para parar. Me levanté de un salto 

y apreté la espalda contra la pared de la plataforma mientras los 

vagones del tren, que parecían poco estables, aminoraron la marcha 

ruidosamente hasta detenerse. Las chicas se quedaron mirándome 

boquiabiertas. 

 

—¿Que estás haciendo?  —me pregunto Taylah, mirando tímidamente 

a su alrededor para asegurarse de que nadie había sido testigo de mi 

numerito. 

 

Miré el tren con desconfianza. 

 

—¿Se supone que ha de hacer todo ese ruido? 

 

Las puertas de metal se abrieron y salió una oleada de gente. Pude 

ver un par de puertas que al cerrarse de golpe, engancharon el 

dobladillo del abrigo de un hombre. Yo jadee y las chicas aullaron de 

risa. El hombre golpeó con ira las puertas del tren hasta que se 

abrieron de nuevo. Luego se marchó, lanzándonos una mirada furiosa 

a su paso. 

 

—Oh, Beth —farfulló Molly, agarrándose el abdomen mientras se 

sacudía por las carcajadas—. Cualquiera diría que nunca habías visto 

un tren. 

 

La fila de fuertes cajas de metal unidas entre sí me pareció más como 
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un arma de destrucción masiva que cualquier forma de transporte 

fiable. 

 

—No parece nada seguro —dije. 

 

—¡No seas boba! —Molly me agarró de la muñeca y tiró de mí hacia 

una puerta abierta— ¡Vamos a perderlo!  

 

El interior del tren no estaba tan mal. Molly y las demás se lanzaron 

sobre una fila de asientos, haciendo caso omiso de las miradas 

irritadas de los pasajeros cuyos espacios habían invadido. Mientras 

nos dirigíamos hacia Port Circe me senté en el borde de mi asiento y 

miré a la gente a mi alrededor. Me sorprendió la variedad de 

personas que usaban el transporte público, desde los ejecutivos 

trajeados, a sudorosos colegiales, e incluso una anciana vagabunda 

que llevaba unas pantuflas ribeteadas de felpa. No me encontraba 

muy cómoda rodeada de todas aquellas personas mientras mi asiento 

se sacudía cada vez que el tren paraba, pero me dije a mi misma que 

debería estar agradecida por todas las experiencias humanas que 

pudiera almacenar. Demasiado pronto llegaría a su fin. 

 

Cuando llegamos a nuestra parada, nos unimos a la multitud que se 

abría paso a empujones para bajar del tren y salir a la plaza principal 

de Port Circe. Era sin duda muy diferente de la tranquila Venus Cove. 

Las calles eran anchas, rectangulares y arboladas. Las agujas de la 

Iglesia y los rascacielos se recortaban contra el horizonte. Molly 

insistió en cruzar entre las calles congestionadas, en lugar de utilizar 

el paso peatonal. Había gente de compras por todas partes. Pasamos 

junto a un hombre de barba blanca sin hogar sentado en los 

escalones de la catedral; tenía profundas arrugas alrededor de sus 

ojos, llevaba sobre los hombros una manta gris del ejército y estaba 

golpeando una taza de hojalata. Busque en mis bolsillos algo de 

cambio, pero Molly me detuvo. 

 

—No debes acercarte a gente así —dijo—. No es seguro. 

Probablemente sea drogadicto o a algo así. 
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—¿Te parece un adicto a las drogas? —objeté. 

 

Molly se encogió de hombros y siguió caminando, pero yo me di la 

vuelta poniendo un billete de diez dólares en la mano del hombre. 

Agarró mi brazo —Dios te bendiga —dijo. 

 

Cuando alzó el rostro hacia mí, me di cuenta de que era ciego. 

 

Las chicas decidieron que debíamos separarnos. Algunos fueron a una 

tienda pequeña de una calleja adoquinada que salía de la plaza 

principal, mientras que Molly, Taylah y yo fuimos a unos grandes 

almacenes con una puerta giratoria de cristal y un suelo de mármol 

ajedrezado. Me alegré de librarme un rato de la locura de la calle y 

alcé la cabeza hacia las rejillas de aire acondicionado en el techo con 

alivio. 

 

—Esto es Madisons —me explicó Molly como si estuviera hablándole a 

un marciano—. Está dividida en cinco niveles y vende casi todo lo que 

una chica pueda necesitar. 

 

—Gracias, Molly, creo que me hago una idea general. ¿Dónde está la 

sección de mujer? 

 

—No vamos a pasar por allí. Eso es para las perdedoras. Necesitamos 

ir  a ―Mademoiselle‖, que está en el tercer piso. Tienen cosas 

increíbles, te lo aseguro, y mucho más baratas que esos pequeñas 

boutiques tan exclusivas. Sólo porque a Megan le salga dinero de las 

orejas… 

 

Hicieron falta dos horas revisando percheros y la ayuda de dos 

dependientas muy tolerantes, para que Molly y Taylah finalmente 

encontraran vestidos que las dejaran satisfechas. Pasaron percha por 

percha, descartando ropa porque se veía demasiado anticuada, 

descocada, formal, ñoña o no lo suficientemente sexy. Olvidando que 

ya lo habían discutido anteriormente, se enzarzaron en una discusión 

interminable sobre el largo ideal del vestido. Al parecer, justo por 

encima de la rodilla era muy de colegiala, debajo de la rodilla era de 
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vieja, y a mitad de la pantorrilla era sólo para las personas que han 

comprado su ropa en tiendas de segunda mano. Eso dejaba sólo dos 

opciones aceptables: mini o largo. Lo discutieron como si se tratara 

de un asunto de importancia nacional, ampliando la discusión para 

ver si llevaba volantes o no, si era sin tirantes o con tirantes, o sin 

espalda ni mangas, de satén o de pura seda. Yo las seguía a todas 

partes como si fuera sonámbula, procurando mantener su ritmo y no 

demostrar lo agotada que estaba. 

 

Después de lo que parecía ser una discusión sin fin, Taylah encontró 

un vestido corto, de tafeta sin espalda, color melocotón. Servía para 

mostrar sus bien tonificadas piernas, aunque, en mi opinión, la hacía 

parecer como un pastelito de hojaldre en movimiento. 

 

Vi un modelo que pensé que tenía el color perfecto y podría quedarle 

fantástico a Molly y se lo señalé. La dependienta de inmediato estuvo 

de acuerdo conmigo.  

 

—Ese color le sentaría de maravilla —le dijo a Molly. 

 

—Es hermoso —acordó Molly. 

 

—¿Entonces? —dijo Taylah—. Pruébatelo. 

 

Cuando Molly salió del probador, era como si se hubiera transformado 

de una desgarbada estudiante en una diosa. Incluso algunas clientas 

se detuvieron a admirarla. Hicimos que se girase para examinarla 

desde todos los ángulos. El vestido largo de estilo griego, dejaba los 

hombros al descubierto surcados solo por una delicada cadena de 

oro. El tejido se adhería a su sinuosa figura en capas suaves, cayendo 

luego hacia el suelo como si fueran liquidas. Pero el color era lo más 

increíble. Era de un bronce resplandeciente bajo la luz. Al mezclarse 

con los rizos rojizos de Molly resaltaba su cutis rosado. 

 

-Wow… —jadeo Taylah—. Creo que hemos encontrado tu vestido. 

Ryan y tú se verán impresionantes. 
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-Espera un momento, ¿te lo pidió? —dije. 

 

Molly asintió con la cabeza. —Se tomó su tiempo, pero sí. 

 

—¿Por qué no me lo dijiste? —pregunté. 

 

—Tampoco es que fuera una noticia bomba. 

 

—¿Estas bromeando? —exclamó Taylah—. Has estado hablando de él 

durante semanas. Todo es perfecto ahora. Tienes todo lo que querías.  

 

—Supongo que sí —Molly asintió con la cabeza, pero a su cara le 

faltaba su habitual entusiasmo. ¿Estaría pensando en Gabriel? Me 

pregunté si tal vez Molly estaba cambiando y Ryan Robertson con 

toda su buena apariencia y grandes músculos simplemente no era 

suficiente para que se sintiera satisfecha. 

 

Para Taylah y Molly la angustiosa búsqueda había terminado y el 

alivio se notaba en sus rostros. Los zapatos y accesorios podían 

esperar, ya habían encontrado unos vestidos que les quedaban a la 

perfección. Yo, en cambio, no había visto nada ni remotamente 

atractivo. Los vestidos eran todos más o menos lo mismo: o 

demasiado grandes, llenos de lentejuelas y lazos o no decían nada. 

Quería algo simple pero llamativo, algo que me permitiría destacar 

entre la multitud y que dejara sin aliento a Xavier. Era una tarea 

difícil, y no veía muchas posibilidades de conseguirlo. Por un lado me 

sentía avergonzada por mi vanidad recién descubierta, pero mis 

deseos de impresionar a Xavier eran más fuertes. 

 

—¡Vamos, Beth! —dijo Molly, cruzando los brazos obstinadamente—. 

¡Tiene que haber algo aquí que te guste! No nos iremos hasta que lo 

hayas encontrado.  

 

Traté de protestar, pero ahora que Molly tenía su vestimenta lista, se 

entregó desinteresadamente a la tarea de encontrar uno para mí. Por 



 

 263 

su insistencia me probé vestido tras vestido, pero ninguno de ellos 

parecía quedarme bien. 

—¡Eres terca! —dijo, después de una hora—, ¡te queda todo de 

fábula! 

 

—Claro, ¡eres tan delgada! —dijo Taylah entre dientes. 

 

—¡Aquí hay uno! —gritó Molly. Sacó un vestido de raso blanco con 

pliegues que se abrían como un abanico—. Una réplica del de Marilyn 

Monroe. ¡Pruébatelo! 

 

—Es precioso —coincidí—. Pero no es lo estoy buscando. 

 

Ella suspiró y guardo el vestido de nuevo en el perchero. 

 

Me fui de Madisons comprando un esmalte de uñas llamado Susurro 

rosa y un par de aretes de plata con forma de aro. Había sido una 

pérdida de tiempo y esfuerzo. 

 

Nos encontramos con las demás en Starbucks. Varias bolsas de 

diseñador se hallaban a su alrededor, y tres muchachos vestidos con 

chaquetas a rayas se les habían unido. Habían acercado sus sillas, 

disfrutando del desvergonzado coqueteo de las chicas. 

 

—Me muero de hambre —dijo Molly—. Mataría por una de esas 

galletas gigantes. 

 

Taylah alzó un dedo reprendiéndola. 

 

—Ensalada y nada más hasta después del baile —dijo. 

 

—Tienes razón —gimió Molly—. ¿El café está permitido? 

 

—Con leche desnatada y sin azúcar. 
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Cuando llegué a casa mi desaliento era difícil de disimular. La 

expedición de compras había fracasado, y yo no sabía dónde iba a 

encontrar un vestido. Había recorrido las tiendas de Venus Cove hace 

unas semanas y todo lo que quedaban eran un par de vestidos en 

tiendas de segunda mano. 

 

—¿No hubo suerte? —Ivy no parecía sorprendida—. ¿Te divertiste por 

lo menos? 

—En realidad no. Fue una pérdida de tiempo. Solo puedes probarte 

un número limitado de vestidos antes de que todos empiecen a 

parecerte iguales. 

 

—No te preocupes. Ya encontraras algo. Todavía queda mucho 

tiempo. 

 

—No habrá ninguna diferencia, lo que quiero simplemente no existe. 

Ni siquiera debería molestarme en asistir. 

 

—Vamos —dijo Ivy—. No puedes hacerle eso a Xavier. Tengo una 

idea. ¿Por qué no me dices que tipo de vestido tienes en mente y te 

lo hago yo? 

 

—¡No puedo pedirte que hagas eso! Tienes cosas más importantes en 

las que pensar. 

 

—Me gustaría hacer esto para ti —dijo Ivy—. Además, no me llevará 

mucho tiempo, y tú sabes que puedo hacer exactamente lo que 

quieres. 

 

Sabía que tenía razón. Ivy podría convertirse en una experta 

costurera en cuestión de horas. No había nada que ella y Gabriel no 

pudieran hacer cuando se les metía entre ceja y ceja. 

 

—¿Por qué no pasamos un rato esta tarde mirando revistas y viendo 

si hay algo que te guste? —preguntó Ivy. 
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—No necesito una revista. Me lo imagino en mi cabeza. 

 

Mi hermana sonrió. —Bueno, entonces cierra los ojos y envíamelo. 

 

Cerré los ojos e imaginé la noche del baile de graduación. Vi a Xavier 

y a mí del brazo bajo un dosel de luces mágicas. Él llevaba un 

esmoquin, con su fresca fragancia y un mechón de pelo le caía sobre 

los ojos. Yo estaba parada junto a él, y en con un ojo en mi mente vi 

el vestido de mis sueños. Era un vestido largo de color marfil brillante 

con la falda de seda en tono crema suave y una capa de puntilla 

antigua. El canesú estaba salpicado con perlas y una fila de botones 

forrados de raso por las mangas ceñidas. Tenía un escote festoneado 

con una moldura de oro intricado con diminutos capullos de rosa. El 

material parecía entretejido con finísimos rayos de luz y emitía un 

leve resplandor nacarado. En mis pies llevaba unas delicadas 

zapatillas de raso.  

 

Miré a Ivy tímidamente. No era exactamente la más simple de las 

peticiones. 

 

—Pan comido —dijo mi hermana—. Te lo puedo hacer en un 

santiamén. 

 

 

A la hora del almuerzo el lunes me senté sola en la cafetería. Xavier 

estaba en el entrenamiento de waterpolo, y Molly y las chicas estaban 

en el comité organizador del baile de graduación y tenían una reunión 

para discutir la decoración final y la distribución de los asientos. 

Como ya estaba sentada y comencé a comerme mi lechuga marchita, 

la gente me miró con curiosidad, probablemente sorprendidos de 

verme sin compañía, pero yo apenas me di cuenta. Como de 

costumbre, Xavier ocupaba mis pensamientos, más aún cuando 

estábamos separados físicamente. Cuando me encontré calculando 

cuántos minutos tenían que pasar antes de que pudiera volver a 

verlo, decidí que debía hacer mejor uso de mi tiempo y me dirigí a la 

biblioteca. La biblioteca de estudiantes de último año era un espacio 
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donde las actividades solitarias estaban consideradas aceptables. 

Tenía previsto utilizar el resto de la hora del almuerzo en buscar las 

causas de la revolución francesa. 

 

Acababa de recoger los libros de mi taquilla y atajando a través del 

pasillo estrecho cuando escuché una voz a mi espalda. 

 

—Hola. 

 

Me volví para ver a Jake Thorn apoyado contra la pared de ladrillo 

con sus brazos cruzados sobre su pecho. Su pelo negro enmarcaba su 

cara pálida y sus labios estaban curvados en una sonrisa sardónica. 

Ahora llevaba el uniforme de Bryce Hamilton, pero con un estilo 

totalmente personal: Sin corbata y con el cuello de la camisa alzado 

hacia arriba. En vez de una chaqueta llevaba una cazadora gris con 

capucha. Sus pantalones colgaban de sus caderas estrechas y usaba 

zapatos de piel blanca en vez del calzado reglamentario de la escuela. 

Me di cuenta por primera vez que llevaba un pendiente con un 

diamante en su oído izquierdo, así como el misterioso colgante 

alrededor de su cuello. Él dio una larga calada a su cigarrillo y exhaló 

un anillo de humo al aire. 

 

—No deberías fumar aquí —le advertí, preguntándome como podía, 

burlarse con tanto descaro de las normas de la escuela—. Vas a 

meterte en problemas. 

—¿Yo? —Jake fingió preocupación—. Esto ha pasado a ser conocido 

como el rincón de los fumadores. 

—Aún hay profesores de guardia. 

—Me he dado cuenta de que nunca llegan hasta aquí. Se limitan a 

merodear cerca de la sala de profesores contando los minutos hasta 

que puedan volver a su café y a sus crucigramas. 

 

—Creo que será mejor que apagues eso antes de que alguien se dé 

cuenta —dije. 

 

—Si tú lo dices —respondió Jack. 
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Aplastó la colilla en el talón de su zapato y la lanzó de una patada a 

un macizo de flores justo cuando la señorita Pace, la vieja y gruñona 

bibliotecaria, hundida el pasado, pasaba a toda prisa mirándonos con 

desconfianza. 

 

—Gracias, Beth —dijo cuando cuándo la mujer ya no les podía oír—, 

creo que acabas de salvarme la piel. 

 

—De nada —le dije, ruborizándome por su dramática expresión de 

gratitud—. Es complicado cuando no sabes cómo funcionan las cosas. 

Debías de tener mucha libertad en tu vieja escuela. 

 

—Vamos a decir que corrí algunos riesgos. Pagué por algunos… de ahí 

mi exilio aquí. Tú sabías que, los antiguos romanos preferían la 

muerte al destierro. Por lo menos lo mío no es permanente. 

 

—¿Hasta cuándo te quedas? 

 

—Todo lo que sea necesario para que me regenere. 

Me reí. —¿Hay alguna posibilidad de eso? 

 

—Yo diría que muchas posibilidades, si me encontrara bajo buenas 

influencias —dijo Jake significativamente. Él entrecerró los ojos 

repentinamente como si se le hubiera ocurrido algo—. No suelo verte 

sola. ¿Dónde está tu asfixiante príncipe azul? No está enfermo, 

espero. 

 

—Xavier está entrenando —le dije rápidamente. 

 

–Ah, deportes… La invención de los pedagogos en un intento de 

mantener las hormonas revolucionadas bajo control. 

 

—¿Cómo? 
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—No importa. —Jake se frotó su barba incipiente con gesto 

pensativo—. Dime, ya sé que tu novio es un atleta, pero ¿Se le da 

bien la poesía? 

 

—Xavier es bueno en la mayoría de las cosas —alardeé. 

 

—¿En serio? ¡Qué suerte la tuya! —dijo Jake, arqueando una ceja. 

 

Su comportamiento me estaba confundiendo, pero ciertamente no iba 

a dejar que se diera cuenta de ello. Decidí que lo más seguro era 

cambiar de tema. —Entonces, ¿dónde vives? —le pregunté—. ¿Cerca 

de la escuela? 

 

—En este momento estoy viviendo en las habitaciones de encima de 

la sala de tatuajes —dijo Jake—. Hasta que encuentre un alojamiento 

más estable. 

 

—Pensé que estarías con una familia de acogida —le dije, 

sorprendida. 

 

—Bueno, eso sería como vivir con unos parientes aburridos ¿no? 

Prefiero mi propia compañía. 

 

—¿Y tus padres están de acuerdo con eso? —Me resultaba chocante 

que viviera solo. Incluso aunque pareciese maduro y desenvuelto, 

todavía era un adolescente. 

—Te hablaré de mis padres si tú me hablas sobre los tuyos. —Sus 

ojos oscuros taladraron los míos como los rayos láser—. Y sospecho 

que tenemos mucho más en común de lo que pensamos. Por cierto, 

¿qué haces el domingo por la mañana? He pensado que podríamos 

trabajar en nuestra obra maestra. 

 

—El domingo por la mañana voy a la iglesia. 

 

—Por supuesto. 
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—Puedes venir si quieres. 

 

—Gracias, pero soy alérgico al incienso. 

 

—Qué lástima. 

 

—Es la desgracia de mi vida. 

 

—Bueno, tengo que irme a estudiar —le dije, poniéndome en 

movimiento, consciente de que había perdido bastante tiempo. 

 

Se plantó delante con aire despreocupado. —Antes de que te vayas, 

tengo el primer verso de nuestro poema. —Sacó una bola de papel 

arrugado de su bolsillo y lo empujó suavemente hacia mí—. No seas 

demasiado dura conmigo… es sólo un comienzo. Podemos continuar 

como quieras a partir de ahí. 

 

Me dedicó una sonrisa y se alejó lentamente. Fui a sentarme a un 

banco cercano y alisé el papel. La letra de Jake era elegante y 

estrecha, las letras más bien alargadas; nada que ver con el estilo 

juvenil de Xavier. Xavier, que odiaba la cursiva; ya que a su modo de 

ver tomaba demasiado tiempo y se veía demasiado elaborada. Jake 

escribía como si hiciera un trabajo de caligrafía y sus letras se 

arremolinaban a través de la página como si estuvieran bailando. 

Pero fueron las siete palabras que había escrito las que me dejaron 

patidifusa: 

 

“Ella tenía la cara de un ángel.” 
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Capitulo 21:  
Ahogo 

 

Traducido por flochi 

Corregido por masi 

 

ué quería decir Jake con aquella frase? ―Ella tenía la cara 

de un ángel‖. Sentía como si las palabras se hubieran 

quedado grabadas a fuego en mi cerebro, como si, en 

una fracción de segundo, Jake me hubiera expuesto y dejado 

temblorosa y totalmente expuesta. ¿Podría ser posible que hubiera 

adivinado mi secreto? ¿Esta era su idea de una broma retorcida? 

Entonces reaccioné y me dominó una ira repentina. Olvidando todos 

mis planes de ponerme al día con el tema de la Revolución Francesa, 

entré disparada para buscar a Jake. Atravesando a toda velocidad los 

pasillos vacíos, volví a la cafetería, y repasé con la vista las mesas 

donde estaban apiñados pequeños grupitos. Pero él no estaba en 

ninguno de ellos. Una palpitación de miedo empezó en mi pecho y 

supe que pronto aumentaría si no hacía algo para impedirlo. Tenía 

que encontrar a Jake y preguntarle sobre el poema antes de que 

empezara la siguiente clase o me corroería por dentro el resto del 

día. 

Lo encontré junto a su taquilla. 

 

—¿De qué se trata esto? —exigí, enfrentándome a él y agitando el 

papel debajo de su nariz. 

—¿Perdón? 

—No tiene ninguna gracia. 

—No se suponía que la tuviera. 

¿Q 
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—No estoy de humor para juegos. Sólo dime qué quieres decir con 

esto. 

—Hmmm, deduzco que no te gusta —dijo Jake—. No te preocupes, 

podemos descartarlo…no tienes que ponerte nerviosa. 

—¿En qué estabas pensando cuando lo escribiste? 

—Estaba pensando que podría ser un buen punto de partida, 

simplemente —se encogió de hombros—. ¿Te ofendí o algo por el 

estilo? 

Respire profundamente para serenarme y me obligué a mí misma a 

recordar cómo había propuesto la señorita Castle aquel trabajo de 

clase. Nos había hecho un breve resumen de la tradición del amor 

cortés y nos había leído algunos sonetos de Petrarch y Shakespeare. 

Había hablado de la idealización y el culto de la mujer en la distancia. 

¿Era posible que Jake simplemente se estuviera apegando al tema? 

Mi furia repentinamente se dirigió a mi misma por lanzarme a sacar 

conclusiones precipitadas. 

—No estoy ofendida —dije, sintiéndome ridícula. Ambos, mi furia y mi 

miedo, habían disminuido tan rápidamente como habían surgido. No 

podía echarle la culpa a Jake simplemente porque se le hubiera 

ocurrido la palabra ángel en relación a un poema que trataba sobre el 

amor. Sólo estaba paranoica por todas las referencias celestiales. 

Pero lo más probable era que hubiera recurrido a aquella palabra con 

toda la inocencia. Ni siquiera era original: ¿Cuántos poetas, a lo largo 

de la historia, habían hecho comparaciones similares? 

—Está bien —agregué —. Lo trabajaremos un poco más en clase. 

Lamento si parezco un poco desquiciada en este momento. 

—Está bien, todos tenemos nuestros días desquiciados. 

Me dedicó una sonrisa, una normal, esta vez sin su expresión 

sardónica. Extendió la mano y tocó mi brazo para tranquilizarme. 

—Gracias, me parece magnífica tu actitud —dije con gratitud, 

diciendo lo que Molly podría decir en una situación similar. 

—Soy así —dijo él. 

Observé cómo se alejaba para reunirse con un grupito en el que 

estaban Alicia, Alexandra, y Ben de nuestra clase de literatura, junto 

con algunos otros que reconocí como estudiantes de música por sus 

cabellos desaliñados y corbatas sueltas. Todos lo rodearon como 

devotos en cuanto se aproximó y empezaron a charlar 

animadamente. Me sentí contenta de que hubiera encontrado un 
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grupo al que pertenecer. 

Fui a mi propia taquilla, todavía sintiendo como si algo estuviera mal. 

No fue hasta que recogí mis libros y estaba esperando a que Xavier 

viniera a buscarme cuando me di cuenta de que sentía un cierto 

malestar físico. Me concentré por un momento e identifiqué la 

sensación. No era propiamente dolor, sino más bien como una leve 

quemadura de sol. La piel de mi brazo, justo debajo del codo, me 

picaba en el lugar exacto donde Jake me había tocado. Pero, ¿cómo 

era posible que su tacto pudiera lastimarme? Sólo había puesto su 

mano muy suavemente sobre mi brazo, y yo no había experimentado 

nada inusual hasta ese momento. 

—Pareces distraída —dijo Xavier mientras caminábamos juntos a la 

clase de Francés. Me conocía muy bien, no se le escapaba nada. 

—Sólo estaba pensando en el baile —contesté. 

—¿Por eso tienes esa cara tan triste? 

Decidí quitarme a Jake Thorn de mi cabeza. El dolor de mi brazo 

probablemente no tenía nada que ver con él. Era más probable que 

me hubiera arañado sin darme cuenta con la puerta de la taquilla o 

con el pupitre. Necesitaba dejar de reaccionar exageradamente. 

—No estoy triste —dije suavemente—. Esta es mi expresión reflexiva. 

Honestamente, Xavier… ¿aún no me conoces? 

—Debo estar distraído. 

—Con eso no basta. 

—Lo sé. Siéntete libre de castigarme de cualquier modo que 

consideres apropiado. 

—¿He mencionado que al fin he decidido que apodo ponerte? 

—No sabía que me estabas buscando uno. 

 

—Bueno, pues he considerado el asunto seriamente. 

—¿Y a que conclusión has llegado? 

—Gallito —anuncié con orgullo. 

Xavier hizo una mueca. —De ninguna manera. 

—¿No te gusta? ¿Qué me dices de abejorrito? 

—Peor. 

—¿Monito Peludo? 
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—¿No tendrás un poco de cianuro? 

—Bueno, Ya veo que hay gente difícil de complacer. 

Nos cruzamos con un grupo de chicas discutiendo sobre vestidos de 

celebridades en una revista, y recordé la otra noticia que quería 

contarle. —¿Te conté que Ivy está haciendo mi vestido? Espero que 

no le dé demasiados problemas. 

—¿Para qué están las hermanas, no? 

—¡Estoy tan contenta de que vayamos juntos! —suspire—. Va a ser 

perfecto. 

—¿Tú estás contenta? —susurró Xavier—. Pues imagínate yo, que voy 

a ir con un ángel. 

—¡Shh! —le tapé la boca con mi mano—. Recuerda lo que le 

prometiste a Gabe. 

—Calma, Beth; nadie de nuestro alrededor tiene oído supersónico —

me dio un beso en la mejilla—. Y el baile va a ser estupendo. 

Cuéntame cómo será tu vestido. 

Apreté los labios y me negué a revelarle ningún detalle. 

—¡Oh, venga! 

—No. tendrás que esperar hasta la gran noche. 

—¿Al menos puedo saber el color? 

—No, no y no. 

—Las mujeres pueden llegar a ser tan crueles. 

—Xavier… 

—¿Si, nena? 

 

—¿Me escribirías un poema si te lo pidiera? 

Xavier me miró con curiosidad. —¿Estamos hablando de poemas de 

amor? 

—Supongo. 

—Bueno, no puedo decir que sea mi fuerte, pero tendré algo para ti 

al final del día. 

—No tienes que hacerlo —dije, riendo—. Era sólo una pregunta. 

Siempre me tomaba por sorpresa la disposición de Xavier a 

complacerme. ¿Existía algo que no pudiera hacer por mí si se lo 
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pidiera? 

Xavier y yo teníamos que dar una conferencia en clase de Francés, y 

habíamos decidido hacerla de París, la ciudad del amor. En realidad, 

no habíamos hecho mucha investigación; Gabriel nos había dado toda 

la información que necesitábamos. Ni siquiera habíamos tenido que 

abrir un libro o una página de internet.  

 

Cuando el señor Collins nos llamó, Xavier habló primero, y noté a las 

otras chicas de la clase mirándolo con interés. Traté de imaginarme 

en el lugar de ellas, mirándolo melancólicamente desde la distancia 

pero sin en realidad conocerlo. Contemplé su piel ligeramente 

bronceada, sus fascinantes ojos aguamarina, su media sonrisa, sus 

brazos musculosos, y los mechones de cabello marrón claro cayendo 

sobre su frente. Todavía llevaba su crucifijo de plata en un cordón de 

cuero rodeando su cuello. Era tan sorprendente. Y era todo mío. 

 

Estaba tan atrapada admirándolo que perdí mi señal para empezar a 

hablar. Xavier aclaró su garganta, trayéndome de vuelta al presente, 

y rápidamente emprendí mi parte de la presentación, enfocándome 

en los lugares de interés romántico y lo que la cocina parisina tenía 

para ofrecer. Mientras hablaba, me di cuenta que en vez de hacer 

contacto visual con la clase e intentar involucrarlos, miraba de 

soslayo a escondidas a Xavier. No lograba apartar mis ojos de él ni 

por un minuto. 

 

Con la charla concluida, Xavier me arrastró espontáneamente a sus 

brazos. 

 

—Arg, ¿por qué no se buscan una habitación? —soltó Taylah—. C‘est 

très… repugnante. 

—Bueno, ya está bien —dijo el Sr. Collins, apartándonos. 

—Lo siento, señor—dijo Xavier con una sonrisa. —Sólo tratamos 

hacer nuestra presentación tan auténtica como sea posible. 

 

El Sr. Collins se nos quedó mirando airado, pero la clase entera 

estalló en carcajadas.  

La noticia de nuestra actuación en francés se propagó rápidamente, y 
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Molly trató de sacármelo a la primera oportunidad. 

 

—¿Así que tú y Xavier están locos el uno por el otro? 

—Sí—. Traté de reprimir la sonrisa de oreja a oreja que me salía sin 

querer cuando pensaba en él. 

—Todavía no puedo creer que estés con Xavier Woods —dijo Molly, 

sacudiendo la cabeza—. Quiero decir, no me malinterpretes, creo que 

eres espectacular, pero las chicas han estado persiguiéndolo durante 

meses, y él no se ha inmutado. Las personas pensaron que nunca 

superaría lo de Emily, y luego apareces tú… 

—Tampoco me lo puedo creer a veces —dije modestamente. 

—Tienes que admitir que es bastante romántica la manera en que te 

cuida, como un caballero de brillante armadura —Molly suspiró—. 

Ojala algún chico me tratara así. 

—Tienes montones de chicos locamente enamorados de ti —dije—. Te 

persiguen a todas partes como perritos falderos. 

—Sí, pero no es igual a lo que tienen tú y Xavier —respondió Molly—. 

Ustedes dos parecen realmente conectados. Los otros chicos sólo 

quieren una cosa —se detuvo—. Bueno, estoy segura que Xavier y tú 

hacen cosas buenas, pero parece como que hay algo más. 

—¿Qué tipo de cosas? —pregunté con curiosidad. 

—Ya me entiendes, en el dormitorio —Molly soltó una risita—. No 

tiene que darte vergüenza decírmelo, yo también lo he hecho… 

Bueno, casi. 

 

—No estoy avergonzada —dije—. No hemos hecho ninguna diablura 

en absoluto. 

Molly abrió mucho los ojos. —¿Quieres decir que tú y Xavier no 

han…? 

—¡Shh! —agité mis manos para que bajase el tono cuando vi a los 

chicos de la mesa de al lado darse la vuelta para mirarnos—. ¡No, por 

supuesto que no! 

—Lo siento —dijo ella—. Sólo me has sorprendido. Es decir, bueno, 

pensé que lo habían hecho. Pero han hecho otras cosas, ¿no? 

—Claro. Vamos a caminar, nos agarramos de las manos, 

compartimos el almuerzo… 
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—Dios mío, Beth, ¿De dónde sales? —gimió Molly—. ¿Es necesario 

que te explique todo? —Entrecerró los ojos—. Espera un momento… 

¿se la has visto alguna vez? 

—¿Visto qué? —exploté. 

—Ya sabes —dijo enfáticamente—. ¡Eso! —Se señaló la zona de su 

ingle hasta que finalmente entendí su significado. 

—¡Oh! —exclamé —. Nunca haría algo así. 

—Bueno, ¿él no ha insinuado que quiere algo más? 

—No —dije indignada—. A Xavier no le interesan cosas como esa. 

—Eso es lo que todos dicen al principio —dijo Molly cínicamente—. 

Sólo dale algo de tiempo. Por fantástico que sea Xavier, todos los 

chicos quieren lo mismo. 

—¿En serio? 

—Por supuesto, cariño —Molly me dio unas palmaditas en el brazo—. 

Creo que deberías estar preparada. 

 

Me quedé en silencio. Si había un tema en el que confiaba en la 

opinión de Molly era sobre chicos. Ellos eran su área de 

especialización, y tenía bastante experiencia para saber de que 

estaba hablando. Muy pronto, me sentí muy incómoda. Había 

asumido que a Xavier no le molestaba mi incapacidad de cumplir con 

todos los aspectos de nuestra relación. Después de todo, él nunca 

había sacado el tema, nunca había insinuado que eso contaba entre 

sus expectativas. ¿Pero había una posibilidad de que se estuviera 

guardando sus verdaderos deseos por mí? Sólo porque nunca lo había 

mencionado, no significaba que no lo hubiera pensado. Me amaba 

porque era diferente, pero los seres humanos todavía tenían ciertas 

necesidades, algunas de las cuales no podían ser ignoradas 

indefinidamente. 

 

—Oh Dios mío, ¿has visto al chico nuevo? —me dijo Molly, 

interrumpiendo mis pensamientos, y alcé la vista para ver a Jake 

Thorn paseando por delante de nosotras. Sin mirarme siquiera, cruzó 

la cafetería para sentarse en una mesa con aproximadamente quince 

alumnos  mayores, que lo miraban con una extraña combinación de 

adoración y respeto. 

—No ha perdido el tiempo reclutando amigos —le comenté a Molly. 
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—¿Estás sorprendida? Ese chico está realmente bueno.  

—¿Lo crees? 

—Sí, de una manera oscura y melancólica. Podría ser modelo con un 

rostro como ese. 

 

Todo el círculo de partidarios de Jake tenía un aire similar: tenían 

sombras oscuras debajo de los ojos. Tendían a mantener las cabezas 

gachas y no hacían contacto visual con nadie fuera de su grupo. 

Observé la manera en que Jake los miraba, con una sonrisa de 

satisfacción sobre el rostro, como un gato con un gran plato de 

comida. 

 

—Está en mi clase de literatura —dije casualmente. 

—Oh Dios mío, ¡eres tan afortunada! —se quejó Molly—. ¿Cómo es 

él? A mí me parece un rebelde. 

—En realidad es bastante inteligente. 

—Maldición —Molly hizo un mohín—. Esos chicos nunca se fijan en 

mí. Sólo consigo a los musculitos descerebrados, pero oye, por 

probar no se pierde nada. 

—No creo que sea una buena idea —dije. 

—Es muy fácil para ti decirlo cuando tienes a Xavier Woods —

contestó Molly. 

 

Nos distrajimos por un grito desgarrador proveniente de la cocina, 

seguido por el sonido de voces asustadas y pies corriendo. Los 

estudiantes intercambiaron miradas nerviosas y unos pocos se 

levantaron titubeantes a investigar. Uno de ellos, Simon Laurence, se 

quedó helado en la puerta de la cocina y su mano voló a su boca. Se 

dio la vuelta, completamente lívido, como si estuviera a punto de 

vomitar. 

 

—Oye, ¿qué pasó? —Molly agarró del brazo a Simon cuando pasó por 

nuestro lado. 

—Una de las cocineras —farfulló—. La freidora se volcó… quemó sus 

piernas bastante. Están llamando a una ambulancia. 
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Se alejó tambaleándose, pareciendo conmocionado. 

 

Bajé la mirada a mi plato y traté de concentrarme en enviar energía 

curativa hacia la cocina, o al menos algo que pudiera adormecer el 

dolor. Era más efectivo si veía a la persona que estaba herida o la 

tocaba, pero sabía que entrar en la cocina levantaría sospechas, y 

probablemente me habrían sacado de allí antes de poder acercarme a 

la cocinera. Por lo tanto, permanecí donde estaba y hice lo que pude. 

Pero algo estaba mal: no podía canalizar apropiadamente la energía. 

Cada vez que lo intentaba, algo me bloqueaba, y sentía que mi 

energía rebotaba antes de alcanzar la cocina. Parecía como si otra 

fuerza estuviera interceptando la mía, tan impenetrable como el 

hormigón, empujando mi energía curativa de vuelta. Tal vez era que 

estaba cansada. Me concentré aún más, pero sólo me encontré con 

una resistencia aún más fuerte.  

 

—Um, Beth... ¿qué te pasa? Pareces como si estuviera estreñida —

dijo Molly, arrancándome e de mi trance. 

 

Sacudí mi cabeza para aclararla y le dirigí una sonrisa forzada. —Sólo 

es hace calor aquí. 

—Si, vamos. No hay mucho que podamos hacer de todos modos —

dijo, apartando la silla y poniéndose de pie. 

La seguí sin decir nada fuera de la cafetería.  

Mientras pasábamos junto a la mesa donde Jake y sus nuevos amigos 

estaban sentados, Jake me miró. Nuestros ojos se encontraron, y por 

una fracción de segundo, sentí como si me estuviera ahogando en 

sus profundidades. 
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Capitulo 22:  
La Palabra con “S” 

 

Traducido por Cyely Divinna 

Corregido por Dessy.! 

 

l fin de semana, Molly visito Byron por primera vez. Durante 

la velada había estado haciendo comentarios acerca de venir, 

y finalmente la invite. No le llevó mucho tiempo venir a casa. 

Ella se dejó caer en el fondo del sofá y levanto sus pies.  

—Este es un gran lugar —dijo—. Se podría organizar una enferma 

fiesta aquí. 

—Yo no creo que sea probable que ocurra pronto —le dije. Haciendo 

caso omiso de mi falta de entusiasmo, Molly saltó y se puso de pie 

para examinar una obra de arte que colgaba sobre la chimenea. Era 

una pieza abstracta que representa una extensión de blanco con un 

símbolo circular dibujado en el centro. Los círculos concéntricos 

azules se ampliaban a su alrededor, cada vez más débiles a medida 

que se acercaba hasta el borde del lienzo.  

—¿Qué supone que es esto? —preguntó ella con aire dubitativo.  

Miré los círculos de tinta azul sobre el fondo blanco y el pensamiento 

de una serie de ideas que podrían representar. Me pareció una 

expresión de la última realidad, un retrato de Nuestro Creador y su 

papel en el universo. Él fue la fuente y el centro de todas las cosas. 

De él venía la red de la vida se desarrollaba, pero todo estaba 

inextricablemente ligado a él. Los círculos podrían haber representado 

la medida de su soberanía, y el blanco, una representación del 

espacio y del tiempo. Su poder, ampliándose en los bordes de la tela 

y dejando entrever que iba más allá de llenar todos los espacios. No 

sólo el mundo le pertenecía a él, el universo también. Era una 

expresión de infinito, que encapsula todo lo que la mente humana ha 

E 
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luchado por entender. La única realidad verdadera que nunca se 

puede negar que fue.  

Por supuesto que no iba a tratar de explicar nada de eso a Molly. Yo 

no estaba siendo arrogante al creer que estaba más allá de la 

comprensión del hombre. Los seres humanos temían a la vida fuera 

de su mundo, y aunque algunos cuestionaran qué había más allá, 

nunca se acercaron a la iluminación. Una vida humana de nuestros 

días terminaría, e incluso la tierra misma se desmoronaría en polvo, 

pero la existencia continuará.  

Molly perdió el interés por la pintura y en su lugar tomó la guitarra 

acústica apoyada en una silla y la sostuvo con cautela.  

—¿Esto pertenece a Gabriel? 

—Sí, y le encanta esa cosa —le respondí, esperando que ella lo 

dejara.  

Miré a mi alrededor furtivamente en el caso de que Gabriel e Ivy se 

escondieran detrás de una esquina, pero tenían mucho tacto, 

dándonos un poco de intimidad. Molly tocaba el instrumento con 

cuidado, corriendo sus dedos sobre las tensas cuerdas con 

fascinación.  

—Me gustaría ser música. Yo solía tocar el piano cuando era pequeña, 

pero nunca tuve la disciplina suficiente para la práctica. Me pareció 

que era un trabajo demasiado duro. Me encantaría escuchar a tu 

hermano tocar. 

—Bueno, se lo podemos pedir cuando regrese. ¿Te apetece un 

bocadillo?  

El pensar en comida la distrajo y la lleve a la cocina, donde Ivy había 

puesto una variedad de panecillos y un plato de frutas. Mis hermanos 

se habían recuperado finalmente del incidente de la fiesta y habían 

aceptado a Molly como una de mis amigas. A pesar de que no tenía 

mucha elección, me parece haber desarrollado una voluntad 

inexorable de la mía en estos días.  

—¡Oh, yum! —dijo Molly, tomando un bocado de un pastelillo de 

arándanos y poniendo los ojos en hacer hincapié en un 

reconocimiento de la cocina de Ivy. Ella se congeló de repente y me 

miró desolada—. Esto no cuenta como ensalada, ¿verdad? 

En ese momento Gabriel apareció en la puerta trasera, arrastrando 

una tabla de surf, con su camiseta húmeda pegándose a su tenso 

cuerpo. Él había asumido recientemente el surf como una forma de 
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liberar la tensión acumulada. Por supuesto, él no tuvo la necesidad de 

tomar clases. ¿Dónde estaba la necesidad, cuando las olas se podían 

hacer a su voluntad? Gabriel era muy activo en su forma humana, 

necesitaba la actividad física como nadar, correr o levantar objetos 

pesados con el fin de acallar sus inquietudes.  

Molly bajó el panecillo subrepticiamente en su plato cuando Gabriel 

entró en la cocina.  

—Hola, Molly —dijo.  

A Gabriel no se le escapo que había perdido la atención sobre el 

pastelillo descartándolo. Debe haberse preguntado lo que había 

hecho para hacerla perder el apetito—. Bethany, tal vez podemos 

ofrecerle a Molly otra cosa —dijo muy cortésmente—. Ella no parece 

estar disfrutando de los pastelillos de Ivy. 

—No, son deliciosos —corto Molly.  

—No te preocupes, Gabe —le dije con una sonrisa—. Molly está a 

dieta para la fiesta de graduación. 

Gabriel negó con la cabeza—. Las dietas estrictas son poco saludables 

para las chicas de tu edad —dijo—. Además, yo no recomendaría la 

pérdida de peso, en tu caso, sería completamente innecesario. 

Molly lo miró fijamente durante un momento antes de hablar —Solo 

estás tratando de ser amable —dijo—. Podría darme el lujo de perder 

unas cuantas libras —se pellizcó la piel alrededor de la cintura entre 

el pulgar y el índice para ilustrar su punto.  

Gabriel se apoyó en el mostrador de la cocina y la observó por un 

momento—. Molly —dijo finalmente—, la forma humana es hermosa 

sin importar el tamaño o forma. 

—¿Pero no son algunas formas más bellas que otras? —preguntó 

Molly— ¿Al igual, que tú sabes, las supermodelos? 

—No hay nada más atractivo que una chica con una apreciación sana 

de los alimentos —dijo Gabriel. El comentario me sorprendió, nunca 

le había oído expresar cualquier tipo de opinión sobre lo que 

constituía el atractivo femenino. Él solía ser completamente inmune a 

cualquier tipo de encanto femenino o atractivo. Era algo de lo que 

nunca se daba cuenta.  

—¡Estoy totalmente de acuerdo! —dijo Molly y ella reanudó el 

mordisqueo de su panecillo.  

Gabriel se mostró complacido por haber transmitido su punto y salió 
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de la cocina.  

—¡Espera! ¿Vas a venir a la fiesta? —Molly lo llamó.  

Gabriel se volvió hacia ella, con una expresión de leve parpadeo de 

atracción alrededor de sus ojos plateados.  

—Sí —contestó—. Lamentablemente es parte de mi trabajo. 

—Podrías disfrutar de él —sugirió tímidamente.  

—Ya veremos.  

A pesar del carácter evasivo de la respuesta de Gabe, Molly parecía 

enormemente satisfecha por el mismo—. Supongo que nos veremos 

allí entonces —dijo. 

Pasamos el resto de la tarde hojeando a través de las revistas de 

moda y buscando imágenes en la computadora portátil de Molly, en 

busca de peinados para copiar. Molly era definitiva en el que quería 

llevar ella, ya sea en un rollo francés o una corona de rizos. No 

estaba segura de lo que yo quería, pero sabía que podía confiar en 

Ivy para llegar a algo.  

—He estado pensando acerca de lo que dijiste —solté de repente 

cuando Molly estaba imprimiendo una foto de Blair Waldorf de Gossip 

Girl—, de Xavier y la. . . uhm. . . parte física de nuestra relación.  

—Oh, Dios mío —chilló Molly—. Cuéntamelo todo. ¿Cómo fue? ¿Te ha 

gustado? No importa si tu no lo hiciste. No se puede esperar que la 

primera vez sea buena. Se pone mejor con la práctica.  

—No, no, no ha pasado nada —le contesté—. Me preguntaba si debía 

traer a Xavier. 

—¿Traerlo acá? ¿Para qué?  

—Para saber lo que está pensando. 

—Si le molestaba, te habría llevado ya. ¿Qué es lo que te está 

estresando?  

—Bueno, quiero saber lo que quiere, lo que espera, lo que le haría 

feliz.  

—Beth, no tienes que hacer nada sólo para hacer feliz a un chico —

dijo Molly—. Si no estás lista, debes esperar. Ojala hubiera esperado. 

—Pero yo quiero hablar con él sobre eso —le dije—. No quiero 

parecer una niña pequeña. 

—Beth —Molly cerró la página web que estaba estudiando y se volvió 

hacia mí llevando una cara de consejero sobrio—. Esto es algo que 
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todas las parejas tienen que hablar con el tiempo. La mejor manera 

es sólo para ser honestos, no pretender ser alguien que no eres. Él 

sabe que no has tenido ninguna experiencia, ¿no? —Yo asentí en 

silencio—. Está bien, bueno, eso es bueno, no habrá ninguna 

sorpresa. Sólo tienes que decirle que ha estado en tu mente y 

preguntarle cómo se siente. Entonces sabrás dónde están parados. 

—Gracias —sonreí—. Eres la mejor. 

Ella se echó a reír. —Lo sé. Por cierto, ¿te he dicho que he llegado 

con un plan maravilloso?  

—No —dije—. ¿Cuál es el objetivo? 

—Obtener la atención de Gabriel. 

Gemí interiormente —Molly, no otra vez, ya hemos pasado por esto 

antes. 

—Lo sé, pero nunca he conocido a nadie como él. Y las cosas son 

diferentes ahora. . . yo soy diferente.  

—¿Qué quieres decir? 

—Bueno, me he dado cuenta de algo —ella sonrió—. La única manera 

en que puedo conseguir a Gabriel es ser una mejor persona. Así 

que... he decidido desarrollar una conciencia social, ya sabes, mostrar 

más participación de la comunidad.  

—¿Cómo es exactamente qué piensas hacer eso? 

—Después de realizar varias horas de trabajo voluntario en el asilo de 

ancianos. Tienes que admitirlo, es una gran estrategia.  

—Sabes, la mayoría de las personas no toman el servicio comunitario 

como una estrategia —le dije—. No debes hacerlo como una 

estratagema. A Gabe no le gustaría eso. 

—Bueno, él no sabe, ¿verdad? De todos modos, lo estoy haciendo por 

las razones correctas —dijo—. Sé que no me ve como yo lo veo ahora 

mismo, pero un día podría. No puedo esperar que de la nada, de 

repente acabe de cambiar de opinión. Tengo que demostrar lo que 

valgo.  

 

—Pero, ¿cómo vas a mostrárselo, fingiendo? —le pregunté.  

—Tal vez lo que realmente es quiero cambiar. 

—Molls —empecé a decir, pero ella me cortó.  

—No trates de hablar, conmigo no cuentes —dijo—. Quiero seguir a 
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través de esto y ver hasta dónde llega. Tengo que probar. 

No va a ir a ninguna parte. No puede, pensé, recordando las 

advertencias que me habían dado, no hace tanto tiempo. 

—No sé nada acerca de Gabriel —dije—. No es lo que parece. Gabriel 

tiene de sentimientos, los mismos que el ángel de piedra en el jardín.  

—¿Cómo puedes decir eso? —exclamó Molly—. Toda persona tiene 

sentimientos, sólo que para algunas personas, es más difícil ponerse 

en contacto con ellos. No me importa esperar.  

—Estás perdiendo el tiempo con Gabriel —dije—. No siente cosas 

como la gente común. 

—Bueno, si tienes razón, entonces voy a dejarlo ir.  

—Lo siento —le dije—. No estoy tratando de molestarte. Sólo que no 

quiero verte salir lastimada.  

—Sé que es arriesgado como él —reconoció Molly—. Pero creo que es 

un riesgo que estoy dispuesta a correr. Además, es demasiado tarde 

para echarse atrás. ¿Cómo voy a mirar a nadie después de él?  

Miré a Molly de cerca. Su cara estaba tan abierta y genuina que no 

podía evitar creer en ella. Sus ojos brillaban de anticipación.  

—¿Te ha dado alguna razón para pensar que algo podría suceder? —

pregunte. 

—Todavía no —reconoció Molly—. Todavía estoy esperando una señal. 

—¿Por qué te gusta tanto? —le pregunté—. ¿Es sólo por la forma en 

que se ve? 

—Al principio —Molly admitió—. Pero ahora es algo más. Cada vez 

que lo veo, tengo este extraño sentido de déjà vu, como si hubiera 

estado con él antes. Es un poco aterrador pero increíble. A veces me 

siento como que sabe lo que estoy a punto de decir o hacer —ella 

sacudió sus rizos con determinación—. Entonces, ¿me ayudarás? 

—¿Qué puedo hacer? 

—Quiero que me tome en serio. Déjame que me calle la próxima vez 

que visite Fairhaven.  

¿Era el interés de Molly en la clínica parte del plan divino? Estábamos 

tratando de fomentar un espíritu de caridad, aunque la motivación 

era cuestionable. —Creo que puedo hacer mucho, pero no te hagas 

ilusiones.  

Por el momento Molly estaba lista para salir, ya estaba oscureciendo. 
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Gabriel amablemente se ofreció a llevarla a su casa.  

—No, está bien —dijo Molly, no queriendo ser una imposición—. 

Puedo caminar. Realmente no es muy lejos.  

—Me temo que no puedo permitir eso —contestó Gabriel, recogiendo 

las llaves del jeep—. Las calles no son lugar para una chica joven en 

este momento de la noche. 

No era el tipo de persona que discutía con una, por lo que Molly me 

guiño un ojo mientras me abrazaba despidiéndose. —¡Una señal! —

ella susurró en mi oído antes de seguir a Gabriel al coche, a pie, tan 

modestamente como era posible que Molly caminara.  

Arriba, en mi habitación, traté de seguir trabajando en la asignación 

de la poesía, pero me encontré con un caso grave de bloqueo del 

escritor. No pude encontrar una sola idea. Garabatee algunas 

posibilidades, pero todas parecían tan rancias que terminaron en la 

papelera. Como Jake había sido el encargado de iniciarlo, no sentí 

ningún sentido de propiedad sobre ella y nada que se me ocurría 

parecía encajar. Con el tiempo dejé de tratar y baje las escaleras 

para llamar a Xavier.  

 

Al final resultó que, mi problema no era la deficiencia creativa.  

—Me he tomado la libertad de completar la primera estrofa para 

nosotros —anunció Jake cuando nos sentamos juntos en el fondo de 

la clase el día siguiente—. Espero que no te importe. 

—No, estoy feliz de que lo hayas hecho. ¿Puedo escucharlo?  

Con un movimiento de la muñeca, abrió su diario a la página de la 

derecha. Su voz era como un líquido, mientras leía en voz alta.  

 

Ella tenía la cara de un ángel 

Vi los espejos en sus ojos 

Fuimos uno y lo mismo, ella y yo 

Ambos nos encontrábamos vinculados por el Todo poderoso. 

 

Miré hacia arriba lentamente, sin saber lo que había estado 

esperando.  

La expresión de Jake se mantuvo amistosa. 

—¿Terrible? —preguntó. Sus ojos estaban buscando mi cara por una 
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reacción. Podría jurar que eran de color verde la última vez que lo 

comprobé, pero hoy eran negros como el carbón. 

—Es bueno —le dije con voz débil—. Tienes un instinto para estas 

cosas. 

—Gracias —dijo—. Traté de imaginarme como Heathcliff escribiendo 

sobre Cathy. Nadie significaba tanto para él como ella. La amaba 

tanto que no le quedaba nada para nadie más.  

—Todo se consumió —yo estuve de acuerdo.  

Miré hacia abajo, pero Jake me tomó la mano y empezó a correr el 

dedo en remolinos a través de mi muñeca. Sus dedos estaban 

calientes y yo sentía un ardor en la piel. Era como si estuviera 

tratando de enviar un mensaje sin habla.  

—Eres muy hermosa —murmuró—. Nunca he visto una piel tan 

delicada, como una flor. Pero supongo que debes escucharlo todo el 

tiempo.  

Tiré de la muñeca a distancia. —No —dije—. Nadie me dijo eso 

nunca. 

—Hay mucho más que me gustaría decirte si me das la oportunidad 

—Jake estaba casi en un estado de trance ahora—. Yo podría 

mostrarte lo que realmente significa estar enamorado.  

—Estoy enamorada —le dije—. Yo no necesito tu ayuda. 

—Yo podría hacerte sentir cosas que nunca has sentido antes.  

—Xavier me da todo lo que quiero —solté.  

—Yo podría mostrarte el placer en una escala que nunca creíste 

posible —insistió Jake, su voz era un zumbido hipnótico muy bajo—, 

las cosas más allá de tu imaginación. 

—No creo que a Xavier le gustaría eso —dije con frialdad.  

—Piensa lo que quieras, Bethany. En cuanto Xavier se va, parece que 

dices demasiado. Yo trataba de manejarlo en una "necesidad de 

conocimiento" si yo fuera tú.  

Estaba sorprendida por su franqueza. —Bueno, tú no eres yo y así no 

es como funciona. Mi relación con Xavier se basa en la confianza, algo 

con lo que no pareces estar familiarizado. 

Pestañee. Yo estaba tratando de poner de relieve el abismo moral 

que nos separaba.  

Me aparte de la silla y me levante. Anticipándose a una escena, el 
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resto de los estudiantes se volvió a mirarme expectante. Incluso la 

Señorita Castle levantó la vista de la pila de papeles que ella 

marcaba.  

—No te enojes conmigo, Beth —dijo Jake, de repente implorando—. 

Por favor, siéntate. 

De mala gana me senté de nuevo, pero sólo porque no quería llamar 

la atención y echar más leña al rumor de Bryce Hamilton.  

—Yo no creo que quiera continuar con esta tarea contigo —le dije—. 

Estoy segura de que la señorita Castle va a entender. 

—No seas así. Lo siento. ¿Podemos simplemente olvidarnos que he 

dicho algo?  

Sople y crucé los brazos, pero yo no era rival para la expresión de 

inocencia que había aparecido de repente en el rostro de Jake.  

—Te necesito como una amiga —dijo—. Dame una oportunidad más. 

—Sólo si prometes nunca decir nada de eso otra vez.  

—Vale, vale —Jake levantó las manos en señal de derrota—. Te lo 

prometo ni una palabra más. 

 

Cuando vi a Xavier después de clase, no mencione la conversación 

con Jake. Yo sospechaba que sólo lo haría enojar y provocaría una 

confrontación. Además, Xavier y yo ya teníamos lo suficiente como 

para pensar sin meter a Jake en la ecuación. Sin embargo, ocultarle 

las cosas me dio una sensación de intranquilidad. Cuando miré hacia 

atrás más tarde, me di cuenta que era exactamente lo que había 

querido Jake Thorn.  

 

—¿Puedo hablar contigo acerca de algo? —le pregunté a Xavier 

cuando nosotros estábamos en la arena después de la escuela.  

Teníamos la intención de ir directamente a casa y estudiar para los 

próximos exámenes del tercer trimestre, pero nos distrajimos con la 

perspectiva de los helados. Habíamos comprado conos y conducido al 

palacio por la ruta larga a través de la playa, caminando de la mano.  

Inevitablemente quería meter mis pies en el agua. Luego terminamos 

persiguiéndonos unos a otros, hasta que Xavier me atrapo y ambos 

acabamos tirados en la arena.  

Xavier rodó hacia mí, quitando el polvo de los granos de arena de mi 
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nariz. —Puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa. 

—Bueno —empecé torpemente—, no sé cómo decir esto… y no quiero 

que suene mal…  

Xavier se incorporó y se apartó el pelo de los ojos, su cara seria. —

¿Estás rompiendo conmigo? —preguntó. 

—¡Cómo! —exclamé—. No, por supuesto que no, todo lo contrario.  

—Oh —él se deslizó hacia abajo y sonrió perezosamente—. Entonces, 

debes estar a punto de proponerlo. Ya sabes, no es un año bisiesto...  

—No estamos haciendo esto más fácil —me quejé.  

—Lo siento —me miró con seriedad—. ¿De qué querías hablar? 

—Quiero saber lo que piensas... cómo te sientes acerca de… —hice 

una pausa y baje la voz—, la palabra con S. 

Xavier apoyó la barbilla en la mano.  

—Yo no soy bueno en enigmas. Vas a tener que ser un poco más 

específica —dijo.  

Me retorcía incómoda, pues no quería decirlo en voz alta.  

—¿Cuál es la segunda letra? —Xavier se echó a reír, tratando de 

alargar el momento.  

—E —dije—. Seguido por el Sr. X. y la Sra. O 

—¿Quieres hablar sobre sexo? 

—No hablar de ello —le dije—. Sólo estoy preguntando si. . . así, ¿si 

alguna vez piensas en ello?  

—¿De dónde viene eso? —preguntó Xavier suavemente—. Esto no 

suena como tú en todo. 

—Bueno, yo estaba hablando con Molly —dije—. Y ella pensó que era 

extraño que no hubiéramos... tu sabes, hecho nada. 

Xavier frunció el ceño. —¿Es realmente necesario para Molly conocer 

todos los detalles de nuestra relación? 

—¿No piensas en mí de esa manera? —le pregunté, sintiendo una 

súbita tensión en el pecho. Esa era una posibilidad que no había 

considerado—. ¿Hay algo malo en mí? 

—Hey, hey, por supuesto que no —Xavier alargó la mano y me tomó 

la mano—. Beth… sé que el sexo para muchos hombres es la única 

cosa que mantiene sus relaciones, pero no somos así. Tenemos 

mucho más. Nunca lo he discutido contigo porque yo nunca he 
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sentido que lo necesitáramos —él me miró—. Estoy seguro de que 

sería increíble, pero te quiero por ti, no por lo que me puedes ofrecer. 

—¿Tuvieron tú y Emily una relación física? —yo apenas me 

escuchaba.  

—Oh Dios —Xavier se dejó caer de nuevo en la arena—. No esta vez. 

—Bueno, ¿cierto?  

—¿Cómo es eso importante? 

—¡Sólo tienes que responder la pregunta! 

—Sí, lo hicimos. ¿Feliz ahora?  

—¡Ahí lo tienes! Esa es otra cosa que podría darte que yo no puedo.  

—Beth, una relación no sólo se basa en lo físico —dijo con calma.  

—Pero es parte de ella —protesté.  

—Claro, pero no se trata de hacerlo y romper.  

—Pero tú eres un chico, ¿no tienes… necesidades? —dije en voz baja.  

Xavier se echó a reír. —Cuando conoces a una familia de mensajeros 

celestiales, tiendes a olvidarte de tus impulsos y centrarte en el 

cuadro más grande. 

—¿Y si te dijera que quiero? —dije de pronto, sorprendida al oír las 

palabras saliendo de mi boca. ¿Qué estaba pensando? ¿Tenía alguna 

idea de lo que estaba haciendo? Lo único que sabía era que Xavier 

me encantaba más que nada en el mundo y que estar separada de él 

me causaba dolor físico. Yo odiaba la idea de que había una parte de 

él que no había descubierto, una parte de él que podría estar cerrada 

para mí. Quería conocerlo a fondo, para memorizar su cuerpo y lo 

grabaría en mi memoria. Quería llegar lo más cerca a él como era 

físicamente posible, fundirnos en cuerpo y alma—. ¿Y bien? —le 

pregunté en voz baja—. ¿Dirías que sí? 

—Definitivamente no. 

—¡¿Por qué?! 

—Porque no creo que estés lista.  

—¿No es eso algo que yo tengo que decidir? —dije tercamente—. No 

me puedes detener. 

—Creo que encontrarás que se necesitan dos para bailar un tango —

dijo Xavier. Él me acarició la cara—. Beth, te quiero y nada me hace 

más feliz que estar cerca de ti. Eres embriagante. 
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—¿Así que…? 

—Así que si realmente quieres hacerlo, entonces estoy contigo en un 

ciento diez por ciento , pero no antes de pensarlo cuidadosamente. 

—¿Cuándo será eso? 

—Cuando estés pensando con claridad y cuando no hayas estado 

hablando con Molly. 

Suspiré—. Esto no tiene nada que ver con Molly. 

—Beth, ¿has considerado las consecuencias de lo que algo así podría 

hacer? 

—Supongo. 

—¿Y todavía quieres hacerlo? Eso es una locura.  

—¿No lo ves? —dije en voz baja—. No me importa —volví la cara 

hacia el cielo—. Esa no será mi casa nunca más. Tú lo eres.  

Xavier envolvió con sus brazos alrededor de mí y me atrajo.  

—Y tú eres mía. Pero yo nunca podría hacer nada que pueda hacerte 

daño. Tenemos que jugar con las reglas aquí.  

—No es justo. Odio las reglas de mi vida. 

—Ya lo sé, pero ahora mismo no hay nada que podamos hacer al 

respecto. 

—Podríamos hacer lo que queremos —traté de parar, pero las 

palabras parecían estar derramándose sin control—. Podríamos salir 

corriendo, podríamos olvidar que nadie más existe —me di cuenta de 

que había estado pensando en esto durante algún tiempo—. Nos 

podríamos ocultar, nunca nos podrían encontrar.  

—Ellos nos encontraran, y yo no voy a perderte, Beth —dijo Xavier 

con fuerza—. Y si eso significa que respete sus normas, que así sea. 

Sé que estás enojada, pero yo quiero que pienses acerca de lo que 

estás sugiriendo. Pensemos por un momento.  

—¿Al igual que un par de días? 

—Prueba con un par de meses. 

Yo suspiré, pero Xavier se mostró inflexible.  

—Yo no voy a dejarte precipitarte en cualquier cosa de la que 

tuvieras que arrepentirte. Sólo hazlo lento tenemos que estar 

tranquilos y ser razonables. ¿Puedes hacer eso por mí?  

Apoyé mi cabeza contra su pecho y sentí la rabia acumulada de mi 
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cuerpo. —Yo puedo hacer cualquier cosa por ti. 

 

*** 

—¿Qué pasaría si un ángel hiciera el amor con un hombre? —le 

pregunté a Ivy esa noche mientras me estaba sirviendo un vaso de 

leche.  

Ella me miró bruscamente.  

—¿Por qué preguntas eso? —dijo—. Bethany, por favor no me digas 

que... 

—Por supuesto que no —corte—. Pero yo sólo soy curiosa.  

—Bueno... —mi hermana estaba pensativa—. El propósito de nuestra 

existencia es servir a Dios para ayudar al hombre, no mezclarnos con 

él. 

—¿Ha sucedido antes alguna vez? 

—Sí, con consecuencias desastrosas.  

—¿Significa…?  

—Lo que significa que el ser humano y lo divino no fueron pensadas 

para combinar. Si esto ocurriera, creo que el ángel perdería su 

divinidad. No puede haber redención después de una trasgresión.  

—¿Y los humanos? 

—El ser humano jamás sería capaz de volver a la existencia normal.  

—¿Por qué? —le pregunté.  

—Debido a la experiencia que supera todas las experiencias humanas 

—explicó Ivy.  

—Así que sería dañada de por vida? 

—Sí —dijo Ivy— creo que es una forma de decirlo, una especie de 

paria. Creo que no sería más que cruel. Sería como darle a un ser 

humano un vistazo a otra dimensión y luego salvarlo de ella. Los 

ángeles existen fuera de tiempo y espacio y puede viajar libremente 

entre los mundos. En su mayor parte nuestra existencia es 

incomprensible para los humanos. 

Aunque el concepto es complejo y poco claro para mí, sabía una 

cosa: yo no podía esforzarme en crear algo con Xavier, tanto como 

yo quería. Esta unión era peligrosa y prohibida. Significaría que el 

cielo y la tierra se unen en una forma no natural, un choque de dos 

mundos. Y por lo que dijo Ivy, el impacto podría ser potencialmente 
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devastador.  

 

***  

 

—Xavier y yo hemos decidido esperar —le dije a Molly, cuando me 

interrogó en la cafetería de la escuela. A veces pensaba que tenía un 

interés enfermizo en mi vida amorosa. Yo no podría explicarle lo que 

Ivy me había dicho, así que lo dije de la mejor manera que pude—. 

No necesitamos hacer nada para demostrar lo que sentimos el uno 

del otro. 

—¿Pero no quieres? —preguntó Molly—. ¿No sientes curiosidad?  

—Supongo que sí, pero no tengo prisa. 

—Oh, chica, ustedes realmente están viviendo en un túnel del tiempo 

—Molly se echó a reír—. Todo el mundo se muere por hacerlo cada 

vez que pueden. 

—¿Morir por hacer qué? —preguntó Taylah, apareciendo detrás de 

Molly, chupando una paleta de caramelo. Negué con la cabeza para 

indicar que debería de cambiar de tema, pero Molly no me hizo caso.  

—¡Al suelo y sucio! —dijo.  

—Oh, ¿quieres perder tu placa-V? —Taylah preguntó, dejándose caer 

a nuestro lado. Debía parecer alarmada porque Molly se echó a reír.  

—Relájate, cariño, puedes confiar en Taylah tal vez ella te pueda 

ayudar. 

—¿Tienes una pregunta sobre sexo? Yo soy tu chica —me aseguró 

Taylah. Yo estaba escéptica. Yo confiaba en Molly, pero todos sus 

amigos tenían bocas grandes y poco de discreción.  

—Está bien —le dije—. No es importante.  

—¿Quieres mi consejo? —Taylah preguntó, mientras parecía no 

importarle si su consejo era buscado o no—. No lo hagas con alguien 

que amas. 

—¿Qué? —me le quedé mirando. Ella acababa de arrojar todo mi 

sistema de creencias en el caos con unas simples palabras.  

—¿No significa exactamente lo contrario?  

—Oh, Tay, no le digas eso —dijo Molly.  

—En serio —Taylah movió un dedo hacia mí—, si la pierdes con 

alguien que realmente amas, todo se va al infierno.  
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—¿Pero, por qué? 

—Porque cuando se termina, has regalado algo muy especial y no 

puedes recuperarlo. Si se la das a alguien que no te importa no va a 

doler tanto.  

—¿Qué pasa si no se termina? —pregunté, sintiendo un aumentar un 

enfermizo nudo en la garganta.  

—Confía en mí, Beth —dijo Taylah con seriedad—. Todo termina. 

Mientras escuchaba, sentí una urgencia repentina y abrumadora por 

estar lo más lejos posible de ellas.  

—Bethie, no le prestes atención a ella —dijo Molly cuando aparte la 

silla y me levante—. Mira, la has alterado.  

—No estoy molesta —mentí, tratando de mantener mi nivel de voz—. 

Tengo una reunión. Nos vemos después chicas, gracias por el 

consejo, Taylah. 

Cogí mi ritmo tan pronto como estuve fuera de la cafetería. 

Necesitaba encontrar a Xavier. Yo lo necesitaba para sostenerme 

para que yo pudiera volver a respirar y su olfato y tacto me lavarían 

de las violentas olas de nauseas que hacían erupción en mi. Lo 

encontré en su casillero a punto de salir a practicar waterpolo y me 

acerque a él antes de que se fuera.  

—No vamos  a terminar nunca, ¿verdad? —enterré mi cara en su 

pecho—. Prométeme que no permitirás que termine.  

—Caramba, Beth, ¿qué tienes? —Xavier me retiro suavemente pero 

con firmeza y me miró—. ¿Qué ha pasado? 

—Nada —le dije con una voz temblorosa—. Es sólo que Taylah dijo... 

—Beth —Xavier suspiró—, ¿cuándo vas a dejar de escuchar a las 

chicas?  

—Ella dijo que todo termina —le susurré y sentí los brazos tensos 

alrededor de mí y sabía que para Xavier la idea también era 

dolorosa—. Pero yo no podría soportar que nos pasara. Todo se 

desmoronaría, no habría nada por qué vivir. Si terminamos, todo 

terminaría.  

—No hables así —dijo Xavier—. Yo estoy aquí y tú también. Nadie va 

a ninguna parte.  

—¿Y nunca me dejarás?  

—No mientras esté vivo. 
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—¿Cómo sé que es verdad? 

—Porque cuando te miro, veo todo mi mundo. No puedo irme; no me 

queda nada.  

—¿Pero por qué me has elegido? —le pregunté. Yo sabía la respuesta, 

yo sabía lo mucho que me amaba, pero necesitaba oírlo decir eso.  

—Porque me llevas más cerca de Dios y de mí mismo —dijo Xavier—. 

Cuando estoy alrededor de ti, entiendo cosas que nunca pensé que 

entendería y mis sentimientos por ti parecen anular todo. El mundo 

podría derrumbarse a mí alrededor, y no importaría porque te tengo. 

—¿Quieres oír algo loco? —susurré—. A veces, de noche, creo que 

puedo sentir tu alma junto a mí. 

—Eso no es tan loco —Xavier sonrió.  

—Vamos a crear un lugar —dije, mientras me apretaba contra él—. 

Un lugar que sea sólo nuestro, un lugar en el que siempre nos 

podamos encontrar el uno al otro si las cosas salen mal. 

—¿Al igual que en los acantilados de Shipwreck Coast?  

—No, me refiero a un lugar dentro de nuestra cabeza —le dije—. Que 

podemos visitar si estamos perdidos o separados, o simplemente 

necesitamos ponernos en contacto el uno con el otro. Un lugar que 

nadie más sabrá nunca cómo encontrar.  

—Me gusta eso —dijo Xavier—. ¿Por qué no lo llamamos el Lugar 

Blanco? 

—Eso es perfecto. 
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Capitulo 23:  
R.I.P. 

 

Traducido por Pimienta 

Corregido por Dessy.! 

 

e acuerdo con el sistema de creencias de la mayoría de los 

seres humanos, sólo hay dos dimensiones, la dimensión de 

los vivos y la de los muertos. Pero de lo que no se dan 

cuenta, es que hay muchas más. 

 

Cada día la gente en la tierra existe en paralelo con otros seres, al 

alcance de la mano, pero invisible para el ojo. Algunos son llamados 

el Rainbow People (El pueblo del Arco Iris), inmortales que pueden 

viajar entre los mundos y que están formados por nada más que 

sabiduría y comprensión. Las personas los vislumbran a veces, una 

punzada entre los reinos. Aparecen como una racha de luz brillante 

de oro blanco o un débil resplandor de un arco iris colgando en el 

aire. La mayoría de los seres humanos creen que están asistiendo a 

un truco de la luz. Sólo muy pocos pueden sentir la presencia divina. 

Me gustaba pensar que Xavier era uno de esos pocos. 

 

Me encontré con Xavier en la cafetería, me deslicé a su lado y 

mordisqueé de los nachos que me ofreció. Cuando cambió su posición 

en la silla, su muslo rozó el mío y envió un caliente hormigueo por 

todo mi cuerpo. No pude disfrutarlo por mucho tiempo debido al 

sonido de voces procedentes del mostrador. Dos de los niños en sus 

primeros años de adolescencia discutían por su lugar en la fila. 

 

—Hombre, tú sólo te has empujado delante de mí. 

D 
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—Lo que sea, he estado aquí todo el tiempo. 

—¡Eso es una tontería! ¡Pregúntale a cualquiera! 

 

Con ningún profesor a la vista, su desacuerdo llegó al punto de 

empujones e insultos. Algunas chicas jóvenes detrás de ellos 

comenzaron a buscarlos preocupadas cuando uno de los chicos se 

apoderó del otro con una llave por la cabeza. 

 

Xavier se puso de pie para intervenir, pero se sentó de nuevo cuando 

alguien se adelantó. Fue Merton Lachlan, un chico con el pelo teñido 

de rubio que estaba permanentemente enchufado a su IPod y no 

había entregado ni una sola tarea en todo el año. 

Él solía ser impermeable a todo lo que pasara a su alrededor. Ahora 

se abría paso entre los dos niños y él los arrastró separándolos a uno 

del otro. No podíamos oír lo que decía, pero los chicos se separaron a 

regañadientes e incluso cumplieron su directiva de darse la mano.  

Xavier y yo intercambiamos una mirada. 

—Lachlan Merton comportándose responsable, ahora esto es un 

comienzo —comentó Xavier. 

 

Se me ocurrió que lo que habíamos visto era un primer ejemplo de 

cambios sutiles en el pensamiento de Bryce Hamilton. 

Inmediatamente pensé en lo contentos que Ivy y Gabriel estarían al 

escuchar que sus esfuerzos estaban dando sus frutos. Por supuesto 

que había comunidades más necesitadas en el mundo que Venus 

Cove, pero no formaban parte de nuestra misión. Otros observadores 

habían sido asignados allí. Yo estaba secretamente contenta de que 

no hubiera sido enviada a una parte del mundo asolada por la guerra, 

la pobreza o los desastres naturales. Las imágenes en las noticias de 

esos lugares enfrentaban suficiente. Traté de evitar que las noticias a 

menudo me llevaran a sentir desesperación. No podía con las 

imágenes de niños sufriendo hambre y enfermedades causadas por 

falta de agua limpia. 

Cuando pensaba sobre las cosas que los seres humanos podían hacer 

la vista gorda, me daban ganas de llorar. ¿Qué hace a una persona 

más o menos digna que otra? Nadie debe tener hambre, sentirse solo 

o desear que su vida termine. A pesar de que oraba por la 

intervención divina, a veces, de hecho, la idea me enojaba. 
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Cuando hablé con Gabriel sobre eso, me dijo que yo no estaba 

preparada para entenderlo en este momento, pero que un día lo 

haría. 

—Ocúpate de las cosas que puedas atender —fue su consejo.  

 

A la mañana siguiente los tres nos pusimos en camino a Fairhaven, el 

hogar de ancianos local. Yo había visitado antes a Alice allí una o dos 

veces como promedio, pero mis visitas habían caído ya que yo 

dedicaba la mayor parte de mi tiempo libre a estar con Xavier. 

Gabriel e Ivy eran visitantes regulares, sin embargo, y se aseguraban 

de tener a Phamton junto a ellos. Según ellos, él siempre iba en línea 

recta hacia Alice sin necesidad de direcciones. 

 

Como Molly también había ofrecido sus servicios, hicimos un desvío 

para recogerla. Ella estaba vestida y lista, a pesar del hecho de que 

era las nueve de la mañana del sábado, y yo sabía que rara vez 

aparecía antes del mediodía. Nos sorprendimos al encontrarla vestida 

como para una sesión de fotos con una minifalda de mezclilla, 

zapatos de tacón alto y camisa a cuadros. Taylah, que se había 

quedado anoche, no podía entender la decisión de Molly de perderse 

un maratón de Gossip Girl por trabajar con “personas mayores.” 

—¿Por qué vas a un asilo de ancianos? —oí decir cuando abrí la 

puerta del coche para Molly. 

—Todos vamos a terminar así un día —dijo Molly con una sonrisa.  

Ella miró su brillo de labios en la ventana del coche. 

 

—No lo haré —prometió Taylah—, esos sitios apestan. 

—Llámame más tarde —dijo Molly y se subió de forma leal a mi lado. 

—Pero Moll —se quejó Taylah—, Adán y Chris van a reunirse con 

nosotros esta mañana. 

—Salúdalos de mi parte. 

 

Taylah se quedó detrás de nosotros a medida que nos alejamos 

conduciendo, obviamente, preguntándose quién había secuestrado a 

su mejor amiga y sustituido por esa impostora. 
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Cuando llegamos a Fairhaven, el personal de enfermería parecía 

complacido de vernos. Estaban acostumbrados a que Gabriel e Ivy 

vinieran regularmente, pero la presencia de Molly les tomó por 

sorpresa. 

 

—Esta es Molly —dijo Gabriel—. Ella amablemente se ofreció a 

ayudarnos hoy. 

—Siempre agradecemos un par de manos extra —dijo Helen, una de 

las enfermeras del barrio—. Especialmente cuando somos tan poco 

personal como hoy —ella se veía demacrada y cansada. 

—Estoy feliz de ayudar —dijo Molly, pronunciando sus palabras 

claramente como si Helen fuera dura de oído—. Es muy importante 

devolver algo a su comunidad —ella echó de reojo una mirada a 

Gabriel, pero él estaba ocupado abriendo la cremallera de su estuche 

de guitarra y no se dio cuenta. 

—Llegas justo para la hora del desayuno —dijo Helen. 

—Gracias, pero ya he comido —dijo Molly. 

Una mirada dudosa cruzó el rostro de Helen. 

—Me refiero al desayuno de los residentes. Puedes ayudar con la 

alimentación si quieres. 

Le seguimos por un pasillo y entramos en la sala del comedor, que 

era lamentable y tenía un aire triste a pesar de Vivaldi filtrándose de 

un reproductor viejo de CD. La alfombra floral estaba desgastada y 

las cortinas decoradas con frutas estaban desvaneciéndose. Los 

residentes estaban sentados en sillas de plástico y mesas de fórmica. 

Los que no podían mantenerse en posición vertical estaban en 

profundas sillas de cuero conocido como sillas bañeras. A pesar de los 

ambientadores conectados a las paredes, había un olor característico 

del amoniaco mezclado con verduras hervidas. Una televisión portátil 

estaba encendida en una esquina y estaban poniendo un documental 

de vida silvestre. Los cuidadores son principalmente mujeres, que 

hacían habitualmente de pañales, limpiar mesas y atar baberos a los 

residentes que no podían hacerlo por ellos mismos. Algunas caras 

miraron esperando cuando entramos. Otros no eran lo 

suficientemente conscientes de su entorno como para darse cuenta.  

 

Las bandejas de desayuno estaban apiladas en un carro y las comidas 

estaban selladas en paquetes de papel de aluminio. En el segundo 
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estante habían filas de de tazas de plásticos para beber. 

No podía ver a Alice por ningún sitio, así que pasé la siguiente media 

hora alimentando a una mujer llamada Dora que estaba sentada en 

una silla de ruedas con un afgano multicolor de punto sobre las 

rodillas. Ella se desplomó sentada con su boca holgada y sus ojos 

caídos. Su piel estaba pálida y sus manos manchadas. En su cara, se 

mostraba una red de capilares rotos a través de la piel fina como el 

papel. No estaba segura de lo que constituía “desayuno” en 

Fairhaven, pero parecía un montón de lodo amarillo pálido para mí. 

Yo sabía que algunos residentes comían puré de comida para evitar el 

riesgo de asfixia. 

—¿Qué es esto? —le pregunté a Helen. 

—Huevos revueltos —dijo antes de salir con el carrito. 

Un señor mayor trató de tomar una cucharada de comida, pero sus 

manos estaban tan agitadas que terminó derramándolo por su 

pechera. En un instante Gabriel estaba a su lado. 

 

—Yo lo cojo —dijo palmeando lejos el alimento derramado con una 

toalla de papel. Molly también estaba tan absorta observando que se 

olvidó de alimentar a la persona a su cargo que estaba sentada con la 

boca abierta esperando. Después de terminar de ayudar a Dora, me 

mudé a Mabel que tenía fama de ser la residente mas truculenta en 

Fairhaven. Ella apartó la cuchara y apretó la boca cerrada con firmeza 

cuando le ofrecí.  

 

—¿No tienes hambre? —le pregunté. 

—Oh, no te preocupes por Mabel —dijo Helen—. Ella está esperando a 

Gabriel. Si él no está aquí no va a aceptar comida de nadie. 

—De acuerdo —dije—. No he visto hoy a Alice. ¿Dónde está? 

—Ella ha sido trasladada a una habitación privada —respondió 

Helen—. Tengo miedo de que ella esté deteriorada desde la última 

vez que la vistes. Su vista está fallando y se está poniendo peor de 

su infección pulmonar. Su habitación está junto a la puerta de la sala 

de sesiones a la derecha. Estoy segura de que le vas a hacer mucho 

bien. 

 

¿Por qué no me lo habían dicho Gabriel e Ivy? ¿Había estado tan 
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absorta en mi propio mundo que habían llegado a la conclusión de 

que no la atendería? Me abrí paso por el pasillo hasta la habitación de 

Alice con una sensación de temor aumentando. Phantom me había 

empujado y ya estaba allí, velando la sala. Cuando abrí la puerta y 

los dos entramos, casi no reconocí a la mujer en la cama. Ella no era 

como la Alice que yo recordaba. La enfermedad había hecho estragos 

en su cara y la había transformado. Su cuerpo parecía tan frágil como 

un ave y su pelo despeinado débil. Las coloridas chaquetas de punto 

se habían ido y estaba vestida con un vestido blanco normal.  

 

Ella no abrió los ojos cuando me dije su nombre, pero la hizo estirar 

la mano hacia mí. Phantom empujó su nariz en la mano antes de que 

ella pudiera tomarla.  

—¿Eres tú, Phantom? —dijo Alice con voz ronca. 

—Somos Phantom y Bethany —le contesté—. Hemos venido a 

visitarte. 

—Bethany… —repitió ella—. Qué bueno que hayas venido. Te echaba 

de menos —tenía los ojos cerrados todavía, como si el esfuerzo de 

abrirlos fuera demasiado grande. 

 

—¿Cómo te sientes? —le pregunté—. ¿Hay algo que pueda hacer por 

usted? 

—No querida, tengo todo lo que necesito. 

—Lo siento, no he venido en un tiempo. Es sólo que… —no tenía 

explicación para mi comportamiento negligente.  

—Ya lo sé… —dijo—. La vida se interpone en tu camino. No hay 

necesidad de disculparse. Estas aquí ahora y eso es lo importante. 

Espero que Phantom se esté comportando. 

Phantom soltó un ladrido al oír su nombre. 

—Él es el compañero perfecto. 

—Buen chico —dijo Alice. 

—¿Qué es todo lo que he oído de que estas enferma? —le pregunté 

brillante—. ¡Vamos a tener que ponerte sobre tus pies! 

—No estoy segura de querer volver a ponerme de pie. No creo que 

sea hora… 

—No digas eso —le dije— Sólo necesitas algo de descanso y… 
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La cabeza de Alice de repente rodó hacia adelante y sus ojos volaron 

abiertos. Ella no se centró en nada, sino más bien miró salvajemente 

en el espacio. 

—Yo sé quién eres —gruñó. 

—Eso es bueno —le respondí sintiendo un nudo en mi pecho—. Me 

alegro de que no te hayas olvidado de mí. 

—Has venido a llevarme —dijo—. Todavía no, pero pronto. 

—¿A dónde vamos? —le pregunté. Yo quería aceptar lo que ella me 

estaba diciendo. 

—A un lugar seguro —respondió ella—. No puedo ver tu cara 

Bethany, pero puedo ver tu luz. Tú me mostraras el camino, 

¿Verdad? —dijo. 

 

Toqué su muñeca y busque su pulso. Era como una vela quemada 

casi hasta la mecha. Yo sabía que no podía dejar que mi apego a ella 

me impidiera hacer mi trabajo. Cerré mis ojos y recordé la entidad 

que había sido en el Reino: Un guía, un mentor para las almas en 

transición. Mi dominio había sido el de consolar a las almas de los 

niños al pasar. 

—Cuando llegue el momento, no estarás sola. 

—Estoy un poco asustada. Dime, Bethany, ¿Habrá oscuridad? 

—No Alice, solo luz. 

—¿Qué pasa con mis pecados? No siempre he sido un modelo al 

ciudadano, ya lo sabes —dijo ella, emergiendo un poco de su antigua 

luchadora. 

—El Padre que conozco, lo perdona todo. 

—¿Y voy a ver a mis seres queridos de nuevo? 

—Vas a entrar en una familia mucho más grande. Serás una entre 

todas las criaturas de este mundo y mas allá. 

Alice se dejó caer sobre sus almohadas, mirando satisfecha pero 

cansada. Sus parpados revolotearon. 

—Ahora debes intentar dormir —le dije. 

Cerré mis dedos alrededor de su frágil mano, y Phantom puso su 

cabeza contra su brazo. Juntos vimos más de ella mientras se 

dormía. 
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*** 

En el trayecto a casa aún estaba pensando en Alice y lo que ella 

había dicho. Mirando la muerte desde arriba estaba triste, pero en 

realidad experimentarlo en la tierra era desgarrador. Era un dolor 

intenso que no podía tener remedio. Siento una fuerte punzada de 

culpa por haberme obsesionado por mi amor por Xavier y haber 

eludido mis otras responsabilidades. El Cielo había aprobado nuestra 

relación, por el momento al menos, y yo no debería haber permitir 

que eso lo consumiera todo. Al mismo tiempo, no quería nada más 

que encontrarlo y respirar su aroma reconfortante. Yo sabía que no 

había otra persona que pudiera hacerme sentir tan viva. 

 

Llegaron noticias a la mañana siguiente de que Alice había muerto 

mientras dormía. No fue una sorpresa para mí. Me desperté por la 

noche con el sonido de la lluvia azotando mi ventana y cuando me 

levanté de la cama a cerrar las cortinas el espíritu de Alice estaba 

suspendido en el exterior. Ella sonreía y parecía completamente en 

paz. Alice había vivido una vida plena y enriquecedora y estaba 

dispuesta a seguir adelante. Sentí mas la pérdida por su familia, que 

no habían hecho lo mejor en los momentos que compartieron juntos. 

No lo saben todavía, pero un día, ellos, tendrán una segunda 

oportunidad. 

 

Sentí su espíritu pasar fuera de este mundo, zumbando con 

anticipación nerviosa. Ella ya no tenía miedo, sólo estaba emocionada 

por ver que había más allá. Me acerqué a ella con mi mente, en un 

último gesto de despedida. 
 

 
 



 

 303 

 

Capitulo 24:  
Simplemente Humano 

 

Traducido por Anelisse y Dani 

Corregido por Dessy.! 

 

l día del funeral de Alice estaba nublado. El cielo era de 

estaño, y el suelo estaba húmedo por la llovizna que había 

caído durante la noche. Sólo había un puñado de dolientes, 

incluyendo miembros del personal de Fairhaven y el Padre Mel que 

oficiaba el servicio. Su tumba estaba en un montículo cubierto de 

hierba bajo un árbol de bellota, y pensé en cómo se hubiera reído 

entre dientes que su última morada tuviera una vista. Lo que le pasó 

a Alice despertó algo en mí. Trajo mi atención a la finalidad de 

nuestra misión, y me decidí a hacer mis horas de servicio 

comunitario. Fue un gesto muy pequeño en el gran esquema de las 

cosas, y me sentí casi tonta de sugerirlo, ya que nuestro objetivo era 

salvar la tierra de los caídos y sus fuerzas de la oscuridad. Pero me 

hizo sentir más como si estuviera contribuyendo a nuestra causa y se 

centrara en lo que era importante. A menudo Xavier venía conmigo. 

Su familia había estado haciendo trabajo voluntario para la iglesia 

durante años, por lo que no era nada nuevo para él. 

 

—No tienes que venir siempre —le dije una noche mientras 

esperábamos por el tren que nos llevaría al comedor público en Port 

Circe. 

— Lo sé —dijo—. Pero quiero ir. He sido criado para creer que la 

comunidad es importante. 

—Pero tienes mucho más en tu plato de lo que yo tengo. No quiero 

añadir presión. 

E 
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—Deja de preocuparte. Sé cómo manejar mi tiempo. 

—¿No tienes una prueba oral de Francés mañana? 

—No, tenemos una prueba oral de Francés mañana —ese es el 

porque he traído esto. —Señaló un libro de texto en su mochila—. 

Podemos estudiar en el camino. 

Yo poco a poco me sentía más cómoda con los trenes, y montar con 

Xavier verdaderamente ayudó. Encontramos asientos en un vagón 

que estaba vacío, salvo por un hombre de edad que estaba 

cabeceando y babeando sobre su camiseta. Había una botella en una 

bolsa de papel de color café entre sus pies. 

Abrimos el libro, y apenas llevábamos unos minutos leyendo cuando 

Xavier levantó la vista. 

─El cielo debe ser bastante grande ─dijo él. Hablaba en voz baja, por 

lo que no tuve que reprenderle por sacar el tema a relucir en 

público─. ¿Cuánto espacio se necesitaría para dar cabida a todas esas 

almas? Supongo que es simplemente el concepto de infinito lo que 

me confunde. 

—En realidad hay siete reinos de los cielos —le dije de pronto, con 

ganas de compartir mis conocimientos con Xavier incluso aunque 

supiera que estaba en contra de nuestras leyes. 

Xavier suspiró y se dejó caer hacia atrás en su asiento. 

—Justo cuando pensaba que empezaba a poner la cabeza en su sitio. 

¿Cómo puede haber siete? 

—Sólo hay un trono en el Primer Cielo —le dije—. Y ángeles que 

predican la palabra del Señor. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo 

habitan en el séptimo cielo, que es el reino supremo. 

—Pero ¿qué sentido tiene? 

 

—Los diferentes reinos tienen funciones diferentes. Es como trabajar 

tu camino hasta cumplir con el CEO de una empresa. 

Xavier se masajeó las sienes. 

—Tengo mucho que aprender, ¿no? 

—Hay sólo un montón de reglas para recordar —le dije—. El Segundo 

Cielo está a la misma distancia que el Primer Cielo a la tierra, los 

ángeles de la derecha son cada vez más gloriosos que los de la 

izquierda, la entrada en el Sexto Cielo es bastante complicada, y 
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tienes que viajar en el aire exterior para la Puerta del Cielo, y sé que 

parece confuso, pero tú sabes cuál es cuál, porque los cielos 

inferiores son de color oscuro en comparación con el brillo del 

séptimo… 

—Para —dijo Xavier—. Para antes de que mi cerebro estalle. 

—Lo siento —dije con timidez—. Creo que es mucho para entenderlo. 

Xavier me sonrió. —Trata de recordar que sólo soy un humano. 

 

Xavier me invitó a ver jugar un partido de rugby a su equipo en la 

final de la temporada. Sabía que era importante para él, así que me 

dispuse a ir con Molly y sus amigas, que por lo general actuaba como 

Bryce Hamilton en el equipo de las animadoras en los juegos. Lo que 

llama la escuela espiritual era más bien una excusa para ver niños 

delgados en pantalones cortos corriendo por un campo y comenzar a 

sudar. Las chicas siempre se aseguraban de que hubiera una oferta 

de bebidas frías para pasar alrededor durante los descansos, con la 

esperanza de ser recompensado con un cumplido o, mejor aún, una 

cita. 

Fue un partido en casa, así que hice mi camino hasta el campo con 

Molly y las niñas. El equipo de rugby ya estaba allí cuando llegamos, 

calentando en sus camisetas negras y rojas a rayas. La oposición, la 

escuela preparatoria de Middleton, se puso en el otro extremo del 

campo de color verde y amarillo. Ellos estaban escuchando 

atentamente a su entrenador de cara remolacha, que parecía al borde 

de un aneurisma. Xavier me saludo desde lejos, durante un segundo, 

cuando me vio y después continúo con el calentamiento. Antes de 

empezar, todo el equipo de Bryce Hamilton se agrupó para corear 

unos lemas estimulantes sobre "el poderoso ejército rojo y negro". 

Luego, corrían en su sitio sin moverse y abrazándose los unos a los y 

otros, esperaron a que el árbitro tocara el silbato. 

—Típico, —murmuró Molly—. No hay nada como el deporte para 

arrastrar algunas la emoción en ellos. 

Tan pronto como comenzó el juego, me di cuenta que nunca sería 

una fan del rugby. Era demasiado agresivo. El deporte, 

principalmente los jugadores consistía en aplastarse uno contra el 

otro, en un intento de luchar por la pelota de las manos de la 

oposición. Vi uno de los compañeros del equipo de Xavier corriendo 

por el campo, el balón de forma segura presentada bajo el brazo. 
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Eludió dos de los jugadores de Middleton, que lo persiguieron sin 

piedad. Cuando estaba a unos pocos metros de la meta, se echó 

hacia adelante en el aire y cayó tendido en el suelo, los brazos 

extendidos sobre su cabeza. Sus manos, apretando la pelota, estaba 

un poco más de la línea. Uno de los jugadores de Middleton, que 

había intentado hacer frente con la esperanza de bloquear el objetivo, 

cayó encima de él. 

 

El equipo de Bryce Hamilton rompió en gritos y aplausos, ayudando a 

su jugador golpeándole en la espalda mientras se tambaleaba hacia 

atrás hasta el centro del campo. 

 

Blindé mis ojos para no ver a dos jugadores chocar cuando Molly me 

dio un codazo. —¿Quién es ese tipo? —dijo, señalando a una figura 

de pie en el otro lado del campo. Era un hombre joven con una 

chaqueta de cuero largo. Su identidad estaba oculta por un sombrero 

de fieltro y una bufanda larga que había enrollado alrededor de la 

mitad inferior de su cara. 

—No estoy segura —le contesté—. ¿Un padre tal vez? 

—Padre de aspecto bastante extraño, —dijo Molly—. ¿Por qué está de 

pie por sí mismo? 

Rápidamente nos olvidamos el extraño y volvimos a ver el partido. 

Mis nervios crecieron constantemente, mientras iba progresado. Los 

chicos Middleton no tenían piedad y la mayoría de ellos, parecían 

tanques. Sentí aumentar mi frecuencia cardiaca y cada vez más 

rápida mi respiración cada vez que alguno de ellos estaba cerca de 

Xavier. Dada la naturaleza del juego, eso pasó muy a menudo y 

Xavier no era de pegarse al perímetro. Él quería estar en el meollo de 

las cosas y era igual de competitivo que el resto de ellos. Tuve que 

admitir que a pesar de todo lo que no me gustaba del rugby, él era 

un jugador experto. Era rápido y fuerte, y lo mejor de todo, jugaba 

justamente. Lo miré hacia la raya de meta y cerrando de golpe la 

bola en el suelo. Cada vez que uno de los otros jugadores lo agarraba 

o lo tiraba al suelo, estaba como nuevo en cuestión de segundos. Él 

era inquebrantable. 

Finalmente me detuve haciendo una mueca sobre posibles rasguños y 

moretones, dejé de preocuparme por su seguridad, y comencé a 

sentirme orgullosa de él. Aplaudí y agité los pompones de Molly en el 

aire cada vez que tenía la pelota. 
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A la mitad del partido Bryce Hamilton se adelantaba por tres puntos. 

Xavier corrió hacia la línea lateral en la que corrí a su encuentro. 

—Gracias por venir —jadeó—. Sé que esto probablemente no es lo 

tuyo. —Él me dio su entrañable media sonrisa mientras tiraba una 

botella de agua sobre su cabeza. 

—Eres increíble ahí —dije, empujando hacia atrás el pelo húmedo que 

estaba pegado en la frente—. Pero tienes que tener cuidado, los 

chicos de Middleton son enormes. 

—Habilidad contra tamaño —dijo. 

Miré con angustia a un largo arañazo en su antebrazo. 

—¿Cómo sucedió esto? 

—Es sólo un rasguño—. Se rió él de mi preocupación. 

—Puede ser sólo un rasguño para ti, pero es un rasguño en mi brazo, 

que no quiero ver dañado. 

—¿Así que esta todo marcado como propiedad de Bethany Church o 

sólo el brazo? 

—Cada pulgada de ti, así que ten cuidado. 

—Sí, entrenadora. 

—Lo digo en serio. Espero que te des cuenta y que no me hagas 

darte una conferencia  sobre de seguridad una vez más, —dije. 

—Cariño, las lesiones son inevitables. Todo esto es parte del juego. 

Después puedes desempeñarte como enfermera si lo deseas. —Me 

tiró un guiño sobre su hombro mientras sonaba la bocina para que el 

juego continuara—. No te preocupes, yo soy invencible. 

 

Lo vi correr ligeramente de nuevo a sus compañeros de equipo y noté 

que el chico de la chaqueta de cuero todavía estaba de pie junto a la 

línea lateral opuesta. Sus manos se cavaron más profundamente en 

sus bolsillos. Todavía no podía ver su rostro. 

Cuando faltaban diez minutos para el final del partido, los chicos de 

Bryce Hamilton parecían tener el partido en el bolsillo. El entrenador 

del equipo contrario no paraba de sacudir la cabeza y secarse el 

sudor de la frente, y sus jugadores parecían enfurecidos y 

desesperados. Enseguida empezaron a recurrir al juego sucio. Xavier 

tenía la pelota controlada y subía a toda velocidad hacia la línea de 
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meta, cuando dos jugadores del Middleton se abalanzaron sobre él, 

uno por cada lado como trenes de carga. Xavier giró bruscamente 

para eludir el choque, pero los otros se desviaron también y le 

alcanzaron. Pegué un grito cuando uno de ellos metió la pierna y le 

dio a Xavier a la altura del tobillo. El impacto del golpe lo mandó 

hacia delante dando tumbos, y la pelota se le escapó de las manos. Vi 

que se golpeaba la cabeza contra el suelo y que cerraba los ojos con 

una mueca de dolor. Los jugadores de Bryce Hamilton protestaron 

enfurecidos y el árbitro pitó falta. Pero ya era demasiado tarde. 

Dos chicos corrieron a ayudar a Xavier, que seguía postrado en el 

suelo. Trató de levantarse, pero su tobillo izquierdo sobresalía en un 

peculiar ángulo, y cuando trató de poner el peso en él, él hizo una 

mueca y se deslizó. Sus compañeros lo apoyaron ayudándole a ir 

hacia un banco y el médico se escurrió para examinar el alcance de 

los daños. Parecía vacilante… como si él pudiera estar a punto de 

desmayarse. 

Desde donde yo estaba, no podía oír lo que decían. Vi que el médico 

pasó el brillo de una luz por los ojos de Xavier y agitó la cabeza hacia 

el entrenador. Xavier apretó los dientes y dejó caer su la cabeza en 

señal de frustración. Traté de empujar más allá de las chicas para 

llegar a él, pero Molly me contuvo. 

 

—No, Beth, saben lo que están haciendo. Sólo estorbaras. 

Antes de que pudiera argumentar, Xavier estaba siendo ayudado 

hacia una camilla en la ambulancia que estaba siempre a la espera en 

caso de un accidente. Me quedé congelada cuando el juego se 

reanudó ahora que la crisis había pasado. La ambulancia se alejó de 

la pista y en la carretera. Me di cuenta vagamente a través de mi 

pánico que el chico  del límite había desaparecido. 

—¿A dónde se lo llevan? —le pregunté. 

—Para el hospital, por supuesto —dijo Molly. Su rostro se suavizó 

cuando vio mis ojos llenándose de lágrimas—. Oye, no parecía 

demasiado grave, probablemente sólo es un esguince. Ellos le 

vendarán y lo enviarán a su casa. Mira —señaló ella en el marcador—

. Todavía seguimos ganándoles por seis puntos. 

Pero yo no sentía júbilo y me excusé para llegar a casa con Gabriel e 

Ivy para que yo pudiera pedirles que me llevaran al hospital. Yo les 

llamé en mi mente mientras corría, en caso de que no estuvieran en 
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casa. Yo estaba tan distraída con la preocupación de Xavier que 

choqué de frente con Jake Thorn en el estacionamiento. 

—Bueno, alguien está apurada —dijo, ayudándome a levantarme y a 

quitar el polvo adherido a mi abrigo—. ¿Cuál es el problema? 

—Xavier tuvo un accidente durante el partido de rugby —dije, 

frotándome los ojos con mis puños como una niña pequeña. A ese 

punto no podía importarme menos como lucía —solo necesitaba ver 

que Xavier estaba bien. 

—¡Pobrecito!— Jake arrastró las palabras. —Eso es desafortunado ¿Es 

grave? 

—No lo sé —dije, mi voz estrangulada—. Lo han llevado al hospital 

para comprobarlo. 

—Ya veo —contestó Jake—. Estoy seguro de que estará bien. Es la 

naturaleza del juego. 

—Debería haberlo sabido —dije enfadada, más conmigo misma que 

con él. 

—¿Sabido qué…? —Preguntó Jake, mirando mi rostro de cerca— Eso 

no fue tu culpa, ¿o lo es? No llores… 

Dio un paso hacia adelante y envolvió sus brazos a mí alrededor en 

un abrazo. Su abrazo no era nada como los de Xavier; su cuerpo era 

demasiado escueto y delgado para ser muy cómodo, pero sollocé en 

su camisa de todos modos y lo dejé sostenerme. Cuando traté de 

alejarme, encontré sus brazos todavía fuertemente cerrados a mí 

alrededor y tuve que retorcerme para liberarme. 

—Lo siento —dijo Jake, con una rara mirada en sus ojos—. Solo me 

estaba asegurando de que estuvieras bien. 

—Gracias, Jake. Pero de verdad me tengo que ir ahora —dije, las 

lágrimas picaban en mis ojos y mis palabras se desbordaban una 

sobre otra. Corrí por los escalones principales y por el desierto 

corredor central de la escuela y vi con una inundación de alivio a las 

figuras de Ivy y Gabriel dirigiéndose hacia mí. 

—Oímos tu llamada —dijo Ivy cuando abrí mi boca para contarle la 

historia. —Sabemos lo que pasó. 

—Tengo que llegar al hospital enseguida. ¡Puedo ayudarlo! —Lloré. 

Gabriel dio un paso delante de mí y agarró mis hombros. —Bethany, 

¡cálmate! No puedes hacerlo ahora, no si ya está siendo cuidado. 

—¿Por qué no? 
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—Piénsalo por un momento, Bethany —dijo Ivy con exasperación—. 

Ya ha sido llevado al hospital; sus padres ya han sido notificados. Si 

su lesión se sana milagrosamente, ¿Cómo crees que todos 

reaccionarían? 

—Pero me necesita. 

—Lo que necesita es que seas compresiva sobre esto —respondió 

Gabriel—. Xavier es joven y saludable. Su lesión sanará naturalmente 

y no se levantará ninguna sospecha. Si quieres agilizar el proceso 

más tarde, bien; pero por ahora tienes que mantener la cabeza fría. 

Él no está en ningún peligro real. 

—¿Al menos puedo ir a verlo? —pregunté, odiando el hecho de que 

ellos tenían razón, lo que también quería decir que la recuperación de 

Xavier sería retrasada. 

—Si —respondió Gabriel. —Iremos todos. 

No me gustaba el hospital local. Era gris y estéril y los zapatos de las 

enfermeras chirriaban sobre el piso de linóleo. Pude sentir la pena y 

la pérdida tan pronto como entré a través de las puertas automáticas. 

Sabía que habían persona ahí que no reconocería; víctimas de 

accidentes de coche o enfermedades incurables. En cualquier 

momento dado alguien podría estar en proceso de perder una madre, 

un padre, un esposo, hermana, o hijo. Podía sentir el dolor contenido 

entre las paredes como un bofetón escociendome en la cara. Este era 

un lugar en donde tantos hacían su viaje al Cielo. Me recordaba a las 

tantas almas cuya transición había sido capaz de aliviar —había un 

notable número de personas que se reconectaban con su fe en sus 

últimos días en la tierra. Había tantas almas aquí en una desesperada 

necesidad de guía, de tranquilidad, y era mi deber ocuparme de ellas. 

Pero, como normalmente, en el momento en que me imaginé el 

rostro de Xavier, cualquier sentimiento de responsabilidad o culpa se 

disolvió en mi mente, y no podía pensar en nada más excepto en 

encontrarlo. 

Seguí a Ivy y Gabriel rápidamente por el ancho corredor con luces 

fluorescentes y muebles de hospital. Xavier estaba en una habitación 

del quinto piso. Toda su familia estaba yéndose cuando llegamos y 

salieron en avalancha al pasillo. 

—¡Oh, Beth! —exclamó Berni cuando me vio, y de repente estaba 

rodeada por miembros de la familia de Xavier, todos dándome piezas 

de información de cómo estaba. Gabriel e Ivy miraban asombrados. 

—Gracias por venir, cariño —dijo Bernie— Todo el mundo, denle algo 
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de espacio. Él está bien, Beth, no estés tan preocupada —a pesar de 

que podrías hacer algo animándolo. 

Lanzó una mirada indagatoria a Gabriel e Ivy. —Estos deben ser tus 

hermanos—. Extendió su mano a manera de saludo, y mis hermanos 

la sacudieron de regreso. Los dejé lidiando con las presentaciones y 

me deslicé silenciosamente en la habitación de Xavier. Una cama 

estaba vacía; la otra tenía las cortinas bajadas. 

 

—Toc, toc —dije suavemente. 

—¿Beth? —La voz de Xavier vino de adentro— ¡Entra! —estaba 

sentado apoyado sobre su cama con una etiqueta azul alrededor de 

su muñeca— ¿Qué te tomó tanto tiempo? —dijo, sus ojos 

iluminándose cuando me vio. 

Corrí al lado de la cama, agarré su cara en mis manos y la examiné. 

Gabe e Ivy esperaron afuera, sin querer molestar. 

 

—Demasiado para ser invencible —dije— ¿Cómo está tu tobillo? 

Levantó una compresa de hielo para revelar su tobillo, el que estaba 

hinchado a dos veces su tamaño. —Le han tomado radiografías y está 

fracturado. Tendrán que enyesarlo tan pronto como la hinchazón 

disminuya. Parece que estaré en muletas por un rato. 

—Bueno, eso es un fastidio pero no es el fin del mundo. Esto me dará 

una oportunidad de cuidarte para variar. 

—Estaré bien —dijo Xavier—. Me van a dejar en observación esta 

noche, pero me iré a casa en la mañana, solo tengo que mantener mi 

peso fuera del pie por unas semanas… 

—Solo estoy contenta de que estés bien —dije, tratando de mantener 

mi nivel de voz. 

—Hay algo más. —Xavier parecía incómodo, casi avergonzado de 

estar admitiendo algún tipo de debilidad.  

—¿Qué es? —pregunté gentilmente. 

—Aparentemente tengo una conmoción cerebral —dijo, enfatizando la 

palabra ―aparentemente” como si no la tomara en serio—. Les dije 

que estoy bien pero ni escuchan. Tengo que permanecer en cama por 

los próximos días, órdenes del doctor. 

—Eso suena serio —dije—. ¿Estás bien? 
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—Estoy bien —dijo Xavier—. Solo tengo un dolor de cabeza asesino. 

—Bueno, te cuidaré, —dije—. No importa. 

—Beth, estás olvidando algo. 

—Lo sé, lo sé, —dije—. No quieres sentirte como un inválido —pero 

eso es lo que consigues por jugar un juego rudo como… 

—No, Beth, no entiendes. —Xavier sacudió su cabeza con 

frustración—. El baile es el viernes. 

Sentí una sensación de desazón en mi estómago. 

—¡No me importa eso! —dije, mi voz falsamente alegre—. 

Simplemente no iré. 

—Tienes que ir. Has estado esperándolo por semanas, Ivy te hizo un 

vestido, las limusinas están reservadas, y todos te esperan. 

 

—Pero solo quiero ir contigo, —dije—. No significará nada para mí de 

otro modo. 

—Estoy tan apenado de que sucediera esto —dijo, apretando su 

mano en un puño—. Soy un idiota. 

—Xavier, no fue tu culpa. 

—Debería haber sido más cuidadoso. —La rabia se desvaneció de su 

cara y su expresión se suavizó—. Por favor di que irás —dijo—. Así no 

me sentiré tan culpable. No quiero que te lo pierdas por mí. Quizás 

no estemos juntos, pero todavía puedes pasar un buen rato. Es el 

evento del año, y quiero que me cuentes todo sobre él. 

—No lo sé… 

—¿Por favor? ¿Hazlo por mí? 

Puse los ojos en blanco—. Bueno, si vas a recurrir a chantaje 

emocional difícilmente puedo decir que no—. Sabía que Xavier se 

sentiría culpable por los próximos cinco años si me perdía el baile por 

su falta. 

—Entonces, ¿está arreglado? 

—Está bien, pero para que sepas, estaré pensando en ti toda la 

noche. 

Sonrió—. Asegúrate de que alguien tome fotos. 

—¿Vendrás antes de que me valla? —Pregunte—. ¿Así me podrías ver 

con mi vestido? 
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—Conseguiré que alguien me lleve. No me voy a perder eso por nada 

en el mundo. 

—Odio dejarte aquí —dije, hundiéndome en la silla al lado de su 

cama—. Sin nadie que te haga compañía. 

—Estaré bien —me aseguró—. Si conozco a Mamá, probablemente 

instalará un catre y pasará aquí la noche. 

—Sí, pero necesitarás a alguien que te mantenga ocupado. 

Xavier cabeceó hacia la pequeña mesita de noche, donde un grueso 

libro negro con letras doradas yacía medio abierto. —Siempre puedo 

leer la Biblia y aprender más sobre la condena eterna. 

—¿Esa es tu idea de entretenimiento? —pregunté sarcásticamente. 

—Es una historia bastante dramática —el bueno viejo de Lucifer, 

condimentando las cosas un poco. 

—¿Conoces la historia completa? —pregunté. 

—Sé que Lucifer era un arcángel —dijo mientras levanté una ceja 

sorprendida—. Se descarriló en grande. 

—Así que estabas prestando atención a la escuela del domingo —dije 

en broma—. Su nombre de hecho significa ‗portador de luz.‘ En el 

Reino, solía ser el favorito de Nuestro Padre. Fue creado para ser la 

elite en belleza e inteligencia. Era consultado en tiempos de 

problemas, y todos los otros ángeles lo tenían en la estima más alta. 

—Pero no estaba satisfecho —añadió Xavier. 

—No —dije—. Se volvió arrogante. Estaba resentido con los seres 

humanos, no podía entender porque Nuestro Padre pensaba que eran 

Su creación más grande. Él creía que sólo los ángeles debían ser 

glorificados, y empezó a pensar que podría derrocar a Dios. 

—Y ahí es cuando fue puesto de patitas en la calle. 

—Sí. Nuestro Padre escuchó sus pensamientos y lo expulsó, 

acompañado con sus seguidores. Lucifer consiguió su deseo y llegó a 

ser la contraparte de Nuestro Padre, el gobernante del Inframundo, y 

todos los otros ángeles caídos se convirtieron en demonios. 

—¿Sabes algo sobre cómo es allí abajo? —preguntó Xavier. 

Negué con la cabeza. —No, pero Gabriel lo hace. Conoce a Lucifer. 

Eran hermanos —todos los arcángeles lo son. Pero nunca habla sobre 

eso. 

La conversación fue cortada cuando Gabriel e Ivy asomaron sus 
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cabezas por la cortina para ver cómo estaba el paciente. 

 

*** 

—¿Hablas enserio? —Molly parecía horrorizada—. Pensé que solo lo 

estaban llevando al hospital como precaución. ¿De verdad tiene una 

conmoción cerebral? ¡Eso es un desastre! ¡Vas a quedarte sin cita 

para el baile! 

Estaba comenzando a lamentar haberle contado. Su reacción no 

estaba haciendo nada para levantar mi espíritu. El baile se suponía 

que iba a ser una noche mágica para pasarla con Xavier y que 

recordaría para siempre. Ahora estaba arruinada. 

—No quiero ir —dije—. Solo voy a ir porque Xavier quiere que lo 

haga. 

Ella suspiró. —Eso es tan lindo de él. 

—Lo sé y ese es el porqué no me preocupa estar sin cita. 

—Pensaremos en algo —dijo Molly de modo tranquilizador—. Debe 

haber alguien que pueda entrar en el último minuto. Déjame pensar 

sobre eso. 

Sabía lo que estaba pensando. Estaba imaginando el comienzo del 

baile, cuando las parejas harían sus entradas juntas y les sacarían 

sus fotos profesionalmente. Llegar sola sería el equivalente a suicidio 

social. 

Como resultó, Molly no necesitaba haberse molestado tratando de 

encontrar una solución ya que una se presentó por si misma esa 

misma tarde. 

Estaba sentada con Jake Thorn en nuestro lugar de siempre en la 

parte de atrás de la clase de literatura. Él estaba garabateando en su 

diario en silencio mientras luchaba por concentrarme en el verso final 

de nuestro poema en conjunto. 

—Sabes que esto es bastante difícil viendo como lo has escrito desde 

una perspectiva masculina —me quejé. 

—Mi más sinceras disculpas —contestó Jake con sus normales 

maneras exageradas—. Pero siéntete libre de tomarte algunas 

licencias creativas. El primer verso puede ser de un hombre a una 

mujer, pero el siguiente podría fácilmente ser al revés. No te tardes 

un siglo en el, Beth. Estoy harto de esta tarea. Solo termínalo así 

podemos hablar sobre cosas más interesantes. 
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—No puedo apresurarme —dije bruscamente—. No sé tú, pero quiero 

hacer bien esto. 

—¿Por qué? No es como si necesitaras las notas. 

—¿Perdón? ¿Por qué no las necesitaría? 

—Hacerlo bien está bastante regalado —a la Srta. Castle le gusto. 

Él sonrió burlonamente, y volvió a escribir en su cuaderno. No 

pregunté lo que estaba escribiendo, y no me ofreció divulgar nada. 

La sugerencia de Jake había liberado a mi imaginación, y era mucho 

más fácil pensar en las próximas líneas ahora que podía escribirlas 

sobre Xavier. Todo lo que tenía que hacer era imaginar su rostro y las 

palabras fluían como si mi bolígrafo tuviera vida propia. De hecho, la 

estrofa de cuatro líneas que me había sido asignada, difícilmente 

parecía suficiente. Sentía como si pudiera llenar cada cuaderno en el 

mundo con mis pensamientos sobre él. Podría devorar páginas 

describiendo su voz, su toque, su olor, y cada otro detalle de su 

persona. Y así antes de que lo supiera, mi escritura fluida estaba 

debajo de la caligrafía serpenteante de Jake. Ahora leía: 

 

Ella tenía la cara de un ángel 

Vi espejos en sus ojos 

Éramos lo mismo, ella y yo 

Ambos unidos por poderosas mentiras. 

 

En él vi mi futuro 

En él vi mi amigo 

En él vi mi destino 

Mi comienzo y mi final. 

 

 

—Eso funciona —dijo Jake—. Debe haber una poeta en ti después de 

todo. 

—Gracias —contesté—. ¿En qué has estado tan ocupado trabajando? 

—Apuntes… observaciones —respondió. 

—¿Qué has observado tanto? 
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—Solo que las personas son tan crédulas y previsibles. 

—¿Qué tienes contra ellos? 

—Creo que es patético. —Sonaba tan amargo que me alejé un poco 

de él.  

—Son tan fáciles de descifrar —continuó—. Ni siquiera es un reto. 

—Las personas no existen para tú diversión — protesté—. No son un 

pasatiempo. 

—Lo son para mí. La mayoría son un libro abierto… excepto por ti. Tú 

me desconciertas. 

—¿Yo? —Fingí una risa—. No hay nada desconcertante sobre mí. Soy 

igual a todos los demás. 

 

—No exactamente. —Jake estaba siendo críptico otra vez. Se estaba 

volviendo perturbante. 

—No sé de qué estás hablando —dije, pero tuve que girar mi cara así 

no vería el color extendiéndose a través de mis mejillas. 

—Si tu lo dices—. Dejó pasar el tema solo cuando Alicia y Alexandra 

tímidamente se acercaron a nuestro escritorio y esperaron que Jake 

las reconociera. 

—¿Si? —Soltó, cuando comprendió que no se iban a ir. Nunca lo 

había escuchado usar tal tono cortante antes.  

—¿Nos vamos a juntar esta noche? —Susurró Alicia. Jake la miró con 

exasperación—. ¿No recibiste mi mensaje? 

—Sí. 

—Entonces ¿cuál es el problema? 

—Ningún problema —dijo, pareciendo mortificada. 

—Entonces las veré más tarde —dijo llanamente. 

Las chicas cambiaron sonrisas secretas antes de regresar a sus 

asientos. Jake se encogió de hombros en respuesta a mi mirada 

perpleja como si digiera que estaba tan desconcertado de su atención 

como yo lo estaba. 

—¿Esperando el viernes? —preguntó, cambiando el tema—. Escuché 

que debido a un pequeño contratiempo deportivo ya no tienes pareja. 

Es una terrible vergüenza que chico lindo no pueda hacerlo—. Sus 

ojos oscuros brillaron y su labio se curvó en un gruñido. 
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—Las noticias seguro viajan rápido por aquí —dije con una voz plana, 

escogiendo ignorar su burla. Ahora que estaba temiendo en vez de 

esperando la noche del baile, no agradecía el recordatorio. 

—¿A quién vas a llevar? —le pregunté por cortesía. 

—Yo también estoy volando solo. 

—¿Por qué? ¿Qué hay sobre tu club de fans? 

—Los fans sólo son aceptables en dosis pequeñas. 

Inconscientemente solté un profundo suspiro. —La vida no es 

demasiado justa, ¿no crees? —Estaba poniendo mi máximo esfuerzo 

en ver el lado positivo a las cosas, pero simplemente no parecía estar 

funcionando. 

—No tiene que ser así —dijo Jake—. Sé que algunos esperarían asistir 

a tal celebración del brazo de un amado, pero a veces uno 

simplemente tiene que ser práctico, especialmente cuando dicho 

amado esta de otro modo comprometido. 

Su exagerado discurso consiguió hacerme sonreír. 

—Eso está mejor —dijo—. El pesimismo no va contigo —se enderezó 

en su silla—. Bethany, sé que no soy tu primera opción, pero ¿me 

permitirías el honor de acompañarte al baile para ayudarte a salir de 

tu actual apuro? 

Quizás había sido un gesto genuino, pero no me sentía cómoda 

aceptando. 

—No estoy segura —dije—. Gracias por la oferta, pero tendría que 

discutirlo con Xavier primero. 

Jake asintió—. Desde luego. Solo para que sepas, la oferta está sobre 

la mesa y deberías preocuparte de aceptarla. 

 

Cuando comencé a hablar del tema con Xavier, no dudó:  

—Por supuesto que deberías ir con alguien más. 

Xavier estaba recostado sobre el sofá, frente a la TV. Podía decir que 

estaba aburrido —para alguien acostumbrado a ser tan activo, la 

televisión de día era un pobre sustituto. Usaba una sudadera gris, y 

su tobillo estaba apoyado en una almohada. Parecía inquieto y seguía 

cambiándose de posición. No se quejaba, pero sabía que su cabeza 

todavía martilleaba por el impacto de la colisión.  

—Es un baile —continuó con una sonrisa tranquilizadora—. Vas a 
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necesitar tener una pareja mientras soy inútil para ti. 

—Está bien —dije lentamente—. Y ¿cómo te sientes sobre que Jake 

Thorn sea mi compañero? 

—¿Realmente? —La sonrisa de Xavier desapareció, y sus ojos azules 

se entrecerraron casi hasta que no se veían—. Hay algo sobre ese 

chico que no me gusta. 

—Bueno, es el único que se ofreció. 

Xavier suspiró—. Beth, cualquier chico saltaría a la oportunidad de 

ser tu cita. 

—Pero Jake es mi amigo. 

—¿Estás segura sobre eso? —preguntó Xavier. 

—¿Qué se supone que significa eso? 

—Nada, solo que no lo has conocido por tanto tiempo. Algo sobre él 

no se siente bien. 

—Xavier… —Tomo su mano y la presiono contra mi mejilla—. Es solo 

una noche. 

—Lo sé, Beth —dijo—. Y quiero que tengas toda la experiencia del 

baile; solo desearía que fuera otro chico… cualquier otro chico. 

—No importa con quien voy, todavía estaré pensando en ti todo el 

tiempo —dije. 

—Eso está bien, intenta convencerme de eso —dijo Xavier pero ahora 

estaba sonriendo. —Si estás segura sobre Jake, entonces ve con él. 

Solo no actúes como si él fuera yo. 

—Como si alguien pudiera estar a tu altura. 

Se inclino para besarme, y como normalmente, un beso no era 

suficiente. Retrocedimos en el sofá, mis manos corriendo por su 

cabello, sus brazos cerrados alrededor de mi cintura, nuestros 

cuerpos presionados juntos. Al mismo tiempo ambos cogimos la vista 

de su tobillo enyesado sobresaliendo en un ángulo extraño y 

estallamos en risas. 
 
 



 

 319 

 

Capitulo 25:  
Sustituto 

 

Traducido por masi 

Corregido por Ginabm 

 

xcelente! —dijo Jake cuando le conté las noticias—. 

Vamos a ser una pareja impresionante. 

—Mmm —asentí. 

Todavía quedaba una duda persistente en la parte profunda de mi 

mente, un sentimiento de aprensión que provocaba un ligero 

escalofrío corriendo por mi espalda. Cuando estaba acostada a salvo 

en brazos de Xavier, la idea no parecía tan mala, pero a la fría luz del 

día era cuando comenzaba a lamentar mi decisión. No podría explicar 

mi malestar, así que opté por ignorarlo. Además, no me podía echar 

para atrás ahora y decepcionar a Jake. 

—No te arrepentirás de esto —dijo con voz sedosa, como si leyera 

mis pensamientos—. Te mostraré un buen momento. ¿Voy a 

recogerte a las siete? 

Dudé un momento antes de contestar—. Hazlo a las siete y media. 

La mandíbula de Molly cayó con incredulidad cuando se enteró del 

cambio de planes. 

—¿Qué pasa contigo? —dijo, moviendo sus manos con exasperación—

. Eres un imán para los mejores chicos de la escuela. No puedo creer 

que fueras a rechazarle. 

—No es Xavier —dije malhumorada—. No será lo mismo. 

 

Sabía que estaba empezando a sonar como un disco rayado, pero mi 

decepción era inmensa. 

-¡E 
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—¡Pero Jake no es un mal sustituto!  

Le lanzó a Molly una mirada severa y suspiró. 

—Supongo que sólo tendrá que cumplir—. Se corrigió—. Vas a tener 

que sufrir en silencio con tu modelo masculino... Lo siento por ti.  

—Oh, detente, Molly. 

—En serio, Beth, Jake es un gran tipo. La mitad de las niñas en la 

escuela se han enamorado de él. Le está dando a Xavier una buena 

competencia.  

Solté un bufido. 

—Está bien, sé que nadie puede llegar a ser como Xavier Woods para 

tus ojos, pero estaría molesto si pensara que no vas a disfrutar. 

No traté de argumentar eso. 

Sabiendo que la fiebre de baile golpearía y duramente, y casi nadie 

del último año se presentaría a las clases, la escuela nos había dado 

la tarde libre para prepararnos. Naturalmente, nadie podría centrarse 

en el trabajo durante la mañana y la mayoría de los maestros ni 

siquiera se molestaron en tratar de hacerse oír por encima del 

parloteo emocionado que voló alrededor de las aulas. 

Molly y sus amigos habían estado ocupados la noche anterior y se 

presentaron en la escuela con aspecto de almendras tostadas debido 

al bronceado pulverizado. Tenían manicura francesa y ligeros realces 

en el pelo. El pelo de Taylah, que no se podía conseguir con cualquier 

rubio, estaba empezando a parecer como un poco de talco blanco. 

Cuando sonó la campana a las once, Molly me agarró la muñeca y 

tiró de mí fuera del aula. Su ritmo no se detuvo, ni me liberó la mano 

hasta que estuvimos atadas con el cinturón de seguridad en el 

asiento trasero del coche de Taylah. Me di cuenta de las expresiones 

de sus rostros que hablaban en serio. 

—Primera parada, el maquillaje —dijo Molly en su mejor voz de 

comando. Metió la cabeza entre los dos asientos delanteros—. 

¡Pongámonos en marcha! —conducimos hasta la calle principal y nos 

detuvimos delante de la Estética Swan, uno de los dos locales de 

belleza. La tienda olía a vainilla, y los espejos se alineaban en las 

paredes junto con las muestras de los últimos productos de belleza. 

Los propietarios habían optado por un decorado bohemio, de vuelta a 

la naturaleza, y había cuentas que colgaban de las puertas, también 

se estaba quemando incienso en pequeños recipientes de piedras 

preciosas, y el sonido relajante de un bosque de lluvia filtrado desde 
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los altavoces ocultos. En la sala de espera cojines brillantes en el 

suelo y copas llenas de popurrí. Diferentes tés de hierbas estaban 

disponibles en las urnas sobre una mesa camilla. 

Las chicas que nos saludaron no parecían en absoluto estar en 

contacto con el mundo natural, con su pelo rubio platinado, ajustadas 

camisetas, y maquillaje teatral. Molly parecía estar en términos muy 

amistosos con ellas, y las abrazó calurosamente cuando entramos. 

Ella nos las presentó como Melinda y Mara. 

—¡Esta noche es la noche! —cantaron—. ¿Están ilusionadas o qué? 

Bueno, chicas, vamos a empezar, por lo que el maquillaje tendrá una 

oportunidad de retocarse.  

Nos invitaron a sentarnos en las sillas altas giratorias frente a una 

pared de espejos. Tenía la esperanza de que su propio maquillaje no 

fuera una indicación de cómo se vería una vez que nos maquillaran. 

—Quiero un look de muñeca —ronroneó Taylah—, sombra de ojos 

brillante, los labios de color rosa pálido...  

—Quiero el clásico de los años sesenta Catwoman. Mucho delineador 

y definitivamente pestañas postizas. —Anunció Hayley. 

—Quiero aspecto suave y sofisticado —dijo Molly.  

—Sólo quiero parecer como si no llevara maquillaje —dije cuando 

llegó mi turno. 

—Créeme, no necesitas nada —dijo Melinda, estudiando mi piel. 

Escuchaba, tratando de no retorcerme en el asiento, mientras las 

chicas explicaban los tratamientos de belleza para la tarde. Para mí, 

era como si estuvieran hablando en otro idioma. 

—En primer lugar, retiraremos de su piel algunas impurezas, usando 

una mascarilla exfoliante a base de hierbas —explicó Mara—, después 

extenderemos un humectante   y utilizaremos un muy buen corrector 

compacto para deshacernos de cualquier mancha o imperfección y 

por último aplicaremos una base con tonos amarillentos o rosas que 

combinen con su tono de piel. ¡Entonces hablaremos de rubor, 

sombra de ojos, pestañas y brillo labial! 

—No parece que tengas ninguna mancha o tono desigual en la piel—. 

Me dijo Melinda—. ¿Qué productos estás usando? 

—La verdad es que ninguno —dije—, normalmente simplemente me 

lavo la cara por la noche. 

Melinda hizo rodar sus ojos. —Top Secret, ¿verdad? 
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—No, en serio, no uso productos para el cuidado de la piel. 

—Lo que sea, te viene bien. 

—Es cierto, Mel. —dijo Molly—. La familia de Beth, probablemente ni 

siquiera crea en productos de belleza. Son algo así como los Amish . 

—Creo que la lectura del Buen Libro hace milagros en tu piel —

murmuró Melinda. 

A pesar de Melinda no parecía sentir afecto hacia mí, tuve que admitir 

que sabía lo que estaba haciendo cuando se trata de maquillaje. 

Cuando me mostró el resultado final en el espejo, estaba sin habla. 

Por primera vez había color en mi cara y mis mejillas brillaban con un 

rosa pálido. Mis labios parecían llenos y de color rojo, aunque un poco 

brillantes. Mis ojos eran grandes y brillantes, enmarcados por unas 

pestañas largas y delicadas, los párpados tenían un poco de polvo 

con un brillo de plata fina y los bordes delineados con una línea fina 

negra. Parecía tan glamorosa que casi no me reconocí a mí misma. La 

mejor parte era que todavía se parecía a mí. Molly y las demás tenían 

tantas capas gruesas de polvos y bronceador, que podrían haber 

estado usando máscaras. 

De la estética Swan las demás se fueron directamente a la 

peluquería, pero decidí ir a casa y dejar que Ivy tratara con el asunto 

de mi cabello. Ya estaba cansada de la primera prueba y no creía que 

pudiera sentarme a través de más rituales de preparación. 

En el momento en que llegué a casa, Gabriel e Ivy ya estaban 

vestidos y listos. Gabriel estaba sentado en la mesa de la cocina 

llevando un esmoquin. Su cabello rubio estaba peinado hacia atrás, y 

lo hacía lucir como un cruce entre actor de Hollywood de fantasía y 

un caballero del siglo XVIII. Ivy estaba de pie en la pileta del lavado 

en un vestido largo, de color esmeralda. Su cabellera estaba 

ligeramente en espiral en un nudo en la nuca de su cuello. Era raro 

verla tan elegante, más como un espejismo que un ser humano, y 

llevaba un par de guantes de goma de color rosa. Acababa de 

demostrar lo poco que le importaba la belleza física. Me saludó 

cuando entré, sin soltar su esponja. 

—Te ves preciosa —dijo—. ¿Vamos arriba y vemos cómo hacemos 

lucir ese cabello? 

Ivy me ayudó con mi vestido primero, suavizando y organizando la 

tela de modo que estuviera perfectamente colocada. Con el vestido 

parecía una columna de luz de la luna brillante. Mis delicadas 
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zapatillas plateadas asomaban desde debajo de los olanes de tela. Mi 

deleite se mostró en mi cara. 

—Me alegro de que te guste —mi hermana estaba radiante—. Sé que 

las cosas no han ido exactamente como hubieras querido para esta 

noche. Pero aún quiero que parezcas deslumbrante y que tengas el 

mejor momento de tu vida.  

—Eres la mejor hermana que cualquiera podría desear —dije, y la 

abracé. 

—Bueno, no vamos a apresurarnos —se echó a reír—. En primer 

lugar, será mejor ver lo que puedo hacer con tu cabello. 

 

—Nada complicado —dije mientras empezó a liberarlo y a moldearlo─ 

sólo quiero que… me refleje. 

—No te preocupes—. Me acarició la cabeza para tranquilizarme—. Sé 

exactamente lo que quieres decir. 

No le tomó mucho a los dedos ágiles de Ivy arreglarme el cabello 

perfectamente. Cayó en ondas naturales, y ella cogió dos mechones 

de los lados y los enlazó en trenzas que se en la parte superior de mi 

cabeza como una banda. El resto se dejó caer suavemente por mi 

espalda. Ató las trenzas con un collar de perlas diminutas que 

complementaba mí vestido maravillosamente. 

—Es perfecto —le dije—. No sé lo que habría hecho sin ti. 

A las seis en punto Xavier llegó para verme con mi vestido mientras 

que podíamos pretender, al menos por un rato, que nuestra noche 

perfecta no había sido arruinado por la mala racha. Le oí escaleras 

abajo hablando con Gabriel y de inmediato sentí un ejército de 

mariposas en mi estómago. No sabía por qué estaba tan nerviosa al 

estar cerca de Xavier, ya que generalmente sentía que era tan fácil 

como respirar. Supongo que sólo quería impresionarle, para 

asegurarme de que me amaba por la mirada en su rostro cuando 

bajara las escaleras. 

Ivy me roció con un atomizador, tomó mi mano y me acompañó 

hasta la cima de la escalera. 

—¿Bajarías primero? —le pregunté, tragando con aprensión. 

—Por supuesto —sonrió—. Pero no creo que él me quiera ver. 

Vi a Ivy descender con gracia y me pregunté por qué le había pedido 

que fuera primero. Nadie podía parecer más elegante a su lado -era 
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una tarea imposible-, oí a Xavier aplaudir suavemente y hacer 

comentarios de cortesía. Sabía que Gabriel habría estado esperando 

en la parte inferior para tomar su brazo. Ahora era mi turno y mi 

familia esperaba con expectación a los pies de la escalera. 

—¿Vas a bajar, Bethany? —oí Gabriel preguntar. 

Respiré profundamente y comencé mi descenso inestable. ¿Y si a 

Xavier no le gustaba el vestido? ¿Qué pasaba si me tropezaba? ¿Qué 

pasaba si me veía y se daba cuenta de que no estaba a la altura de la 

chica que había creado en su mente? Los pensamientos se agolparon 

en mi cerebro como pequeños rayos, pero tan pronto como rodeé la 

curva en las escaleras y vi a Xavier de pie más adelante, todos mis 

temores y las inhibiciones se desvanecieron como la harina con el 

viento. Tenía la cara vuelta hacia arriba, ardiendo con anticipación. 

Sus ojos se abrieron con intensidad cuando me vio, y su boca se 

abrió un poco sorprendido. Estaba apoyado en la barandilla, el tobillo 

izquierdo en un aparato ortopédico. Parecía aturdido, y me pregunté 

si era yo la que inspiró esa reacción, o simplemente la contusión. 

Cuando llegué a la parte inferior, tomó mi mano y me ayudó a bajar 

el último escalón, ni una sola vez apartó los ojos de mí. Viajaron 

sobre los contornos de mi cara y de mi cuerpo, bebiendo todo lo que 

veían. 

—¿Qué te parece? —le pregunté, mordiéndome el labio con 

incertidumbre. 

Xavier abrió la boca, sacudió la cabeza, y volvió a cerrarla. Sus ojos 

azules me miraron con una expresión que aún no podía traducir. 

Ivy se echó a reír —Xavier, eres un hombre de pocas palabras. 

—Creo que es más que las palabras me han fallado —dijo Xavier, que 

parecía estar recuperándose. La esquina de su boca se deslizó en su 

medio familiar sonrisa—. Sólo sería un eufemismo. Beth, te ves 

increíble. 

—Gracias —murmuré—. No tienes porque decir eso. 

—No, en serio —dijo—, casi no puedo creer que seas real. Siento que 

podrías desaparecer si cierro mis ojos. Me gustaría poder estar allí 

contigo esta noche sólo para ver la cara de todos cuando camines a 

través de la puerta. 

—No seas tonto —le regañé—, todo el mundo se verá increíble. 

—¿Beth, te has visto? —dijo Xavier—. Estás radiante de luz. Nunca he 

visto a nadie parecerse más... bien, como un ángel.  
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Me ruboricé mientras él suavemente sujetó un ramillete de pequeños 

capullos blancos alrededor de mi muñeca. Quería envolver mis brazos 

alrededor de su cintura, pasar mis dedos entre su cabello colegial, 

acariciar la suave piel de su cara y besar sus perfectos y llenos labios. 

Pero no quería arruinar el trabajo cuidadoso de Ivy, por lo que en 

lugar de eso me incliné hacia adelante con cautela y le di un solo 

beso. 

Me sentía como si Xavier y yo hubiéramos hablado apenas dos 

palabras el uno al otro cuando se oyó un golpe en la puerta principal. 

Gabriel fue a abrir y volvió con Jake Thorn a su lado. 

No estaba segura de si me lo estaba imaginando, pero Gabriel, que 

parecía muy a gusto un momento antes, ahora parecía estar de pie 

recto. Tenía la mandíbula apretada, y pude ver las venas en su cuello 

latiendo. Ivy, también estaba muy rígida al ver a Jake, y sus ojos 

lluvia gris tomaron una rara mirada vidriada que significaba que 

estaba alarmado por algo. 

Sus reacciones eran inquietantes y trajeron mis propias dudas acerca 

de Jake inundándome de vuelta. Presté atención a Xavier. Algo en su 

expresión me dijo que el sentimiento de inquietud era mutuo. 

Gabriel puso una mano pesadamente sobre mi hombro mientras 

desaparecía en la cocina para buscar las bebidas. Mis hermanos 

solían ser cautelosos con los extraños; había aceptado a Xavier y a 

Molly, pero a nadie más. Sin embargo, su recelo hacia Jake me hizo 

sentir incómoda. ¿Qué podrían sentir? ¿Qué había hecho en su vida 

para causar que los ángeles flaquearan en su presencia? 

Sabía que Ivy y Gabriel nunca arruinarían la noche haciendo una 

escena, por lo que traté de sacar las tontas ideas de mi cabeza y 

disfrutar de la noche lo mejor que pudiera. Percibiendo que estaba en 

el borde, Xavier se puso a mi lado, la cálida palma de su mano 

presionaba la parte baja de mi espalda en un gesto de apoyo.  

Jake, por el contrario, parecía totalmente inconsciente del efecto que 

había tenido en nosotros. No llevaba un esmoquin como había 

esperado, pero llevaba pantalón negro y una chaqueta de cuero de 

aviador. 

Confía en él, pensé, para elegir la opción poco convencional. Era un 

pensamiento dramático, el cual era probablemente la razón porque le 

gustaba. 

—Buenas noches a todos —dijo Jake y se acercó a mí—. Hola, nena, 
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te ves muy bien. 

—Hola Jake. 

Di un paso hacia delante para saludarlo, y me cogió la mano, 

llevándola a sus labios. Vi un destello de algo parecido a la ira cruzar 

la frente de Xavier, pero al momento siguiente ya no estaba y dio un 

paso hacia adelante para estrechar la mano de Jake. 

—Mucho gusto —dijo, pero había un matiz afilado en su voz. 

—Lo mismo digo —respondió Jake—. Esta presentación ha tardado 

mucho en llegar. 

A diferencia de Xavier, Phantom no hizo ningún esfuerzo por ser 

sociable. Se dejó caer sobre sus patas traseras y le lanzó un gruñido 

gutural. 

—Hola, muchacho —dijo Jake inclinándose, y extendiendo su mano. 

Phantom se levantó, ladrando furiosamente y chasqueando los 

dientes. Jake retiró su mano, e Ivy arrastró a un reacio Phantom 

afuera de la sala por el collar. 

—Lo siento —le dije a Jake— por lo general no es así. 

—No te preocupes por eso —respondió, y sacó una pequeña caja de 

su chaqueta—. Esto es para ti. Creo que los ramilletes están un poco 

pasados de moda.  

Xavier frunció el ceño, pero se abstuvo de hacer comentarios. 

—Oh, gracias, pero no deberías haberlo hecho —le dije, tomando la 

caja. Dentro había un par de finos aretes de oro blanco. Estaba un 

poco avergonzada por lo caros que parecían. 

—No es nada —dijo Jake—, sólo una consideración. 

Xavier eligió este momento para intervenir—. Gracias por cuidar de 

Beth esta noche —cortó con una voz agradable—. Como puedes ver, 

estoy un poco indispuesto. 

 

—Es para mí un placer ayudar a Bethany a salir —dijo Jake. Como de 

costumbre, su voz salió afectada y sonó un poco pretenciosa—. 

Siento mucho lo de tu accidente. ¡Qué lástima que suceda justo antes 

de la noche del baile de graduación! Pero no te preocupes, me 

aseguraré de que Bethany pase un buen rato. Es lo mínimo que un 

amigo puede hacer. 

—Bueno, como su novio, me hubiera gustado estar allí —dijo Xavier—
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. Pero la recompensaré de alguna manera. 

Ahora era el turno de Jake de fruncir el ceño. Xavier le dio la espalda 

a él y tomó mi cara entre sus manos, plantando un suave beso en la 

mejilla antes de colocar mi chal de plata a mí alrededor. 

—¿Estás lista? —preguntó. 

En verdad, todo lo que quería hacer era quedarme en casa y 

acurrucarme en el sofá con Xavier y olvidar por completo el baile de 

graduación. Quería quitarme el vestido, ponerme unos pantalones de 

chándal, y acurrucarme con él donde me sentía segura. No quería 

salir de la casa, y ciertamente no quería salir del brazo de otro 

muchacho. 

Pero no le dije nada de eso, simplemente forcé una sonrisa y asentí 

con la cabeza. 

—Cuida de ella —le dijo Xavier a Jake. Su rostro era agradable, pero 

había una nota de advertencia en su voz. 

—No la perderé de vista. 

Jake me ofreció su brazo y salimos a la calle donde una limusina nos 

esperaba. Vi por la expresión de Gabriel que pensaba que era 

excesivo. Antes de irme, Ivy se inclinó y fingió manipular la 

cremallera de mi vestido. 

—Estaremos cerca toda la noche por si nos necesitas —susurró. 

Pensé que estaba dándole un toque sobre dramático. ¿Qué podría 

salir mal en un salón de baile lleno de cientos de invitados? Sin 

embargo, sus palabras fueron reconfortantes. 

La limusina parecía una nave espacial extraterrestre con su cuerpo 

elegante, alargado y vidrios polarizados. Me pareció vulgar en lugar 

de glamuroso.  

El interior, era aún más amplio de lo que había imaginado. Un sofá 

modular de cuero blanco se extendía alrededor de sus paredes. La 

iluminación era morada y azul y salía de las luces halógenas que 

adornaban el techo. A la derecha había una barra empotrada en la 

pared, y las lámparas de lava azul como sistema de iluminación de 

las filas de los vasos y las botellas de licor que habían sido traídas por 

los asistentes menores de edad. Una pantalla de televisión formaba 

parte de una pared con los altavoces en el techo. Una canción sobre 

las chicas que sólo quieren divertirse estaba sonando, y hacía vibrar 

todo su interior. La limusina estaba casi llena cuando subíamos a 

medida que fueron recogidos los últimos asistentes. La cara de Molly 
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estaba dividida en una gran sonrisa cuando me vio, y me lanzó besos 

desde el extremo opuesto del coche en lugar de un abrazo. Algunas 

de las otras chicas me miraron de arriba abajo, y su sonrisa se 

congeló en sus labios. 

—Terrible aflicción, los celos —susurró Jake en mi oído—. Eres la más 

impresionante de toda la milla. Diría que serás la reina de la fiesta. 

—Eso no significa nada para mí. Además, no has visto al resto de la 

competencia. 

—No necesito hacerlo —respondió Jake—. Estoy poniendo todo mi 

dinero en ti. 
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Capitulo 26:  
El Baile 

 

Traducido por masi y Anelisse 

Corregido por Ginabm 

 

l baile se celebraba en el pabellón del Club de Tenis. Con su 

extenso terreno y varias salas con vistas a la bahía, era 

indiscutiblemente el mejor centro de recepción en la zona. 

La limusina se deslizaba más allá de su valla alta de piedra azul y a 

través de las puertas de hierro fundido por un camino sinuoso de 

grava recubierto por césped bien cuidado y setos. Fuentes de piedra 

punteaban el jardín, una de ellas tenía la forma de un majestuoso 

león con una pata levantada como si fuera a atacar, un arco de agua 

caía en cascada de cada una de sus garras. Había incluso un pequeño 

lago con un puente y un mirador, que parecía más adecuado para un 

antiguo castillo en algún lugar de Europa, en lugar de en un pueblo 

tan casual como Venus Cove. No podía dejar de sentirme abrumada 

por tanto despilfarro. Jake, por el contrario, no parecía impresionado. 

Mantuvo su expresión perpetuamente aburrida, su boca torciéndose 

en una sonrisa cada vez que nuestras miradas se cruzaban. 

Mientras la limusina continuaba su extenso camino, pasamos pistas 

de tenis que brillaban como piscinas verdes bajo las luces y se 

dirigían hacia el pabellón mismo: un gran edificio circular de vidrio 

con un techo inclinado y amplios balcones blancos se extendían a su 

alrededor. Había un flujo constante de parejas bailando dentro, la 

posición recta de los chicos y las chicas agarrándose a sus cinturones. 

Aunque los chicos parecían dispuestos a correr con su esmoquin, 

estaban realmente allí como escoltas; la noche pertenecía claramente 

a las chicas, todos los rostros que vi llevaban la misma expresión de 

anticipación. 

E 
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Algunos grupos habían llegado en limusinas y en coches con chófer, 

mientras que otros habían optado por el autobús de fiesta de dos 

pisos, que ahora llevaba a pasajeros llenos de júbilo. Me di cuenta de 

que el interior del autobús había sido redecorado para parecerse a un 

club nocturno, con luces estroboscópicas y música retumbando. 

Para esta noche, al menos, la filosofía feminista había sido 

abandonada, y las chicas, como princesas de cuento de hadas, se 

dejaron guiar por ligeros pasos y hacia el hall de entrada. 

A mi derecha, Molly estaba demasiado absorta en su entorno para 

mantener una conversación con Ryan Robertson, que ciertamente, se 

veía guapo en un traje. A mi izquierda, Taylah estaba tomando 

cientos de fotografías, ansiosa por asegurarse de registrar incluso los 

detalles más pequeños. Mantuvo a escondidas una mirada a Jake 

cuando pensaba que no estaba mirando. La miró con atención y como 

recompensa le guiñó un ojo. Las mejillas de Taylah se ruborizaron 

tanto que pensé que el maquillaje no era una maravilla derritiéndose 

de inmediato. 

El Dr. Chester, director de Bryce Hamilton, se paró justo en el 

vestíbulo, con un traje gris pálido, rodeado de arreglos florales en 

pedestales. Otros miembros del personal se habían colocado 

estratégicamente para poder ver a las parejas jóvenes que hacían su 

entrada. Me di cuenta de unas cuentas gotas de sudor en la frente 

abovedada del Dr. Chester, la única indicación de su tensión. Su 

sonrisa podía ser amplia, pero sus ojos decían que quería estar en 

casa, en su sillón favorito en lugar de supervisando a un grupo de 

jóvenes personas decididas a hacer de esta la noche más memorable 

de sus vidas. 

Jake y yo no pusimos en la fila de las parejas glamorosas esperando 

para hacer su entrada. Molly y Ryan iban por delante de nosotros, y 

los miraba de cerca para determinar el protocolo y así no 

equivocarme. 

—Dr. Chester, mi pareja, Molly Amelia Harrison —dijo Ryan con una 

voz formal. Sonaba extraño viniendo de un muchacho que por lo 

general se divertía con sus amigos dibujando genitales gigantes en el 

asfalto frente a la entrada de la escuela. Sabía que Molly le había 

enseñado a tener un mejor comportamiento para esta noche. 
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El Dr. Chester sonrió con benevolencia, le estrechó la mano, e hizo 

pasar a la pareja al interior. Éramos los siguientes. Jake enlazó mi 

brazo con el suyo.  

—Dr. Chester, mi pareja, Bethany Rose Church—. Dijo galantemente, 

como si me presentara ante una corte imperial. El Dr. Chester me dio 

una cálida sonrisa de aprobación. 

—¿Cómo sabes mi nombre?  ─le pregunté una vez que estábamos 

dentro. 

—¿No te he dicho que soy psíquico? —respondió Jake. 

Seguimos a la ola de personas hacia el salón de baile, que era más 

lujoso de lo que había imaginado. Las paredes eran de vidrio desde el 

suelo al techo, la alfombra era de un exuberante borgoña profundo, y 

la pista de baile de parqué que brillaba bajo las arañas de cristal, que 

arrojaban pequeños rayos de luz. A través de las paredes de cristal 

podía ver una extensión ondulante del mar y un pilar pequeño de 

color blanco parecido a un especiero. Me llevó un momento 

identificarlo como el faro. 

Mesas habían sido dispuestas alrededor de la sala, cubiertas de lino 

blanco y colocadas con porcelana fina. Los centros de mesa eran 

racimos de capullos de rosa pálido rosado y amarillo, y lentejuelas de 

plata fueron esparcidas a través de los manteles. En la parte 

posterior de la sala, la banda estaba afinando sus instrumentos. Los 

camareros se apresuraban a nuestro alrededor, llevando bandejas de 

ponche sin alcohol. 

Vi a Gabriel e Ivy solos en la borde de la actuación, buscando lo 

sobrenatural y casi dolía mirarlos. La expresión de Gabriel era 

ilegible, pero me di cuenta que no estaba disfrutando de la noche. 

Los estudiantes miraban a Ivy en silencio, asombrados al pasar, pero 

nadie tuvo el ánimo de hablarle. Vi como los ojos de Gabriel barrían 

la sala hasta que encontró a Jake Thorn. Su mirada láser lo observó 

con penetrante intensidad durante unos segundos antes de que se 

alejara. 

—¡Está en nuestra mesa! —gritó Molly, abrazándome por detrás—. 

Vamos a sentarnos, mis zapatos ya me están matando—. Encontró la 

mirada de Gabriel—. Pensándolo bien, será mejor ir a saludar a tu 

hermano primero... ¡No quiero parecer grosera! 
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Dejamos que Jake encontrara nuestros asientos y nos dirigimos hacia 

mi hermano. Gabriel tenía las manos cruzadas a la espalda y llevaba 

una expresión sombría mientras observaba la escena.  

—¡Hola! —dijo Molly, tambaleándose hasta él en sus zapatos con 

tacones de aguja. 

—Buenas noches, Molly —respondió Gabriel—. Eres un lazo atrayente 

esta noche. 

 Molly me miró con incertidumbre. 

—Quiere decir que te ves bien —dije en voz baja, y su rostro se 

iluminó. 

—¡Oh... gracias! —dijo— te ves muy bien también. ¿Te estás 

divirtiendo? 

—La diversión puede no ser la descripción más precisa —dijo 

Gabriel—. Nunca han gustado mucho los eventos sociales. 

—Oh, sé lo que quieres decir —dijo Molly—, la parte del baile siempre 

es un poco aburrida. Las cosas realmente se ponen en marcha en la 

fiesta posterior. ¿Vendrás? 

La cara de piedra de Gabriel pareció ablandarse durante un 

momento, y las comisuras de su boca temblaron en el comienzo de 

una sonrisa. Pero en cuestión de segundos él mismo recordó, y la 

sonrisa desapareció. 

—Como maestro me temo que es mi deber pretender que no escuché 

nada acerca de una fiesta posterior —dijo Gabriel—. El Dr. Chester a 

dejado sus pensamientos sobre el tema muy claros. 

—Sí, bueno, no hay mucho que el Doctor pueda hacer al respecto, 

¿no?—. Molly se echó a reír. 

—¿Quién es tu pareja? —cambió de tema Gabriel—. No creo que lo 

conozca. 

—Su nombre es Ryan. Está sentado por allí. 

Molly señaló donde Ryan y su amigo estaban jugando a las vencidas 

en la mesa que había sido preparada con sumo cuidado. Uno de ellos 

golpeó un vaso y lo envió rodando por el suelo. Gabriel miró a los dos 

chicos con censura. 
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La cara de Molly enrojeció de vergüenza, y giró la cabeza—. Es un 

poco inmaduro a veces, pero es un buen tipo. Bueno, será mejor que 

vuelva antes de que destruya algo valioso y que nos echen fuera. Nos 

vemos más tarde espero. Resérvame un baile. 

Casi tuve que dirigir a Molly para volver a nuestra mesa, mientras 

ella seguía mirando hacia atrás, a Gabriel con arrebato sin vergüenza. 

Ryan parecía no darse cuenta. 

Pronto me di cuenta que a pesar de un entorno mágico, no estaba 

disfrutando tanto. Mis conversaciones con personas eran sin 

importancia, y varias veces me sorprendí a mí misma mirando a mí 

alrededor en busca de un reloj. Comencé a preguntarme si podía 

excusarme el tiempo suficiente para llamar a Xavier por teléfono. 

Pero incluso si tomara prestado el celular de Molly, no había ningún 

lugar privado desde el que llamar. 

Los maestros estaban apostados en las puertas delanteras para evitar 

que nadie escapara a los jardines, y los cuartos de baño estaban 

llenos de chicas retocando su maquillaje. 

La noche parecía mediocre después de todo. No era culpa de Jake. 

Pude ver que lo estaba intentando. Era un escolta atento, y cuando 

no me estaba preguntando si me estaba divirtiendo, estaba contando 

chistes y anécdotas intercambiadas con los demás en nuestra mesa. 

Pero al mirar en torno a las chicas picoteando delicadamente en su 

comida y el cepillado de pelusa imaginario de sus vestidos, no podía 

dejar de pensar que no parecía haber nada más que hacer en el 

evento, aparte de estar sentado allí, mirando y pareciendo bonita. 

Una vez que todos se habían visto el uno al otro una vez más, no 

quedaba mucho por hacer. 

Incluso cuando estaba conversando con los otros, los ojos de Jake 

rara vez dejaban mi cara. Parecía decidido a seguir mis movimientos. 

A veces trató de incluirme en la conversación haciendo preguntas, 

pero respondía todo con monosílabos y me quedaba mirando mis 

manos. No quería echar a perder la noche para cualquier persona o 

aparentar mal humor, pero mis pensamientos se arrastraban de 

nuevo a Xavier. Me pregunté qué estaba haciendo, imaginando cómo 

la noche sería si estuviera aquí a mi lado. Estaba en el lugar correcto, 

usando el vestido perfecto, pero con el chico equivocado, y no pude 

evitar sentirme un poco triste al respecto. 
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—¿Qué te pasa, princesa? —preguntó Jake cuando me sorprendió 

mirando con nostalgia hacia el océano. 

—Nada —le respondí rápidamente—. Estoy teniendo una velada 

adorable. 

—Dulces mentiras —bromeó—. ¿Vamos a jugar un juego? 

—Si te apetece. 

—Muy bien... ¿cómo me describirías en una palabra?  

—¿Impulsivo? —sugerí. 

—Mal, impulsivo es lo último que soy. Dato curioso: nunca hago mis 

deberes. ¿Qué otra cosa me hace único?  

—¿Tu gomina? ¿Tu carácter afable? ¿Tus seis dedos del pie?  

—Ahora eso estaba fuera de lugar. Tenía seis hasta que me los 

quitaron hace años —esbozó una sonrisa─. Ahora descríbete en una 

sola palabra. 

—Oh... —Vacilé—. No lo sé... eso es difícil. 

—Bien —dijo—, no me gusta una chica que se pueda resumir en una 

palabra. No hay complejidad en eso. Y sin complejidad, no hay 

intensidad. 

—¿Te gusta la intensidad? —le pregunté—. Molly dice que todos los 

chicos quieren una chica que sea fría. 

—Fría sólo significa fácil para meterse en la cama —respondió Jake—. 

Pero supongo que no hay nada de malo en ello. 

—¿No es lo contrario de intensa? —le dije—. ¡Decídete! 

—Un juego de ajedrez puede ser intenso. 

—Er... Sí, puede. Tal vez si la idea de las niñas y las piezas de 

ajedrez sea intercambiable para ti 

—Nunca —dijo Jake—. ¿Has roto alguna vez un corazón? 

—No —le contesté—. Y no lo quiero hacer. ¿Y tú? 

—Muchas veces, pero nunca sin buenas razones. 

—¿Qué tipo de razones? 
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—No eran adecuadas para mí. 

—Espero que lo acabaras en persona —dije— y no por teléfono ni 

nada de eso.  

—¿Por quién me tomas? —dijo Jake—. Ellas se merecían por lo menos 

eso. Esa pequeña pizca de dignidad era todo lo que tenían al final. 

—¿Qué quieres decir con eso? —pregunté curiosamente. 

—Simplemente digamos que se ama y se pierde —me respondió. 

Estábamos sentamos escuchando un discurso aburrido del Dr. 

Chester acerca de cómo esta era nuestra "noche especial" y que se 

esperaba que todos nos comportáramos de manera responsable y no 

hiciéramos nada para empañar la reputación de Bryce Hamilton. El 

Dr. Chester decía que confiaba en que todos nos iríamos 

directamente a casa cuando el baile terminara.  

Hubo risitas por parte de algunos de los asistentes ante el 

comentario, las cuales el director optó por ignorar. Nos recordó en 

cambio, que había enviado cartas a casa desalentando las fiestas 

posteriores y asesorando a los padres a que pensaran dos veces 

antes de ofrecer sus casas como lugar de celebración. 

Lo que el Dr. Chester no sabía era que la fiesta posterior había sido 

planeada hace meses, y los organizadores no habían sido tan 

ingenuos como para pensar que podría salirse con la suya y 

celebrarla en la casa de alguien con sus padres justo en el piso de 

arriba. Iba a ser celebrada en una antigua fábrica, abandonada justo 

fuera de la ciudad. 

El padre de uno de los Sénior era un arquitecto que había estado 

trabajando para convertir el espacio en apartamentos.  

Había encontrado algunas objeciones por parte de grupos ecologistas 

locales, y el proyecto estaba temporalmente suspendido a la espera 

de los permisos para ser aprobado. La fábrica era amplia, oscura y, 

sobre todo, aislada. Nadie se le ocurriría buscar la fiesta allí. No 

importaba el volumen de la música, no habría nadie que se quejara 

porque no había calles residenciales cerca. Alguien sabía que un DJ 

profesional había ofrecido sus servicios gratuitamente para la noche. 

Los chicos casi no podían esperar para el baile finalizara para que la 

"verdadera fiesta” pudiera empezar, pero sabía que nunca iba 



 

 336 

contemplar el ir, aunque Xavier hubiera estado allí conmigo. Había 

estado en una fiesta en mi vida humana, y eso fue suficiente. 

A la cena le siguió los discursos, y cuando habíamos terminado de 

comer, nos alineamos en una plataforma elevada para tomarnos 

fotografías para la revista escolar. La mayoría de las parejas 

adoptaba una postura, el brazo alrededor de la cintura del otro, las 

chicas sonriendo tímidamente, los chicos de pie rígidos, aterrados de 

hacer un movimiento en falso y de arruinar la foto, un delito por el 

que sabían que nunca serían perdonados. 

Debería haber sabido que Jake podría hacer algo diferente. Cuando 

llegó nuestro turno, se arrodilló, sacó una rosa del centro de mesa y 

la apretó entre los dientes. 

—Sonríe, princesa—.  Susurró en mi oído. 

El fotógrafo, que había estado haciendo clic mecánicamente, se 

iluminó al verlo, agradecido por la variación. A medida que se bajó de 

la tarima, vi otras chicas mirando deliberadamente a sus parejas. Sus 

ojos, decían "¿Por qué no puede ser tan romántico que como Jake 

Thorn?‖. Sentí pena por el chico que trataba de imitar el gesto de 

Jake y terminó pinchándose el labio con las espinas de la rosa. Se lo 

llevó al baño su cita con cara de langosta. 

Después de las fotos, un postre de flan llegó tambaleándose. Esto fue 

seguido por un interludio de danza, y, finalmente, nos llamaron de 

nuevo a nuestros asientos para el anuncio de los premios. Vimos 

como el comité de graduación, incluyendo a Molly y a Taylah, se 

subió a la tarima, llevando sobres y trofeos. 

—Es un placer —comenzó una chica llamada Bella—, anunciar los 

ganadores de este año del premio de baile de Bryce Hamilton. Hemos 

puesto mucho pensamiento y esfuerzo en estas decisiones y antes de 

empezar queremos que sepan todos son ganadores por dentro. 

Oí a Jake reprimir una carcajada. 

—Hemos añadido más categorías a la lista de este año en 

reconocimiento al esfuerzo que todos han hecho esta noche —

continuó la chica—, vamos a comenzar con el premio al Mejor 

Cabello. 

Me pareció que el mundo se había vuelto loco. Le devolví a Jake la 

mirada de consternación cuando estábamos sentamos viendo los 
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premios al Mejor Peinado, Mejor Vestido, Mejor maquillada, Mejor 

Corbata, Mejores Zapatos, la más Glamurosa y la mayor belleza 

natural. 

Por último, finalmente los premios menores habían terminado, y era 

el momento para el anuncio que todos habían estado esperando: los 

ganadores del Rey y la Reina del Baile. Emocionados susurros 

volaban por la habitación. Este era el premio más codiciado. 

Todas las chicas en el público estaban conteniendo la respiración y los 

chicos estaban fingiendo no mirar interesados. No estaba segura del 

porqué de tanto alboroto. No era exactamente algo para incluir en 

sus currículos. 

—Y los ganadores de este año son... —Comenzó el altavoz. Hizo una 

pausa para un efecto dramático y el público se quejó por la 

frustración—¡Bethany Church y Jake Thorn! 

La sala explotó en aplausos, y durante una fracción de segundo 

escruté la multitud buscando los ganadores hasta que me di cuenta 

de que era mi nombre el que habían dicho. Mantuve mi expresión de 

piedra mientras me acercaba a la tarima con Jake, su disgusto 

parecía haberse transformado en diversión. Todo se sentía mal 

cuando Molly colocó la corona sobre mi cabeza y me presentó con mi 

banda. Jake, por el contrario, parecía estar disfrutando de la 

atención. Tuvimos que dirigir a la multitud en un vals, así que le di mi 

mano y Jake deslizó el brazo alrededor de mi cintura. 

A pesar de que había practicado el vals con Xavier, no me sentía tan 

segura ahora que no estaba él conmigo. Por suerte, los ángeles 

tienen la ventaja de coger las cosas con relativa facilidad. Seguí el 

ejemplo de Jake, y pronto el ritmo de la danza se vio reforzado en mi 

mente. Mis miembros se movían como el agua, y me sorprendió el 

descubrir que Jake fuera tan ágil. Ivy y Gabriel pasaron junto a 

nosotros, sus cuerpos moviéndose en sincronía, fluyendo como la 

seda. Sus pies apenas tocaban el suelo, y se veían como si estuvieran 

flotando. Incluso con sus expresiones sombrías, eran tan fascinante 

ver que la gente se detenía para mirarlos, dándoles un amplio 

espacio en la pista de baile. Mis hermanos pronto se cansaron de ser 

el entretenimiento de la tarde y se dirigieron a su mesa. 
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A medida que la música cambiaba el tempo, Jake me giró hacia el 

borde de la pista de baile. Se inclinó hacia delante de modo que sus 

labios rozaban mi oreja. 

—Eres deslumbrante. 

—Como tú —me reí, tratando de mantener el estado de ánimo—. 

Todas las chicas piensan eso. 

—¿Piensas así? 

—Bueno... Creo que eres muy encantador. 

—Encantador —reflexionó—, supongo que eso haré por ahora. Sabes, 

nunca he conocido a una chica con un rostro como el tuyo. Tu piel es 

del color de la luna, tus ojos son inescrutables. 

—Ahora sólo estás exagerando—. Bromeé. Podía sentir que iba a 

iniciar una de sus diatribas11 y quería prevenirlo a toda costa. 

—No eres buena aceptando cumplidos, ¿verdad? —dijo. 

Me sonrojé—. En realidad no. Nunca sé qué decir. 

—¿Qué tal un simple gracias? 

—Gracias, Jake. 

—Eso no fue tan difícil. Ahora, podría necesitar un poco de aire 

fresco. ¿Y tú?  

—Es un poco difícil salir—. Le dije, asintiendo con la cabeza en la 

dirección de los profesores de guardia de las salidas. 

—Conozco una ruta de escape. Ven, te la mostraré. 

La ruta de escape de Jake era a través de una puerta trasera que 

había sido pasada por alto de alguna manera. Estaba pasando los 

baños y en medio de un almacén en la parte trasera del edificio. Me 

ayudó a pasar por las cubetas y trapeadores apilados contra las 

paredes, y de repente me encontré a solas con él en el balcón que 

estaba alrededor de todo el exterior del pabellón. Era una noche 

clara, el cielo estaba salpicado de estrellas y la brisa era fresca en mi 

piel. A través de las ventanas se podían ver las parejas bailando, las 

chicas un poco marchitas y ahora soportando su peso con el apoyo de 

                                                           
11

 Discurso o escrito violento e injurioso contra alguien o algo. 
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sus parejas. A cierta distancia de los otros estaba Gabriel e Ivy, 

brillantes como si hubieran sido rociados con polvo de estrellas. 

—Hay muchas estrellas —murmuró Jake, en voz tan baja que podría 

haber estado hablando para sí mismo—, pero ninguna tan bella como 

tú. 

Estaba tan cerca que pude sentir su aliento en mi mejilla. Bajé los 

ojos, deseando que dejara de ofrecerme cumplidos. Intenté desviar la 

atención sobre él. 

—Me gustaría estar tan segura de mí misma como tú lo estás de ti. 

Nada parece perturbarte. 

—¿Por qué debería? —respondió—. La vida es un juego y me he 

enterado de cómo jugar. 

—Incluso hay que cometer errores a veces. 

—Esa es exactamente el tipo de actitud que impide que las personas 

ganen —dijo. 

—Todo el mundo pierde en algún momento, pero podemos aprender 

de la pérdida. 

—¿Quién te dijo eso? —Jake negó con la cabeza, con sus ojos 

esmeraldas taladrando los míos—. No me gusta perder y siempre 

consigo lo que quiero. 

—¿Así que ahora tienes todo lo que quieres? 

—No todo —respondió—, me falta una cosa. 

—¿Y qué te falta? —le pregunté con recelo. Algo me dijo que estaba 

pisando un terreno peligroso. 

—Tú —dijo simplemente. 

No sabía cómo responder. No me gustaba el nuevo giro que la 

conversación estaba tomando.  

—Bueno, eso es halagador, Jake, pero sabes que no estoy disponible. 

—Eso es irrelevante. 

—¡No para mí! —di un paso atrás—. Estoy enamorada de Xavier. 
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Jake me miró con frialdad —¿No es evidente para ti que estás con la 

persona equivocada? 

—No, no lo es, —repliqué—. ¿Supongo que eres lo suficientemente 

arrogante como para pensar que tu eres la persona adecuada? 

—Creo que merezco una oportunidad. 

—Te comprometiste a no traer esto de nuevo —le dije—. Tú y yo 

somos amigos, y debes valorar eso. 

—Oh, sí, pero no es suficiente para mí. 

—¡Eso no es para que tú decidas! No soy un juguete que puedas 

apuntar con tu dedo y tener. 

—No estoy de acuerdo. 

Él saltó ligeramente hacia adelante, agarrando mis hombros y me 

atrajo hacia él. Apretó nuestros cuerpos juntos y sus labios buscaron 

los míos. Aparté la cara en señal de protesta, pero él trajo una mano 

para obligarme a mirarlo y aplastó su boca contra la mía. Algo brilló 

en el cielo, aunque no había ninguna señal de lluvia. Su beso fue duro 

y contundente, y sus manos sostenían mi cuerpo en un puño de 

hierro. Luché, empujando contra su pecho, y finalmente se rompió el 

contacto entre nosotros. 

—¿Qué crees que estás haciendo? —le grité, mi ira fomentándose. 

—Darnos lo que ambos queremos —respondió. 

—Yo no quiero esto —exclamé—. ¿Qué he hecho yo para hacerte 

pensar que yo quería esto? 

—Te conozco, Bethany Church. Tú no eres un ratón —gruñó Jake—. 

He visto la forma en que me miras, y yo he sentido la conexión entre 

nosotros. 

—No hay conexión —subrayé— no contigo. Lo siento si te has 

engañado. 

Sus ojos brillaron peligrosamente. —¿Eres honesta conmigo al 

rechazarme? —preguntó. 

—Yo soy honesta —le dije—. Estoy enamorada de Javier. He estado 

tratando de decirte eso. No es mi culpa que hayas elegido no 

creerme. 
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Jake dio un paso hacia mí, con su cara oscura de ira —¿Estás segura 

de que sabes lo que estás haciendo? 

—Nunca he estado más segura de algo —dije con frialdad—. Tú y yo 

tan sólo podemos ser amigos, Jake. 

Dejó escapar una risa gutural—. No, gracias —anunció—. No estoy 

interesado. 

—¿No puedes al menos tratar de ser maduro al respecto? —le dije. 

—No creo que lo entiendas, Beth. Estamos destinados a estar juntos. 

He esperado por ti toda mi vida. 

—¿Qué quieres decir? 

—He estado buscándote por siglos. Me había dado esperanzas. 

Sentí un extraño apretón frío en mi pecho. ¿Qué estaba diciendo? 

—Nunca, en mis sueños, me imaginé que sería… uno de ellos. Al 

principio luché contra ello, pero no sirvió de nada, nuestro destino 

está escrito en las estrellas. 

—Tienes la idea equivocada —le dije—. No tenemos ningún destino 

juntos. 

—¿Sabes lo que se siente al vagar por la tierra sin rumbo en busca de 

alguien que podría estar en cualquier lugar? Y ahora no quiero 

alejarme de él. 

—Bueno, tal vez no tengas elección. 

—Voy a darte una oportunidad más —dijo en voz baja—. No creo que 

te des cuenta de esto, pero estás cometiendo un terrible error, uno 

que te costará muy caro. 

—No respondo a las amenazas —le dije con altivez. 

—Muy bien—. El rostro de Jake se nubló y dio un paso de distancia, 

su cuerpo dio una violenta sacudida, como si verme le enfureciera 

—Ya he terminado de ser agradable con los ángeles. 
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Capitulo 27:  
Jugando con Fuego 

 

Traducido por Kuami 

Corregido por Ginabm 

 

n el momento siguiente Jake se dio la vuelta y desapareció de  

la misma forma en que habíamos venido. Yo estaba clavada 

en el sitio, con un escalofrío impregnando mi cuerpo. 

Preguntándome si podía haber escuchado mal la amenaza en las 

palabras de su despedida. Pero yo sabía que no. Sentí de repente 

como la noche estaba apretándome hacia abajo, sofocándome. Había 

dos cosas de las que estaba segura ahora; en primer lugar, Jake 

Thorn sabía de nosotros; y en segundo, que él era peligroso. Me di 

cuenta de que había estado completamente ciega para no verlo 

antes. Lamentablemente quería ver lo bueno y había ignorado las 

flagrantes señales de advertencia que me gritaban que me retirara. 

Ahora esas señales intermitentes eran tan brillantes como las luces 

de neón.  

Alguien me agarró del codo y me quedé sin aliento. Me sentí aliviada 

de ver que era sólo Molly. 

―¿Qué está pasando? ―exigió―. ¡Nosotros pudimos verlos a través 

de la ventana! ¿Estás con Jake ahora? ¿Xavier y tú están peleados o 

algo así?  

―¡No! ―farfullé―, no estoy con Jake, ¡por supuesto que no! Él sólo… 

no sé lo que pasó… me tengo que ir a casa.  

―¿Qué? ¿Por qué? No puedes irte. ¿Qué pasa con la fiesta posterior? 

― dijo Molly, pero yo ya había empezado a correr. 

E 
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Me encontré con Gabriel e Ivy sentados en la mesa de los profesores 

y los aparté―. Tenemos que irnos ―dije, tirando de la manga de 

Gabe. 

No estaba seguro si él ya sabía lo que había pasado o si sólo sintió la 

urgencia de mi voz, pero no hizo ninguna pregunta. Él e Ivy 

silenciosamente recogieron sus pertenencias, me acompañaron fuera 

del pabellón y entramos al Jeep. Ellos escucharon sin decir ni una 

palabra durante el viaje a casa cuando expliqué lo que había pasado 

con Jake y repetí sus palabras de despedida.  

―No puedo creer que haya sido tan estúpida ―gemí, poniendo la 

cabeza entre mis manos―. Debí haberlo notado… Debí haberme dado 

cuenta.  

―Esto no es culpa tuya, Bethany ―dijo Ivy. 

―¿Qué pasa conmigo? ―le contesté―. ¿Por qué no lo sentí? Ustedes 

sintieron que algo andaba mal, ¿no? lo supieron tan pronto como él 

puso un pie en nuestra casa. 

―Sentimos una energía oscura ―admitió Gabe.  

―¿Por qué no me dijeron algo? ―pregunté―. ¿Por qué no me 

impidieron ir con él?  

―Nosotros no podíamos estar seguros ―dijo Gabriel―. Su mente 

estaba muy protegida, era casi imposible recoger toda la información. 

Podría haber sido otra cosa, y no quería que te preocuparas por 

ninguna razón. 

―Los humanos con problemas también pueden tener las auras 

oscuras, ―agregó Ivy.  

―El resultado de cualquier número de cosas, la tragedia, el pesar, el 

dolor…  

―Y las malas intenciones ―agregué.  

―Eso también ―admitió Gabriel―. No queríamos sacar conclusiones, 

pero si este chico sabe lo que somos entonces hay muchas 

posibilidades de que él puede ser… bueno, más fuerte que el humano 

promedio.  

―¿Cuánto más fuerte?  
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―No lo sé ―Gabriel contestó―. A menos que… no creas que Xavier 

podría tener… ―se fue apagando.  

Dirigí una mirada enfadada en su dirección. ―Xavier nunca diría a 

nadie nuestro secreto ―dije―. No puedo creer que pensaras eso. 

Deberías conocerlo.  

―De acuerdo. Digamos que Xavier no tiene nada que ver con esto, 

―dijo Gabriel―. Hay algo antinatural sobre Jake Thorn… puedo 

sentirlo y por supuesto tú, Bethany.  

─Entonces ¿qué hacemos ahora? ―le pregunté.  

―Estos eventos se desarrollarán de forma natural. No hay que 

precipitarse en nada. Si él es verdaderamente peligroso, se revelará 

con el tiempo.  

Cuando llegamos a casa, Ivy nos ofreció chocolate caliente, pero lo 

rechacé. Subí las escaleras y me quité el vestido, sintiendo como si 

un gran peso hubiese descendió sólo hasta mis hombros. Las cosas 

habían ido muy bien, y ahora parecía que este chico amenazaba con 

destruirlo todo. Arrastré las perlas fuera de mi pelo y limpié mi 

maquillaje, sintiéndome de repente nada más que una impostora. Era 

demasiado tarde para llamar a Xavier, aunque sabía que hablar con 

él me haría sentir mejor. En cambio me puse la pijama y me metí en 

la cama, agarrando el muñeco de juguete que Xavier me había dado 

para mayor comodidad. Dejé que las lágrimas escaparan de mis 

párpados cerrados y empapara mi almohada. No me sentía enfadada 

o asustada más bien, me sentía triste. Deseaba tanto que las cosas 

fueran sencillas y simples. ¿Por qué nuestra misión estaba tan 

cargada con tantas complicaciones? Sabía que era infantil, pero todo 

lo que podía pensar era, lo injusto que era todo aquello. No estaba 

demasiado cansada para dejarme ir a la deriva en el sueño, pero lo 

hice a sabiendas de que muy pronto una tormenta estaba a punto de 

estallar. 

No tuve noticias de Xavier en todo el fin de semana. Supuse que no 

había oído hablar sobre el incidente en el baile, y no quise estresarlo. 

Estaba tan preocupada y nerviosa sobre Jake que ni siquiera me 

detuve a preguntarme por qué Xavier no había llamado. Rara vez 

habíamos estado más que un par de horas sin hablar.  

Por otra parte, no tuve que esperar mucho para saber de Jake Thorn. 

El lunes por la mañana en la escuela cuando abrí mi taquilla, un trozo 
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de papel cayó y flotó lentamente hasta el suelo, como un pétalo 

arrugado. Lo recogí, esperando que fuera una nota de Xavier, que 

bien me hiciera suspirar de adoración o reír como una colegiala. Pero 

la letra no pertenecía a Xavier, era la misma caligrafía con el trazo 

afilado que conocía de mi clase de literatura. Cuando leí lo que estaba 

escrito en el papel, sentí que la sangre se me helaba: 

El ángel vino 

El ángel vio 

El ángel cayó 

 

Mostré la nota a Gabriel, quien la leyó y luego la arrugó con 

frustración, sin decir ni una palabra. Traté de no pensar en Jake el 

resto del día, pero no fue una tarea fácil. Xavier no estaba en la 

escuela, y quería hablar con él desesperadamente. 

El día transcurrió en una bruma gris. Despertándome unos cinco 

minutos aproximadamente durante la hora del almuerzo, cuando pedí 

prestado el teléfono móvil de Molly para llamar a Javier, pero 

descendió de nuevo en gris, tan pronto como se fue al correo de voz. 

No tener ningún contacto con él, me hizo sentir aletargada y pesada. 

Una nube parecía haber llenado mi mente, y no podía retener 

ninguno de los pensamientos que se deslizaban por mi cabeza porque 

también desaparecían rápidamente. 

Al final del día, me fui a casa con mi hermano y aún no había oído 

nada de Xavier. Traté de llamarlo de nuevo desde casa, pero el 

sonido del buzón de voz sólo me hizo tener ganas de llorar. Me senté 

y esperé toda la tarde y durante toda la cena para que él llamara o 

para escuchar el timbre de la llamada, pero no hubo nada. ¿No quería 

saber cómo me había ido la fiesta de graduación? ¿Le había pasado 

algo? ¿Cuál fue la razón de su repentino silencio? No lo entendía. 

―No puedo encontrar a Xavier, ―logré desahogarme durante la 

cena―. No estaba en la escuela, y no responde a mis llamadas. 

Ivy y Gabriel se miraron uno al otro. 

―No hay necesidad de para entrar en pánico, Bethany, ―dijo Ivy 

amablemente―. Hay un montón de razones por las que no pueda 

responder a su teléfono. 
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―¿Y si está enfermo? 

―Nosotros lo habríamos detectado―, Gabriel me tranquilizó.  

Asentí con la cabeza y traté de tragar la cena, pero la comida se 

pegaba como una lapa en la garganta. No quise hablar con Ivy o con 

Gabriel, sólo me arrastré hasta la cama sintiendo como las paredes 

se me estaban acercando. 

Cuando me di cuenta de Xavier estaba ausente de la escuela al día 

siguiente, mis ojos ardían y sentía calor y mareos. Quería 

desmoronarme en el suelo y simplemente esperar que alguien me 

llevara lejos. No podía hacerlo, atravesar otro día sin él; apenas 

podría hacerlo durante un minuto más. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba 

tratando de hacerme? 

Molly me vio caída contra mi taquilla. Se acercó y me puso una mano 

sobre mi hombro con cautela. 

―Bethie, ¿estás bien, cariño? 

―Necesito hablar con Xavier, ―dije―. Pero no puedo conseguir 

contactar con él.  

Molly se mordió el labio. ―Creo que hay algo que tienes que ver, 

―dijo en voz baja.  

¿Qué? ―le pregunté, con pánico en mi voz―. Es Xavier ¿cómo está? 

―Él está bien ―Molly dijo―. Sólo ven conmigo.  

Ella me llevó hasta el tercer piso de la escuela a uno de los 

laboratorios de informática. Era una habitación insulsa con la 

moqueta gris moteada, sin ventanas, y filas de equipos, con sus 

pantallas en blanco mirándonos. Molly dio un golpecito y tiró adelante 

de un par de sillas. 

Ella tocó con sus uñas acrílicas el escritorio, con un molesto sonido. 

Cuando el ordenador terminó de cargarse, hizo clic en un icono y 

rápidamente tecleó algo en la barra de herramientas.  

―¿Qué estás haciendo? ―le pregunté y ella se volvió hacia mí.  

―¿Recuerdas lo que te dije acerca de Facebook y lo maravilloso que 

es? ―dijo. 

Asentí con la cabeza sin comprender. 
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―Bueno, hay algunas partes que no son tan impresionantes. 

―¿Cómo qué? 

―Bueno… no es muy privado, en primer lugar. 

―¿Qué quieres decir? ―le pregunté.  

Sabía que estaba llegando a algo, pero no podía entender por qué, y 

a juzgar por la expresión de su cara, no estaba segura de querer 

saberlo. Ella me miraba con una mezcla de preocupación y miedo. 

Sabía que Molly tenía una tendencia a reaccionar de forma 

exagerada, así que intenté no aterrorizarme. Su idea de desastre y la 

mío era completamente diferente.  

Molly respiró hondo―. Está bien… déjame enseñártelo. 

Ella dio un toque a una tecla, y su página de Facebook apareció en la 

pantalla. Leyó en voz alta el eslogan que había escrito bajo el título: 

―Facebook te ayuda a comunicarte y compartir con la gente tu vida. 

Excepto que en este caso, es algo que realmente nosotros no 

queremos compartir ―dijo enigmáticamente. 

Me estaba cansando del secreto. ―Sólo dime qué ha pasado. No 

puede ser tan malo. 

―De acuerdo, de acuerdo ―dijo―. Sólo prepárate―. Ella hizo clic en 

un álbum de fotos titulado, “Fotos del Baile gala por Kristy Peters”. 

―¿Quién es ella?  

Sólo una chica de nuestro grado. Ella estuvo tomando fotos durante 

toda la noche.  

―Espera, dice que estoy etiquetada en este álbum ―dije.  

―Eso es correcto ―Molly asintió con la cabeza―. Tú y… alguien más. 

Molly hizo clic en una imagen en miniatura, y esperé a que la imagen 

de tamaño completo se cargara en la pantalla. Mi corazón latía en mi 

pecho. Kristy ¿había alguna manera capturado mis alas en la cámara? 

¿O era sólo una foto muy poco favorecedora? A la que Molly había 

llamado "emergencia”. 

Pero cuando la foto brilló en la pantalla, me di cuenta de que no era 

ninguna de esas cosas. Era peor, mucho, mucho peor. Una oleada de 

náuseas me invadió y mi visión se enfocó de manera que todo lo que 
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podía ver eran las dos caras en la pantalla: la mía y Jake Thorn 

juntos besándonos. Me senté y miré por largo rato. 

Las manos de Jake estaban mi espalda y mis manos estaban sobre 

sus hombros, tratando de alejarle. Yo tenía mis ojos cerrados en 

estado de shock, para alguien que no hubiera estado allí para 

presenciar la escena completa, parecía como si estuviera perdida en 

un momento de pasión.  

―Tenemos que deshacernos de eso ―grité, agarrando el ratón―. 

Esto tiene que desaparecer.  

―No podemos librarnos de esto ―dijo Molly en voz baja.  

―¿Qué quieres decir? ―me ahogaba―. ¿No podemos simplemente 

borrarlo?  

―Sólo Kristy puede borrarlo de su Facebook ―dijo Molly.  

―Nosotros podríamos quitar la etiqueta, pero la gente seguirá viendo 

la foto en la página de Kristy. 

―Pero tiene que quitarlo ―rogué―. Tiene que quitarlo antes de que 

Xavier lo vea.  

Molly me miró con simpatía. 

―Beth, cariño, creo que ya lo ha visto. 

Salí corriendo de la sala de ordenadores y directamente de la escuela. 

No sabía dónde estaba Gabriel, pero no podía permitirme el lujo de 

esperar por él. Xavier necesitaba escuchar toda la historia y 

necesitaba oírla de inmediato. 

Su casa no estaba lejos y fui corriendo todo el camino, mi impecable 

sentido de la orientación me guió. Era medio día por lo que Bernie y 

Peter estarían los dos en el trabajo, Claire estaría con sus damas de 

honor checando los accesorios del vestido, y los demás estaban en la 

escuela. Así que cuando sonó el timbre fue Xavier, quien respondió. 

Llevaba una sudadera gris suelta y unos pantalones de chándal y no 

se había afeitado. Se había quitado el aparato ortopédico que llevaba 

en su tobillo, pero podía ver que todavía se apoyaba en su pie 

derecho. Su cabello ligeramente rizado, y su rostro parecía tan claro 

y hermoso como siempre, pero había algo diferente en sus ojos. Esos 
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familiares ojos color turquesa que siempre parecía brillar para mí 

ahora parecían hostiles. 

Xavier no dijo nada cuando me vio allí de pie, sólo se dio la vuelta y 

se alejó, dejando la puerta abierta. No estaba seguro si quería que lo 

siguiera, pero lo hice de todos modos. Lo encontré en la cocina, 

comiendo un plato de cereal, a pesar de que era casi la hora del 

almuerzo. Él no  me miró. 

―Puedo explicarlo ―dije en voz baja―. No es lo que se parece. 

―¿No es? ―preguntó en voz baja―. Creo que es exactamente lo que 

parece. ¿Qué otra cosa podría ser?  

―Xavier, por favor ―le dije, conteniendo las lágrimas―. Hay una 

explicación para esto, sólo escúchame.  

―¿Que estabas tratando de darle respiración de boca a boca? ― 

preguntó sarcásticamente Xavier―. ¿Qué estabas recolectando 

muestras de saliva para una investigación? ¿Qué él tiene una 

enfermedad rara y ése era que era su último deseo? No juegues 

conmigo, Beth; no estoy de humor. 

Corrí hacia él y le tomé la mano, pero él la apartó. Me sentía mal, 

esta no era la manera que se suponía tenían que ir las cosas. 

¿Qué estaba pasando? No podía soportar la distancia que sentía entre 

nosotros. Xavier había puesto un muro invisible, una barrera. Esta 

persona fría y aislada no era el Xavier que yo conocía. 

―Jake me besó―, le dije enérgicamente―. Y esa foto fue tomada un 

momento antes de que lo rechazara.  

―Muy conveniente ―murmuró Xavier―. ¡Cómo! ¿Te crees que soy 

estúpido? Puede que no sea un mensajero de Dios, pero eso no me 

convierte en un completo idiota.  

―Puedes preguntárselo a Molly―, le grité―. O a Gabriel o Ivy… ellos 

te lo dirán.  

―Confié en ti ―dijo Xavier―. Y sólo necesitaste una noche sin mí 

para buscar a alguien nuevo.  

―¡Eso no es verdad!  
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―Al menos, podrías tener la decencia decirme esto personalmente, 

en lugar de que lo averiguara por los demás.  

―Esto no ha terminado ―dije sofocada―. ¡No digas eso! Por favor…  

―¿Te das cuenta de lo humillante que esto es para mí? ―dijo―. Hay 

una foto de mi novia enganchada con algún otro chico, mientras que 

estaba en la enfermería recuperándome de una estúpida conmoción 

cerebral. Todos mis amigos han estado llamando para saber si me 

botaron por teléfono.  

―Lo sé ―le dije―. Lo sé y lo siento mucho, pero…  

―¿Pero qué?  

―Bueno… Tú…  

―Soy un idiota, lo sé, ―interrumpió Xavier―. Permitiéndote ir al 

baile de gala con Jake. Supongo que tenía demasiada fe en ti. No voy 

a cometer el mismo error otra vez. 

―¿Por qué no escuchas? ―susurré―. ¿Por qué estás tan dispuesto a 

creer en todos, excepto en mi?  

―Pensé que teníamos algo ―dijo Xavier. Me miró y vi que sus ojos 

eran brillantes con las lágrimas sin derramar. Parpadeó con enojo 

apartándolas―. Después de todo lo que pasamos para estar juntos, 

simplemente vas y… obviamente nuestra relación, no significa mucho 

para ti.  

Yo no pude evitarlo y me eché a llorar. Mis hombros se agitaban con 

cada sollozo. Vi a Xavier instintivamente levantarse para consolarme, 

pero luego lo pensó mejor y se detuvo. Tenía la mandíbula apretada, 

como si lo matara verme tan disgustada y no hacer nada al respecto. 

―Por favor ―exclamé―. Te amo. Le dije a Jake que te amaba. Sé 

que es algo muy duro, pero no me abandones. 

―Sólo necesito tiempo a solas ―dijo en voz baja―. Sin mirarme a los 

ojos.  

Corrí de la cocina y fuera de la casa de Xavier. No dejé de correr 

hasta que llegué a la playa, donde me desplomé en la arena y lloré 

en silencio. Sentí que algo dentro de mí se rompía, literalmente 

estaba destrozada y nada podría unirme de nuevo. Amaba tanto a 

Xavier que dolía, y sin embargo, se había apartado de mí. Traté de 
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consolarme a mí misma, simplemente permití que el dolor me 

inundara. No sé cuánto tiempo permanecí allí, pero finalmente me di 

cuenta de la marea estaba llegando a mis pies. No me importaba. 

Tenía la esperanza de que me arrastrara lejos, tirando de mí, 

forzándome bajo el agua, y liberándome de la fuerza de mi cuerpo y 

los pensamientos de mi cabeza. El viento aullaba, la marea se acercó 

más, y no me llevó. El viento aullaba, la marea se acercó más, y aún 

así no me moví. ¿Era esta la manera de Nuestro Padre de 

castigarme? Mi delito tan grave que esto era lo que merecía: 

¿experimentar el amor y después arrebatármelo, como los puntos de 

sutura de una herida? ¿Me amará Xavier todavía? ¿Me odiará? ¿O 

habrá perdido toda la fe en mí? 

El agua estaba chapoteando alrededor de mi cintura en el momento 

que Ivy y Gabriel me encontraron. Estaba temblando, pero apenas 

me di cuenta. No me moví ni hablé, ni siquiera cuando Gabriel me 

sacó del agua y me llevó de regreso a nuestra casa. Ivy me ayudó en 

la ducha, y media hora más tarde regresó para volver a ayudarme, 

cuando me había olvidado dónde estaba y me quedé de pie bajo el 

golpeteo del agua. Gabriel me trajo algo de cenar, pero no podía 

comer. Me senté en mi cama, mirando al vacío y sin hacer nada sino 

pensar en Javier y tratando de no pensar en él al mismo tiempo. La 

separación me hizo dar cuenta hasta qué punto me sentía segura con 

él. Ansiaba su tacto, su olor, incluso la conciencia de que él estaba 

cerca. Pero ahora parecía estar a kilómetros de distancia, y sin poder 

llegar hasta él, y ese conocimiento me hizo sentir a punto de 

desmoronarme, a dejar de existir. 

Cuando el sueño por fin llegó, fue un alivio feliz, aunque sabía que 

por la mañana volvería a empezar de nuevo. 

Pero me perseguía hasta en mis sueños. Esa noche tomó un giro más 

oscuro. 

Soñé que estaba fuera del faro de la costa en un naufragio. Estaba 

oscuro y apenas podía ver a través de la niebla, pero había una figura 

arrugada en el suelo. Cuando él gimió y dio la vuelta, reconocí al 

instante la cara de Xavier. Grité y traté de correr hacia él, pero una 

docena de pares de manos húmedas se acercaban y me detenían. 

Jake Thorn se acercó desde el faro, con los ojos tan brillantes y 

agudos como fragmentos de vidrio. 
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Su pelo oscuro estaba peinado hacia atrás de su rostro, y estaba 

vestido con un abrigo de cuero negro y largo con el cuello levantado 

contra del viento. 

―No quería que llegáramos a esto, Bethany ―canturreó―. Pero a 

veces no nos queda otra opción.  

―¿Qué estás haciendo con él? ―sollocé cuando Xavier convulsionó en 

el suelo―. Deja que se vaya.  

―Estoy haciendo lo que debería de haber hecho hace mucho tiempo, 

―gruñó Jake―. No preocupes, será sin dolor. Después de todo, él ya 

está medio muerto…  

Con un movimiento de su muñeca él arrastró a Xavier de abajo arriba 

y lo empujó hacia el borde del acantilado. Xavier habría derrotado a 

Jake en un instante si se hubiesen enzarzado en una pelea física, 

pero no podía competir contra los poderes sobrenaturales. 

―Dulces sueños, niño bonito ―dijo Jake cuando los pies de Javier se 

deslizaban desde el borde del acantilado. 

Mis gritos fueron tragados por la noche.  

Los próximos días pasaron en un borrón. No me sentía como si 

estuviera viviendo realmente, sino sólo observando la vida desde la 

barrera. No fui a la escuela, e Ivy y Gabriel no intentaron que lo 

hiciera.  

No comí mucho; Y no salí de la casa, de hecho, casi no hice otra cosa 

que dormir. El sueño era la única manera de escapar del dolor de la 

nostalgia por Xavier. 

Phantom era mi única fuente de consuelo. Parecía sentir mi angustia 

y pasó todo su tiempo conmigo, me hacía sonreír con sus payasadas. 

Tomaba la ropa interior de mis cajones abiertos y los extendía 

alrededor de mi cuarto; se enredaba en el hilo que Ivy está tejiendo y 

tenía que liberarlo; y se llevó un paquete entero Meaty Treats12 a mi 

cuarto con la esperanza de ser recompensado con uno. Estos 

pequeños trucos me ofrecían pequeños indultos del interminable 

silencio y el vacío que se extendía ante mí, pero una vez pasados 

volvía a caer pesadamente de nuevo sobre mi estado de coma y 

vacio. 

                                                           
12

 Es una especie de golosinas para perro. 
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Ivy y Gabriel se volvieron más preocupados por el día. Me había 

convertido en el fantasma de una persona y un ángel, ya no 

contribuía en nada a la familia.  

―Esto no puede continuar ―dijo Gabriel, una tarde al volver de la 

escuela―. Esta no es manera de vivir. 

―Lo siento ―le dije rotundamente―. Intentaré esforzarme más. 

―No ―dijo―. Ivy y yo vamos a enfrentarnos con esto esta noche.  

―¿Qué van a hacer? ―le pregunté.  

―Ya verás ―contestó y se negó a revelar algo. 

Después de la cena él e Ivy salieron de la casa juntos, mientras yo 

estaba en mi cama, mirando el techo. No pensé que hubiera algo que 

ellos pudieran hacer para resolver el problema, aunque apreciaba su 

intento.  

Me arrastré hacia arriba y fui a mirar mi reflejo en el espejo del baño. 

Sin duda tenía un aspecto diferente. Incluso con mi pijama holgado 

pude ver que había perdido peso en cuestión de días, mi cara estaba 

pálida y mis omóplatos sobresalían. Mi el pelo colgaba lacio y sin 

vida, al igual que mis ojos, que estaban muy abiertos, oscuros y 

tristes. En lugar de mantenerme derecha, estaba inclinada como si no 

pudiera mantener a mi propio peso, y mi cara parecía una sombra de 

lo que era. Me pregunté si alguna vez sería capaz de reunir y juntar 

los pedazos de mi vida que habían caído destrozados al suelo cuando 

Xavier me había dejado. Se me ocurrió por un momento que en 

realidad no había dicho que la relación se terminó, pero eso era lo 

que había querido decir. Había visto por la expresión de su rostro, 

que habíamos terminado. Retrocedí hasta mi cama y me acurruqué 

bajo el edredón. 

Alrededor de una hora más tarde llamaron a mi puerta, pero apenas 

lo escuché a través de la neblina que me había envuelto. 

Llamaron a la puerta de nuevo, esta vez más fuerte. Oí la puerta 

abrirse y a alguien entrar en la habitación. Me cubrí la cabeza con mi 

almohada, no quería que me convencieran para ir abajo.  

―¡Jesús! Beth! ―dijo la voz de Xavier desde la puerta―. ¿Qué estás 

haciéndote a ti misma?  
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Me quedó inmóvil, sin atreverme a creer que en realidad era él. 

Contuve el aliento, segura de que cuando levantara la cabeza la 

habitación estaría vacía. Pero entonces volvió a hablar. 

―¿Beth? Gabriel me explicó todo… lo que hizo Jake y cómo él te 

amenazó. ¡Oh Dios! lo siento mucho.  

Me senté. Y allí estaba él con una amplia camiseta blanca y tejanos 

desgastados, alto y hermoso, igual que yo recordaba. Su rostro 

estaba más pálido que de costumbre, y había leves círculos oscuros 

bajo sus ojos, las únicas señales de angustia. Lo vi estremecerse, al 

ver lo demacrada y exhausta que estaba cuando me miró. 

―Pensé que nunca te volvería a ver de nuevo ―susurré, mirándolo 

de arriba abajo, demostrándome que era él realmente y que había 

venido a verme.  

Xavier se acercó a la cama y me tomó la mano, apretándola contra su 

pecho. Me estremecí con su toque y le miré a los ojos zafiro, tan 

llenos de preocupación que no pude dejar detener las lágrimas que 

caían por mi cara. 

―Estoy aquí ―susurró―. No llores, estoy aquí, estoy aquí. ―Él 

repetía esas palabras una y otra vez, y le permití recogerme en sus 

brazos y sostenerme―. Nunca debí de haberte dejado salir así 

―dijo―. Yo simplemente estaba disgustado. Pensé… bueno, ya sabes 

lo que pensaba.  

―Sí ―le dije―. Sólo me gustaría que hubieras confiado en mí lo 

suficiente como para permitirme explicarte.  

―Tiene razón ―dijo―. Te quiero, y debería de haber sabido que 

estabas diciendo la verdad. No puedo creer que fuera tan estúpido.  

―Pensé que te habías ido para siempre ―le dije en voz baja, con 

lágrimas saliendo bajo mis párpados―. Pensé que te habías alejado 

de todo, porque fallé, porque destruí la única cosa que me importaba 

en la vida. Esperé a que vinieras, pero no lo hiciste. 

―Lo siento mucho―. Oí la voz de Xavier cansada. Él tragó saliva y 

miró sus manos―. Haré cualquier cosa que sea necesario hacer por 

ti, voy a…  

Le silencié con un dedo en sus labios―. Ahora ha terminado, ―le 

dije―. Quiero olvidar todo lo que ha pasado. 
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―Por supuesto ―dijo―, lo que quieras.  

Nos quedamos en silencio en mi cama durante un rato, felices de 

estar de vuelta en la compañía del otro. Seguí con un férreo control 

sobre su camisa, como si temiera que pudiera desaparecer si le 

dejaba ir. Él me dijo que Gabriel e Ivy se habían ido al pueblo para 

darnos un poco de espacio para arreglar las cosas. 

―Sabes ―dijo Xavier―, no hablarte durante unos días ha sido la cosa 

más dura que he hecho alguna vez en mi vida.  

―Sé lo que quieres decir ―dije en voz baja―. Yo sólo quería morir. 

Él me soltó rápidamente―. Nunca pienses eso, Beth ―dijo.  

―No importa lo que pase. No merezco la pena.  

―Creo que es lo que sentí, ―dije y él suspiró.  

―No puedo decir que no sé lo que quieres decir ―admitió―. Eso se 

siente como si fuera el fin del mundo, ¿no?  

―Como el final de toda la felicidad ―estuve de acuerdo―. De todo lo 

que he conocido. Eso es lo que sucede cuando haces de una persona 

tu razón de vivir.  

Xavier sonrió―. Supongo no fuimos demasiado inteligentes entonces. 

Pero no lo cambiaría.  

―Yo tampoco―. Me quedé callada durante unos cuantos minutos, y 

entonces le cogí la mano y me di unos golpecitos con sus dedos en la 

punta de la nariz―. Xav… 

―¿Sí? ―él arqueó su cabeza y me tocó en la espalda.  

―Si unos pocos días separados casi nos mata, ¿qué pasaría 

cuando…?  

―Ahora no ―me interrumpió―. Acabo de regresar contigo, no quiero 

pensar en perderte de nuevo. No voy a dejar que eso suceda. 

―No podrás detenerlo ―le dije―. Sólo porque eres un jugador de 

rugby no significa que le puedas ganar a las fuerzas del Cielo. No hay 

nada que quiera más que estar contigo, pero estoy muy asustada. 
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―Un hombre enamorado puede hacer cosas extraordinarias ―dijo 

Xavier―. No me importa si eres un ángel, eres mi ángel, y no te 

dejaré ir. 

―Pero ¿Y si no nos dan ninguna advertencia? ―le pregunté 

desesperadamente.  

―¿Qué pasa si una mañana, me despierto, y estoy de vuelta de 

donde vine? ¿Has pensado en eso? 

Xavier entrecerró los ojos. ―¿Cuál crees que es mi mayor temor, 

Beth? ¿No sabes cuánto me asusta que un día vaya a la escuela y tú 

no estés allí? Que voy a venir hasta aquí a buscarte, pero nadie me 

abrirá la puerta. Nadie en el pueblo sabrás dónde te has ido, excepto 

yo, y sé que es un lugar donde no puedo ir para hacerte volver. Así 

que no me preguntes si he pensado en eso, porque la respuesta es sí, 

todos los días.  

Él se echó hacia atrás y miró con indignación al ventilador del techo, 

como si fuera el culpable de la situación. 

Mientras lo miraba, me di cuenta que mi mundo estaba justo delante 

de mí, de algo más de metro ochenta de alto y acostado en mi cama. 

Me di cuenta en el mismo momento que nunca podría dejarlo. Nunca 

podría volver a mi casa, porque ahora, él era mi casa. Y yo estaba 

llena de un extraño y abrumador deseo de estar tan cerca de él como 

pudiera conseguir hasta fundirme con él, con la promesa de ambos 

de que nunca vamos a estar separados. 

Me levanté de la cama y estaba hundiendo mis dedos de los pies en 

el suelo. Xavier me miraba con curiosidad. Le devolví la mirada sin 

hablar y poco a poco retiré mi camiseta por encima de mi cabeza y la 

dejé caer al suelo. No sentí ningún tipo de auto-conciencia, me sentí 

libre. Me quité los pantalones del pijama y los dejé arrugados 

alrededor de mis pies, por lo que me quedé de pie delante de él 

totalmente desnuda y vulnerable. Dejando que me viera 

completamente indefensa. 

Xavier no habló, habría roto el zumbido del silencio que se había 

caído por el cuarto. Un momento después estaba de pie e imitó mis 

movimientos, permitiendo que su camisa y pantalón vaquero cayeran 

en un montón al suelo. Se acercó a mí y me pasó sus manos 

calientes por mi espalda. Suspiré y me dejé caer en sus brazos. La 

sensación de su piel contra la mía envió una calidez a través de mi 
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cuerpo, y me apoyé en él, sintiéndome completa por primera vez en 

días. 

Lo besé en sus labios suaves y pasé las manos por su cara, sintiendo 

la nariz y los pómulos familiares. Habría reconocido la forma de su 

rostro en cualquier lugar, podría leerlo como una persona ciega lee en 

Braille. Olía fresco y dulce y me apreté contra su pecho. A mis ojos, 

no tenía ni un fallo físico, pero no me habría importado si lo tuviera. 

Aún así lo habría amado aunque tuviera cicatrices o estuviera vestido 

con harapos, sólo porque era Xavier. 

Bajamos hasta la cama y así nos quedamos, hasta que oímos a Ivy y 

Gabriel en la planta baja, sólo nosotros dos, abrazados. Molly habría 

pensado que estábamos locos. Pero era el contacto lo que queríamos. 

Queríamos sentir como éramos la misma persona en lugar de dos 

individuos separados. 

Sin ropa que nos ocultara. Sin ella, no había ningún lugar para 

esconderse, no había manera de enmascarar cualquier parte de 

nosotros mismos, y eso era lo que queríamos, ser completa y 

totalmente nosotros mismos y sentirnos completamente seguros. 
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Capitulo 28:  
Ángel de Destrucción 

 

Traducido por Sheilita Belikov 

Corregido por masi 

 

 la mañana siguiente Xavier vino a desayunar con nosotros 

antes de la escuela. Mientras comíamos, Gabriel trató de 

hacerlo entrar en razón. Todos sabíamos que Xavier estaba 

furioso por la duplicidad de Jake y estaba listo para enfrentarse a él 

sin ayuda de nadie. Eso era algo que Gabriel quería evitar a toda 

costa, sobre todo porque no sabíamos el alcance del poder de Jake. 

—Hagas lo que hagas, no debes enfrentarlo —dijo Gabriel con 

sobriedad. 

Xavier lo miró por encima del borde de su taza de café. —Amenazó a 

Beth —dijo, irguiendo los hombros—. La forzó. Simplemente no 

podemos dejar que se salga con la suya. 

—Jake no es como los otros estudiantes. No debes tratar de ajustar 

cuentas con él a solas —dijo Gabriel—. No sabemos de lo que es 

capaz. 

—No puede ser demasiado peligroso, es muy flaco —murmuró Xavier 

en voz baja. 

Ivy le lanzó una mirada severa.  

—Sabes que su apariencia no tiene nada que ver. 

 

—Entonces, ¿qué quieres que hagamos? —preguntó Xavier. 

A 
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—No podemos hacer nada —dijo Gabriel—, no sin atraer atención no 

deseada hacia nosotros mismos. Sólo podemos esperar que no 

pretenda hacer daño. 

Xavier dejó escapar una breve carcajada y luego miró a Gabriel. —

¿Hablas en serio? 

—Completamente. 

—Pero ¿y qué pasa con lo que hizo en el baile? 

—Yo no llamaría una prueba a eso —dijo Gabriel. 

—¿Y qué pasa con el accidente de la cocinera con la freidora? —dije—

. ¿Y el accidente de coches al principio del trimestre? 

—¿Crees que Jake podría haber tenido algo que ver con esas cosas? 

—preguntó Ivy—. Pero si ni siquiera estaba en la escuela cuando 

ocurrió el accidente. 

—Sólo hacía falta que estuviera en el pueblo —le contesté—. Y 

definitivamente estaba ese día en la cafetería, caminé exactamente 

frente a él. 

—Leí sobre un accidente de barcas en el embarcadero hace dos días 

—agregó Xavier—. Y ha habido un par de incendios recientemente, 

que el periódico afirmó que fueron iniciados por pirómanos. Eso 

nunca había pasado por aquí antes. 

Gabriel apoyó su cabeza entre las manos. —Déjame pensar en esto 

—dijo. 

—Eso no es todo —intervine, sintiéndome culpable por ser la 

portadora de tantas malas noticias—. Él tiene seguidores, a donde 

quiera que vaya, están justo detrás de él, actuando como si él fuera 

su líder, o algo así. Empezaron siendo sólo algunos, pero cada vez 

que lo veo, hay más. 

—Beth, ve a prepararte para la escuela —dijo Gabriel en voz baja. 

—Pero... —comencé. 

—Sólo ve —dijo—. Ivy y yo tenemos que hablar. 

Después del baile, la popularidad de Jake Thorn aumentó a una 

velocidad alarmante, y sus seguidores se duplicaron en número. 

Cuando volví a la escuela, me di cuenta que todos se paseaban 
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alrededor con la mirada vacía, como drogadictos, con sus pupilas 

extrañamente dilatadas, y con las manos hundidas en los bolsillos. 

Sus caras sólo cobraban vida al ver a Jake, asumiendo una expresión 

inquietante y devota que sugería que se ahogarían en el océano si él 

se lo ordenaba. 

Los actos de vandalismo fortuitos también parecían estar de pronto 

en auge. Las puertas de la iglesia de San Marcos fueron profanadas 

con obscenidades, y las ventanas de las oficinas municipales fueron 

destrozadas por vándalos, utilizando explosivos caseros. La residencia 

de Fairhaven presentó un virulento brote de intoxicación alimenticia, 

y muchos de sus residentes tuvieron que ser trasladados al hospital. 

Y parecía que dondequiera que el desastre golpeaba, Jake Thorn 

estaba allí. Nunca implicado directamente; siempre era un 

observador, situándose al margen. A mí, me parecía que estaba 

decidido a causar dolor y sufrimiento, y no podía dejar de pensar que 

su motivación era la venganza. ¿Estaba mostrándome las 

consecuencias de mi rechazo? 

El jueves por la tarde planeaba irme de la escuela temprano y 

recoger a Phantom de la peluquería canina. Gabriel no había venido a 

la escuela ese día porque llamó diciendo que estaba enfermo; en 

verdad, Ivy y él estaban reponiendo sus fuerzas después de pasar 

una semana entera arreglando los estropicios de Jake. No estaban 

acostumbrados a tener tanto que hacer, y a pesar de su fuerza, el 

esfuerzo constante los había dejado agotados. 

Acababa de recoger mi mochila y me dirigía hacia el frente donde me 

esperaba Xavier en su coche, cuando noté una multitud de personas 

en el pasillo justo afuera del baño de chicas. Sentí algo en el fondo de 

mi mente, como una advertencia diciéndome que me mantuviera 

alejada, pero el instinto y la curiosidad me impulsaron a acercarme. 

El grupo de estudiantes estaban agolpados unos con otros y 

cuchicheando. Vi que algunos estaban llorando. Una chica sollozaba 

en la camiseta de un jugador de hockey senior que todavía llevaba el 

uniforme de hockey. Obviamente él había tenido que salir 

apresuradamente del entrenamiento, y estaba mirando la puerta del 

baño con una mezcla de angustia e incredulidad en su rostro. 

Me abrí paso a través de la multitud como en cámara lenta. Tuve la 

extraña sensación de estar desconectada de mi cuerpo, como si 

estuviera viendo la escena en un televisor, en lugar de estar 
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físicamente presente. Mezclados con la multitud, vi a algunos de los 

miembros del grupo de Jake Thorn; eran fáciles de distinguir en estos 

días por sus expresiones vacías y sus ropas negras. Algunos de ellos 

me miraron cuando pasé, y me di cuenta que todos tenían los 

mismos ojos: profundos, muy abiertos y negros como el alquitrán. 

A medida que me acercaba al baño, vi al Dr. Chester parado al lado 

de la puerta, junto con dos agentes de la policía. Vi que uno de los 

oficiales estaba hablando con Jake Thorn. La cara de Jake estaba 

moldeada en una máscara de seriedad y preocupación, pero sus ojos 

felinos relucían peligrosamente y sus labios se curvaban casi 

imperceptiblemente, como si estuvieran deseando hundir sus 

colmillos en el cuello del hombre. Tenía la sensación de que sólo yo 

podía ver la amenaza detrás de su expresión y que para todo el 

mundo lucía como un adolescente inocente. Me acerqué para 

escuchar lo que estaban hablando. 

—No puedo imaginar cómo algo así pudo haber ocurrido en una 

escuela como esta —oí decir a Jake—. Ha sido una verdadera 

conmoción para todos nosotros. 

Luego cambió de posición, y no pude oír mucho más, sólo palabras 

sueltas: "tragedia", "nadie alrededor", e "informar a la familia". 

Finalmente el oficial de policía asintió y Jake se aparto. Advertí que 

sus seguidores estaban mirándose entre sí, riendo con los ojos, con 

indicios de sonrisas en sus labios. Se veían codiciosos, casi 

hambrientos, y todos parecían estar secretamente satisfechos por lo 

que estaba pasando. 

Jake hizo una seña y empezaron a dispersarse, moviéndose 

sutilmente lejos de la multitud. Quería gritar para que alguien los 

detuviera, decirles a todos cuán peligrosos eran, pero no pude 

encontrar mi voz. 

De repente me percaté de que estaba acercándome a la puerta 

abierta del baño, como si hubiera sido atraía por una fuerza invisible. 

Dos paramédicos estaban levantando una camilla cubierta con una 

tela azul. Vi que una mancha roja estaba empezando a filtrarse, 

haciéndose constantemente más grande y deslizándose a través de la 

tela como un ser vivo. Y colgando fuera de la tela vi una mano larga y 

pálida. Las puntas de los dedos ya estaban azuladas. 
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Un ataque súbito de dolor y miedo me dejó sin aliento. Pero no eran 

mis propios sentimientos, pertenecían a otra persona, a la chica de la 

camilla. Sentí sus manos agarrando el mango de un cuchillo. Sentí el 

miedo en su mente mezclado con impotencia, mientras una 

compulsión misteriosa guiaba la hoja del cuchillo a su garganta. Ella 

luchaba contra ello, pero era como si no tuviera control sobre su 

propio cuerpo. Sentí el impacto del dolor cuando el frío metal cortó a 

través de su piel y oí la risa cruel haciendo eco a través de su 

cerebro. Lo último que vi fue su cara, se cruzó por mi campo de 

visión como un rayo. Conocía esa cara. ¿Cuántas horas de almuerzo 

había estado sentada escuchando sus chismes sin fin? ¿Cuántas 

veces me había reído de sus travesuras, o recibido su consejo? La 

cara de Taylah estaba grabada en mi cerebro. Sentí su cuerpo 

tambaleándose hacia adelante, sentí su lucha en busca de aire 

cuando la sangre borboteó del corte en su garganta y se derramó por 

su cuello. Vi el terror y el pánico en sus ojos justo antes de que se 

volvieran vidriosos y se desplomara muerta en el suelo. Abrí la boca 

para gritar, pero no salió ningún sonido. 

Precisamente cuando mi propio cuerpo empezó a temblar 

violentamente, alguien se puso delante de mí y se apoderó de mis 

hombros. Jadeé y traté de separarme, pero su agarre era firme. Miré 

hacia arriba, esperando ver un par de ojos ardientes y unas mejillas 

hundidas, pero en cambio estaba Xavier, que me envolvía en sus 

brazos y me llevaba lejos de la multitud hacia el aire libre. 

—No —dije, más para mí que a él—. Por favor, no... 

Él mantuvo su brazo alrededor de mi cintura y casi me llevó en 

volandas hacia su coche, porque yo parecía haber olvidado cómo 

utilizar mis piernas. 

—Está bien —dijo, presionando su mano contra mi cara y mirándome 

a los ojos—. Todo se arreglará. 

—Esto no puede estar pasando... esa era… esa chica era... —Mis ojos 

ardían con lágrimas. 

 

—Súbete al coche, Beth —dijo, abriendo la puerta de un tirón y 

ayudándome a entrar. 
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—¡Jake es el responsable! —grité cuando puso en marcha el coche. 

Parecía tener prisa por llegar a casa, con Ivy y Gabriel. Ahora que lo 

pienso, yo también. Ellos sabrían qué hacer. 

—La policía lo considera como suicidio —explicó Xavier 

categóricamente—. Es trágico pero no tiene nada que ver con Jake. 

De hecho, él fue quien se percató de su desaparición y alertó a las 

autoridades. 

—No—. Sacudí mi cabeza con vehemencia—. Taylah nunca haría algo 

así. Jake ha intervenido de algún modo. 

Xavier no estaba convencido —Jake puede ser muchas cosas, pero no 

es un asesino. 

—No lo entiendes —me limpié las lágrimas—. Lo vi todo, era como si 

yo hubiera estado allí cuando sucedió. 

—¿Qué? —Xavier se volvió hacia mí—. ¿Cómo? 

—Cuando vi su cuerpo, fue como si de repente me convirtiera en la 

víctima —le expliqué—. Ella se cortó el cuello, pero no quería, alguien 

la hizo hacerlo. Él estaba controlándola y, luego estaba riéndose 

mientras ella moría. Era Jake, lo sé. 

Xavier cerró los ojos y sacudió la cabeza. —¿Estás segura de esto? 

—Xav, pude sentirlo. Ha sido él. 

Ambos guardamos silencio hasta que hablé de nuevo. —¿Qué ha 

ocurrido una vez que ella ha muerto? No he llegado tan lejos. 

La expresión de Xavier era afligida, pero su voz sonaba impasible. —

Fue encontrada muerta en el suelo del baño. Eso es todo lo que sé. 

Una de las junior entró y la vio yaciendo en un charco de sangre. No 

había nada más allí, excepto un cuchillo de cocina—. Estaba 

agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron 

blancos. 

—¿Por qué crees que Jake la habrá elegido? 

—Supongo que simplemente tuvo mala suerte —dijo Xavier—. Estaba 

en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Sé que era tu 

amiga, Beth, lamento que esto sucediera. 
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—¿Es culpa nuestra? —le pregunté en voz baja—. ¿Lo ha hecho para 

vengarse de nosotros? 

—Lo ha hecho porque es un enfermo —dijo Xavier. Estaba mirando 

sin pestañear a la carretera de delante, como si estuviera tratando de 

contener todo lo que sentía en su interior—. Desearía que no hubieras 

estado allí para verlo. —Xavier sonaba enojado, pero sabía que no 

era conmigo. 

—He visto cosas peores. 

—¿En serio? 

—En el lugar de donde vengo vemos muchas cosas malas —le dije. 

No le mencioné lo diferente que era experimentar la pérdida de 

primera mano en la Tierra, cuando la víctima era tu amiga y el dolor 

se multiplicaba por diez—. ¿Tú también la conocías? —le pregunté 

quedamente. 

—He estado en la escuela con esos chicos desde primer grado. Los 

conozco a todos. 

—Lo siento —puse mi mano sobre su hombro, que estaba tenso y 

rígido. 

—Yo también —dijo Xavier. 

 

Gabriel e Ivy ya estaban enterados de lo que había sucedido cuando 

llegamos a casa. 

—Tenemos que actuar ya —dijo Ivy—. Esto ha ido demasiado lejos. 

—¿Y qué propones que hagamos? —le preguntó Gabriel. 

—Tenemos que detenerlo —dije—. Destruirlo si es necesario. 

—No podemos destruirlo así como así —dijo Gabriel—. No estamos 

autorizados parar una vida sin motivo. 

 

—¡Pero él ha tomado la vida de otra persona! —grité. 
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—Bethany, no podemos hacerle daño a menos que sepamos sin lugar 

a dudas quién o qué es él. Así que, por más que lo deseemos, la 

confrontación está fuera de cuestión por el momento. 

—Tal vez ustedes no puedan hacerle daño —dijo Xavier—, pero yo sí. 

Déjenme pelear contra él. 

Los ojos grises de Gabriel tenían una expresión inflexible. —Le serás 

inútil a Bethany muerto —dijo bruscamente. 

—¡Gabe! —grité, angustiada ante la idea de que alguien hiriera a 

Xavier. Sabía que era capaz de meterse de cabeza en una pelea si 

creía que así iba a protegerme. 

—Soy más fuerte que él —dijo Xavier—. Sé que lo soy; déjame 

hacerlo. 

Ivy puso una mano sobre el hombro de Xavier —No sabes a que nos 

estamos enfrentando con Jake Thorn —dijo. 

—Es sólo un chico —dijo Xavier—. ¿Cuán aterrador puede ser? 

—No es sólo un chico —dijo Ivy—. Hemos detectado su aura y se está 

fortaleciendo. Esta aliado con fuerzas oscuras que ningún ser humano 

puede entender. 

—¿Qué estás diciendo? ¿Qué es un demonio? —preguntó Xavier, con 

incredulidad—. Eso es imposible. 

—Crees en los ángeles. ¿Es tan difícil contemplar que podríamos 

tener homólogos malvados? —preguntó Gabriel. 

—He tratado de no pensar en eso —dijo Xavier. 

—Tan cierto como es que hay un Cielo, hay un Infierno —dijo Ivy con 

suavidad. 

—¿Así qué creéis que Jake Thorn es un demonio? —susurré. 

—Creemos que puede ser un agente de Lucifer —dijo Gabriel—. Pero 

necesitamos una prueba antes de poder actuar para detenerlo. 

 

La prueba llegó cuando desempaqué mi mochila poco después aquella 

tarde. Un familiar rollo de papel estaba metido dentro de la 

cremallera. Lo desenrollé para revelar la escritura distintiva de Jake: 
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Cuando las lágrimas de los ángeles inunden la tierra, 

Recobrarán las puertas del Infierno toda su fuerza. 

 

Cuando la caída de los ángeles sea inminente 

El chico humano encontrará su fin. 

 

Sentí un repentino nudo atascado en mi garganta. Jake había 

amenazado a Xavier. Su venganza ya no era sólo contra mí. Apreté el 

brazo de Xavier. Podía sentir sus músculos bajo mis dedos, pero se 

trataba sólo de fuerza humana. 

—¿Eso es prueba suficiente para ti? —preguntó Xavier en voz baja. 

—Eso es un poema y nada más —dijo Gabriel—. Escucha, creo que 

Jake está detrás del asesinato y de todos los accidentes. Creo que 

tiene la intención de causar estragos, pero necesito pruebas 

concretas antes de poder actuar, las leyes del Reino así lo exigen. 

—Y entonces, ¿qué vas a hacer? —quiso saber Xavier. 

—Todo lo que sea necesario para mantener la paz —dijo Gabriel. 

—¿Incluso si eso implica matarlo? —Xavier habló claramente. 

—Sí. —fue la respuesta gélida de Gabriel—. Porque si es lo que 

sospechamos que es, entonces quitándole su vida humana lo 

devolveremos al lugar de dónde vino. 

Xavier consideró esto durante un momento y luego asintió—. Pero, 

¿qué es lo que quiere de Beth? ¿Qué puede darle ella? 

 

—Beth lo rechazó —dijo Gabriel—. Alguien como Jake Thorn suele 

conseguir lo que quiere. En este momento su vanidad está herida. 

Arrastré mis pies inquieta. —Él dijo que había estado buscándome 

desde hacía siglos... 

—¿Dijo qué? —estalló Xavier—. ¿Qué significa eso? 
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Gabriel e Ivy se miraron preocupados. 

—Los demonios a menudo buscan a un humano para hacerlo suyo —

dijo Ivy—. Es su versión retorcida del amor, supongo. Atraen a los 

humanos al infierno, y ellos están forzados a permanecer allí para 

siempre. Con el tiempo son corrompidos e incluso comienzan a 

desarrollar sentimientos por su opresor. 

—Pero, ¿qué sentido tiene eso? —preguntó Xavier—. ¿Acaso los 

demonios pueden tener sentimientos? 

—Es, principalmente, para disgustar a Nuestro Padre —dijo Ivy—. La 

corrupción de sus creaciones le causa una gran angustia. 

—¡Pero yo ni siquiera soy un ser humano real! —dije. 

—Exactamente —contestó Gabriel—. ¿Qué mejor premio que un ángel 

en forma humana? Capturar a uno de nosotros sería la victoria final. 

—¿Está Beth en peligro? —Xavier se acercó aún más a mí. 

—Creo que todos podemos estar en peligro —dijo Gabriel—. Sólo 

deben de tener paciencia. Nuestro Padre nos mostrará el camino a su 

debido tiempo. 

Insistí en que Xavier pasara la noche con nosotros, y después del 

mensaje de Jake, Ivy y Gabriel no se opusieron. A pesar de que no 

dijeran mucho, yo sabía que estaban preocupados por la seguridad de 

Xavier. Jake era impredecible, como un fuego artificial que podía 

estallar en cualquier momento. 

Xavier llamó a sus padres y les dijo que se quedaba a dormir en casa 

de un amigo para que pudieran terminar de prepararse para el 

examen del día siguiente. Su madre no le hubiera permitido quedarse 

si hubiera sabido que estaba en mi casa, Bernie era demasiado 

conservadora para eso. Ella y Gabriel se habrían llevado a las mil 

maravillas. 

Les dimos las buenas noches a Ivy y Gabriel y subimos las escaleras 

hasta mi habitación. Xavier permaneció en el balcón mientras yo 

tomaba una ducha y me lavaba los dientes. No le pregunté en que 

estaba pensando o si estaba tan asustado como yo. Sabía que nunca 

lo admitiría, al menos no ante mí. Para dormir, se desvistió hasta 

quedarse en unos bóxers que decían: ¡No te preocupes! En la parte 
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de atrás y una camiseta blanca sin mangas que tenía debajo de su 

camisa. Yo me puse unas mallas y una camiseta suelta. 

No nos dijimos mucho el uno al otro esa noche. Me quedé quieta y 

escuché el sonido de su respiración constante, notando como subía y 

bajaba su pecho. Con su cuerpo curvado alrededor del mío y sus 

brazos protectoramente rodeándome, me sentía segura y protegida. 

A pesar de que Xavier era sólo humano, parecía que podía 

protegerme de todo. No me habría asustado si un dragón escupiendo 

fuego hubiera arrancado el techo, porque sabía que Xavier estaba 

aquí. Me pregunté por un instante si no esperaba demasiado de él, 

pero en seguida deseché la idea. 

Me desperté en medio de la noche, asustada por un sueño que no 

podía recordar. Xavier estaba a mi lado. Se veía tan hermoso cuando 

estaba dormido, con sus perfectos labios entreabiertos, su pelo 

revuelto sobre la almohada, su suave y bronceado pecho subiendo y 

bajando pausadamente al respirar. Mi ansiedad se apoderó de mí y 

extendí mi mano hacia él. Se despertó con facilidad, y sus ojos eran 

sorprendentemente azules incluso bajo la luz de la luna. 

—¿Qué es eso? —susurré, de repente consciente de las sombras—. 

Por ahí, ¿lo ves? 

Sin dejar de rodearme con el brazo, Xavier se incorporó y miró a su 

alrededor —¿Dónde? —preguntó, con voz somnolienta. Señalé la 

esquina derecha de la habitación. Xavier salió de la cama y caminó 

hacia donde yo estaba apuntando. 

—¿Aquí? —preguntó cuando llegó al lugar que le había indicado—. 

Estoy bastante seguro de que esto es un perchero —asentí y luego 

recordé que él no podía verme en la oscuridad. 

—Me pareció ver a alguien allí de pie —le dije—. Un hombre con un 

abrigo largo y con un sombrero—. Dicho en voz alta sonaba ridículo. 

—Creo que estás viendo fantasmas, nena —Xavier bostezó y se 

golpeó el pie en el perchero—. Sí, definitivamente un perchero. 

—Lo siento —le dije cuando volvió a la cama. Mientras me dejaba 

envolver en la calidez de su cuerpo. 

—No tengas miedo —murmuró—. Nadie puede hacerte daño mientras 

yo esté aquí. 
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Yo confiaba en él y, después de un rato, dejé de escuchar ruidos y 

movimientos. 

—Te amo —dijo Xavier justo antes de que fuera arrastrado al sueño 

de nuevo. 

—Yo te amo más —dije juguetonamente. 

—Ni hablar —dijo Xavier, completamente despierto ahora—. Soy más 

grande, puedo contener más amor. 

—Soy más pequeña, por lo tanto mis partículas de amor son más 

comprimidas, lo que significa que puedo almacenar más. 

Xavier se echó a reír. —Ese argumento no tiene sentido. 

Desestimado. 

—Sólo me baso en lo mucho que te extraño cuando no estás cerca —

repliqué. 

—¿Cómo puedes saber cuánto te extraño? —dijo—. ¿Tienes algún tipo 

de medidor integrado que nos pueda dar una lectura? 

—Soy una chica; por supuesto que tengo un medidor integrado. 

Me fui durmiendo, reconfortada por la sensación de su pecho contra 

mi espalda. Podía sentir su aliento en mi nuca. Acariciaba la piel 

suave de sus brazos, bronceada por el tiempo al aire libre. Bajo la luz 

de la luna podía ver cada vello, cada vena, cada peca, y me 

encantaba todo. Ese fue mi último pensamiento antes de quedarme 

dormida esa noche, y me di cuenta que el miedo me había 

abandonado por completo. 
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Capitulo 29:  
Un Amigo en Necesidad 

 

Traducido por Selune 

Corregido por ZarahFandy 

 

aylah persiguió mis sueños. La vi como un fantasma sin 

rostro con un par de manos manchadas de sangre blanca 

que voló sin rumbo en el aire. Entonces yo estaba dentro de 

su cuerpo, tendida en un charco de sangre caliente pegajosa. Oí el 

torpe goteo de los grifos en el baño de las chicas cuando ella se 

deslizó en la muerte. Entonces sentí el dolor y la tristeza abrumadora 

de su familia. Ellos mismos se estaban culpando por no haber notado 

su depresión, preguntándose si podría haber evitado el resultado. 

Jake estaba allí en el sueño también, siempre en el borde del marco, 

un poco fuera de foco y riendo en voz baja. 

En la mañana me desperté para encontrar las sábanas arrugadas y 

vacío el lugar a mi lado. Si apretaba la cara contra la almohada en la 

que su cabeza había reposado, todavía podía débilmente capturar el 

aroma de Xavier. Me di la vuelta en la cama y abrí las cortinas para 

dejar que la luz del sol de oro se vertiese en la habitación. 

En la cocina, era Xavier y no Gabriel quien preparaba el desayuno. Él 

se había puesto sus pantalones vaqueros y camiseta, y su cabello 

estaba alborotado. Miré su cara fresca y hermosa cuando él 

cuidadosamente rompía los huevos en la sartén chisporroteante. 

—Pensé hacer un buen desayuno —dijo cuando me vio. 

T 
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Gabriel e Ivy ya estaban sentados a la mesa del comedor, los platos 

repletos de huevos revueltos con tostadas de pan agrio13 delante de 

ellos. 

 

—Esto es realmente bueno —dijo Ivy entre bocado y bocado—. 

¿Cómo aprendiste a cocinar? 

—No tuve elección, tenía que aprender —dijo Xavier—. Toda mi 

familia, aparte de mi madre son inútiles en la cocina. Cuando se 

trabaja hasta altas horas en la clínica tienen que pedir una pizza o 

comer lo que pueden encontrar como dicen, `agregar agua y 

revolver´. Así que cocino para ellos cada vez que mamá no está 

cerca. 

—Xavier es un hombre de muchas habilidades —le dije a Ivy y Gabe 

elogiosamente. 

Xavier se había quedado sólo una noche pero me maravillé de la 

facilidad con la que se había integrado en nuestra pequeña familia. 

No tenía ganas de tener un invitado en la casa, era uno más de 

nosotros ahora. Incluso Gabriel parecía haberlo aceptado, y le 

encontró una camisa blanca limpia para llevar a la escuela. 

Me di cuenta de que todos estábamos evitando cuidadosamente el 

tema de lo que había sucedido la tarde anterior. Yo sabía que estaba 

sin duda tratando de bloquear mi memoria. 

—Sé que lo de ayer llegó como un shock terrible para todos nosotros 

—dijo Ivy con el tiempo—. Pero vamos a hacer frente a esta 

situación. 

—¿Cómo? —le pregunté 

—Nuestro Padre nos mostrará el camino. 

—Sólo espero que lo haga pronto, antes de que sea demasiado tarde 

—murmuró Xavier, pero yo era la única que lo escuchó. 

Una onda de choque había arrancado a través de la escuela después 

del descubrimiento del suicidio de Taylah. Aunque las clases 

                                                           
13

 Es un pan muy oscuro y denso, de fuerte y recio sabor y levemente aromatizado 

con semillas de alcaravea, muy usadas en la panadería tradicional nórdica, eslava y 

centroeuropea. 
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continuaron en un intento de mantener la normalidad, todo parecía 

estar funcionando provisionalmente. Las cartas se habían enviado a 

los padres ofreciendo servicios de apoyo emocional y animando a las 

familias a sostener a sus hijos en todo lo que podían. La gente 

caminaba alrededor como si estuvieran sobre cascarones de huevo, 

sin querer ser demasiado alto o insensible. Jake Thorn y sus amigos 

fueron los grandes ausentes. 

 

Una asamblea fue llamada a media mañana, y el Dr. Chester explicó 

a los alumnos que la administración no sabía exactamente lo que 

había ocurrido, pero había puesto la investigación en manos de la 

policía. Entonces su voz se hizo menor, de hecho. 

—La pérdida de Taylah McIntosh es impactante y trágica. Era una 

gran amiga y estudiante, y se le extrañará enormemente. Si a alguno 

de ustedes le gustaría hablar con alguien sobre lo que ha ocurrido, 

por favor, reserven un tiempo con la señorita Hirche, nuestra 

consejera de confianza de la escuela. 

—Lo siento por el Dr. Chester —dijo Xavier—. Ha estado recibiendo 

llamadas telefónicas durante toda la mañana. Los padres están en pie 

de guerra sobre esto. 

—¿Qué quieres decir?—. Le pregunté. 

—Las escuelas van hacia abajo con incidentes como éste —dijo. 

—Todo el mundo quiere saber qué pasó, por qué la escuela no hace 

más para prevenirlo. La gente comienza a preocuparse de sus propios 

hijos. 

Yo estaba indignada—. Pero esto no tiene nada que ver con la 

escuela. 

—Bueno, los padres que no lo ven de esa manera —dijo Xavier. 

Después de la asamblea, Molly me alcanzó, con los ojos rojos e 

hinchados de tanto llorar. Xavier vio que ella quería hablar en privado 

y se excusó para ir a una reunión de waterpolo. 

—¿Cómo lo llevas? —pregunté, tomándola de la mano. Molly sacudió 

la cabeza, y nuevas lágrimas corrían por sus mejillas. 



 

 373 

—Se siente muy raro estar aquí en este momento —dijo con voz 

ahogada—. No es lo mismo sin ella. 

—Ya lo sé —dije en voz baja. 

—Yo no lo entiendo —dijo Molly—. No puedo creer que haría algo así. 

¿Por qué no habló conmigo? Yo ni siquiera sabía que estaba 

deprimida, ¡soy la peor amiga! —dejó escapar un sollozo, y me 

precipité a abrazarla. Parecía que podría colapsar si no había algo que 

la sostuviera. 

—Esto no es culpa tuya —le dije—. A veces ocurren cosas que nadie 

podría haber previsto. 

—Pero. . .  —empezó a Molly. 

—No —la corté—. Confía en mí, no había nada que pudieras haber 

hecho para detener esto. 

—Me gustaría creerlo —Molly susurró—. ¿Has oído cómo la 

encontraron en toda esa sangre? Es como algo salido de una película 

de terror. 

—Sí —murmuré. Lo último que quería era volver a vivir la 

experiencia—. Molly, tal vez debes hablar con un consejero —dije 

suavemente—. Puede ser que te ayude. 

—No —Molly sacudió la cabeza con fuerza y luego se echó a reír. 

Sonaba muy agudo e histérico—. Yo solo quiero olvidar que alguna 

vez sucedió. Quiero olvidar que alguna vez estuvieron aquí. 

—Pero, Molly, no se puede pretender simplemente que las cosas 

están bien. 

—Mírame —dijo, su voz de repente falsamente alegre y brillante—. 

Algo bueno en realidad pasó el otro día —Ella sonrió, sus ojos todavía 

brillantes por las lágrimas. Daba miedo verlo. 

—¿Qué? —le pregunté, preguntándome si ella podría renunciar a la 

farsa si la seguía el juego. 

—Bueno, resulta que Jake Thorn está en mi clase de IT. 

—Oh —dije, sorprendida por la rapidez con la conversación fue en 

espiral cuesta abajo—. Eso es genial. 

—Sí, realmente lo es —dijo Molly—. Porque me invitó a salir. 
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—¡Cómo! —salté, girando alrededor de su cara. 

—Ya lo sé —dijo—. Yo no lo podía creer tampoco —Era obvio que el 

choque había desordenado su cabeza. Ella se aferraba a cualquier 

tipo de distracción que podría llevar de su mente el dolor de su 

pérdida. 

—¿Qué has dicho? —le pregunté. 

Ella se rió con dureza—. No seas estúpida, Beth. ¿Qué crees que dije? 

Vamos a salir este domingo con algunos de sus amigos. Ah, me 

olvidaba, ¿estás bien con él, después de lo sucedido en el baile? 

Porque dijiste que no tenía sentimientos hacia él. . .  

—¡No! Me refiero, por supuesto que no tengo sentimientos por él. 

—¿Entonces no te importa? 

—Molly, me importa, pero no por las razones que piensas. La mala 

noticia de Jake, es que no se puede salir con él. Y por favor, ¡deja de 

actuar como que todo está bien! —Mi voz había subido una octava, y 

yo sabía que sonaba estresada. 

Molly me miró confundida—. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estás 

tan extraña con ello? Pensé que estarías feliz por mí. 

—Oh, Molly, lo estaría si estuvieras saliendo con alguien más que él 

—Exclamé—. No se puede confiar en él, sin duda puedes ver eso. Él 

tiene problemas escritos por todo su cuerpo. 

Molly se puso de repente defensiva. 

—Simplemente no te gusta porque él hizo problemas para ti y Xavier 

—dijo acaloradamente. 

—Eso no es cierto. Yo no confío en él, ¡y no estás pensando bien! —

dije. 

—Tal vez estás celosa de su singularidad —Molly escupió—. Él dijo 

que hay gente así. 

—¿Qué? —farfullé—. Eso no tiene ningún sentido. 

—Claro que sí —respondió Molly—. ¿Crees que tú y Xavier son los 

únicos que merecen ser felices? Merezco ser feliz también, Beth, 

especialmente ahora. 
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—Molly, no seas loca —le dije—. Por supuesto que no creo eso. 

—Entonces, ¿por qué no quieres que me vaya con él? 

—Porque me da miedo —dije la verdad—. Y no quiero verte cometer 

un gran error porque estás hecha un lío sobre lo que pasó con 

Taylah. 

Pero Molly no parecía estar escuchándome. 

—¿Lo quieres? ¿Es eso? Bueno, no se puede tener todos los chicos en 

el mundo, Beth, tienes que dejar algo para el resto de nosotras.  

—Yo no lo quiero cerca de mí o de ti... —Comencé. 

—¿Por qué no? 

—¡Debido a que él mató a Taylah! —grité. 

Molly se detuvo y me miró, sus ojos muy abiertos. Yo no podía creer 

que había dicho esas palabras en voz alta, pero si a Molly la volvían 

sus sentidos, si es que podía salvarla de caer en Jake, entonces 

valdría la pena. Pero un momento después, Molly entrecerró los ojos. 

—Estás fuera de tu mente —susurró ella y dio un paso atrás de mí. 

—¡Molly, espera! —exclamé—. Sólo escúchame... 

—¡No! —Molly interrumpió—. No quiero oírlo. Puedes odiar a Jake 

todo lo que quieras, pero todavía voy a verlo porque quiero. Él es el 

hombre más increíble que he conocido, y no voy a dejar pasar la 

oportunidad de estar con él sólo porque estás teniendo un poco de 

síndrome premenstrual descontrolado—. Ella redujo sus ojos hacia 

mí—. Y para tu información, él dice que eres una perra. 

Abrí la boca para responder cuando una sombra cayó sobre el 

pavimento y una figura apareció en el lado de Molly. Jake me miró de 

reojo cuando pasó un brazo sobre los hombros de Molly y la atrajo 

hacia sí. Ella se acurrucó en su pecho y se rió. 

—La envidia es un pecado mortal, Bethany —ronroneó Jake. Sus ojos 

estaban totalmente cubiertos por una película de negro brillante, así 

que no podía distinguir entre pupila y el iris—. Debes saberlo. ¿Por 

qué no sólo felicitas a Molly y tienes misericordia? 

—O empiezo a escribir su elogio —espeté yo. 
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—Ahora, ahora, eso es por debajo del cinturón —Dijo—. No te 

preocupes, yo me encargo de tu amiga. Parece que tenemos mucho 

en común. 

Luego se volvió y arrasó a Molly a la distancia. La vi desaparecer de 

la vista, rizos rojizos flotando. Me pasé el resto de la tarde buscando 

desesperadamente a Molly para que pudiera explicar las cosas de 

manera que ella podría entender, pero no pude encontrarla en ningún 

lugar. Le dije a Xavier lo que había pasado y vi los músculos de su 

cara apretarse muy ligeramente. Juntos buscamos por toda la escuela 

a Molly, y con todas las aulas vacías sentí mis entrañas retorcerse 

con la ansiedad. Xavier me hizo sentar en un banco cuando empecé a 

respirar fuerte y de forma errática. 

—¡Hey, hey! —dijo, levantando mi cara para que nos mirásemos a los 

ojos—, cálmate. Ella va a estar bien. Es todo. 

—¿Cómo? —Le pregunté—. ¡Es peligroso! ¡Él es completamente 

inestable! Sé lo que está tratando de hacer. Está tratando de llegar a 

mí a través de ella. Sabe que ella es mi amiga. 

Xavier se sentó a mi lado. 

—Piense en esto por un momento, Beth —dijo—. Jake Thorn no ha 

hecho daño a nadie en tu círculo más cercano todavía. Quiere 

contratar a personas, es lo que hace. Mientras que tenga a Molly a su 

lado, ella estará a salvo. 

—No puedes saber eso. Es completamente impredecible. 

—Impredecible o no, todavía no le hará daño —dijo Xavier. 

—Tenemos que mantener nuestro ingenio con nosotros ahora, no 

podemos darnos el lujo de perder la cabeza. Es fácil reaccionar de 

forma exagerada teniendo en cuenta lo que acaba de pasar. 

—Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? —le pregunté. 

—Creo que Jake podría habernos dado una pista para encontrar la 

prueba de la que Gabriel está detrás. 

—¿En serio? 

—¿Dijo Molly  a dónde la llevaba? 
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—Ella sólo dijo que iba a ser el domingo. . . y sus amigos iban a estar 

allí  —le dije. 

Xavier asintió con la cabeza—. Bien, bien, Venus Cove no es un lugar 

tan grande, podremos saber a dónde van y los seguiremos. 

Transmitimos nuestras preocupaciones a Ivy y Gabriel. El problema 

estaba trabajando en lo que Jake podría tomar de Molly. Podría estar 

en cualquier lugar en Venus Cove, y no podíamos darnos el lujo de 

calcular mal. Esta era nuestra única oportunidad de ver lo que estaba 

realmente haciendo, y no queríamos que volase. 

—¿Dónde ha ido? —reflexionó Ivy—. Por supuesto que hay todos los 

lugares habituales de la ciudad, como el cine, la bolera…  

—No tiene sentido pensar en lo normal —le dije—. Es cualquier cosa 

menos eso. 

—Beth tiene razón —dijo Xavier—. Vamos a tratar de pensar como él 

por un momento. 

Pedir a un ángel entrar en la cabeza de un demonio era una tarea 

difícil, pero Gabriel e Ivy trataron de ocultar su disgusto y cumplieron 

con la solicitud de Xavier. 

—No va a estar en algún lugar público —Ivy dijo de pronto—, 

especialmente si no planea traer a sus amigos a la larga. Son un 

grupo demasiado grande, también visible. 

Gabriel estuvo de acuerdo—. Van a ir a algún lugar tranquilo y 

privado, un lugar donde no serán interrumpidos. 

—¿Hay casas abandonadas o fábricas por aquí? —pregunté—. ¿Al 

igual que aquel en el que se celebró la fiesta posterior? Que se 

adapten a Jake. 

Xavier negó con la cabeza—. Jake me parece un poco más dramático 

que eso. 

—Así que pienso exagerando y exceso en la parte superior entonces 

—sugirió Ivy 

—Exactamente —Xavier me miró, sus ojos azul fuerte—. Sus 

seguidores. . . pensar en cómo se ven, cómo visten. 
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—Se parecen a los góticos —le contesté. 

—¿Y cuál es el centro de la cultura gótica? —dijo Gabriel. 

Ivy lo miró, sus ojos muy abiertos—. La muerte. 

—Sí—. La cara de Xavier estaba sombría—. Entonces, ¿dónde sería el 

mejor lugar para un montón de bichos raros obsesionados con la 

muerte? 

La verdad me golpeó, y fuerte. Era exagerado, era triste, estaba 

oscuro, y era el lugar perfecto para Jake a escena su espectáculo. 

—El cementerio —dije inspirada y Xavier asintió. 

—Yo creo que sí. 

Se volvió hacia mi hermano y hermana. Los dedos anillados de 

Gabriel se apretaron en torno a su taza de café. 

—Creo que podría ser a algo —dijo. 

—Honestamente, uno pensaría que el chico podría ser un poco más 

original —espetó Ivy—. El cementerio de hecho. Bueno, supongo que 

uno de nosotros va a tener que seguirles allí el domingo. 

—Así lo haré —dijo Gabriel de inmediato, pero Xavier negó con la 

cabeza. 

—Eso sería pedir una pelea. Incluso yo sé que no se puede lanzar a 

un ángel y un demonio juntos así. Creo que debería ir yo —dijo 

Xavier. 

—Es demasiado peligroso —argumenté. 

—Beth, no tengo miedo de ellos. 

—No tienes miedo de nada —le respondí—. Pero tal vez deberías. 

—Esta es la única manera —insistió. 

Miré a mi hermano y hermana. 

—Muy bien, pero si él va, voy con él. 

—Ninguno de ustedes 2 se va a ninguna parte —cortó Gabriel—. Si 

Jake fuera a su vez con un grupo de personas para apoyarlo...  
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—Voy a cuidar de ella —dijo Xavier. Parecía ofendido por la 

insinuación de Gabe de que no sería capaz de protegerme. 

—Sabes que no permitiría que nada la suceda. 

Gabriel miró escéptico—. No dudo de tu fuerza física —dijo—. Pero… 

—Pero, ¿qué? —preguntó Xavier en voz baja—. Yo doy mi vida por 

ella. 

—Sé que lo haces, pero no tienes idea de lo que estamos enfrentando 

aquí. 

—Tengo que proteger a Beth. 

—Xavier —Ivy puso una mano en su brazo, y yo sabía que iba a 

enviar una energía suave a través de su cuerpo—. Por favor, 

escúchanos. No sabemos lo que son estas personas... no sabemos lo 

fuertes que son o lo que son capaces de hacer. Por lo que hemos 

visto hasta ahora, lo más probable es que no tengan reservas en 

cuanto a matar. Valiente como eres, sigues siendo sólo un ser 

humano que se enfrenta. . . Sólo Nuestro Padre sabe con qué.  

—Entonces, ¿qué propones que hagamos? 

—Creo que no debéis hacer nada hasta que hayamos consultado con 

una autoridad superior—. El rostro de Gabriel era inexpresivo—. Voy 

a hacer contacto con el Pacto de inmediato. 

—¡No hay tiempo para eso! —lloré—. Molly podría estar en serios 

problemas. 

—¡Nuestra primera preocupación es la protección de los dos! —La 

rabia en la voz de Gabriel provocó un silencio cayendo sobre la 

habitación. Nadie habló hasta que Ivy nos miró con decisión 

repentina. 

—Xavier, lo que sea que decidas hacer, no puedes ir a casa este fin 

de semana —dijo—. No es seguro. Debes permanecer con nosotros. 

La escena en la casa de Xavier no pintaba bien. Gabriel e Ivy 

esperaban en el coche, mientras que Xavier y yo entramos a decir a 

sus padres que se iba a quedar conmigo durante el fin de semana. 
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Bernie lo miró cuando le dio la noticia—. Esta es la primera vez que 

he oído hablar de eso —ella siguió a Xavier a su dormitorio y se 

quedó en la puerta, con las manos en las caderas cuando empacó 

una bolsa. 

—No te puedes ir, tenemos planes para este fin de semana. 

Parecía haberse perdido la parte donde le había dicho que se iba más 

que preguntárselo. 

—Lo siento, mamá —dijo, dando grandes zancadas por la habitación 

y tirando ropa y ropa interior en su bolsa de deporte—, pero tengo 

que ir. 

Los ojos de Bernie se abrieron. Ella me lanzó una mirada acusadora, 

evidentemente, haciéndome responsable de la transformación de su 

hijo modelo. Ha sido una pena porque nos habíamos estado llevando 

muy bien. Yo quería que hubiera una manera de poder decirle la 

verdad, pero no había ninguna posibilidad de que hubiera entendido 

que era demasiado peligroso dejar sin protección a Xavier. 

—Xavier —Bernie se quebró—. Te dije que no. 

Pero Xavier no estaba escuchando. 

—Voy a estar de vuelta el domingo por la noche —dijo, cerrando el 

cierre de su bolsa de deportes y arrojándola al otro lado de su 

hombro. 

—Eso es todo, voy a buscar a tu padre —Bernie se dio la vuelta y 

salió por el pasillo—. ¡Peter! —oí que le llamaba. 

—¡Peter, ven y habla con tu hijo que está fuera de control! 

Xavier me miró como disculpándose—. Perdón por esto —dijo. 

—Sólo están preocupados —le contesté—. Es natural. 

Unos momentos más tarde el padre de Xavier apareció en la puerta, 

con la frente arrugada por la preocupación y sus manos enterradas 

en los bolsillos del pantalón. 

—Tienes a tu madre un poco, en un estado... —dijo. 

—Lo siento, papá —Xavier puso una mano en el hombro de su padre. 
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—No puedo explicar todo en este momento, pero tengo que ir. Sólo 

confía en mí en este caso. 

Peter miró a mí—. ¿Van a estar los dos bien? —preguntó. 

—Vamos a estarlo —le dije—. Después de este fin de semana todo 

estará bien. 

Peter parecía sentir la urgencia de nuestras voces, y puso su mano 

sobre la de Xavier. 

—Yo me encargo de tu madre  ─dijo—. Ustedes dos no se preocupen  

por su cuidado─. Hizo un gesto a la ventana del dormitorio—. 

Vallansé por ahí—. Lo miramos, preguntándonos si era una especie 

de broma—. ¡Dense prisa! 

Xavier sonrió tristemente, abrió la ventana y arrojó su bolsa antes de 

ayudarme a través de ella. 

—Gracias, papá —dijo, y se alzó a sí mismo por mí. 

Desde el exterior, presionado contra los ladrillos fríos, oímos a Bernie 

volviendo a la habitación. 

—¿A dónde fueron? —Preguntó 

—No estoy seguro —respondió Peter inocentemente—. Deben de 

haber ido más allá de mí. 

—¿Estás bien? —Le pregunté a Xavier una vez que estábamos 

seguros en el coche. Yo sabía lo mal que me había sentido al mentir a 

Ivy y Gabriel, y sabía que Xavier tenía mucho respeto por sus padres. 

—Sí, mamá se recuperará —dijo, y me sonrió—. Eres mi prioridad y 

no lo olvides nunca —condujimos a casa en silencio, pensativos. 
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Capitulo 30:  
El Ascenso del Infierno 

 

Traducido por Anne_Belikov 

Corregido por masi 

 

or mucho que lo intentara, no podía aceptar la propuesta de 

Gabriel de aguardar hasta conseguir ayuda divina. No parecía 

propia de él reaccionar con tanta cautela, lo cual me decía 

todo lo que necesitaba saber: Jake Thorn era una amenaza seria. Y 

no podía quedarme sentada en casa de brazos cruzados mientras que 

Molly estaba en sus garras. 

Molly había sido mi primera amiga en Venus Cove. Ella me había 

tomado bajo su protección, había confiado en mí, y había hecho todo 

lo posible para que me sintiera integrada. Si Gabriel, de entre todas 

las personas, no se sentía seguro de actuar solo, entonces algo 

estaba terriblemente mal. Así pues, no me lo pensé dos veces. Sabía 

exactamente lo que tenía que hacer. 

—Voy a hacer algunas compras al súper —le dije a Gabriel, 

intentando mantener una expresión impasible, así no podría detectar 

que mentía. 

Mi hermano frunció el ceño. —No falta nada. Ivy abasteció la nevera 

ayer. 

—Bueno, necesito hacer algo para mantener mi mente fuera de este 

lío con Jake —dije, intentando una táctica diferente. Gabriel me 

escrutó con la mirada, entornando sus ojos grises, sus rasgos 

volviéndose serios. Tragué saliva. Mentirle nunca era fácil—. Sólo 

necesito salir de esta casa. 

P 
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—Iré contigo —dijo él—. No quiero que salgas sola, dada la situación 

actual… 

—No estaré sola —insistí—. Estaré con Xavier. Además, estaré fuera 

sólo diez minutos. —Me sentí muy mal por mentirle a la cara, pero no 

tenía otra elección. 

—No seas tan duro. —Ivy palmeó el brazo de mi hermano. Ella 

siempre se apresuraba a confiar en mí—. Un poco de aire fresco les 

sentará bien. 

Gabriel frunció los labios y enlazó sus manos tras su espalda. 

—De acuerdo. Pero regresen aquí directamente. 

Cogí la mano de Xavier y lo arrastré fuera de casa. Él puso en marcha 

el Chevy  en silencio. Al llegar al final de la calle, le dije que doblara a 

la izquierda. 

—Tienes un sentido de la orientación fatal —bromeó, pero la sonrisa 

no llegó a sus ojos. 

—No iremos al supermercado. 

—Lo sé —dijo Xavier—. Y creo que estás loca. 

—Tengo que hacer algo —dije tranquilamente—. Ya se han perdido 

vidas por culpa de Jake. ¿Cómo vamos a vivir con nosotros mismos si 

Molly es su siguiente víctima? 

Xavier no parecía muy convencido. —Beth ¿tú realmente crees que te 

voy a llevar directamente a la guarida de un asesino? El tipo es 

inestable. Escuchaste lo que dijo tu hermano. 

—No se trata de mí —dije—. Y no estoy preocupada. 

—¡Pues yo sí! ¿Te das cuenta del peligro al que te estás exponiendo? 

—¡Es mi misión! ¿Para qué crees que fui enviada aquí? No sólo para 

vender insignias y trabajar en comedores de beneficencia. ¡También 

para esto! ¡Esto es nuestro reto! ¡No puedo darle la espalda sólo 

porque estoy demasiado asustada! 

—Quizá Gabriel está en lo correcto. A veces es más sensato tener 

miedo. 

—Y a veces hay que hacer de tripas corazón  —insistí. 
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Xavier empezó a exasperarse. —Mira, bajaré al cementerio y traeré a 

Molly. Tú te quedarás aquí. 

—Qué gran idea —dije sarcásticamente—. Si hay una persona a la 

que Jake odia más que a mí, eres tú. Mira Xav, puedes venir conmigo 

o quedarte en casa. Pero de cualquier forma iré a ayudar a Molly. 

Entiendo si no quieres ser parte de esto… 

Xavier giró bruscamente en la próxima esquina y condujo en silencio. 

Delante de nosotros había un buen de tramo de carretera sin 

obstáculos. Me di cuenta de que las casas eran cada vez más 

escasas. 

—A donde quiera que vayas, iré contigo —dijo él. 

El cementerio estaba situado al final de una larga y ancha carretera a 

las afueras del pueblo. Junto a esta, había una larga línea de 

ferrocarril abandonada, con algunos vagones de tren oxidados por la 

acción de los elementos. Los únicos edificios cercanos eran una hilera 

de casas abandonadas, con terrazas infestadas de vegetación y 

ventanas tapiadas con tablones. 

El cementerio original databa de la época del primer asentamiento del 

pueblo, pero se había ido ampliando con las distintas oleadas 

migratorias. La sección más nueva contenía monumentos y 

santuarios de mármol brillante, todos ellos cuidadosamente 

mantenidos. En muchas de las tumbas había fotografías de los 

difuntos, rodeadas de brillantes velas aromáticas colocadas en vidrio 

esmerilado. Había pequeños altares, crucifijos y estatuas de Cristo y 

la virgen María con sus manos entrelazadas en actitud de oración. 

Xavier aparcó su auto al otro lado de la calle, a poca distancia de las 

puertas principales para no llamar la atención. A esta hora del día las 

puertas estaban abiertas, así que cruzamos la calle y entramos sin 

más. A primera vista el lugar parecía muy tranquilo. Vimos a una sola 

persona, una anciana vestida de negro, que se inclinaba sobre una de 

las tumbas más recientes. Estaba limpiando el cristal y reemplazando 

las flores machitas con un nuevo ramo de crisantemos, cortando sus 

tallos a la misma medida con unas tijeras. Estaba tan absorta en su 

tarea que apenas se percató de nuestra presencia. El resto del lugar 

parecía desierto, salvo por los cuervos ocasionales que volaban por 

encima de nuestras cabezas y el zumbido de las abejas revoloteando 

alrededor de los arbustos de lilas. Si bien no había alteración terrenal, 
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sentía la presencia de muchas almas perdidas que rondaban el lugar 

donde estaban enterradas. Me habría gustado detenerme para 

ayudarlas a hallar su camino, pero tenía asuntos más urgentes entre 

manos. 

—Sé donde podríamos encontrarlos dijo Xavier, llevándome hacia la 

zona antigua del cementerio. 

El panorama con el que nos encontramos allí era muy diferente. Las 

tumbas estaban derruidas y abandonadas, las barandillas de hierro 

fundido totalmente oxidadas. Con el tiempo, una maraña de hiedra 

había ahogado todas las otras plantas y ahora acampaba a sus 

anchas, enrollándose en los pasamanos de hierro con sus tenaces 

filamentos. Estas tumbas eran mucho más humildes y estaban al 

nivel del suelo; algunas no tenían más que una placa para identificar 

al ocupante. Vi un trozo de césped cubierto por pequeños molinillos 

de viento y muñecos de peluche que habían perdido su brillo, y 

comprendí que era la sección para niños. Me detuve para leer una de 

las pequeñas placas: LUCY ROSE, 1949-1949. Edad, 5 días. Pensar 

acerca de esta pequeña alma que había embellecido la Tierra de 

alegría durante sólo cinco días me llenó de una tristeza indescriptible. 

Xavier y yo avanzamos sorteando las lápidas desmoronadas. Muy 

pocas se mantenían intactas. La mayoría se había hundido en la 

hierba, sus inscripciones habían desaparecido y eran ilegibles. Otras 

no eran más que montones de piedras partidas y malezas 

enmarañadas. De vez en cuando nos encontrábamos la estatua de un 

ángel, algunas altas como una torre y otras pequeñas, pero todas con 

expresión sombría y los brazos extendidos como dando la bienvenida. 

Mientras caminábamos, era consciente de los cuerpos de los muertos 

bajo las capas de piedra agrietada. Mi piel se erizó. No eran los 

durmientes bajo nuestros pies lo que preocupaba, sino lo que 

podríamos descubrir al doblar la siguiente esquina. Podía sentir el 

malestar de Xavier por la decisión de venir aquí. Pero él no mostraba 

signos de temor. 

Nos detuvimos súbitamente cuando escuchamos el sonido de voces. 

Parecían entonar una especie de canto fúnebre. Nos deslizamos hacia 

delante hasta que las voces se hicieron más audibles, y encontramos 

refugio detrás de un impresionante abedul. Mirando entre sus ramas 

vimos una pequeña reunión de personas. Calculé que debían de ser 

como unas dos docenas en total. Jake estaba de pie frente a ellos 
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sobre una tumba cubierta de musgo mirándolos, sus piernas 

separadas y su espalda recta. Él vestía una chaqueta de cuero negro 

y el pentagrama invertido que colgaba de un cordón alrededor de su 

cuello. En su cabeza llevaba un sombrero de fieltro gris. Me quedé 

paralizada al verlo, reconocía ese sombrero de alguna parte. Sentí 

que se removía en mi interior un recuerdo. Y al fin me vino a la 

cabeza aquella figura extraña y solitaria que había visto durante el 

partido de rugby. Había aparecido en las gradas con su rostro 

cubierto y, en cuanto Xavier quedó tendido en el suelo, se había 

desvanecido como por arte de magia. ¡Así que Jake había sido quien 

lo había orquestado todo! La idea de que hubiera querido lastimar a 

Xavier me llenó de una ardiente ira que pulsaba a través de mí, pero 

procuré sofocarla. Necesitaba mantener la calma ahora más que 

nunca. 

Detrás de Jake se alzaba un ángel de piedra de tres metros. Tenía 

que ser, terrenalmente hablando, una de las cosas más escalofriantes 

que había visto nunca. A pesar de que lucía como un ángel, había 

algo siniestro en él. Tenía ojos pequeños, unas enormes alas negras 

que se alzaban majestuosamente detrás de él, y un poderoso cuerpo 

que parecía capaz de aplastar a cualquiera. Una larga espada de 

piedra estaba fundida junto a su talle musculoso. Jake estaba bajo su 

sombra como si de algún modo le protegiera. 

El grupo estaba reunido en un semicírculo en torno a él. Estaban 

vestidos de un modo extraño, algunos con una especie de túnicas con 

capuchas que ocultaban sus rostros completamente y otros con telas 

de encaje negro y cadenas, con las mejillas cubiertas de tiza blanca y 

los labios manchados de rojo sangre. No parecían comunicarse entre 

sí, sino que se acercaban a Jake uno a uno, haciéndole una 

reverencia antes de extraer algún objeto de una bolsa con cordón y lo 

depositaban como una ofrenda a sus pies. Ofrecían un lamentable 

espectáculo bajo la luz tenue de la tarde. Me preguntaba por qué 

medios y a cambio de qué promesas Jake había atraído a estos 

jóvenes de sus actividades regulares para que se unieran a él aquí y 

vinieran a turbar el descanso de los muertos. 

Y me pregunté por qué no veía a Molly. 

Jake alzó las manos y el grupo se quedó quieto. Se quitó su sombrero 

y pude ver que su largo cabello oscuro estaba despeinado y 

enredado. Lucía casi salvaje. Cuando habló, su voz pareció reverberar 

desde el mismísimo ángel de piedra. 
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—Bienvenidos al lado oscuro —dijo, y luego rió fríamente—. Aunque 

prefiero pensar en ello como el lado divertido. —Hubo murmullos de 

satisfacción por parte de sus seguidores—. Les prometo que nada les 

hará sentir mejor que pecar. ¿Por qué no recurrir al placer cuando la 

vida nos trata con semejante indiferencia? Estamos aquí, todos 

nosotros, ¡porque queremos sentirnos vivos! 

Deslizó una mano delgada sobre el grueso muslo de piedra del ángel 

y habló de nuevo, con voz almibarada. —Dolor, sufrimiento, 

destrucción, muerte, esas cosas son como música para nuestros 

oídos, dulces como la miel para nuestras lenguas. Nos hacemos más 

fuertes con ellas. Son alimento para nuestras almas. Debéis aprender 

a rechazar a la sociedad que promete todo y no cumple nada. Estoy 

aquí para enseñaros como crear vuestro  propio sentido, liberándoos 

de la prisión en la cual estáis encadenados como animales. El hombre 

fue creado para gobernar, pero se ha vuelto inconsciente y blando. 

¡Reclamemos nuestro poder sobre la Tierra! 

Recorrió con la mirada al grupo, y su voz de pronto adoptó un tono 

zalamero, como un padre persuadiendo a su hijo. Su mano agarró la 

empuñadura de la espada de piedra del ángel. —Se han portado muy 

bien hasta ahora y estoy satisfecho de sus progresos. Pero es tiempo 

de dar pasos más grandes que los de un bebé. Los invito a hacer 

más, a ser más, a desprenderse de las cadenas que los atan a la 

sociedad civilizada. Vamos a invocar a los espíritus retorcidos de la 

noche para que nos ayuden. 

Sus palabras parecieron incitar algún tipo de fiebre en sus 

seguidores, como si fuera una hipnosis masiva. Ellos lanzaron sus 

cabezas hacia atrás y exclamaron hacia el aire, algunos susurrando y 

otros gritando. Era un sonido lleno de dolor y venganza. 

 

Jake sonrió complacidamente y luego miró su reloj de oro. —No 

tenemos mucho tiempo. Vayamos al grano —miró a la multitud. —

¿Dónde están? Tráiganmelos. 

Dos figuras fueron empujadas hacia delante desplomándose a los pies 

de Jake. Ambas llevaban una capa con capucha. Jake se apoderó de 

la figura más cercana a él y le quitó la capucha, revelando a un chico 

de aspecto normal a quien reconocí de la escuela, un estudiante 

bastante discreto y modesto que era miembro del club de ajedrez. No 
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había sombras bajo sus ojos y sus pupilas no eran tan negras como 

las otras, sino de un verde pálido. A pesar de su apariencia fresca él 

parecía agitado. 

Jake puso su mano sobre la cabeza del chico. —No tengas miedo —

ronroneó en una voz seductora—. Estoy aquí para ayudarte. 

Lentamente comenzó a trazar signos y señales en el aire por encima 

de donde el muchacho estaba arrodillado. Desde donde yo estaba en 

cuclillas, veía al muchacho seguir los movimientos de la mano de 

Jake, y escanear las caras en la multitud, obviamente tratando de 

medir la gravedad de la situación. Tal vez se preguntaba si aquello no 

era más que una sofisticada travesura, un rito de iniciación que debía 

soportar antes de ser admitido en el seno del grupo. Yo temía que 

fuese algo mucho más siniestro. 

Entonces uno de sus seguidores entregó a Jake un libro. Estaba 

encuadernado en cuero negro y las páginas estaban amarillas por los 

años. Reverentemente Jake sostuvo el libro en alto y dejó que se 

abriera. Instantáneamente una ráfaga de viento sacudió los árboles y 

barrió el polvo de las lápidas. Reconocí el libro por las enseñanzas 

que había recibido en mi casa. 

—Oh, no —susurré. 

—¿Qué? —Xavier también pareció alarmado en cuanto lo vio—. ¿Qué 

es eso? 

—Es un grimorio —dije—. Es un libro de magia negra. Contiene 

instrucciones sobre cómo invocar a los espíritus y alzar a los muertos. 

—Tienes que estar bromeando—. Xavier parecía a punto de 

pellizcarse a sí mismo para intentar despertar de una pesadilla en la 

que inesperadamente había caído. Me llamó la atención por un 

momento lo inocente que era y me sentí casi enferma de culpa por 

haberlo arrastrado a esto. Pero no había tiempo para perder la 

serenidad. 

—Es muy mala señal —dije—. Los grimorios contienen hechizos muy 

poderosos. 

Todavía en lo alto de la tumba, el pecho de Jake comenzó a 

sacudirse. Su canto creció más rápido y más frenético mientras leía 

libro. Abrió sus brazos. —Exorior meus atrum amicus quod 

vindicatum is somes. —Estaba hablando en latín, pero algo que no 
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había escuchado antes. Había sido alterado y de alguna manera sabía 

que se trataba del lenguaje del inframundo—. Is est vestri pro captus 

—canturreaba Jake, aferrando con sus manos el aire vacío. 

—¿Qué está diciendo? —susurró Xavier.  

Estaba sorprendida de poder traducir el significado exacto de las 

palabras. —Acércate, amigo oscuro, y reclama este cuerpo. Es tuyo 

para que lo tomes. 

Sus seguidores lo observaban conteniendo la respiración. Nadie se 

movía, nadie pronunciaba una palabra, por temor a interrumpir 

cualquier proceso antinatural que se estaba desarrollando. 

A mi lado, Xavier se había quedado tan inmóvil que tuve que tocar su 

mano para asegurarme de que estaba todavía consciente. Ambos nos 

sobresaltamos cuando un sonido estremecedor llenó el aire e incluso 

tuvimos que resistir el impulso de cubrir nuestros oídos. Era un 

sonido chirriante, como el de uñas rasgando una pizarra. Se detuvo 

abruptamente, una nube de humo negro se vertió de la boca del 

ángel de piedra. Bajó hasta donde estaba Jake como si fuera a 

susurrarle algo en el oído. Jake agarró al chico por el cabello, 

inclinando su cabeza hacia atrás y forzándolo a abrir la boca. 

—¿Qué estás haciendo? —lloriqueó el chico. 

La nube negra pareció enrollarse y girar por un momento en el aire, 

antes de introducirse en la boca abierta del chico y continuar hacia su 

garganta. Jake lo soltó, y el chico instantáneamente emitió un sonido 

gutural. Se aferró la garganta mientras su cuerpo se convulsionaba 

en el suelo. Su cara se contrajo como si estuviera sufriendo un dolor 

impensable. Sentí que el brazo de Xavier comenzaba a temblar de 

furia. 

El chico se quedó inmóvil. Un momento después se sentó y miró 

alrededor, su desconcierto inicial se transformó en una expresión de 

placer. Jake le ofreció una mano y lo ayudó a levantarse. El chico 

flexionó su cuerpo como si lo usara por primera vez. 

—Bienvenido de nuevo, amigo mío —dijo Jake, y cuando el chico se 

volvió para mirar a su alrededor pude ver que sus ojos verdes ahora 

eran negros como el carbón. 
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—No puedo creer que no viera venir esto, antes —dije, dejando caer 

mi cabeza en mis manos—. Me hice su amiga. Quería ayudarlo. Debí 

haber percibido que era un demonio. 

Xavier puso su mano en la parte baja de mi espalda. —No es tu 

culpa. —Sus ojos barrieron a la congregación reunida a los pies de 

Jake—. ¿Todos ellos son demonios? 

Negué con la cabeza. —No lo creo. Jake parece estar conjurando 

espíritus vengativos para que posean a sus seguidores. 

—Esto se pone cada vez mejor —murmuró Xavier sarcásticamente—. 

¿De dónde vienen los espíritus? ¿Son las personas de estas tumbas? 

—Lo dudo —dije—. Probablemente son almas de los condenados del 

inframundo, muy diferentes de los demonios. Un demonio es una 

criatura creada por el mismo Lucifer y no adoran a nadie más que a 

él. Es el mismo concepto que los ángeles en el Cielo; hay millones de 

almas que van al cielo, pero no se convierten en ángeles. Los ángeles 

y los demonios nunca han sido humanos. Juegan en su propia liga por 

así decirlo. 

—¿Estos espíritus son peligrosos? —preguntó Xavier—. ¿Qué le 

pasará a la gente que están poseyendo? 

—Su propósito principal es causar destrucción —dije—. Cuando ellos 

toman el cuerpo de un humano, pueden manipular a la persona. Es 

como tener dos almas dentro de un mismo cuerpo. La mayoría de la 

gente sobrevive a menos que el espíritu intencionalmente dañe su 

cuerpo. No son una gran amenaza para nosotros, nuestros poderes 

son mucho más grandes que los de ellos. Jake es el único por el que 

debemos preocuparnos. 

Xavier y yo nos volvimos a quedar en silencio cuando Jake se acercó 

a la siguiente víctima. Pero no estaba preparada para lo que sucedió 

a continuación. Cuando él le retiró la capucha, vi una familiar cascada 

de rizos pelirrojos, y unos grandes y asustados ojos azules. 

—No te preocupes, querida —dijo Jake, deslizando su dedo 

ligeramente a través del cuello de Molly, y hacia abajo hacia su 

pecho—. No dolerá mucho. 

Aferré el brazo de Xavier. —Tenemos que detenerlo. —dije—. ¡No 

podemos permitir que le haga daño a Molly! 
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El rostro de Xavier estaba pálido. —Quiero acabar con Jake también, 

pero si intervenimos ahora no tendremos ninguna oportunidad contra 

todos ellos. Necesitamos a tus hermanos. —Él sacudió la cabeza, y 

finalmente me di cuenta de que estaba aceptando que no podía 

vencer a Jake solo. 

Una de las seguidoras de Jake, dominada por los celos y el deseo, se 

lanzó al suelo y comenzó a retorcerse delante de todos. Sus ojos 

perdieron el color de modo que sólo podían verse las partes blancas, 

su boca se cerraba y abría en silenciosos gemidos. La reconocí 

inmediatamente como Alexandra, de mi clase de literatura. Jake se 

inclinó y calmó su movimiento violento agarrando su pelo con una 

mano. Pasó un dedo sugestivamente a lo largo de su garganta 

expuesta hasta llegar a su boca. Ella estaba respirando pesadamente 

y parecía arquearse hacia él en éxtasis, pero Jake se alejó de ella y 

trazó con la punta de su bota una línea alrededor de su cuerpo. 

—Debemos irnos —susurró Xavier—. Esto nos supera. 

—No podemos irnos sin Molly. 

—Beth, no podemos dejar que Jake se entere de que estamos aquí. 

—No la dejaré, Xavier. 

Él suspiró. —De acuerdo. Creo que tengo una idea para traerla de 

vuelta pero tienes que confiar en mí y escuchar lo que te voy a decir. 

Un movimiento en falso podría costarnos su vida. 

Asentí, y esperé a que Xavier dijera algo más, pero un grito que me 

heló la sangre reclamó mi atención. Molly estaba de rodillas, la mano 

de Jake sosteniendo la parte de atrás de su cuello. Sus manos 

estaban atadas con una cuerda. La niebla negra emergió de la boca 

del ángel de piedra. El rostro de Molly estaba blanco de dolor y 

confusión, pero sus ojos estaban intensamente fijos en Jake. No 

podía soportar verlo. Salí de detrás de la lápida, ignorando el grito de 

protesta de Xavier. 

—¿Qué estás haciendo? —grité—. ¡Detente Jake!, ¡deja que se vaya! 

—Cuando me miró, el rostro de Jake estaba distorsionado por la furia. 

Sentí la presencia de Xavier a mi lado. Él se posicionó 

protectoramente entre Jake y yo. 

Al verlo, la ira de Jake pareció disiparse, se cruzó de brazos y luego 

ladeó una ceja en una expresión divertida. 
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—Vaya, vaya —dijo él—. ¿Qué tenemos aquí? Es el Ángel de la 

Misericordia y su… 

—Molly, baja de ahí —gritó Xavier, y ella obedeció sin una palabra, 

demasiado sorprendida para discutir o formular cualquier clase de 

respuesta. Jake gruñó. 

—No te muevas —le ordenó él, y Molly se congeló. 

—¡Tú! —Señalé con un dedo a Jake—. Sabemos lo que eres. 

Él aplaudió lentamente, en son de burla. —Bien hecho. Eres una 

detective de primera. 

—No vamos a dejar que te salgas con la tuya —dijo Xavier—. 

Nosotros somos cuatro y tú, uno solo. 

Jake se rió y agitó una mano hacia sus seguidores. —En realidad, 

somos muchos de nosotros, y el número se incrementa diariamente. 

—Él se rió de nuevo, más disimuladamente—. Parece que soy muy 

popular. 

 

Lo miré con horror, sintiendo que mi confianza se esfumaba. 

—Ustedes y sus buenas obras no tienen la menor posibilidad  —dijo 

Jake—. Bien podrían darse por vencidos. 

—Eso no va a suceder —gruñó Xavier. 

—Oh, que dulce —dijo Jake—. El chico humano piensa que puede 

defender a un ángel. 

—Créeme, puedo y lo haré. 

—¿De verdad piensas que puedes herirme? —preguntó Jake. 

—Lo averiguarás si intentas lastimarla —replicó Xavier. 

El labio de Jake se curvó hacia atrás, revelando una pequeña y afilada 

dentadura. —Deberías saber que estás jugando con fuego—. Sonrió. 

—Pues no estoy asustado de quemarme —espetó Xavier. 

Se miraron mutuamente durante un largo momento, como 

desafiándose mutuamente a actuar en primer lugar. Me adelanté. 
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—Suelta a Molly —dije—. No hay necesidad de hacerle daño. No 

ganas nada con eso. 

—Con mucho gusto la liberaré —sonrió Jake—. Con una condición… 

—¿Cuál es esa? —preguntó Xavier. 

—Que Beth ocupe su lugar. 

El cuerpo de Xavier se tensó de furia, y sus ojos azules brillaron con 

rabia. 

—¡Vete al infierno! 

—Pobre humano indefenso —se burló Jake—. Ya has perdido un 

amor, y ahora, ¿Estás a punto de perder otro? 

—¿Qué estás diciendo? —preguntó Xavier, sus ojos estrechándose—. 

¿Cómo sabes acerca de ella? 

 

—Oh, la recuerdo muy bien —Jake sonrió repugnantemente—. Emily, 

¿no? ¿Nunca te has preguntado porque toda su familia se salvó, pero 

ella no? —Xavier parecía estar a punto de vomitar. Sostuve su mano 

mientras Jake continuaba—. Fue tan fácil, atarla a la cama mientras 

la casa ardía en llamas. Todo mundo pensó que ella estaba dormida 

cuando sonó la alarma, pero no la escucharon gritar por encima del 

crepitar de las llamas. 

—Tú, hijo de perra. —Xavier dio varios pasos hacia Jake, pero no 

consiguió ir muy lejos. Jake sonrió, y chasqueó sus dedos, y antes de 

que pudiera llegar a él, Xavier se dobló de dolor, agarrándose el 

abdomen. Intentó enderezarse y seguir, pero Jake lo envió al suelo 

con un movimiento de su muñeca. 

—¡Xavier! —grité, corriendo en su auxilio. Sentí como sus hombros se 

estremecían por el dolor—. ¡Déjalo en paz! —le supliqué a Jake—. 

¡Por favor, detente! 

En mi cabeza intenté silenciosamente invocar la ayuda de Dios, 

mediante la emisión de una plegaria: Padre todopoderoso, Creador 

del Cielo y la Tierra, líbranos del mal. Envía tu espíritu santo a 

protegernos, y llama a los ángeles de salvación. Pues el Reino, el 

Poder y la Gloria son tuyos, ahora y siempre… 
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Pero los poderes de Jake bloquearon mi oración como si una espesa 

niebla negra se cerniera sobre mí, reteniendo las palabras sin dejarlas 

salir de mi mente hasta que sentí que mi cabeza iba a explotar. Jake 

Thorn se crecía con la miseria y el dolor, y sabía que no podía 

derrotar a alguien como él sola. Xavier había estado en lo cierto. 

Desearía haberlo escuchado. Y puesto que nadie iba a venir en mi 

auxilio, sólo había una manera de salvarlos a él y a Molly. Sólo se me 

ocurría una única salida. 

—¡Tómame a mí!  —grité, abriendo los brazos. 

—¡No! —Xavier se lanzó hacia sus pies, pero él no era rival para la 

fuerza oscura de Jake, y se desplomó de nuevo en el suelo. 

No dudé: corrí hacia delante y entré en el semicírculo. Los adeptos se 

apresuraron a estrechar el cerco, cantando con voz enloquecida hasta 

que Jake alzó una mano indicando que debían detenerse. 

 

Me acerqué a Molly, y logré alejarla fuera de su alcance. 

—¡Corre! —Jadeé. 

Sentí que me faltaba aire en los pulmones cuando Jake se acercó a 

mí. La niebla negra me abrumaba, y me desmoroné en el suelo, 

golpeándome la cabeza con una esquina del pedestal del ángel de 

piedra. Debí hacerme un corte porque sentí un cálido hilillo de sangre 

en mi ceja. Traté de levantarme, pero mi cuerpo se negó a 

obedecerme. Era como si cada gota de energía me hubiera 

abandonado. Abrí los ojos y vi a Jake alzándose ante mí. 

—Mi hermano y mi hermana nunca te dejarán salirte con la tuya —

murmuré. 

—Creo que ya lo hice —sonrió Jake—. Te di la oportunidad de unirte a 

mí, y te negaste como una estúpida. 

—Eres malvado —dije—. Jamás me uniría a ti. 

—Pero ser malo puede resultar muy agradable —replicó Jake 

riéndose. 

—Antes prefiero morir. 

—Entonces lo harás. 
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—¡Aléjate de ella! —gritó Xavier, su voz ronca por el dolor. Estaba 

paralizado todavía en el suelo, incapaz de moverse—. ¡No te atrevas 

a tocarla! 

—Oh, cállate —espetó Jake—. Tu lindo rostro no va a salvarla esta 

vez. 

La última cosa que recuerdo antes de que todo se volviera oscuro fue 

el codicioso brillo en los ojos verdes de Jake, y la voz de Xavier 

pronunciando mi nombre. 
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Capitulo 31:  
Liberación 

 

Traducido por Selune 

Corregido por ZarahFandy 

 

e desperté en el asiento trasero de un coche de largo. 

Cuando traté de moverme, me di cuenta de una fuerza 

invisible me estaba fijando abajo. Jake Thorn estaba en el 

asiento del conductor y a cada lado de mí estaban Alicia y Alejandra 

de mi clase de literatura. Me miraron con calcárea, inexpresiva cara 

como si fuera una muestra en un laboratorio. Mantuvieron sus manos 

enguantadas dobladas en el regazo. Luché para moverme y casi tuve 

éxito, el codo golpeando Alexandra en las costillas. 

—Ella está siendo difícil —se quejó, y Jake la lanzó un pequeño 

paquete envuelto en papel de aluminio. 

—Una de ustedes debe hacer el truco —dijo. 

Alicia me obligó a abrir la boca con la mano enguantada, mientras 

que Alexandra dejó caer una pastilla de color verde pálido en mi 

garganta, hacia abajo con el líquido de un frasco de plata. El líquido 

quemaba, cuando corría por mi garganta y se derramó fuera de mi 

boca. Me ahogaba hasta que no tuve más remedio que tragar. Me 

amordazaron y farfullé, y las dos chicas intercambiaron una sonrisa 

satisfecha. Sus caras blancas y ojos hundidos comenzaron a borrar 

los límites entre una nube de niebla azul, y un zumbido en mis oídos 

empezó que ahogó todos los demás sonidos. Lo último de lo que 

tenía conocimiento era de mi corazón que latía mucho más rápido de 

lo normal, antes de dejarme caer en su regazo óseo y todo se volvió 

negro. 

M 
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Cuando abrí los ojos otra vez, estaba sentada en una alfombra 

desvanecida en el suelo con la espalda apoyada contra una pared de 

yeso en frío. Sabía que debía haber estado hundida allí por un tiempo 

porque el frío de la sala se había filtrado a través de mi ropa y en mi 

piel. Mis manos estaban atadas, y mis dedos se estremecieron 

cuando los retorcí. Mis brazos estaban doloridos de estar en la misma 

posición durante demasiado tiempo. Alguien me enroscó una cuerda 

con fuerza alrededor de mi cintura y me amordazó con un trapo 

sucio, lo que dificulta la respiración. Pensé que podía oler la gasolina. 

Me asomé por los oscuros alrededores, tratando de distinguir a dónde 

Jake me había llevado. No era un calabozo como lo había imaginado. 

En lugar de eso parecía estar en la sala de la sesión solemne de una 

casa victoriana. La habitación era grande y espaciosa y tenía techos 

altos y lámparas en forma de capullos de rosa retorcido. Los tonos de 

la alfombra sugirieron que era persa, pero olía a humedad. El olor 

rancio del humo del cigarro también flotaba en el aire. Dos anchos 

sofás tapizados, que habían visto días mejores, sentados uno frente 

al otro, con mesitas de mármol cerca. Un aparador de caoba profundo 

tenia licoreras cubiertas de tanto polvo que apenas podía distinguir 

los líquidos de color ámbar y ciruela en el interior. En el centro de la 

habitación había una mesa larga y pulida de comedor de cedro con 

patas talladas. Las sillas de respaldo alto colocadas a su alrededor 

estaban tapizadas en terciopelo color burdeos, y en el centro de la 

mesa estaba sentado un inmenso candelabro de plata, sus velas 

encendidas, proyectando sombras alargadas de la habitación. 

Extrañas marcas y símbolos estaban garabateadas en las paredes, 

que estaban cubiertas de papel pintado a rayas pelado. Retratos de 

pesados marcos dorados colgados por encima de la repisa de la 

chimenea de mármol, y sus rostros me miraba maliciosamente como 

si se tratara de un secreto que tenía aún por descubrir. Había uno de 

un señor de aspecto renacentista en una gorguera, y otra de una 

mujer rodeada por cinco hijas como ninfas, todos con el pelo pre-

Rafaelita y vestidos con remolinos. 

Una película de polvo se extendía sobre todo, incluyendo las pinturas. 

Me pregunté cuánto tiempo había pasado desde que alguien había 

vivido en la casa. Parecía estar congelado en el tiempo. Una telaraña 

gigante se abalanzaba con gracia a lo ancho del techo como una hoja 

de muselina. Cuando miré más de cerca, vi que todo olía a 

descomposición. Las sillas del comedor parecía comidas por las 

polillas, los marcos estaban desiguales, los sofás de cuero hundidos, 
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y había manchas de humedad en el techo a través de donde el agua 

se había filtrado. Todo seguía en su sitio, como si los dueños de la 

casa se habrían ido con prisas y no volvieron nunca más. Las 

ventanas estaban tapiadas por lo que sólo unos cuantos compases de 

luz natural se filtraba en la sala cayendo en las vigas al azar a través 

de la alfombra. 

Me dolía todo el cuerpo, y mi cabeza se sentía pesada y brumosa. 

Podía escuchar voces lejanas procedentes de alguna parte, pero nadie 

apareció. Me senté allí durante lo que parecieron horas y comencé a 

darme cuenta de lo que Gabriel había querido decir sobre que el 

cuerpo humano tiene ciertos requisitos. Me sentía débil por el 

hambre, mi garganta estaba seca y reseca por la falta de hidratación, 

y necesitaba desesperadamente ir al baño. Me dejé en un estado 

semi-inconsciente, hasta que finalmente me di cuenta de que alguien 

se acercaba a la habitación. 

Cuando centré mis ojos y me senté, vi a Jake Thorn sentado a la 

cabecera de la mesa del comedor. Llevaba una chaqueta de esmoquin 

y tenía los brazos cruzados. En su cara lucía una sonrisa burlona con 

expresión desdeñosa. 

—Lo siento, tenía que terminar así, Bethany —dijo. Se deslizó hasta 

desatar la mordaza de alrededor de mi boca. Su voz era como la 

miel—. Traté de ofrecerte una oportunidad de vida juntos. 

—Una vida contigo sería peor que la muerte—. Le dije en un susurro 

ronco. 

Vi el rostro de Jake endurecerse. Sus ojos de gato, que eran negros 

de nuevo, parecían vidriosos. 

—El estoicismo es admirable —dijo—. De hecho, creo que puede ser 

una de las cosas que más me gusta de ti. Sin embargo, en este caso 

creo que vas a llegar a lamentar la elección que has hecho. 

—No puedes hacerme daño —le dije—. Sólo voy a volver a la vida 

que conocía. 

—Eso es muy cierto —sonrió—. ¡Qué lástima que tu otra mitad se 

quedará atrás! Me pregunto qué será de él cuando no estés aquí. 

— ¡No te atrevas a amenazarle! 
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—¿Toque una fibra sensible? —Jake preguntó—. Me pregunto cómo 

va a reaccionar Xavier cuando se encuentre con su querida muerta. 

Espero que no haga nada imprudente, el dolor puede hacer que los 

hombres se comporten de manera extraña. 

—Déjalo salir de esto —luché contra la cuerda—. Podemos resolver 

esto nosotros mismos. 

—No creo que estés en una posición de negociación, ¿verdad? 

—¿Por qué haces esto, Jake? ¿Qué crees que vas a ganar? 

—Eso depende de tu definición de ganancia. No soy más que un 

sirviente de Lucifer. ¿Sabes cuál fue el mayor pecado de Lucifer? 

—Orgullo —respondí. 

—Precisamente, por ti no debería tener el mío herido. No aprecio eso. 

—No fue mi intención herirte, Jake. . .  

Me interrumpió—. Ese fue tú error, y esta es la parte en la que 

vengarse, será todo un espectáculo ver al perfecto capitán de la 

escuela quitarse la vida. Vaya, vaya, ¿qué dirían todos? 

—¡Xavier nunca haría eso! —susurré, sintiendo mi corazón saltar. 

—No, no —Jake acordó—, no sin un poco de mi ayuda. Puedo 

meterme dentro de su cabeza y ofrecer algunas sugerencias útiles. 

No debería ser difícil. Ya ha perdido el amor de su vida, ¿verdad? eso 

debería hacerlo muy vulnerable. ¿Qué voy a hacer para que él haga? 

¿Arrojarse sobre las rocas en la Costa naufragio? ¿Envolver su coche 

alrededor de un árbol, cortarse las muñecas, caer en el océano? 

Cuántas opciones a considerar. 

—Estás haciendo esto porque estás herido —le dije—. Pero matar a 

Xavier no te hará feliz. Matarme a mí, no te traerá satisfacción. 

—¡Basta de tediosa habla! 

Sacó un cuchillo afilado desde el interior de su chaqueta y se inclinó 

para cortar las cuerdas que me mantenían con movimientos 

pequeños y hábiles. Mis brazos y manos me dolían aún más una vez 

que estaban libres. Jake me acercó para que yo estuviera arrodillada 

a sus pies. Vi sus zapatos negro pulido con sus dedos de los pies en 

punta, y en ese momento, no me importó el dolor en las 
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extremidades o los golpes en la cabeza o sentirme enferma y débil 

por la falta de alimento. Todo lo que importaba era llegar a mis pies. 

No me inclinaría ante un agente de la Oscuridad. Preferiría morir 

antes que traicionar a mi lealtad Celestial por rendirme a él. 

Puse una mano en la pared y lo utilicé para ponerme sobre mis pies. 

Tomó toda mi energía, y no sabía cuánto tiempo podía mantener el 

ritmo. Mis rodillas querían torcerse debajo de mí. 

Jake me miró con un leve aire divertido. 

—Apenas el momento de la lealtad —Se burló—. ¿Te das cuenta de 

que tengo tu vida en mis manos? Rinde culto conmigo si quieres vivir 

para ver a Xavier de nuevo. 

—Renuncio a ti y todas tus obras —le dije con calma. 

Esto pareció enfurecerle, y me levantó de mis pies y me tiró en la 

mesa del comedor. Mi cabeza golpeó la superficie con una grieta 

antes de caer a toda velocidad en el suelo y aterrizar en un montón. 

Algo pegajoso serpentea su camino hacia abajo en la frente. 

—¿Todo bien ahí abajo? —preguntó con aire de suficiencia Jake desde 

su posición, apoyado en el lado de la mesa. Él casi acarició mi herida 

en la cara y sus manos irradiaron calor. 

—No tiene por qué ser de esta manera —ronroneó él. Esperó una 

señal de acuerdo, pero me quedé muda. 

—Bueno, si esa es tu respuesta, no me dejas otra opción. Voy a tener 

que extraer cada fragmento de bondad fuera de ti —dijo en voz 

baja—. Cuando haya terminado, no habré dejado un trozo de 

honestidad o de integridad. 

Se inclinó sobre mí mientras el pelo le caía sobre sus ojos brillantes. 

Estaba a pocos centímetros de mí, y pude ver todas sus 

características, la curva de sus pómulos salientes, la delgada línea de 

su boca, la barba en el mentón. 

—Yo voy a ensuciar tu alma y luego te reclamaré como mía. 

 

Mi cuerpo empezó a temblar con sus palabras. Me agarré 

desesperadamente a las patas de la mesa, en busca de influencia, 

una vía de escape. Jake pasó la mano lentamente a lo largo de mi 
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brazo, saboreando el contacto. Mi piel quemaba y latía, y cuando 

miré hacia abajo, vi una cinta de color rojo, donde su contacto me 

había quemado. 

—Me temo que no vas a volver al cielo, Bethany, porque para el 

momento que haya terminado contigo, no te dejarán entrar. 

Me acarició la cara con un solo dedo y luego trazó el contorno de los 

labios. Sentí mi cara envuelta en una máscara de fuego. 

Me di la vuelta y golpeé con furia, pero Jake me abrazó y me obligó a 

mirarlo. Sentí como si sus dedos estuvieran perforando mis mejillas. 

—No te preocupes, mi ángel, que son muy hospitalarios en el 

infierno. 

Me besó bruscamente, el peso de su cuerpo presionándome hacia 

abajo antes de que se apartara. Los espasmos de calor quemaban 

todo mi cuerpo. 

—Es hora de decir adiós, señorita Church. 

Jake cerró los ojos y se concentró tan fuerte que vi gotas de sudor 

aparecer en su frente. Una vena latía en su frente. Luego, 

lentamente, se incorporó, se acercó y apretó las manos alrededor de 

mi cabeza. 

Fue entonces cuando ocurrió: un ataque de lagrimeo, agujas 

calientes atravesaron mi mente, y en un solo momento, vi todo el 

mal perpetrado desde los albores del tiempo concentrado en un solo 

momento. Todas las calamidades conocidas por el hombre 

empalmado en imágenes individuales desconectadas, una serie de 

destellos tan intenso que pensé que mi cerebro se rompía en 

pedazos. 

Vi a niños huérfanos en tiempos de guerra, los pueblos convertidos 

en escombros por los terremotos, los hombres destrozados por los 

disparos, las familias hambrientas y débiles por la sequía. Vi 

asesinatos. Oí gritos. Sentí todas las injusticias del mundo. Toda 

enfermedad que conoce la humanidad inundó mi cuerpo. Todo 

sentimiento de terror, dolor, impotencia, se abalanzó sobre mí. Sentía 

cada muerte violenta de forma aguda. Yo estaba en el coche cuando 

Grace tuvo el accidente. Era un hombre en un accidente de barco, 

ahogándose en el océano, aplastado por el peso de las olas. Yo era 
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Emily, tragada por las llamas en su cama. Y a pesar de todo oí una 

risa despiadada, que sabía que era de Jake. 

El dolor de miles de millones de personas, entró en mi carne terrenal, 

como fragmentos de vidrio. Era vagamente consciente de mi cuerpo 

convulsionando en el piso, mis manos en mis sienes. Yo era un ángel, 

y estaba llena de toda la agonía y la oscuridad en el mundo. Sabía 

que me iba a matar. Abrí la boca para pedir Jake poner fin a mi 

sufrimiento, pero no surgió ningún sonido. No tenía ni voz, incluso 

para mendigar mi propia muerte. Sin embargo, el asedio continuó, 

las imágenes de horror saliendo de Jake y entrando en mí hasta que 

fue una lucha para tomar el próximo aliento. Jake arrancó las manos 

de mi cabeza y sentí que mi cuerpo se hundía en un momento de 

puro alivio. Fue entonces cuando vi el fuego, que se elevaba y 

envolvía todo a su paso, y me di cuenta de repente que el aire estaba 

lleno de humo. La lámpara tembló y cayeron piezas del techo cuando 

cedió, yeso, vidrio y pequeñas perlas en cascada en la mesa del 

comedor. A unos metros de distancia las cortinas se incendiaron, 

esparciendo una lluvia de brasas. Me cubrí la cabeza, pero sentía algo 

de tierra en mis manos. 

Mi cuerpo estaba todavía palpitante y estremecido por el impacto de 

los recuerdos terribles, mis pulmones se llenaron de humo, me 

escocían los ojos, y mi cabeza se tambaleaba. Podía sentir cómo me 

escapaba de la conciencia. Luché contra ello, pero yo estaba 

perdiendo la batalla. Todo lo que podía ver era la cara de Jake 

enmarcada por un círculo de fuego. 

Entonces, la pared del fondo estaba desgarrada, como por una 

explosión. Por un momento me podía ver la desierta calle más allá, 

antes de que un brillo deslumbrante llenara la sala. Jake se tambaleó 

hacia atrás, protegiéndose los ojos. Gabriel salió de los escombros, 

las alas extendidas y la espada ardiente como un pilar de luz blanca 

en sus manos. Su pelo ondeaba detrás de él, como cintas de oro. 

Xavier e Ivy vinieron después, y ambos se apresuraron a mi lado. 

Xavier, con el rostro surcado de lágrimas, se dirigió a mí 

recogiéndome en sus brazos, pero Ivy le contuvo. 

 

—No la muevas —dijo—. Sus heridas son demasiado grandes. 

Tendremos que iniciar el proceso de curación aquí. 



 

 403 

Xavier tomó mi cara entre las manos. 

—¿Beth? —sentí sus labios cerca de mi mejilla—. ¿Puedes oírme? 

—Ella no puede contestar —dijo la voz dulce de Ivy, y sentí sus dedos 

fríos en la frente. Yo estaba convulsionando en el piso cuando su 

energía curativa fluía a través de mí. 

—¿Qué pasa con ella? —Xavier lloraba mientras mi cuerpo se 

estremecía y se sacudía. Sentí que mis ojos rodaban atrás en mi 

cabeza y mi boca se abría en un grito silencioso—. ¡Le estás haciendo 

daño! 

—Soy el drenaje de sus recuerdos —dijo Ivy—. Van a matarla si no lo 

hago. 

Xavier estaba tan cerca que podía oír su corazón latiendo con fuerza. 

Me fijé en el sonido, creyendo que era lo único que podía 

mantenerme con vida. 

—Vas a estar bien —repetía suavemente—. Se ha terminado. 

Estamos aquí. Nadie puede hacerte daño. Quédate con nosotros, 

Beth. Sólo escucha mi voz. 

Luché para sentarme y vi a mi hermano emerger a través de un muro 

de llamas. La luz fue rodando fuera de él en ondas, y casi dolía 

mirarlo, era tan brillante y hermoso. Caminó por el fuego y se puso 

frente a frente con Jake Thorn, y era la primera vez que vi una 

mirada de miedo en la cara de Jake. Rápidamente se compuso y 

frunció los labios en su sonrisa familiar. 

—Vamos a jugar, veo —dijo—. Al igual que en los viejos tiempos. 

—He venido a poner fin a tus juegos —dijo Gabriel con un tono 

oscuro. 

Cuadró los hombros y el viento voló aullando, haciendo sonar el 

cristal en las ventanas y lanzando los retratos de las paredes. Las 

grietas de un rayo quemaron en el cielo carmesí, como si los cielos se 

hubieran rebelado. En medio de todo esto estaba Gabriel, su 

poderoso cuerpo ondulante y brillante como una columna de oro. La 

espada brillaba blanca y caliente y zumbaba en la mano como una 

entidad viviente. Jake Thorn anonadado la miraba. Cuando Gabriel 

habló, su voz se lanzó como un trueno. 
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—Voy a darte una oportunidad y una oportunidad única —dijo—. Aún 

puedes arrepentirte de tus pecados. Te apartarás de Lucifer y 

renunciaras a sus obras. 

Jake escupió a los pies de Gabriel—. Es un poco tarde para eso, ¿no 

te parece? Generoso de su parte por ofrecer, sin embargo. 

—Nunca es demasiado tarde —respondió mi hermano—. Siempre hay 

esperanza. 

—Lo único que espero es ver tu poder de destrucción —susurró Jake. 

La cara de Gabriel se endureció y cualquier rastro de piedad 

desapareció de su voz—. Entonces te habrás ido —ordenó—. No 

tienes lugar aquí. Regresa al infierno en el que te exiliaron en primer 

lugar.  

Levantó su espada, y las llamas se encabritaron como seres vivos 

para engullir a Jake. Se sacudieron la cabeza como buitres a punto de 

barrer a su presa y de pronto se congelaron. 

Algo las estaba reteniendo, la fuerza propia de Jake parecía ser lo que 

lo protege de cualquier daño. Y así se quedaron, ángel y demonio 

encerrados en una silenciosa batalla de voluntades, la espada 

ardiente atrapada entre ellos, marcando la división entre los dos 

mundos. Los ojos de Gabriel brillaron con la ira del Cielo y los de Jake 

quemando con la sed de sangre del Infierno. A través de la bruma de 

dolor que agarraba mi mente y mi cuerpo, sentí un miedo frío y 

terrible. ¿Qué pasa si Gabriel no podía derrotar a Jake? ¿Qué sería de 

nosotros entonces? Me di cuenta de mis dedos envueltos alrededor de 

las manos de Xavier estaban refrigerando mi piel quemada. Cuando 

me abrazó, me di cuenta de que una extraña luz parecía brillar en los 

lugares en que nuestros dedos se entrelazaban. 

Pronto nos envolvía. Se extendió lo suficiente para cubrir los cuerpos 

de ambos. Me di cuenta de que si apretaba la mano de Xavier un 

poco más fuerte y lo atraía un poco más cerca, la luz parecía 

responder y se extendía más lejos rodeándonos como un escudo 

protector. Pero ¿qué era? ¿Qué significaba? Xavier no se había dado 

cuenta, se centró demasiado duro en mi cuerpo todavía temblando, 

pero Ivy sabía. Ella se inclinó y me susurró al oído. 

—Es tu regalo, Bethany. Úsalo. 

—No entiendo —dije—. ¿No puedes decirme cómo? 
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—Tienes el don más poderoso de todos, ya sabes qué hacer con él. 

Mi mente no entendía el mensaje de Ivy, pero de alguna manera mi 

cuerpo sabía qué hacer. Llamé a los últimos vestigios de energía 

dentro de mí, hice a un lado el dolor que me amenazó con arrástrame 

debajo y levanté la cabeza hacia Xavier. A medida que nuestros 

labios se encontraron, cada pensamiento negativo fue expulsado de 

mi cabeza hasta que todo lo que pude ver era a él. Jake Thorn saltó 

hacia atrás cuando la luz estalló en deslumbrantes rayos, manando 

de nuestros cuerpos entrelazados e inundando la sala. Jake gritó y 

lanzó sus brazos alrededor de su cuerpo como si tratara de 

protegerse a sí mismo, pero la luz lo envolvió como zarcillos de fuego 

blanco. Se revolvió y se retorció por un momento, antes de darse a sí 

mismo y permitir que las cintas a lamieran su camino a lo largo de su 

torso y envolverse como tentáculos alrededor de él. 

—¿Qué es eso? —Xavier gritó cuando se protegió los ojos contra el 

resplandor cegador. Ivy y Gabriel que estaban de pie con calma 

cuando la luz cayó sobre ellos, se volvieron hacia él. 

—Es lo que toda la gente debe saber —dijo Ivy—. Es el amor —Xavier 

y yo nos abrazamos fuertemente cuando la sala se estremeció, y la 

luz quemó un agujero en el piso. 

Fue en este abismo que Jake Thorn desapareció. Se encontró con mi 

mirada mientras caía. Se fue torturado, pero sin dejar de sonreír. 
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Capitulo 32:  
Secuelas 

 

Traducido por Selune 

Corregido por masi 

 

urante las semanas siguientes, mis hermanos hicieron todo lo 

posible para limpiar la estela de destrucción que Jake había 

dejado atrás. Visitaron a las familias afectadas por los 

crímenes que había perpetrado y emplearon mucho tiempo tratando 

de reconstruir la confianza en Venus Cove. 

Ivy se hizo cargo de Molly y los demás que habían caído bajo el 

hechizo de Jake. Los espíritus oscuros que poseían sus cuerpos 

habían sido succionados de vuelta al infierno junto con aquel que los 

había alzado. Mi hermana limpió de sus mentes la memoria de las 

actividades de Jake, con cuidado de no tocar ninguno de los 

recuerdos no relacionados. Era como suprimir las palabras de un libro 

de cuentos teniéndolas que seleccionar con mucho cuidado o podría 

deshacerse de algo importante. Cuando terminó su trabajo, sólo 

recordaban los primeros días de Jake Thorn, pero nadie recordaba 

que hubieran tenido relación con él. La administración de la escuela 

había recibido un mensaje según el cual Jake había dejado Bryce 

Hamilton a instancia de su padre para regresar a un internado en 

Inglaterra. Fue el tema de los chismes durante un día o dos antes de 

que los estudiantes se trasladasen a preocupaciones más inmediatas. 

—¿Qué pasó con ese chico británico que estaba tan bueno? —me 

preguntó Molly dos semanas después de su rescate. Estaba sentada 

al borde de mi cama, limándose las uñas— ¿Cuál era su nombre... 

Jack, James ? 

—Jake —le dije—. Se ha regresado a Inglaterra. 

D 
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—Qué lástima —comentó Molly—. Me gustaban sus tatuajes. ¿Crees 

que debería hacerme uno? Estaba pensando en uno que dijera 

simplemente: leirbag. 

—¿Quieres un tatuaje del nombre de Gabriel al revés? 

—Maldita sea, ¿es tan obvio? Voy a tener que pensar en otra cosa. 

—A Gabriel no le gustan los tatuajes —dije—. Dice que el cuerpo 

humano no es una valla publicitaria. 

—Gracias, Bethie —me dijo Molly con gratitud—. Suerte que te tengo 

alrededor para evitar que tome malas decisiones. 

Me resultaba difícil hablar con Molly en la forma en que solíamos 

hacerlo. Algo había cambiado dentro de mí. Yo era el único miembro 

de mi familia que no se había recuperado del conflicto con Jake. De 

hecho, semanas después del incendio, todavía no había salido de 

casa. Al principio era porque mis alas, habían sufrido graves 

quemaduras y necesitaban tiempo para sanar adecuadamente. 

Después, se trataba simplemente de que me faltaba el valor. Me 

sentía a gusto así. Después de toda mi sed de experiencias humanas, 

ahora no quería nada más que el refugio del hogar. No podía pensar 

en Jake sin que mis ojos se llenaran de lágrimas. Procuraba que los 

demás no se dieran cuenta, pero cuando estaba sola, mi auto control 

fallaba y lloraba abiertamente, no sólo por el dolor que había 

causado, sino también por lo que él podría haber sido si me hubiera 

permitido simplemente ayudarle. No lo odiaba. El odio era una 

emoción poderosa, y me sentía demasiada agotada para eso. Me 

encontré a mí misma pensando en Jake como una de las más tristes 

criaturas del universo. Había venido a ensombrecer deliberadamente 

nuestras vidas, pero no había logrado nada en realidad. Sin embargo, 

traté de no pensar en lo que podría haber sucedido si Gabriel no 

hubiera irrumpido en mi prisión. Pero la idea se seguía arrastrando 

por mi mente y me retenía en la seguridad de mi dormitorio. 

A ratos observaba pasar el mundo a través de mi ventana. La 

primavera se deslizaba hacia el verano, y notaba que los días se 

hacían más largos. Me di cuenta de que la luz del sol llegaba antes y 

duraba más tiempo. Miraba como algunos gorriones construían sus 

nidos en los aleros del tejado de la casa. A lo lejos podía ver el 

chapoteo perezoso de las olas en la orilla. 
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La visita de Xavier era la única parte del día que esperaba con ilusión. 

Por supuesto, Ivy y Gabriel eran un gran consuelo, pero siempre 

parecían un poco distantes, estando todavía muy apegados a nuestra 

antigua casa. En mi mente, Xavier era como una encarnación de la 

Tierra: sólido como una roca, estable y seguro. Me preocupé de que 

su experiencia con Jake Thorn pudiera hacerle cambiar de alguna 

manera, pero su reacción ante todo lo ocurrido consistió en no tener 

ninguna reacción en especial. Asumió de nuevo la tarea de cuidar de 

mí y parecía haber aceptado el mundo sobrenatural sin hacer 

preguntas. 

—Tal vez es que no quiero oír las respuestas —me dijo una tarde 

cuando lo interrogué al respecto—. He visto lo suficiente para 

creérmelo todo. 

—Pero ¿no sientes curiosidad? 

—Es como decías—. Se sentó a mi lado y me metió un mechón de 

cabello detrás de mi oreja—. Hay algunas cosas más allá de la 

comprensión humana. Sé que hay un cielo y un infierno, y he visto lo 

que puede salir de ambos. Por ahora eso es todo lo que necesito 

saber. Las preguntas no tendrían ninguna utilidad en este momento. 

Sonreí —¿Cuándo te convertiste en un espíritu tan sabio? 

Se encogió de hombros—. Bueno, he estado saliendo con un equipo 

que lleva dando vueltas por el mundo desde la Creación. Es de 

esperar que adquiera una visión más amplia, teniendo a un ángel 

como mi otra mitad. 

—¿Soy tu otra mitad? —Le pregunté con aire soñador, pasando el 

dedo a lo largo del cordón de cuero que llevaba puesto en su cuello. 

—Por supuesto —dijo—. Cuando no estoy contigo, me siento como si 

estuviera usando un par de gafas que transforman el mundo en tonos 

grisáceos. 

—¿Y cuando estás conmigo? —Le pregunté en voz baja. 

—Todo está en tecnicolor. 

 

Los exámenes finales de Xavier se avecinaban, y sin embargo todavía 

venía todos los días, siempre atento, siempre estudiando mi cara en 
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busca de signos de mejora. Siempre me traía alguna cosa: un artículo 

del periódico, un libro de la biblioteca, una entretenida historia que 

contar, o unas galletas que había cocinado él mismo. La 

autocompasión no era una opción cuando él estaba cerca. Si alguna 

vez hubo momentos de nuestro pasado en los que tuve dudas de su 

amor, ahora ya no me quedaba ninguna. 

—¿Qué te parece si vamos a dar un paseo hoy? —me preguntó—. 

¿Hasta la playa? Podemos llevarnos a Phantom si lo deseas. 

Estuve tentada por un momento, entonces el pensamiento del mundo 

exterior me abrumó, y me tapé con la colcha hasta la barbilla. 

—Está bien. —Xavier no insistió al respecto—. Tal vez mañana. ¿Qué 

te parece si nos quedamos en casa y hacemos la cena juntos? 

Asentí en silencio, acurrucándome más cerca de él, y contemplé 

aquel rostro perfecto, con su media sonrisa y un mechón de pelo 

cayéndole sobre la frente. Todo era tan maravillosamente familiar. 

—Tienes la paciencia de un santo —le dije—. Creo que tendríamos 

que solicitar que te canonizaran. 

Se echó a reír y me tomó la mano, complacido de ver en mí una 

chispa de mi antiguo yo. Le seguí por las escaleras hasta la planta 

baja, en pijama, escuchando sus ideas para la cena. Su voz era tan 

suave como un bálsamo fresco que aliviaba mi mente angustiada. 

Sabía que se quedaría conmigo y me hablaría hasta que me quedara 

dormida. Cada palabra que pronunciaba suavemente me atraía de 

nuevo a la vida. 

Pero ni siquiera la presencia de Xavier podía protegerme de las 

pesadillas. Todas las noches era lo mismo, y me despertaba 

empapada en un sudor frío. Sabía inmediatamente que había estado 

soñando. Incluso me daba cuenta mientras se desarrollaba todo en 

mi mente. Había tenido el mismo sueño desde hacía semanas, pero 

todavía se las arreglaba para aterrorizarme y abría los ojos de golpe 

en la oscuridad con el corazón en la boca y los puños cerrados. 

 

En el sueño, estaba en el Cielo otra vez y había abandonado 

definitivamente la Tierra. La profunda tristeza que sentía era tan real 

que cuando me despertaba sentía como si tuviera una bala en el 

pecho. El esplendor del Cielo me dejaba fría, y le suplicaba a Nuestro 
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Padre estar más tiempo en la tierra. Argumentaba mi caso con 

vehemencia y sollozaba amargamente, pero mis súplicas no eran 

escuchadas. Veía con desesperación que las puertas se cerraban a mi 

espalda y comprendía que no tenía escapatoria. Había gozado de una 

oportunidad y la había dejado pasar. 

A pesar de que estaba en casa me sentía como una extraña. No era 

el retorno en sí lo que me causaba tanto dolor, era el pensamiento de 

lo que había dejado atrás. La idea de que nunca volvería a tocar a 

Xavier ni vería de nuevo su cara me resultaba desgarradora. En el 

sueño, lo había perdido para siempre. Sus rasgos eran borrosos 

cuando trataba de evocarlos. Y lo que más me dolía era que ni 

siquiera había tenido la oportunidad de decirle adiós. 

La inmensidad de la eternidad se extendía ante mí, y lo único que 

quería era la mortalidad. Pero no había nada que pudiera hacer. No 

podía alterar las leyes inmutables de la vida y la muerte, del Cielo y 

la tierra. Ni siquiera podía albergar esperanzas, porque no tenía nada 

que esperar. Mis hermanos y hermanas se apiñaban en torno a mí 

con palabras de consuelo, pero estaba inconsolable. Sin él, nada en 

mi mundo tiene sentido. 

A pesar de la angustia que el sueño me causaba, no me importaba la 

frecuencia con que lo tenía, siempre que pudiera despertarme y saber 

que pronto llegaría. El despertar era lo único que importaba. 

Despertarme para sentir el calor del sol que entraba por las puertas 

acristaladas de mi balcón, con Phantom dormido a mis pies, y las 

gaviotas volando en círculos sobre un mar totalmente celeste. El 

futuro podía esperar. Habíamos tenido que superar una terrible 

prueba, él y yo, y habíamos sobrevivido. No sin algunas cicatrices, 

pero más fuertes. No podía creer que el Cielo que yo conocía pudiera 

ser tan cruel como para separarnos. No sabía lo que nos deparaba el 

futuro, pero sabía que íbamos a afrontarlo juntos. 

Ahora tenía insomnio desde hacía semanas. Me sentaba en la cama y 

contemplaba los trazos de luz de la luna que se iban desplazando por 

el suelo. Había renunciado a dormir, ya que cada vez que cerraba los 

ojos, me parecía sentir unas manos rozándome la cara o me 

imaginaba una sombra oscura deslizándose a través de mi puerta. 

Una noche hasta me asomé por la ventana y creí ver el rostro de Jake 

Thorn en las nubes. 
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Salté de la cama y abrí las puertas del balcón. Un viento frío se 

extendió por la sala, y vi un amasijo de nubes negras que se  cernían  

bajas en el cielo. Se avecinaba una tormenta. Me hizo desear que 

Xavier estuviera allí, me lo imaginé envolviendo sus brazos alrededor 

de mis hombros y presionando su cálido cuerpo contra el mío. Habría 

sentido el roce de sus labios contra mi oído, y me diría que todo 

estaría bien y que siempre estaría a salvo. Pero Xavier no estaba allí, 

y estaba de pie, sola y triste mientras las primeras gotas de lluvia 

empezaban a salpicarme en la cara. Sabía que vería a Xavier por la 

mañana cuando viniera a llevarme a la escuela, pero la mañana 

parecía ahora muy lejana, y la idea de sentarme y esperar en la 

oscuridad me hacía sentir mal. Me apoyé en la barandilla de hierro 

del balcón y aspiré el aire fresco. Llevaba nada más que mi fino 

camisón de algodón que se elevaba a mí alrededor cuando el viento 

huracanado amenazaba con derribarme. Podía ver el mar en la 

distancia, recordándome a un enorme y negro animal durmiendo. El 

oleaje que subía y bajaba como si tratara de su respiración 

acompasada. Cuando el aullido del viento se abalanzó sobre mí, un 

pensamiento extraño entró en mi cabeza. Era casi como si el viento 

tratara de levantarme, que despegara del suelo. Consulté el 

despertador de mi mesita de noche, ya era más de medianoche, por 

lo que todo el barrio estaría durmiendo. Me pareció por un momento, 

como si el mundo entero me perteneciera, y antes de que supiera lo 

que estaba pasando, me había encaramado en el borde de la 

barandilla. Extendí los brazos por encima de mi cabeza. El aire era 

refrescante. Atrapé una gota de lluvia con mi lengua y me reí en voz 

alta por lo relajada que me sentía de repente. Un relámpago iluminó 

el horizonte donde el cielo y el mar parecían coincidir. Una 

inexplicable sensación de aventura se adueñó de mí, y salté. 

Por un momento me pregunté si me estaba cayendo antes de darme 

cuenta de que algo me estaba sosteniendo. Mis alas habían 

desgarrado la tela fina de mi camisón y desplegadas en el aire, 

comenzaban a ejecutar un lento movimiento. Les dejé que me 

alzaran a mayor altura y balanceé las piernas como una niña 

emocionada. En unos momentos los tejados estaban por debajo de 

mí, y yo estaba deslizándome por el cielo nocturno. Por ahora el 

estruendo de los truenos hacían temblar la Tierra, y los rayos de los 

relámpagos iluminaban la oscuridad, pero no tenía miedo. Sabía 

exactamente dónde quería ir. Me sabía el camino a casa de Xavier de 

memoria. Resultaba alucinante sobrevolar el pueblo dormido. Pasé 
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por Bryce Hamilton y por las calles familiares de sus alrededores. Era 

como si estuviera volando sobre una ciudad fantasma. Pero la idea de 

que podían verme en cualquier momento me provocaba una especie 

de euforia. Ni siquiera me molesté en tratar de ocultarme detrás de 

las nubes cargadas de lluvia. 

Pronto estaba de pie sobre el césped de la casa de Xavier. Me 

acerqué con sigilo a la parte trasera de la casa donde estaba la 

habitación de Xavier. Su ventana estaba entreabierta para dejar 

entrar la brisa de la noche, y su lámpara de noche seguía encendida. 

Xavier estaba acostado con su libro de química abierta sobre el 

pecho. De alguna manera el sueño le hacía parecer mucho más 

joven. Todavía llevaba puesto su pantalón descolorido de chándal y 

una camiseta blanca holgada. Un brazo descansaba detrás de la 

cabeza, y el otro caído a su lado. Tenía los labios ligeramente 

abiertos, y vi como subía y bajaba su pecho con cada respiración. Su 

rostro tenía una expresión tranquila, como si no tuviese ni una sola 

preocupación. 

Plegué mis alas y en silencio me metí al interior de su habitación. Me 

acerqué de puntillas a la cama y extendí la mano para quitarle el libro 

de su pecho. Xavier se removió, pero no llegó a despertarse. Me 

quedé a los pies de su cama, mirando como dormía, y de repente me 

sentí más cerca de Nuestro Creador de lo que nunca me había 

sentido en el Reino. Ahí delante de mí estaba su mayor creación. Los 

ángeles podían haber sido creados como guardianes del tiempo, pero 

me parecía percibir en Xavier un gran poder, un poder capaz de 

cambiar el mundo. Él podía hacer lo que quisiera, convertirse en los 

que deseara. De repente me di cuenta de que lo que más quería en el 

mundo, era que él fuera feliz conmigo o sin mí. Así que me puse de 

rodillas, incliné la cabeza, y le recé a Dios pidiéndole que le otorgara 

su bendición a Xavier y lo mantuviera a salvo de cualquier mal. Recé 

para que su vida fuese larga y próspera. Recé para que todos sus 

sueños se hicieran realidad. Recé para que yo siempre fuera capaz de 

seguir en contacto con él de alguna pequeña manera, incluso si ya no 

estaba en la Tierra. 

Antes de irme, eché un último vistazo alrededor de su habitación. 

Miré el banderín de Los Ángeles Lakers clavado en la pared, leí las 

inscripciones de los trofeos que estaban alineados en sus estantes. 

Deslicé los dedos por los objetos esparcidos sobre su escritorio. Una 

caja de madera tallada me llamó la atención. Parecía fuera de lugar 
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en medio de todos aquellos objetos de adolescente. La cogí y abrí 

lentamente la tapa. Por dentro, la caja estaba forrada de raso rojo. 

En el centro había una única pluma blanca. La reconocí de inmediato, 

era la que Xavier había encontrado en su coche después de nuestra 

primera cita. Tuve la certeza de que la conservaría para siempre. 
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Epílogo 
 

Traducido por paovalera 

Corregido por Dessy.! 

 

res meses después las cosas se habían calmado y todo 

estaba, más o menos, normal otra vez. Ivy, Gabriel, y yo 

habíamos trabajado para curar el pueblo y los estudiantes 

de Bryce Hamilton para que todas las terribles afecciones que habían 

experimentado o presenciado se volvieran imágenes vagas y 

fragmentadas o palabras que fueran imposibles de unir y sacar algo 

lógico de ellas. Xavier era el único con un acceso completo a los 

recuerdos. Él no lo menciono, pero yo sabía que él no lo había 

olvidado —nunca lo olvidaría. Pero Xavier era fuerte; él había luchado 

con mucho dolor y pena cuando era más joven, y sabíamos que no 

podíamos ocultar recuerdos sobre otros. 

Mientras las semanas pasaron, logramos volver a nuestra rutina 

familiar, y yo hasta hice un progreso para volver a congraciarme con 

Bernie. 

—En la escala del uno al diez, ¿qué tan cerca estoy de ser 

completamente perdonada? —le pregunté a Xavier mientras 

caminábamos a la escuela bajo el sol de la mañana. 

—Diez —dijo Xavier—. Conozco a mi madre, ¿cuánto tiempo 

pensabas que estaría resentida? Todo está en el pasado ahora. 

—Eso espero. 

Xavier alcanzó y tomó mi mano. —No hay nada de que temer ahora. 

—Excepto por los demonios ocasionales —me burlé—. Pero no 

dejemos que eso arruine las cosas. 

T 
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—De ninguna manera —dijo Xavier—. Ellos estaban arruinando 

nuestra fiesta. 

—¿Alguna vez te preocupas porque aparezcan de nuevo y todo se 

arruinara de nuevo? 

—No, porque, aquí entre nosotros dos, siempre encontraremos la 

manera de arreglar las cosas. 

—Tú siempre sabes que decir. —Sonreí—. ¿Ensayas todas esas líneas 

en tu casa? 

—Todo es parte de mi encanto —Xavier guiñó. 

—¡Bethie! —Molly corrió para alcanzarnos miran llegábamos a las 

puertas de la secundaria—. ¿Qué opinas de mi nuevo look? —Se dio 

la vuelta, y vi que ella había pasado por una completa 

transformación. Había aumentado el largo de su falda hasta abajo de 

la rodilla, abotonado su blusa hasta el cuello, y atado su corbata 

perfectamente. Su cabello estaba recogido en una cola severa y había 

descartado todo tipo de joyería. Incluso estaba usando las medias 

reguladas por la escuela. 

—Parece que estas lista para el convento —dijo Xavier. 

—¡Bien! —Molly parecía encantada—. Estoy tratando de lucir madura 

y responsable. 

—Oh, Molly, —exhalé—. Esto no tendrá nada que ver con Gabriel, 

¿cierto? 

—Bueno, eh, —dijo Molly—. ¿De qué otra manera caminaría por los 

pasillos como una perdedora? 

—Uh-huh —Xavier asintió—. Grandes señales de madurez. 

—¿No crees que sería mejor siendo tu misma? —pregunté. 

—Su verdadero-yo lo podría asustar —remarcó Xavier. 

—Oh, cállate. —Golpeé su brazo suavemente—. Sólo digo, Molly, es 

que tienes que gustarle a Gabriel por quién eres... 

—Supongo —apuntó Molly—. Pero estoy feliz de cambiar; puedo ser 

quien quiera él que yo sea. 

—Él quiere que seas tú misma. 
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—Yo no, —comenzó Xavier—. Yo quiero que seas... —Él dejó de 

hablar y rió cuando le di un codazo. 

—Podrías, al menos, intentar de ayudar. 

—Okey, Okey, —dijo Xavier—. Miren, las chicas que son falsas o 

intentan mucho son un fastidio. Intenta relajarte y dejar de 

perseguirlo. 

—¿Pero no necesito mostrarme interesada? —Molly preguntó. 

—Creo que ya lo sabe. —Xavier volteó su mirada—. Ahora tienes que 

esperar a que él venga por ti. De hecho, ¿por qué no intentas salir 

con otro chico...? 

—¿Por qué haría eso? 

—Para ver si Gabriel se pone celoso. La manera en que él reaccione 

te dirá todo lo que quieres saber. 

—¡Gracias, eres el mejor! —Molly le dijo. Se soltó el cabello, abrió los 

botones de su blusa, y se fue, probablemente en busca de algún 

pobre chico al que usar para el plan maestro y ganar el corazón de 

Gabriel. 

—De verdad no deberíamos animarla. —dije. 

—Tú nunca sabes, —Xavier respondió—. Ella podría ser el tipo de 

Gabriel después de todo. 

—Gabriel no tiene un tipo —reí—. Él ya está comprometido. 

—Los humanos pueden ser extrañamente tentadores. 

—Dímelo a mí, —dije, parada de puntitas para morder suavemente el 

lóbulo de su oreja. 

—Me temo que eso es un comportamiento nada apropiado para el 

patio de la secundaria —Xavier se burló—. Sé que mi encanto es 

difícil de resistir, pero por favor, trata de controlarte. 

Nos separamos en los pasillos de la secundaria Hamilton Bryce. 

Mientras lo vi partir, sentí una extraña sensación de seguridad que no 

había sentido hace un tiempo, y por un momento de verdad pensé 

que lo malo había terminado y era parte del pasado. 
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Pero estaba equivocada. Debí haber sabido que no había terminado, 

no podría haberlo hecho tan fácilmente. No lejos de haber perdido de 

vista a Xavier un cilindro de papel se cayó del borde de mi casillero. 

Lo desenrollé, sabía que había visto esa caligrafía negra deslizándose 

como una araña. El temor se cernió sobre mí como la neblina 

mientras las palabras se quemaban en mi cabeza:  

 

EL LAGO DE FUEGO ESPERA MI SEÑORA. 

 

Fin 
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