
 

P
á

g
in

a
1

 
 

 

  

Book Hunters 



 

P
á

g
in

a
2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto fue realizado sin fines de lucro con el único propósito de 

compartir la obra del autor, queda totalmente prohibida la venta de 

este documento. 

Puedes apoyar al autor comprando, reseñando o recomendando sus 

libros, y siguiéndole en sus redes sociales. 

 

¡Disfruta la lectura! 
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¡Importante! 

Si te gusta leer, lee esto, te conviene 

Si estás leyendo este libro, es muy posible que seas una persona que lee 

traducciones hechas por fans, foros, blogs, etc., ¿te gusta leer libros que 

posiblemente no saldrían en español si no fuera por este tipo de sitios? 

Si tu respuesta es sí, ¡te invitamos a que cuides estos sitios para que no 

los cierren y puedan traerte más libros en español! 

¿Cómo los puedes cuidar? 

Simple: 

• NO vayan a las páginas oficiales y redes sociales de los 

autores/editoriales y escriban que leyeron una traducción no 

oficial, no pregunten cuando sale X libro en español, o cualquier 

cosa que dé a entender que leyeron alguno de sus libros en español 

si no se ha publicado en español de manera oficial.  

• NO publiquen en redes sociales u otros sitios capturas de pantalla 

de los libros en español, autores y editoriales pueden descubrirlos. 

• Si un autor/editorial o alguien sospechoso les pregunta de dónde 

sacaron el libro en español, ¡NO LE RESPONDAN! ¡NO LES 

DIGAN QUE UN GRUPO DE PERSONAS LO TRADUJO PARA 

QUE SU LIBRO LLEGUÉ A MÁS PAÍSES! 

 

Si no pagaste por este libro u otros que tengas en tu biblioteca 

electrónica, lo más seguro es que lo hayas bajado de manera ilegal. Si te 

gusta leer y conseguir libros fácilmente, ¡cuida los sitios de traducción y 

descarga gratuita en español!  

Por culpa de gente inconsciente han cerrado muchos de estos sitios y se 

ha dificultado obtener los libros. ¡Se inteligente! ¡Se lector! 

Staff de Book Hunters   
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Sinopsis 

Pensé que no tenía más que dar. Estaba equivocada. Ellos comenzaron 

la guerra. Ahora la terminaré. 

En la impresionante conclusión de las extremadamente populares 

Crónicas del Conejo Blanco, Alice “Ali” Bell piensa que lo peor está detrás 

de ella… hasta que las Industrias Anima, la agencia que controla a los 

zombis, lanza un ataque zneak, matando a cuatro de sus amigos. Es 

entonces cuando se da cuenta de que lo peor solo ha comenzado. 

Mientras que los cazadores supervivientes se preparan para la guerra, 

Ali descubre que ella también puede controlar a los zombis… y que no es 

la chica que creía que era. Está conectada con la mujer responsable de 

matar, y convertir, a la madre de su novio. ¿Cómo puede durar su 

relación? A medida que los secretos salen a la luz, y más cazadores son 

atrapados o matados, Ali luchará más que nunca para derriba a Anima; 

incluso sacrificando su propia vida por aquellos a los que ama. 

(White Rabbit Chronicles #3) 
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LAS ROSAS SON ROJAS 

LAS VIOLETAS SON AZULES 

TEN MUCHO MIEDO 

VAMOS A POR TI. 
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Una nota de Ali 

Traducido por Fefe 

Corregido por Silvia Maddox 

¿Estás preparado para esto? 

El romance y chispa… la traición… pérdida… dolor… 

¿El final? 

Pensé que yo lo estaba. Había empezado a compararme con una 

moneda, con vida en un lado y muerte en el otro. Sentía que me habían 

lanzado al aire, solo para caer rápido y con fuerza. En qué lado aterrizaría 

sería algo completamente del destino. Pero he aprendido que no todo lo 

que sucede está predestinado así. 

Piensa en ellos. El hecho de que comiera un pan con queso crema para 

desayunar no fue el destino sino el hambre. 

El hecho de que perdiera a mi madre, padre y a mi amada hermana 

en un accidente de auto, no fue el destino sino el pánico.  

El hecho de que cuatro de mis amigos fueran atacados en una noche 

y otros dos más fueran asesinados poco después, ¡NO FUE EL DESTINO! 

Fue la maldad. 

Destino y querer que suceda desembocan en una cosa. La 

herramienta que se nos ha dado da forma a nuestros destinos. Elección. 

La mía… la tuya… la suya. Bueno, malo. Feo. 

Aquí está el mío: Meses atrás, decidí unirme a un grupo de cazadores 

y pasar mis noches peleando contra zombis. 

Si. Zombis. 

Esas viles criaturas viven entre nosotros, invisibles al ojo que no tiene 

la habilidad de verlos. Emergen de noche, hambrientos de espíritus 
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humanos, la esencia de la vida. Hacen un banquete, envenenan, y si eres 

mordido, tu espíritu se elevará, hambriento y listo para devorar. 

Consideraba a los zombis el peor enemigo que jamás hubiera pisado 

la tierra. 

Estaba equivocada. 

Los humanos pueden ser más peligrosos que los monstruos. 

Hay una compañía allá afuera. Industrias Ánima. Ellos controlan a 

los zombis, y han decidido que los cazadores son un problema con una 

única solución: exterminación. 

Ahora, los cazadores tienen una opción. Ir bajo tierra… o ir a la 

guerra. En otras palabras, esconder nuestras monedas o tirarlas nosotros 

mismos. 

Ya hemos perdido demasiado, y solo quedamos unos pocos. Lo más 

inteligente sería empacar y esconderse. Vivir para pelear otro día. 

A la mierda lo inteligente. 

Echaremos nuestras monedas. De una forma u otra, destruiremos 

Ánima de una vez por todas, o sino ellos nos destruirán a nosotros. Pero 

esta vez solo un grupo saldrá ileso. 

Nuestra elección está hecha. 

Listos o no, ahí vamos. 

Nos vemos del otro lado, 

Ali Bell 
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1 

Arriba es abajo y abajo es arriba 

Traducido por Fefe 

Corregido por Silvia Maddox 

—Nena. ¿Qué tal ese? —Mi mejor amiga, Kat Parker, apuntó hacia 

una esquina lejana, a una mesa ocupada con tres chicos de nuestra edad.  

Uno de los chicos era lo suficientemente guapo como para derretir un 

vórtice polar. Uno no era tan guapo en la forma tradicional, pero con sus 

inusuales ojos inocentes, difícilmente importaba. El tercero era 

increíblemente tosco, con un rasguño fresco en la mejilla y cicatrices en 

los nudillos. 

Bueno, bueno. Finalmente habíamos encontrado un buffet con carnes 

de chico con distintos sabores.  

—Perfecto —dije, asintiendo con la cabeza. 

—No lo sé. —Reeve Ankh, mi otra amiga, miró a los chicos y se mordió 

el labio superior—. Me llegan vibras peligrosas del de la derecha.  

El de la derecha, Cicatrices en Nudillos. Excelente. Su radgro (radar 

de peligro), estaba funcionado a niveles óptimos. 

En nuestro pequeño trío, ella siempre había sido la voz de la razón. 

O, como diría Kat: “La voz de cállate y vive un poco”.  

Mi querida Kat decía eso de la manera más amable posible, por 

supuesto. Simplemente no tenía filtro alguno. Siempre decía lo que le 

venía a la cabeza, siempre defendía en lo que creía, que su manera era la 

mejor manera, y vivía con el lema de Voy a Bordo De Un Tren Increíble Y 

Puedes Brincar Dentro o Ser Arrollado. 

¿Había alguna duda de por qué la amaba tanto? 
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—Esto es estúpido, chicas. 

La queja llegó de Mackenzie Love. Una vez mi archienemiga, ahora 

uno de mis proyectos mascota preferidos. 

La mayoría de las personas se sorprenderían por nuestra repentina 

amistad, pero he aprendido que la vida puede cambiar en un parpadeo. 

Todo puede pasar con un parpadeo. 

Asentí, y rodé los ojos. 

—Cállate. —Trina Brighton, el último miembro de nuestro grupo, 

pateó a McKenzie bajo la mesa—. Esto fue idea tuya. 

—Es cierto. Pidieron nuestra ayuda, y accedimos a dársela con una 

condición. Que hagas lo que yo diga, cuando yo diga. —Sonriendo con esa 

sonrisa de gato feliz, Kat se frotó las manos. Mientras yo había empezado 

a apreciar a McKenzie, ella aún no lo hacía Pero se había suavizado… un 

poco—. Esto será divertido. ¡Para mí! 

Odiaba admitirlo, pero… sí, esto iba a ser divertido para mí también. 

Estábamos en el Choco Loco, un bar de chocolate donde las chicas 

escogían dulces y los chicos escogían chicas. No es que quisiera ser 

escogida.  

Había estado saliendo con el deseable y atractivo, Cole Holland, 

oficialmente… de nuevo, por poco más de un mes. Y, de acuerdo, sí, había 

un pequeño problema con nuestra relación. Y en el curso de ese mes, 

habíamos estado en… denme un segundo para contarlas; cero citas. Un 

total de… veamos, veamos… cero minutos solos. Y nos habíamos besado… 

oh, no lo sé… cero veces. 

Aquí están las cosas que apestan aún más que eso: _____________ 

De acuerdo, está bien. Hay algunas cosas que pueden ser peores. 

Como la vez que estuve en el buffet para zombis de “come todo lo que 
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puedas”. La vez que luché contra el peor veneno Z de la historia jamás. Y 

mi favorito, la vez que Industrias Ánima me encerró, electrocutó, me mató 

de hambre y me estudió como un maldito animal de zoológico.  

Considerando todo lo que había pasado, mi vida amorosa debería ser 

un diamante brillante en un mar de carbón. O un mar de “Cole”. Habíamos 

intentado salir juntos, como intentar “planear todo en el último segundo”, 

pero todas nuestras pequeñas escapadas se habían encontrado con un 

pequeño problemita. 

Su nombre: Nana. 

En serio, mi abuela se había convertido en la Policía de los Besos, y 

está bien, está bien, realmente no tenía que indagar mucho para pensar 

el por qué. Una noche Cole me había salvado de una muerte muy dolorosa, 

y habíamos decidido celebrarlo. Solos. Se había metido a mi habitación, y 

habíamos hecho lo que siempre hacíamos. (Me niego a dar más detalles 

sucios. Pero así fue. Lento y sucio. De cualquier manera). Ella nos había 

escuchado… ¡el horror! Y nos había atrapado. 

Aun teníamos (al menos casi toda) nuestra ropa puesta, pero vaya, la 

posición en la que nos había atrapado… 

Desde aquello Nana ha estado pegada a mi lado. De hecho, la única 

ocasión en la que se despega es cuando salgo con mis amigas, o cuando 

estoy merodeando en las calles, cazando zombis. 

No me entiendan mal. Amo cada parte de Nana. Igual que de Cole. Y 

cuando nos juntamos los tres nos divertimos de verdad. Pero quiero más. 

Necesito más. Soy adicta a las manos de Cole… y a su boca… y oh, Ali-

quiere, el anillo de su pezón. ¡La abstinencia apesta! 

—¿Qué están esperando, amorosos? —Kat golpeó la mano contra la 

mesa—. ¿No fui lo suficientemente clara respecto a que no tienen voto en 

esto? ¿Qué la tribu ha hablado? Saben lo que tienen que hacer, así que 

háganlo. 
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Un mesero se acercó a nuestra mesa antes de que Mackenzie pudiera 

responder. Dejó un pequeño postre de mousse en frente de cada uno. 

—Um. —Frunció Reeve—. Nosotras no pedimos esto. 

—Regalos de los sabuesos de la esquina. —Un guiño, y el mesero se 

había ido. 

Al unísono, mis amigos y yo giramos a mirar a nuestros alentadores 

a la adicción al chocolate. Guapo e Inocente levantaron sus propios tazones 

de mousse en un brindis. Cicatrices en Nudillos solo se quedó mirando.  

Me recordó a Cole. 

Kat se puso de pie y llamó: 

—Mi amiga MacLovin irá y se lo agradecerá en persona tan pronto 

como los latidos de su corazón se calmen. La han impresionado 

totalmente… 

Mackenzie tiró de su brazo, ambas volviendo a su asiento y 

callándola. 

—¿Tienes que ser tan humillante? 

Mientras los que brindaban chocaban los cinco, Kat golpeó a 

Mackenzie en el hombro. 

—¿De qué te quejas? Vinimos para conseguirte una cita, y ahora, 

gracias a mí, es prácticamente misión cumplida. Ya he preparado el 

escenario, así que todo lo que tienes que hacer es ir y escoger a tu juguete 

masculino preferido. De nada. 

Mackenzie se inclinó y estrelló su frente contra la mesa. 

—¿Por qué estás actuando como un bebé? —Kat le dio otro            

golpe—. Eres, como, una especie de súper guerrero ninja que pasa las 

noches atrapando mariposas y… 
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—Oh, gloria bendita—dije—. Deja de llamarlo así. 

—En serio. —Mackenzie dejó de estrellarse contra la mesa y miró 

hacia arriba—. Nos hacer sonar como… —se encogió de hombros—, chicas. 

A pesar de que Kat y Reeve eran civiles, no cazadoras, sabían de la 

oscuridad, el mundo secreto que operaba alrededor de ellas. Y Kat, bueno, 

ahora le gustaba referirse a cazar zombis como atrapar mariposas. Ella 

era así de dulce. 

—A mí me parece bien llamarlo atrapar mariposas —dijo Trina. 

Kat sonrió. 

Mackenzie miró boquiabierta a Trina. 

—¿Qué? —dijo Trina encogiéndose de hombros—. Me siento cómoda 

con mi masculinidad. 

Bufé. Trina quizá podría verse capaz de levantar un autobús, pero su 

corazón era tan suave como los malvaviscos. 

—Deberías de hablar con los chicos y acabar con eso, Mac. —Reeve 

recorrió con su dedo la orilla de su postre y lamió el chocolate que se 

derramaba—. Kat parece lista para arrastrarte hacia allá. 

—Cierto —dijo Kat con un asentimiento—. Estoy a segundos de hacer 

eso. 

—Si lo hace —continuó Reeve—, los últimos cinco minutos serán tu 

lugar feliz. 

—Bien. —Una ceñuda Mackenzie se empujó sobre sus pies—. Pero no 

voy a tratar de coquetear con ellos. 

—Como si pudieras —dijo Kat, y el ceño de Mackenzie se oscureció 

aún más.  
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—Lo tienes fácil. —Realmente creía eso. Mac no tendría que usar su 

encanto. No con una cara como la suya. 

Todas mis amigas tenían rostros de modelos perfectas. Y aun así, 

eran tan distintas. 

Kat, con su cabello oscuro y liso y ojos color avellana, era la 

encantadora chica de al lado. Reeve, con sus ondas castañas y ojos tiernos, 

era una impactante detenedora de tráfico. Mackenzie, con sus oscuras 

ondas y ojos color esmeralda, era un exquisito ángel joven. Y Trina, con 

sus pinchos cortos y ojos delineados de negro, era una punk-rock genial. 

Yo era el bicho raro, con el cabello pálido y ojos tan azules que eran 

extraños. 

Mientras Mackenzie se acercaba a los chicos, una sombra se acercó a 

nuestra mesa.  

Kat chilló con deleite y se lanzó a los brazos del delincuente. 

No era necesario darse la vuelta y mirar para imaginarse quién 

acababa de llegar. Frosty, su juntos-de-nuevo, recién-estrenado-novio.  

Tenían una extraña relación, porque incluso cuando estaban lejos 

estaban juntos. Como todo-en-uno. Nunca había visto a dos personas más 

locas la una por la otra. 

Ella llenó de besos su rostro. 

—¡Viniste! 

—Y tú estás maravillosa. 

—Obviamente. 

¡Ja! Una respuesta perfecta y llena de confianza. Una respuesta tan 

Kat. Tendré que recordarlo la próxima vez que Cole me haga un cumplido. 

—No podía quedarme lejos —Frosty pasó sus dedos por el cabello de 

Kat—. Creo que tu último mensaje de texto decía, y cito: “Si no estás aquí 
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en los próximos 10 minutos, probablemente olvide todo de ti y me enamore 

de otro”.  

Mi amiga era muy poética con sus palabras. 

Lucas, tan atractivo como siempre, con una camisa con las mangas 

enrolladas hacia arriba mostrando sus oscuros brazos perfectos, salió 

detrás de Frosty. Asintió hacia Trina, mirándola con atención durante 

varios segundos más allá de lo educado. Una punzada de conocimiento se 

dio entre ambos.  Bueno, bueno. Había estado sospechando que se veían a 

escondidas, y esto solo lo confirmaba. Excelente. Se merecían una buena 

dosis de felicidad.  

Kat envolvió sus dedos alrededor de la muñeca de Frosty para 

acercarlo. 

—Siempre he creído que una comunicación abierta es la clave para 

hacer que una relación funcione. Eso y regalos. ¿Tienes uno para mí? 

—¡Yo, también! —Reeve agitó sus manos expectante—. Dame.  

Frosty la ignoró. Como siempre, se preocupaba solo por su chica.  

—¿No debería ser suficiente regalo mi eminente presencia? Me 

deshice de Cole y Bronx y excedí los límites de velocidad para romper la 

columna vertebral de quien sea que intente hacer una jugada contigo. Y 

tan seguro como que todos respiran, solo necesito que me digas por dónde 

quieres que empiece. 

Mis oídos reaccionaron a la mención de Cole. 

—¿Dónde lo dejaste? 

Por supuesto, Frosty me ignoró, también. 

—Tatty’s Inc —dijo Lucas—. Bronx está haciendo que le tatúen el 

nombre de Reeve en el brazo. Lo cual, ahora que recuerdo, se supone que 

debía ser una sorpresa. 
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Reeve arrulló feliz, emocionada con el regalo inesperado de su novio. 

Había decidido hacerme dos tatuajes nuevos, así que… ¿Por qué no 

conducir hacia allá ahora? Cole podría sostener mi mano durante el 

proceso y, después de eso, se daría cuenta de que nunca ha habido una 

mejor oportunidad para un tiempo libres-de-Nana. Dos  pájaros, una 

deliciosa piedra. Después de eso, podríamos… hacer cosas. Me estremecí 

con anticipación. 

Sabiendo que podría ser un crimen dejar una sola gota de mi mousse, 

lo incliné y lamí el borde, luego lamí de nuevo solo para estar seguros. 

Sabía que no estaba exagerando con el postre cuando dije: 

—Esto es lo mejor en todo el mundo. 

—Estoy de acuerdo —dijo Reeve. 

Por fin tomé la valiente decisión de pararme entre Frosty y Kat. 

Sí, otras personas hacían sido golpeadas en la garganta por hacer 

algo así, pero estaba lista para arriesgarme. Necesitaba la completa 

atención de mi mejor amiga. 

—Me voy, me llevo a Mackenzie conmigo. —Insecto amoroso me 

había traído—. No vas a tener la misma diversión sin mí, pero espero que 

estés lista para hacer el sacrificio.  

Kat presionó sus labios. 

—¿Qué hay de esta ocasión tan especial? Día de chicas.  

¿En serio? 

—Se estrelló y se quemó en el momento que Frosty y Lucas se 

presentaron. 

—Eh —dijo Frosty detrás de mí—. Solo golpeo y quemo a la gente que 

dice que yo golpeo y quemo cosas. 
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—Cierto —dijo Kat guiñándome un ojo—. Pero dejando eso de lado, 

apartemos la basura y enfoquémonos en lo que realmente estás diciendo. 

Tengo que escoger entre él y tú.  

¿Eso me salvaría de tener que discutir sobre irme? 

—Sí. 

—Oh. Bien entonces. Te escojo a ti —dijo con una sonrisa radiante—

. Por supuesto. 

Debí de haberlo visto venir. Aun cuando amaba mucho a Frosty, me 

amaba a mí. Tal vez más. Éramos hermanas de corazón en lugar de 

sangre, y (casi) siempre poníamos las necesidades de la otra por encima 

de las de los demás.  

—Piérdete, Frosty —Hizo ademanes de alejarlo por encima de mi 

hombro—. Puedes recordarme mi afecto por ti después.  

—Pero, gatita, —dijo, su tono suplicante. Y era gracioso, oír a uno de 

los más grandes y crueles cazadores de Z en Birmingham, Alabama, 

reducido a suplicar, solo porque una pequeña bola de ternura había 

decidido no jugar ya con él—. Tengo fiebre… y la única medicina es… más 

vaca-Kat. 

Kat entrecerró sus ojos hacia él. 

—¿Vaca-Kat? 

—Amigo —murmuró Lucas—. ¿Quieres perder un testículo? 

—De acuerdo —dijo Frosty—, soy lo suficientemente hombre como 

para admitir que eso puede haber sonado mal.  

Tomé a Kat por los hombros. 

—No tienes que preocuparte por mis sentimientos. Estoy ansiosa por 

ver a Cole. 



 

P
á

g
in

a
1

9
 

 

—¿Planeas ir a besarte con él? 

—Sí —admití, mis mejillas ya sonrojándose. 

—Eso es tan pastel. ¿Y me dirás cada detalle? 

Espera. 

—¿Pastel? 

—Mi nueva palabra favorita, que significa totalmente asombroso.  

Bueno, de acuerdo, entonces. Pronto sería la favorita de todo el 

mundo. 

—Si insistes, te diré jugada por jugada. 

Sabía que lo haría. 

Lo pensó por un momento, y suspiró. 

—Bien. Ve. Reprogramaremos esto. 

—¿De verdad? 

—¿Qué puedo decir? Soy generosa. 

—Gracias, gracias, mil veces gracias. —La besé en la mejilla y me 

apresuré a donde estaba Mackenzie. 

—… debes ser un interruptor, porque cada vez que te veo, me 

enciendo —decía Inocente. 

No. Simplemente no. Los piropos para ligar nunca estaban bien.  

—Tenemos que irnos —le solté. 

Inocente frunció el ceño. 

—Pero apenas acaba de llegar. 

El alivio se dibujó en la cara de Mackenzie. 
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—Lo siento, chicos. Ha sido… Sí. —No dijo nada más mientras ella 

tiraba de mí hacia la puerta. 

—¡Eh! —llamó Reeve—. Nadie me dijo adiós a mí. 

Agité la mano mientras hablaba. 

—Adiós. ¡Te amamos! —dije por encima del hombro. 

Ella me lanzó un beso al aire. 

Trina se rio con algo que dijo Lucas, despreocupada por nuestra 

salida. 

Mackenzie y yo salimos hacia la tarde invernal. El sol estaba 

brillando pero el aire era helado. Los compradores salían y entraban en 

olas a las tiendas cercanas, cada uno perdido en su propio pequeño mundo. 

—Gracias —dijo Mackenzie con un encogimiento de hombros—. El 

único chico en el que estaba interesada no me dirigió la palabra. 

—Déjame adivinar. El Sr. Cicatrices en Nudillos.  

—Sí. ¿Cómo lo sabes? 

—Tenemos un gusto similar. —La prueba: Ambas habíamos salido 

con Cole—. Él también habría sido mi elección. —Y no solo por su ruda 

apariencia. 

Cada cazador en la guerra contra los Z’s había perdido a sus seres 

queridos por ser mordidos o heridas de guerra, y el dolor y aflicción tendía 

a construir barreras alrededor de nuestros corazones. Más y más, se veía 

con claridad que los fuertes tenían más oportunidades de sobrevivir, y 

Cicatrices en Nudillos definitivamente parecía el más fuerte del grupo. 

Algo increíblemente sorprendente era que Frosty (quien había 

perdido más que los demás), era la excepción a mi teoría. Se había 

enamorado de Kat a pesar de su enfermedad en los riñones. Pero no iba a 

pensar en su enfermedad y el dolor que estaba (y sería) obligada a pasar. 
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Ya me había derrumbado y había sido forzada a dividirlo todo en 

secciones, guardando mi corazón roto en un lugar oscuro y profundo de mi 

mente, para lidiar con él después.  

Mis compartimientos estaban casi llenos. 

Me había dicho a mí misma que debería dejar de hacer eso, dejar de 

encerrar toda esa mierda emocional difícil y finalmente lidiar con mis 

sentimientos, pero había caído en ese hábito… y honestamente, no tenía 

ninguna prisa por cambiar. 

—¿A dónde vamos? —preguntó Mackenzie desde detrás de la rueda 

de su camioneta—. Es demasiado temprano para patrullar. 

Oh, sí. Teníamos que patrullar por los zombis esa noche. Estaríamos 

con Gavin  el mujeriego (otro de mis proyectos, a pesar de su deformado 

sentido del humor) y con el casi silencioso Bronx. El tiempo era limitado. 

—Vamos a ir a Tatty’s —dije y expliqué por qué.  

—Te aconsejo que te hagas un poco de rogar, pero lo juro, no importa 

lo que hagas. Cole piensa que eres lo más adorable que ha existido jamás. 

Me hace querer apuñalarlos a ambos en los ojos. 

Unas cuantas semanas antes, ella me hubiera lanzado esas palabras 

como cuchillos. Porque en el momento en que Cole empezó a demostrar 

interés en mí (lo cual había sido casi desde el momento uno) ella me había 

odiado. 

Mi personalidad chispeante había ganado al final contra ella. 

Bien. La personalidad no tenía nada que ver. Éramos soldados en una 

guerra, y estábamos luchando en el mismo lado. Se había formado un 

vínculo.  

—Si nos apuñalas a ambos en los ojos, usaríamos parches que 

combinaran y fingiríamos ser piratas —dije—. Desearías haberte 

apuñalado a ti misma en vez de eso.  
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Se encogió de hombros. 

—Veo que aún tienes un lado malvado. 

—Sí, y tus lágrimas son la comida que ella implora. 

Mackenzie casi sonríe. 

Revisé el estacionamiento cuando llegamos a nuestro destino, 

sintiéndome decepcionada cuando no pude ubicar el Jeep de Cole. 

¿Quizás había venido caminando? Ya sabes, por hacer ejercicio. Como 

si no tuviera bastante con el gimnasio, corriendo en la caminadora, 

levantando pesas y boxeando en el ring. Pero él no estaba dentro y mi 

decepción se intensificó. 

Podría llamarle o mandarle un mensaje de texto, supongo, pero esta 

no era solo Día de chicas. Era día de chicos también. Podría estar con 

Gavin, Bronx y el chico nuevo del equipo, Justin. Bueno, nuevo de nuevo. 

Larga historia.  

—¿Tienes algunas horas libres? —pregunté a Mackenzie. 

—¿Mi otra opción es volver al Choco Loco? 

—Sí. 

—Entonces sí.  

Me dirigí a la parte trasera de la tienda con el chico Artista, el hombre 

que había hecho mis otros tatuajes. Tenía dos, uno en cada muñeca, la 

razón de que el aun tuviera mi permiso en el archivo. El primero que me 

había hecho había sido el conejo blanco en representación de mi hermana, 

Emma. Podía estar muerta, pero aun venía a visitarme. El segundo, un 

par de espadas en forma de cruz representaban a mis padres. 

—Dime qué quieres —dijo mientras me acomodaba en el asiento. 
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Había pensado en ello durante mucho tiempo. Todo lo que sentíamos 

siempre hallaba una forma extraña de manifestarse. Sonrisas, ceños 

fruncidos. Marcas de sonrisas. Marcas de enojo. Esta era mi otra manera 

de mostrarles mi amor a mi familia y amigos que había perdido. 

—Para empezar, quiero un fénix en la nuca. —Esto representaría a 

Cole. No lo había perdido (¡Y no pensaba hacerlo!), pero aun así merecía 

un lugar de honor. Con su ayuda, había renacido de las cenizas de mi 

pasado y forjado un nuevo futuro—. Luego quiero un par de guantes de 

boxeo sobre las dagas. —Ellos representarían a Pops, mi abuelo, quien 

había sido asesinado por la toxina zombi. De adolescente, él me había 

entrenado en el ring, y a lo largo de su vida, había recibido golpes fuertes 

con gracia y valentía. 

El chico Artista se puso a trabajar, y a pesar de que ya había hecho 

esto antes y sabía qué esperar, aun así dolía. Mucho. Cuando hubo 

terminado, el cuello y el brazo me latían incesantemente. 

—Bueno, ¿qué te parece? —preguntó. 

Estudié los guantes de boxeo y sonreí. Parecía que estuvieran hechos 

de cuero marrón hecho jirones, con una cuerda atada sosteniéndolos 

juntos. 

—Perfectos. 

—Como si pudiera hacer algo menos que eso. 

Los hombres y sus egos. 

Me aproximé al espejo de cuerpo completo colgado en la pared. Con 

la mano temblando, me levanté el cabello y me puse de lado mientras 

miraba por encima del hombro. Contuve la respiración. La cabeza del ave 

era verde claro y llegaba hasta la línea del cabello. Las alas eran un 

arcoíris de colores, cada uno brillando con llamas doradas, envolviendo 

ambos lados de mi cuello, estirándose hasta las orejas. El vientre era una 

mezcla de rojo y dorado y se centraba en las crestas de mi espina dorsal, 
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mientras la cola tenía la forma y sombras de plumas de pavorreal, 

terminándose entre mis omóplatos. 

—Es… es… —balbuceé—. Ni siquiera tengo palabras. 

—Lo sé —contestó—. Es asombroso. Es el mejor trabajo que has visto. 

Bla, bla. 

Cole iba a ponerse como loco. 

—¿Recuerdas cómo evitar que se infecte, verdad? 

—Si. —Le pagué y me reuní con Mackenzie en el pasillo. Su reacción 

a la tinta fue similar a la mía. Total asombro y admiración. 

—Por mucho que me gustaría quedarme y admirar, sería mejor que 

nos fuéramos —Hizo un gesto al mundo exterior—. La oscuridad se acerca.  

Miré por la ventaba, y estaba casi segura, el sol estaba muriendo. 

Bueno, mierda. La noche llegaba cada vez más pronto. Ya casi no teníamos 

tiempo para descansar y relajarnos. 

¿Cuándo lo habíamos hecho? 

Pero estábamos intentándolo. Todos los cazadores (incluyendo a 

nuestras mascotas, Reeve y Kat) se habían enlistado en un programa de 

estudio en casa, dejando atrás las clases. Con nuestros horarios, habíamos 

estado faltando a clases o, cuando asistíamos, nos quedábamos dormidos. 

Nuestras calificaciones habían estado decayendo. Ahora teníamos un poco 

más de control. 

Volviendo a mi hábito, busqué en el cielo una nube con forma de 

conejo. Cada vez que mi hermana encontraba zombis moviéndose en sus 

nidos, preparándose para afrontar lo salvaje y cazar su comida, ella creaba 

una para mí. Justo ahora no había ninguna. Bien. 
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Esta noche iría por los vecindarios, uno tras otro, buscando Z’s, 

protegiendo hogares. Si todo salía bien (y así es como parecía), terminaría 

alrededor de las 3 am. El día de chicos estaría oficialmente terminado. 

—Vamos —dije. 

Nos subimos a la camioneta de Mackenzie y nos dirigimos al 

gimnasio, donde empezaríamos. En el camino le mandé un mensaje a Cole. 

Estarás n casa sta noche, ¿vdd? 

Su respuesta llegó tan rápida como el rayo. 

Sí. ¿Tienes planes pra mí? 

Yo: Si no hay Z’s pra pelear, creo que tendré q conformarme con poner 

mis manos sobre ti. 

Cole: Confórmate. Estaré esperando. 

Yo: Por cierto, tngo una srpresa pra ti. 

Cole: ¿Sorpresa desnuda? 

Yo: Mejor. 

Cole: Nada es mejor. 

Yo: ¡Prepárate para que haga tu mente explote! 

Yo: QUERÍA DECIR CAMBIE. CAMBIE. 

Cole: Jajajaa. Prefiero que explote. Y vuelve a lo que estabas, bebé. 

Guardé el teléfono. 

—Prácticamente estás brillando de felicidad —intentó bromear 

Mackenzie—. Dime que aun eres capaz de matar zombis y que no estás 

considerando usar spray de polvo de arcoíris contra ellos. 

Como si fuera a desperdiciar polvo de arcoíris en los zombis. 
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—No te preocupes por mí, bicho amoroso. ¿Quieres saber por qué no 

hay señales de vida en Marte? Porque he estado allí. 

Ella intentó esconder su sonrisa. 

—Si me dices que la Muerte una vez tuvo una experiencia cercana a 

Ali Bell, creo que me arriesgaré un poco al juego del pequeño pirata y te 

apuñalaré el ojo. 

—¿Por qué querrías apuñalar en el ojo a la chica que ha contado hasta 

el infinito… dos veces? ¿La chica que puede ganar un juego de Conecta 

Cuatro en solo 3 movimientos? ¿La chica que puede empezar un incendio 

frotando dos cubitos de hielo? 

—Definitivamente te voy a sacar un ojo —murmuró. 

Me reí. 

—Todo lo que digo es que estoy lista para esta noche… no importa lo 

que suceda. 

  



 

P
á

g
in

a
2

7
 

 

2 

Por la piel y los dientes 

Traducido por Fefe 

Corregido por Silvia Maddox 

Eran las 3:04 am y, como esperaba, no había señales de los zombis. 

Ahora estaba fuera de servicio, pero no pensaba llegar a casa hasta las 

7:00 am. 

La vida no podía ser más perfecta. 

Oh, espera. Sí podría. Mackenzie y Bronx vivían con Cole y su padre, 

el señor Tyler Holland, y habían decidido pasar el resto de la noche en el 

gimnasio. No le había dicho una sola palabra de mis planes a Cole, pero 

mi sonrisa de oreja a oreja quizá lo había hecho. 

Gavin ofreció llevarme a casa. Incluso se portó como un caballero, 

abrió la puerta del pasajero de su auto para mí. 

—Tengo gente que hacer y cosas que ver —me mencionó dentro—. 

Salta, pastelillo. 

—Gracias. 

—No te acostumbres. 

Quería decir eso con cada fibra de su ser. No debería reírme. Adoraba 

a este tipo, pero no estaba ciega a sus defectos. 

Uno de mis defectos: Encontraba cada uno de los suyos encantadores. 

Se acomodó detrás del volante y encendió el motor, el hielo en la 

ventana derritiéndose. Se adentró al camino y dijo: 

—Así que, ¿cuándo te dan la licencia? 



 

P
á

g
in

a
2

8
 

 

—La próxima semana. —Hubo un tiempo en que quería vomitar 

sangre cada vez que pensaba en controlar la trampa mortal de metal mejor 

conocido como auto, pero luchar contra la versión gemela malvada de mí 

misma (no preguntes) puso las cosas en perspectiva—. ¿Por qué? ¿Estás 

cansado de llevarme a todos lados como chofer? 

—Nop. Solo quiero asegurarme de cambiarme de estado en esos días. 

Eres un trágico accidente esperando a suceder. —Maldijo—. Lo siento. No 

quería decir eso. 

—No te preocupes. Ambos sabemos que hago parecer a la multitud 

geriátrica como campeones de NASCAR. —Tenía una relación de 

amor/odio con la velocidad. Me encantaba lo lento y odiaba lo rápido. 

—Ese es exactamente mi punto fuerte —dijo Gavin—. Hay una cosa 

llamada furia del camino, y yo la tengo. 

—Tienes muchas otras cosas también —murmuré. 

—Cierto, y todas son asombrosas. 

Puse los ojos en blanco. 

—Por cierto, no me lleves a casa. Llévame a la de Cole. —Al menos, 

eso esperaba. Le mandé un mensaje, rezando para que no se hubiera 

quedado dormido. 

No Z’s, escribí. ¿Estás preparado para mí? 

Su respuesta llegó en segundos. ¿Preparado? Ali-gator, no tienes ni 

idea. Espero que estés de humor para jugar al Zombi Hambriento y 

Humano Indefenso, porque quiero morderte. ¿Cómo de rápido puedes 

llegar aquí? 

Yo, mi corazón revoloteando de emoción: 10 minutos. 

Cole: Haz que sean 5. 

Yo, mi corazón revoloteando mil veces más rápido: ¡Hecho! 
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Cole: Bro y Mac cntigo? 

Yo: Nop. Nos aman lo suficiente pra darnos la noche a ambos. 

Cole: Perfecto. Apagaré la alarma y abriré la ventana. 

Gavin me guiñó el ojo. 

—Así que hoy es la noche, ¿eh? Finalmente van a pinchar esa cereza. 

De ningún modo. Simplemente no es posible que él haya llegado a 

eso. 

—Eres tan cerdo. 

—Los cerdos son lindos. 

—Y sucios. 

—La combinación perfecta. 

Era imposible insultar a alguien que nunca lo tomaba como ofensa. 

—Mira, no voy a discutir mi vida sexual (o la falta de ella) contigo, de 

entre todas las personas. 

Aún terco, dijo: 

—A menos que te rompas el cuello de camino hacia allá, estarás 

nadando en la cama de ese chico en cuanto llegues, y ambos lo sabemos. 

Gloria bendita. Él y Nana estaban en el mismo equipo, y no estaba 

segura de cuál de los dos daba el mejor golpe de derecha.  

—Así que… ¿Quieres algún consejo para hacer que las cosas 

ordinarias sean extraordinarias? —preguntó—. Soy algo así como un sex-

perto. 

—De hecho, eres más como un perverputo.  

—No seas ridícula. Esa ni siquiera es una palabra. 
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No podía bajarlo de su nube. Perdería el control del auto y chocaría.  

—¿Por qué simplemente no me corto las orejas y te las doy? —

murmuré para mí—. Dolería menos que esta conversación. 

—Bien. Que así sea. Ve a tientas en la oscuridad. Mira si me importa. 

—¡No te debería importa en absoluto! 

—Bueno, me importa. Eres mi pastelillo. He llegado a pensar que 

mereces ser congelada solo… 

—No te atrevas a terminar esa oración o juro que haré un bote de 

idiotas y te haré poner cinco dólares ahí. 

Él me sonrió. 

—Sería un bote de idiotas geniales y lo sabes. 

Nunca va a dejarme olvidar eso. Nana y su “lenguaje adolescente” me 

perseguirán por el resto de mi vida. 

—¿Por qué no me cuentas tu primera vez, eh? ¿Fue especial? 

¿Cubriste tu cama con pétalos de rosa? 

—Fue la más especial —respondió, con un rostro sin expresión—. Y 

sí. 

Rodé mis ojos de nuevo. Rara vez dejaba su presencia sin darle cinco 

de los buenos. 

—Lo que sea. El tema está cerrado, Barbie, así que puede callarte 

ahora o perder la lengua.  

No se calló. Por supuesto. 

—¿Barbie? ¿Ese es el apodo que escogiste para mí? 
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—¿Lo odias? —le pregunté con una sonrisa pícara. Una chica solo 

podía escuchar “pastelillo” cierto número de veces antes de devolver el 

golpe. 

—Por supuesto que lo amo. Siempre he sospechado que quieres 

llevarme a jugar contigo.  

¡Ves! ¡Imposible! 

—De todas formas —continuó—, ¿cómo vas a seducir a Cole “Tiene 

Toda la Suerte” Holland? 

Bufé. 

—¿En serio? Como si una chica realmente necesitara hacer algo más 

que respirar. 

Él negó con la cabeza y chasqueó la lengua, como si hubiera dicho te 

compadezco. 

—Escucha, pastelillo. Voy a dejar caer una gran perla de sabiduría. 

—A pesar de que sé que es muy raro que dejes caer algo de sabiduría, 

por favor, no lo hagas. 

—Si quiero llevar a una chica a la cama, solo digo dos cosas. “Metí la 

pata”. O “Vamos a hablar de eso”. Boom. La ropa vuela, los miembros 

están enredados y empiezan a suceder cosas locas. Pero si le dices eso a 

Cole, es tan marica que habrá terminado en los pantalones antes de que 

lo bueno siquiera haya empezado. 

—Dame un minuto para superar el impacto de que aún sigas soltero. 

—Lo sé, cierto. Probablemente necesitarás más de un minuto sin 

embargo. Es un verdadero acertijo mental. 

—Mira, algunas parejas se preocupan por otras cosas además del 

sexo —pensé en cómo Cole a veces me miraba, como si el sol saliera y se 

ocultara solo para mí—. Les importa conectarse. 
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—Estás dándome la razón. Les importa conectarse… físicamente.  

—Mentalmente. Emocionalmente. 

—Bollito, solo la mitad de cada pareja se preocupa por lo mental y 

emocional, y te doy una pista… no es el chico. Pero estoy divagando. Solo 

vas a saltar sobre él, ¿verdad? Sin despeinarse, sin bulla, le quitarás la 

ropa y le mostrarás quién es el jefe —levantó sus cejas—. Porque, Ali Bell, 

no sabía que lo tenías en ti.  

Pregunta: Si lo apuñalara como un zombi, ¿alguien realmente 

condenaría eso como crimen? 

Respuesta: ¡No! Todos me lo agradecerían. 

—Solo… concéntrate en el camino —dije. 

Obedeció, lo cual me hizo sospechar de su siguiente movimiento. 

Estudié su perfil. Podría haber sido sacado de una revista. Un anuncio de 

ropa interior. De ahí el apodo que le había dado. Era un guapísimo chico-

lindo, con cabello rubio y brillantes ojos verdes y dorados.  

—Estás mirándome —dijo—. ¿Pensando en qué hacerme ahora? 

Bueno, siento decírtelo, pastelillo, pero ese barco ha zarpado. 

Triple rodada de ojos. 

—Tratando de entenderte. 

—Aunque —continuó, como si yo no hubiera hablado—, 

probablemente podría ser convencido de enseñarte cómo un verdadero 

hombre complace a una mujer después de que Cole lo arruine todo. Ya 

sabes, como un acto de misericordia. 

—Preferiría que me enseñara un zombi. Tú nunca serás un 

candidato. —Mantenerle humilde era un servicio que ofrecía de forma 

gratuita, y aun así no estaba segura de que recibiera lo que valía mi 

dinero. 
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Se encogió de hombros. 

—Tú te lo pierdes. 

—Solo eres tan generoso… —casi me ahogo con la palabra— porque 

no te gusta que te digan que no. 

—O porque las chicas son como dulces, y es mi misión probar todos 

los diferentes sabores. 

Cuádruple rodada de ojos. 

—Hace apenas cuatro semanas, dijiste que querías encontrar el amor 

verdadero y ser parte de una relación significativa. 

—Hace apenas cuatro semanas, era un idiota —respondió, 

encogiéndose de hombros. 

Negué con la cabeza con exasperación. 

—Eres una ETS esperando suceder. Sabes eso, ¿verdad? 

—¿Estrella Talentosa Sensual? —Elevó sus hombros—. No estoy 

seguro de querer involucrarme en el mundo del cine, pero está bien. 

—Equivocado. Eres tan idiota. Y ya estás en el fondo. 

Me empujó un poco, luego me reí, él presionó su dedo contra mi nariz. 

—Te apuesto a que el padre de Cole no tiene ni idea de que te 

quedarás esta noche a corromper a su hijo. 

—Es cierto. —Solo para llevarle la contraria, agregué—: Voy a 

corromperlo muchísimo. 

Gavin me miró dramáticamente. 

—Si no me agradara tanto Cole, lo odiaría. Ese tonto siempre obtiene 

los sabores raros y de tiempo limitado. —Detuvo el carro en una señal a 

un lado de la acera y apagó las luces.  
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Mi mente instantáneamente cambió de sentido, mi corazón palpitó 

con emoción. En menos de un minuto estaría en los brazos de Cole. 

—Gracias por el viaje, Gavin. 

—Cuando quieras, pastelillo. Incluso aunque no fuera el viaje que 

quisiera darte. 

—Gloria bendita. —Me quité uno de los guantes y se lo arrojé. 

Lo atrapó y lo besó.  

Y-y-y-y ahí iba la quinta rodada de ojos.  

Y ahí fuera otra sonrisa como respuesta. 

Dejé el calor del auto para salir a la fría y helada noche, mis botas 

crujiendo en el hielo mientras me apresuraba hacia su casa espaciosa de 

un piso con ladrillos rojos y molduras de madera blanca. En mi entusiasmo 

no vi la roca en el camino y tropecé. 

Una A+, para mí. 

La ventana de Cole estaba en la parte trasera, la primera a la 

izquierda. No tenía seguro, justo como prometió. Me introduje dentro tan 

calladamente como pude y cerré el vidrio detrás de mí. 

Antes de que pudiera darme la vuelta o ajustarme a la profunda 

oscuridad del cuarto, alguien me agarró. 

Una mano fuerte se cernió sobre mi boca, silenciando mi gemido. Otra 

mano me envolvió, poniendo mis brazos a los lados para prevenir que mis 

codos hicieran algún daño. 

—Dije cinco minutos, Señorita Bell. —La voz grave y masculina de 

Cole me acarició, drenando cualquier intento de pelea de mi cuerpo—. 

Tardaste ocho. ¿Sabes qué significa eso? 

Tragué una risita. 
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—¿Qué tengo que comprar un reloj? 

—Finalmente recibirás esas nalgadas que te he venido prometiendo. 

—Sus manos bajaron, y me di la vuelta para estar cara a cara con él, 

manteniendo los ojos hacia el suelo por costumbre.  

Normalmente, cuando sus ojos veían los míos por primera vez cada 

día, teníamos una visión del futuro. Habíamos tenido ese pequeño vistazo 

de ambos esta mañana, evitándonos esa molestia ahora.  

Estaba encantada. 

Lo que habíamos visto… No me había dado tiempo para pensar en 

eso, tenía demasiado miedo de desmoronarme. Cole, apoyado contra un 

árbol, un color carmesí atravesando su rostro y pecho, sus manos 

empapadas, una expresión que denotaba igual sentimiento de dolor y pena 

increíble mientras me alejaba de él. 

Me alejaba.  

No había ninguna razón lo suficientemente buena para eso. 

¿Cómo estaba de malherido? ¿Cuándo se volvería verdad esa visión? 

¿En unos días? ¿Semanas? ¿Meses? Nunca había algo así como un límite 

de tiempo. La única garantía es que iba a pasar. Nunca habíamos podido 

evitar una. 

¡Alerta roja! ¡Alerta roja! Impidiendo desmoronamiento emocional. 

Enterré esa preocupación a mi caja mental, cerrándola bien. Era una 

lucha, pero me las arreglé para cerrar la tapa. 

Mejor. Por ahora. 

—Puedes mirarme —dijo—. No te morderé… muy fuerte. 

Mi mirada se movió un poco, y conectó con la suya, y de repente 

estaba atrapada por un anhelo que me había inundado desde el primer 

momento en que nos habíamos conocido. Por él… por esto… por más. 
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Una lenta sonrisa se levantó en los extremos de su boca perversa. 

Amigo. Mientras que Gavin era lindo, Cole tenía una pura y vigorosa 

atracción sexual. Definitivamente debería venir con una advertencia. 

Posible derretimiento de bragas. La luz de luna lo bañaba, iluminándolo 

y, por unos pocos segundos, pensé que escuchaba a los ángeles cantando. 

Su cabello negro se destacaba en unos adorables mechones disparados, 

como si hubiera pasado las manos por allí demasiadas veces. ¿Ansioso por 

verme, quizás? Sus hermosos ojos violetas estaban enmarcados por 

pestañas tan gruesas y negras que siempre parecía que se hubiera 

aplicado delineador.  

Y el resto de él… 

¡Oh gloria! Conocía el físico que se ocultaba detrás de esa ropa. Piel 

bronceada a la perfección. Músculos torneados a la perfección. Un pecho 

perfecto cubierto por los más perfectos tatuajes. Uno de sus pezones 

estaba perforado (¡Miau!) y era, como puedes adivinar, perfecto. 

Sus nudillos acariciaban mi mejilla, el más ligero toque 

electrificándome. 

—Te he echado de menos. 

Temblando, dije: 

—¿Cuánto? 

—¿Por qué? ¿Crees que me extrañaste más? 

—Estoy segura de eso. 

—Felizmente te demostraré que estás equivocada. Después de que 

vea mi sorpresa. 

—Prepárate para algo realmente asombroso —Me levanté el cabello 

y me di la vuelta, revelando mi cuello. 

Se hizo el silencio. 
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Fruncí el ceño, nerviosa de repente. ¿Y si no le gustaba? La tinta era 

permanente. 

—Ali. —Su voz, ronca y profunda, era tentación y seda, 

acariciándome—. ¿Alguna vez te he dicho las razones por las que te amo? 

—No. —Me lamí los labios y negué con la cabeza, reuniendo el coraje 

para enfrentarme a él. Tenía los ojos muy abiertos, ardiendo. 

Le gustaba el tatuaje. 

—Ahora dime —pedí suavemente. 

—Te diré mi top diez. Uno —dijo y besó mi frente—. Eres 

brutalmente honesta. Es un comportamiento tan raro y precioso. 

Puntos para mi hombre: prefería la personalidad que la apariencia. 

—Dos —Me besó en el ojo—. Tienes un sentido del humor perfecto… 

perfecto para mí. Es un poco loco, un tanto retorcido, y puedes hacerme 

reír cuando nadie más puede. 

Casi me derretí. Casi. Tenía que oír el resto. 

—Sigue o te haré daño —¿Le había sonado tan sin aliento como me 

había sonado a mí misma? 

Se rio entre dientes. 

—Tres —Me besó el otro ojo, suave, tan suave—. Eres inteligente. 

Quiero ver tu cerebro desnudo. 

¡Ja! 

—Cuatro. Eres increíblemente atractiva. 

—Obviamente —Y está bien, sí, le daba puntos por eso también. 

Quizás porque rara vez me sentía atractiva. O quizás porque quería otro 

beso con desesperación. Uno fuerte. En los labios. Con lengua y dientes. Y 

manos recorriéndome. O quizás porque quería que él quisiera todo de mí. 
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—Cinco —Me besó en la mejilla, y gemí. Más—. Eres increíblemente 

amable —Me besó en la otra mejilla—. Seis. Amas con todo el corazón, no 

te guardas nada. 

—Vamos. Bésame de verdad —¿Quería que le rogara? Porque lo 

haría… después de que le hiciera también rogar un poco. 

—Siete. —Presionó los labios contra un lado de mi mandíbula, 

esquivando mis labios, maldito sea—. Eres muy buena luchadora, podría 

sentarme en la banca y verte hacer todo el trabajo duro, y no me sentiría 

como un cobarde. Me sentiría como un genio. 

—Lo creeré cuando lo vea. 

—Ocho —Besó el otro lado de mi mandíbula—. La forma en que a 

veces me miras… Es como si fuera el postre más dulce en la panadería y 

estuvieras desesperada por un bocado. 

Sí, sí. Un gran y delicioso bocado.  

—Hubo una vez —dije, me sorprendió mi tono ronco. Envolví los 

brazos alrededor de su cuello—, en que esa mirada mía te espantaba. —Y 

con razón. Había sido inyectada con toxina zombi y literalmente había 

querido comérmelo. Bueno, no yo sino mi gemela zombi Z.A. 

—Nueve. —continuó y me mordisqueó la oreja—. Eres como la droga 

más perfecta del mundo. Cien por cien pura, garantizada para ser adicto 

nada más probarla. No puedo imaginar mi vida sin ti en ella… y no quiero 

hacerlo. 

Mi piel se erizó, y mi sangre empezó a calentarse. 

—Cole —dije entre otro gemido. Enredé mis manos en su cabello, 

incliné su cabeza, tratando de llegar a él—. Por favor. Deja de hablar, y 

empieza a actuar. 
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—Diez —dijo, y finalmente (gracias a Dios) presionó sus labios contra 

los míos. Era suave, demasiado suave—. Morirías por mí, de la misma 

forma que yo moriría por ti. 

—Sí, sí, lo haría. —Esperé por uno más fuerte. 

No me lo dio. Su cara se cernió directamente sobre la mía mientras… 

¿pensaba en su próximo movimiento? 

Feliz de ayudar con eso.  

—Quítate la camisa —ordené, empezando a sacar el material—. 

Ahora. 

Me dio una sonrisa rápida. 

—¿Impaciente? 

—Salvaje. Y no te atrevas a quejarte. Tú tienes la culpa. 

—¿Quejarme? Preferiría celebrarlo —Me quitó su camisa de las 

manos—. Quítate el abrigo. 

Me sorprendió que no se hubiera quemado ya. Así de caliente estaba 

por él. 

Mientras se sacudía el algodón de la cabeza, me quité el abrigo y el 

suéter, dejando la blusa, jeans y botas… por ahora. Mi mirada, controlada 

por una fuerza más grande que yo, recorrió todo su cuerpo… una estrella 

dorada para él, Dios… antes de fijarme en su pecho. Se había tatuado mi 

nombre en letras gruesas, letras negras que se extendían de un pezón al 

otro. 

Aspiré su aroma… mmm, jabón y fresas… dibujé el diseño con dedos 

temblorosos. 

Soltó un pequeño gemido. 

—Antes de empezar, Ali-gator, tengo que advertirte. 
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—¿Antes de empezar? 

Tomó un puñado de mi cabello, cuidadoso de mi dolor de cuello, y me 

abrazó hacia él. Fuerza masculina contra suavidad femenina. Su mirada 

era feroz, firme.  

—No voy a ir hasta el final contigo. 

El calor en mi sangre se enfrió instantáneamente. 

—¿Pero por qué? —Justo después de mi encuentro con la muerte, él 

había estado preparado. Más que preparado. 

Y yo lo había estado también. Aun lo estaba. Había aceptado el sexo 

como algo de lo que no podrías arrepentirte nunca, que eso cambiaría el 

curso de nuestra relación… y a mí. Aunque no era una gran fan del 

cambio, este era cole. Mi Cole. Lo aceptaría.  

—Después de que tu abuela nos interrumpiera esa noche —dijo—, me 

quedé pensando. —Una máscara de dureza cayó sobre sus rasgos, 

haciéndome sospechar que había hecho más que pensar. Probablemente 

había escuchado un sermón de su padre—. Tengo dieciocho. Tú tienes 

dieciséis.  

—Casi diecisiete. 

—Soy un adulto legalmente. Tú no. 

—Cole… 

—Déjame terminar. —Su tono se había vuelto tan duro como sus 

facciones, insoluble—. Creo que debemos esperar. 

Le miré fijamente. Con mi 1.78m era alta. Él, con 1.95m, era más 

alto. Era más ancho que yo, más fuerte, y en cualquier momento que 

estaba cerca de él me sentía consumida. Por lo general lo adoraba. Hoy, 

no tanto. 

—Dos años es… 



 

P
á

g
in

a
4

1
 

 

—Un año, tres meses. 

—…mucho tiempo —terminé. 

—No cuando tenemos toda una vida por delante juntos. 

Abrí la boca para protestar. Entonces sus labios se unieron a los míos. 

Infierno instantáneo. Lo besé con todo lo que tenía. Discutiríamos la 

espera de un año y tres meses en otro momento… quizás después de que 

hubiera tomado ventaja. Justo ahora, simplemente iba a disfrutarlo… y 

lo que sea que me ofreciera. 

Mientras mis uñas pasaban por su espalda, y sus manos pasaban a 

mi trasero, atrayéndome aún más, mil pequeñas llamas empezaron a 

arder en mi estómago, esparciéndose por el resto de mí. ¿Qué es lo que 

había pensado que era un infierno antes de esto? Ni siquiera estaba cerca. 

Las llamas debieron haberse esparcido por él también, porque me 

levantó, frotándose contra mí. Enredé mis piernas alrededor de su cintura, 

prácticamente fundiendo nuestros cuerpos juntos. Caminó a la cama y me 

recostó, la mitad de mí colgando del borde. Todo ese tiempo el beso 

continuó. Más caliente. Más rápido. 

—Podemos hacer otras cosas —dijo con voz ronca—. Como antes. 

—Sí. Como antes. —Las cosas que me había hecho sentir… 

Puso sus manos en mi sien y levantó la cabeza. Jadeando, dijo: 

—Pero quizás vayamos un poco más lejos esta vez. 

Me lamí los labios recién besados y murmuré en un susurro 

tembloroso: 

—¿Por qué sigues hablando? 

Su sonrisa era lenta y mágica mientras jugaba con el broche de mi 

sujetador a través de la blusa. 
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Al otro lado de la puerta del dormitorio el vidrio vibró. 

Cole se detuvo, frunciendo el ceño. 

—¿Qué… 

Varias pisadas dieron golpes contra el piso de madera. 

Pop. 

Pop. 

Sorprendidos, ambos nos sentamos de golpe. Conocía ese sonido. El 

sonido de un arma amortiguado por un silenciador. Pero… pero… 

—Hay alguien aquí —dijo Cole, apresurándose hacia su mesa de 

noche para tomar una de las armas pegadas en la parte superior. 

¿Quién atacaría a los Holland? ¿Y por qué? No tiene sentido… ningún 

sentido… 

Cole me dio una mirada penetrante.  

Bien. Brazo hacia arriba. Sacudí la cabeza para dispersar la niebla 

de estupidez y saqué dos dagas de mis botas. Nunca iba a ningún lado sin 

ellas. Pero las dagas eran para ataques cercanos y personales con los 

zombis. Habían disparado un arma. No estaría tratando con zombis. 

Dejé caer las dagas y tomé la pistola que había guardado en mi 

abrigo. 

—¡Cole, corre! —gritó su padre… justo cuando la ventana del 

dormitorio se hacía pedazos. 

Cole no tuvo oportunidad de correr. 

Se rompieron más cristales. Algo lo lanzó a través del cuarto como 

una granada de cohete. Chocó contra la pared, deslizándose al suelo, 

dejando una mancha gruesa y brillante de sangre roja detrás de él. 
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3 

Sin tripas derramadas no hay gloria 

Traducido por Fefe 

Corregido por Silvia Maddox 

¿Qué diablos estaba pasando? 

Jadeando caí de rodillas. 

—¿Cole? —susurré, gateando frenéticamente hacia él. La pistola 

tintineó contra el piso, recordándome el tic tac de un reloj. 

Odiaba escuchar el tic tac de un reloj. Toda una vida podía ser 

alterada en un solo segundo. 

Solté mi arma y presioné dos dedos contra su cuello, palpando su 

pulso. No estés muerto, no estés muerto, por favor, por favor, no estés 

muerto. Y sí, de acuerdo, sabía que la muerte no era el final para nosotros. 

Mira a mi hermana. Pero no estaba preparada para perder ni una sola 

parte de Cole. 

Latido… latido. Latido… 

¡Gracias a Dios! Lento, pero fuerte. Estaba vivo. 

Sus ojos empezaron a parpadear. 

—¿Ali? 

—Está bien —dije—. Estás bien. Vas a estar bien. 

—¿Qué sucedió? 

Valoré el daño recibido. Tenía un agujero en el hombro. La sangre 

manaba de él. 
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—Alguien acaba de dispararte, creo. Justo en frente de mí. Ese 

alguien podría estar aún ahí afuera. Todavía podemos ser blancos. —Las 

dos mitades de mi cerebro estaban en guerra… la esperanza contra el 

terror… jodiendo mi concentración—. ¿Qué debería hacer? 

—Véndalo. —Habló con suavidad, la palabra poco más que algo de 

aire—. Hombro. 

Claro. Sí. Sabía eso. Pero… vendar su hombro no ayudaría mucho. 

La sangre salía efusivamente de él. Necesitaba fuego, cauterizaría la 

herida. 

Los cazadores podían producir fuego, era necesario para matar 

zombis. Yo podía producir fuego. Cuando estaban controladas, las llamas 

chisporroteaban al final de nuestros dedos. Los presionábamos contra los 

zombis, el calor se esparcía, purificando, quemando el mal y la oscuridad. 

Al final los zombis explotaban. Por alguna razón podía llenarme de llamas 

de la cabeza a los pies y solo se necesitaba tener contacto un momento con 

un zombi para acabar con él. 

Cuando se usaba en los humanos, el fuego sanaba… a veces. A veces 

causaba una muerte inmediata, así como con los zombis. 

Me había curado, así que curaría a Cole. Ambos éramos cazadores, y 

ese era el factor clave para distinguir entre sanación y explosión. 

¿Cierto? 

Tenía que intentarlo. No lo lograría de otra manera. Era una 

hemorragia grande, su cabeza inclinándose hacia un lado. Sus labios 

estaban empezando a ponerse azules y su piel de un blanco tiza. 

Frenética cerré los ojos. Los humanos estaban hechos de tres partes. 

El espíritu, la fuente de vida, estaba ligado al alma, que consistía en la 

mente, la voluntad y las emociones. Ambos estaban alojados dentro del 

cuerpo, el cascarón externo. Con una larga inhalación… exhalación… 

forcé mi espíritu a separarse de mi cuerpo, era como sacar la mano de un 
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guante. Como los zombis eran espíritus, solo podías luchar contra ellos 

como espíritu. Había aprendido a dividirme así en un momento. 

Me envolvió un aire helado. Sin la protección de la piel y el músculo 

mi espíritu sintió descender la temperatura en lo que parecían mil grados. 

—¿Qué estás… haciendo? —Como cazador, Cole podía ver el reino de 

los espíritus. Podía verme. 

No pude detenerme a explicárselo. Cuando se trataba de cosas como 

estas, era tan nueva que tenía problemas para realizar muchas tareas. 

Luz, pensé, y los extremos de mis dedos se calentaron. Eché un 

vistazo… las llamas crepitaban hasta mis muñecas. Bien, bien. Alcancé el 

interior del hombro de Cole. 

Su aliento se detuvo. Eso fue todo, su única reacción. Aun así sabía 

que su dolor estaba fuera de las gráficas. Ya lo viví, ya lo sentí. 

Básicamente tendría simplemente quemaduras de tercer grado en su 

alma. Pero no se había convertido en cenizas, así que consideraba esto 

como una victoria. 

Apagué las llamas y devolví mi espíritu al lugar correcto con un 

simple toque, luego estudié a Cole. Su color había vuelto a la normalidad. 

Eso fue rápido. Tomé la camisa que había arrojado y envolví la tela 

alrededor de la herida aún sangrante, pero ahora cauterizada. 

¿Qué era lo siguiente? No sabía si había chicos malos con armas 

entrenados en la ventana abierta que permitía que entraran ráfagas 

bramando en la habitación, No sabía cuántos tipos malos había en la casa 

disparando al Sr. Holland… o si el Sr. Holland seguía vivo. 

Mi interior se retorció en un amasijo de nudos dolorosos. 

No importaba, no podíamos… y no lo haríamos… irnos sin él. 

—¿Puedes caminar? –le pregunté. 
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La mandíbula de Cole se apretó con determinación. 

—No me… importa si… puedo. Lo haré. 

A pesar de las pausas en su discurso, su tono era más fuerte. No solo 

por la cauterización de emergencia, estaba segura, sino porque sus huesos 

estaban reforzados con determinación de acero, y sus músculos se llenaron 

de coraje. 

—Encontraré a tu padre y te veré en… 

—No. —Su tono era inflexible, determinado a negar cualquier 

discusión—. Seguiremos juntos. 

—El tiempo es esencial. 

—No te preocupes. Mi padre. Mi decisión. 

Muy bien. 

—Necesitamos más armas. —Me arrastré hasta el arma que había 

dejado caer al piso y lo deslicé hacia él. Luego continué hacia la mesa de 

noche y tomé la pequeña ballesta que tenía guardada allí. 

Cole se puso de rodillas. 

—Iré primero a… la puerta. Quédate en... mis talones. ¿Entiendes? 

—Sacó una mochila de su armario, hizo una mueca. 

No, no lo entendía, y no haría lo que me ordenaba. El fuerte lideraba 

al débil, no al revés.  

—Iré primero. 

—Solo… —Frunció el ceño, luego sostuvo un dedo pidiendo silencio. 

Me detuve para escuchar ruidos sospechosos. El viento silbaba y… 

hielo crujiendo. Cada uno de mis instintos gritaba ¡alerta roja, alerta roja! 

Alguien venía con prisa. 
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Me di la vuelta y apunté justo en el momento en que un hombre 

enmascarado columpiaba sus piernas a través de la ventana. Mientras se 

enderezaba apreté el gatillo. Una flecha se instaló en su garganta, 

cortando su suministro de aire y cortando de raíz cualquier tipo de dolor 

antes de que pudiera incluso formarse. 

Un disparo mortal. 

Había hecho lo que era necesario. No podía arrepentirme de eso. 

Manteniendo mi arma atenta ante un intruso, me acerqué más. Su 

cabeza estaba girada hacia un lado, sus ojos abiertos, pero sin mirada 

alguna. Sin pulso. Tenía un comunicador en su lóbulo. Levanté el 

auricular y escuché, oí una mezcla de voces. 

—Herido. Estoy herido… 

—…que proceda? 

—Está muerto… 

Había más de ellos. 

La puerta se abrió, y me di la vuelta. Descubrí la identidad del Sr. 

Holland al mismo tiempo apreté un poco el gatillo por segunda vez, apenas 

siendo capaz de girar la muñeca para enviar la flecha al poster a su lado. 

—Agáchate —ordenó Cole con una mezcla de preocupación y alivio. 

El Sr. Holland seguía de pie. Uno de sus ojos estaba cerrado con un 

moretón, revisó la habitación con el otro, inhalando dificultosamente 

cuando vio a Cole, exhalando lentamente cuando me vio. El color carmesí 

corría por su rostro. 

—Había cuatro. Tres dentro, uno fuera. Pero parece que lo atraparon. 

—Se movió al lado de Cole y retiró el algodón mojado para revisar la 

herida. 

Cole hizo una mueca de dolor. 
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—Un tiro limpio, salió limpio. Las esquinas están quemadas. 

Sangrando lentamente. —El Sr. Holland arrojó la camiseta a un lado, 

quitándose la suya y poniéndosela a su hijo—. No tenemos mucho tiempo. 

Uno se escapó. Regresará con otros. 

—Ya he oído a otros —dije—. En el comunicador del hombre muerto. 

—Esos hombres no están aquí. Están donde Ankh. 

El Sr. Ankh, el padre de Reeve. No era un cazador, pero apoyaba 

nuestra causa y nos permitía a Nana y a mí vivir en su casa. 

—Nana —carraspeé—. Kat. —Ella había planeado quedarse a dormir 

con Reeve. ¿Estarían heridas? 

El no saber… 

Debí haber estado ahí, debí haberlas estado protegiendo. 

—Lo siento —dijo el Sr. Holland—, pero no sé cómo están. Este fue 

un ataque planeado, con la intención de deshacerse de todos al mismo 

tiempo. 

¿Todos? 

—Te refieres… —No. No, no, no. No me gustaba a dónde se estaban 

dirigiendo mis pensamientos. 

—Ankh me llamó. Alguien apagó su sistema de seguridad. Me estaba 

vistiendo, con la intención de ir allí y ayudarle, y luego entró otra llamada. 

Frosty. Poco después llamó Bronx. Pero no tuve oportunidad de 

contestarle a ninguno de los dos. Dos hombres destrozaron la puerta 

trasera. Así que, sí. Sospecho que todos los cazadores de nuestro equipo 

fueron un objetivo esta noche. 

Frosty. Bronx. Trina. Lucas. Cruz. Collings. Gavin. Veronica. 

Mackenzie. Justin. Jaclyn. Si algo le pasaba a alguno de ellos… Distintas 
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emociones me golpearon con la fuerza de un bate de béisbol. Dolor, 

arrepentimiento, preocupación y una lanza afilada de rabia. 

Una lista de cosas por hacer tomó forma en mi mente. 

Compartimentar. Llevar a Cole al médico. Encontrar a los demás. 

Destruir a las personas responsables. 

No tenía que preguntarme quién era el culpable. Industrias Anima. 

Sin duda. 

—Ankh tiene múltiples pasajes secretos específicamente para huidas 

rápidas —dijo Cole, su expresión fiera—. Ankh sacó a todos, Ali-gator. Te 

lo garantizo. 

Como yo, él aborrecía las mentiras. Creía en él. 

Confisqué la mochila, y él hizo otra mueca de dolor. 

—Lo siento —murmuré, mientras acomodaba la tira sobre mi 

hombro. Lo que fuera que había guardado dentro había hecho que pesara 

un millón de kilos. Por lo menos—. Salgamos de aquí. 

Llegamos al garaje sin ningún incidente, y pronuncié una silenciosa 

oración de agradecimiento. Cole subió al asiento del pasajero en su Jeep, 

y puse la mochila a sus pies. 

El Sr. Holland me pasó las llaves. 

—Tú conduces. 

—Sí. —La licencia no era importante justo ahora. 

—Llévalo a la Iglesia de la Santísima Trinidad. A la oficina del 

Pastor. La estantería —El Sr. Holland miró a Cole—. Como el refugio que 

construimos para tu mamá. 

Cole se puso rígido. Cualquier mención de su madre siempre tenía 

ese efecto. Había sido una cazadora, y podría haber tenido un refugio, pero 

aun así había muerto durante un ataque zombi. 
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El Sr. Holland se encontró con mi mirada.  

—Ahí es donde Ankh y tu abuela estarán si… 

Sobrevivieron, terminé la oración por él y hubiera entrado directo en 

pánico si no fuera por un susurro de Cole en asentimiento. Ankh sacó a 

todos, Ali-gator. 

—Solo asegúrate de que mis chicos lleguen allí —dijo el Sr. Holland. 

Nada me detendría. 

—¿Qué hay de usted? 

—No estaré muy lejos de ustedes. 

¿Qué tenía que hacer? ¿Enterrar los cuerpos? 

Oh, gloria. Probablemente. 

Temblando me puse detrás del volante. Me sudaban las palmas de 

las manos. Me empezó a hervir la sangre, pero mi piel estaba helada. El 

ácido se derramó a través de mí, ardiendo. Mientras la puerta del garaje 

se levantaba, Cole me agarró la mano y la apretó, ofreciendo el consuelo 

que podía. Su piel estaba más fría y pegajosa que la mía. 

—No dejaré que nada te suceda —le prometí, puse el pedal en el 

metal y me dirigí hacia la carretera. Me quedé rígida, esperando una 

lluvia de balas penetrar en el vehículo. Los segundos se hicieron minutos, 

y empecé a relajarme. 

Si al menos hubiera durado ese alivio. Doblé en la esquina para ver 

el auto de Gavin envuelto alrededor de un poste. Salía humo de la parte 

del motor. La puerta del conductor estaba abierta, pero no había nadie 

detrás del volante. 

—No —jadeé. 
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—Es fuerte —dijo Cole—. Es inteligente, ha pasado por un infierno y 

ha sobrevivido.  

Las lágrimas se derramaron mientras me estacionaba frente a los 

restos. Si Gavin había sobrevivido definitivamente estaba herido. Debía 

estar cerca, escondido en los árboles cercanos, esperando… a menos que 

hubiera sido llevado a otro lado. 

Buscarlo podría hacernos desperdiciar un tiempo valioso. Tiempo que 

Cole no tenía. 

Tenía que tomar una decisión. 

Sabiendo cómo funcionaba mi mente, dijo Cole: 

—Estoy herido. No muerto. Deja de preocuparte por mí… y haz lo que 

tengas que hacer… por Gavin. —Cuanto más hablaba más dificultosa se 

volvía su respiración.  

—No quiero dejarte —admití—. Necesitas atención médica lo antes 

posible y… 

—Razón once —dijo, y tardé un momento en darme cuenta de qué 

estaba hablando. Todas las razones por las que me amaba—. Estás 

dispuesta a arriesgar… todo por tus… amigos. Además, no estarás… sola. 

A donde vayas… yo voy. 

¡Qué!  

—No. Tú te quedarás en el auto. 

—Ali. 

—Cole. Ya estás jadeando. Aun estás sangrando. El movimiento ha 

incrementado el flujo de sangre. Y vas en shorts. 

Su mirada me recorrió. 

—Ali-gator. Tú llevas camiseta de tirantes. 
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De nuevo con resolución de acero. 

—Me harás ir más despacio. Y no, no más discusiones. Somos presas 

fáciles aquí. 

Frunció el ceño. 

—Bien. Ten cuidado… o me enojaré. 

Lo besé, fuerte y rápido. El aire frío me cortó la piel expuesta 

mientras salía. Mis pies de alguna manera se habían transformado en 

piedras pesadas, pero me las arreglé para mantener un paso rápido, 

siguiendo un rastro de sangre desde el auto hasta el árbol que tenía 

arañazos en la corteza. Gracias a eso descubrí una serie de pisadas que 

eran el tamaño correcto y con una profundidad consistente del peso 

muscular de Gavin. 

Las pisadas se detenían abruptamente. 

—Gavin —le llamé, dispuesta a tener noticias de Anima. Cualquier 

cosa para ayudar a mi amigo—. Soy Ali. 

Sin respuesta. Ni siquiera el sonido de los insectos. 

El silencio… matándome. 

—Gavin. Por favor.  

De nuevo, silencio. 

Un mar de lágrimas. No había nada más que pudiera hacer. Corrí 

hacia el auto. Cole estaba más pálido, y la poca fuerza que había ganado 

claramente lo había abandonado. 

—¿Alguna… señal? —preguntó. 

—Definitivamente estuvo aquí, pero o está inconsciente o en algún 

otro lado, no lo sé. Te llevaré con el Sr. Ankh y regresaré —Antes de que 
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pudiera decir algo más del peligro que iba a enfrentar, dije—: ¿Cómo están 

tus fuerzas? 

—Bebé, acabamos de volver juntos. —Sus dientes castañearon—. No 

hay forma de que muera ahora. 

Quería encender la calefacción, pero no lo hice. La baja temperatura 

era su mejor amigo en este momento, ayudándolo a retardar el sangrado. 

Gracias, viejos episodios de Scrubs.1 

—¿Me lo prometes? —pregunté. 

—Lo prometo. 

*** 

Pasé por delante de la iglesia. Una hermosa edificación de tres pisos 

de piedra rojiza, en forma de M. En el centro unas escaleras de concreto 

conducían a la puerta principal. Ambos lados se elevaban hasta el techo, 

llegando a un punto en el que creaban una forma de una intrincada cruz 

de hierro.  Conté diez vidrieras, todas intactas. El estacionamiento estaba 

vacío, iluminado por un solo farol. 

Busqué en los alrededores cualquier señal de que el Sr. Ankh (o 

Anima) estuvieran cerca. Al ser tan tarde las tiendas y cafeterías estaban 

cerrados. Nadie parecía estar acurrucándose en las sombras. Solo dos 

autos estaban en el estacionamiento al otro lado de la calle, y ambos 

estaban vacíos. Ninguno pertenecía a nadie que conociera. 

Me estacioné en el vecindario a dos manzanas. Anima sabía 

claramente dónde vivíamos. También sabía qué vehículos conducíamos. Si 

enviaron a alguien tras nosotros no quería que el vehículo estuviera cerca 

de la iglesia. 

                                                           
1 Scrubs es una serie de televisión basada en doctores en un hospital que atienden casos médicos especiales 
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—Nos quedaremos en las sombras y las usaremos para caminar —

dije. 

Cole hizo una mueca mientras se acomodaba la mochila. 

—Tenías… razón. Soy más lento. Si aparecen problemas… no te 

detengas… a ayudarme. Entra… al edificio.  

De ninguna manera. 

—Nos quedaremos juntos, ¿recuerdas? 

—Solo cuando… sea conveniente para ti. 

—Exactamente. —Salí antes de que pudiera responder, el frío 

succionando el aire de mis pulmones. 

Cuando se paró a mi lado la niebla bailó frente a su cara, traté de 

agarrar la mochila, pero me frunció el ceño. 

—Razón doce. Terca. Pero mientras pueda… respirar… te 

protegeré… cargaré cualquier peso que pueda. 

Esa. Esa era una de las muchas razones por las que yo me había 

enamorado de él.  

—Cole… 

—Yo hombre. Tú mujer. —Todo acerca de él era duro como el granito. 

Siguió adelante con una inclinación en la barbilla—. Camina. 

—Recibir un disparo te vuelve malhumorado, por lo que veo. —

Observando me lancé a la acción. La noche tenía secretos escondidos en 

las sombras, y si no era lo suficientemente cuidadosa podía ser mordida 

por uno de ellos. 

Cole se tambaleó varias veces pero se las arregló para mantener el 

paso. 
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Llegando a una pequeña valla de ladrillos hecha más para decorar 

que para dar seguridad, me agaché. No se veía a nadie, escalamos la 

obstrucción con la menor dificultad y nos dirigimos a la parte trasera de 

la iglesia. Mientras que yo usaba la habilidad que había aprendido de 

Frosty para abrir el candado de la puerta, Cole se reclinó contra la pared. 

Su respiración era ahora incluso más dificultosa. ¿Debería volver a usar 

el fuego? 

No había tiempo. Las bisagras chirriaron mientras empujaba con el 

hombro para entrar al edificio. Todas las luces estaban apagadas, una 

negrura como el carbón nos recibió con los brazos abiertos. Usé la linterna 

de mi teléfono, había una app para todo, deshaciéndome de las sombras. 

Estábamos en una cocina. Era pequeña, pero limpia. Estábamos solos. 

Más adelante, un pasillo se dividía en tres distintas direcciones. 

—Por aquí. —Cole tomó el liderazgo, arrastrando los pasos, su 

marcha haciéndose más lenta minuto a minuto. 

Me aseguré de que la luz iluminara el camino al pasar por cada una 

de las puertas y entramos al santuario. Susurré una plegaria por fuerza y 

tranquilidad. ¿Estaba Nana aquí? ¿Estarían mis amigos? ¿O… 

Te preocupas innecesariamente. 

Cierto. Nos dirigimos hacia el salón de sonido, un almacén lleno de 

togas para el coro, y al final la oficina del pastor. Cole, quien estaba 

tambaleándose en pie, encendió la lámpara de arriba, y guardé el teléfono 

en el bolsillo. Parpadeé en un intento de ajustar los ojos a la nueva luz y 

vi una estantería, un escritorio, una computadora, un archivador y 

algunas sillas. 

—Hay algo que no veo —dije—. ¿Dónde está el refugio? 

—Aquí. —Se agachó y sacó las cosas de la estantería del cubículo 

inferior. Haciéndose hacia atrás levantó una escotilla escondida, 

revelando un túnel lo suficientemente grande para que un hombre adulto 

pudiera gatear dentro. 
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—Abajo —dijo—. Apresúrate —Sus párpados se cerraron… luego se 

abrieron nuevamente de golpe.  

¿Cuánto le faltaba para desmayarse? 

Prácticamente volé a por el agujero, encontré una escalera. La 

oscuridad me envolvió mientras descendía. Como una Alicia en el País de 

las Maravillas del mundo real, pensé con una risa nerviosa. Mis palmas 

empezaron a sudar de nuevo, y tuve que alejar imágenes de Cole 

perdiendo su agarre y cayendo hacia la muerte. 

Empezaron a filtrarse retazos de luz. Al final, salté al suelo de 

cemento. Con mi ayuda Cole fue capaz de hacer lo mismo con un mínimo 

de dolor. 

—Anima pagará por esto —le juré. 

—Sí, y pagarán… con sangre. 

Mucha sangre. 

Estábamos en un cuarto realmente diminuto, pero las voces se 

elevaban más allá de la pared a nuestra derecha. Voces que reconocía. 

Salté hacia delante. 

—¡Nana! 

—¿Ali? —respondió. 

La luz brilló al otro lado de la esquina, y apresuré mi paso, entrando 

pronto a un espacioso cuarto lleno de camillas, equipo médico y armas. 

Nana, vestida con su bata de noche preferida, se dirigió directa hacia mí. 

La atraje a mis brazos y la abracé con fuerza, esforzándome todo lo posible 

para no llorar y moquear sobre ella. 

—¡Gracias a Dios! Estás viva. —Ella era la única familia que me 

quedaba, y prefería morir que perderla a ella—. Realmente estás viva. 
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—Te lo digo, tenía que estar rodeada de ángeles esta noche. No hay 

otra explicación para que sobreviviera. 

—Siento mucho no haber estado contigo. 

—Me alegra que no lo estuvieras. Hubiera odiado saber que 

presenciaste la violencia que llevamos a cabo. Ya has visto demasiado. —

Un encogimiento sacudió su pequeña figura, y no pude más que admitir 

que había visto más de lo necesario esta noche también—. Me sentía 

tranquila al saber que estabas fuera y segura. 

Detrás de mí, capté el suave sonido de pasos tambaleantes y me alejé 

del abrazo de Nana. 

—Ahora vuelvo. —Cole acababa de pasar el umbral y corrí a su lado. 

Tenía las facciones contraídas y la piel pálida. Logró una pequeña 

sonrisa cuando llegué a él. En este punto creo que se mantenía solo por la 

adrenalina. 

—Te dije… que ella estaría… bien. 

—Regodéate todo lo que quieras. —¡Solo vive! Le quité la mochila del 

hombro, el pesado paquete golpeando contra el suelo—. Vamos a llevarte 

a una camilla. 

—Ali, debes de saber… que no tengo miedo… de morir. 

¡Qué impresión! Y no de la buena. 

—Lo sé —Una persona con miedo a morir no podría vivir nunca 

realmente, y Cole Holland definitivamente vivía—. ¿Por qué me dices esto 

ahora? Me hiciste una promesa y espero que la cumplas. 

Se apoyó contra mí en un esfuerzo por permanecer de pie. 

Pasé el brazo alrededor de su cintura. 

—Sr. Ankh —llamé—. Ayuda. 
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El hombre salió de detrás de una cortina. Estaba sin camisa y tenía 

tantos músculos como los cazadores, parecía que había estado cosiendo su 

propia herida, porque una aguja e hilo colgaban de una gruesa herida 

sangrante en su clavícula. Su piel, normalmente oscura, estaba casi tan 

pálida como la de Cole y ahora tenía marcas de cortes o moretones. 

Nos vio y aceleró el paso. Juntos colocamos a Cole en una camilla. Lo 

que fue un gran problema. Se desmayó a mitad de camino, convirtiéndose 

en un peso muerto. El Sr. Ankh me apartó para limpiarlo y vendar la 

herida en su hombro. 

El Sr. Ankh es un cirujano, me recordé. Él sabe lo que hace.  

—Va a estar bien, ¿verdad? —pregunté. 

Un tic en el ojo del Sr. Ankh. Permaneció en silencio. 

Apreté los labios. 

Compartimentar. 

Sí, ¿pero cuánto podían aguantar los compartimientos? 

Nana se acercó a mí y me apretó la mano. 

—¿Cómo llegaron hasta aquí? —pregunté. 

—Uno de los túneles en la casa del Sr. Ankh nos trajo directo aquí. 

—¿Dónde están los demás? —Escudriñé la habitación y respondí a mi 

propia pregunta. Kat estaba reclinada en una de las camillas, su cabello 

oscuro enredado alrededor de su pálida cara, su expresión… extraña. En 

blanco. 

Fruncí el ceño. Algo… más que lo obvio… estaba mal en ella. 

Reeve estaba tumbada en la camilla junto a ella, su cabello igual de 

enredado. Tenía los ojos cerrados, y estaba tan quieta que eso solo podía 

significar… 
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¡No! 

—Dime que está bien. 

—Lo está. Tuvo que ser sedada —Nana soltó un suspiro—. Igual que 

Kat. 

Bueno. Bueno. Podía adivinar la razón. Reeve probablemente había 

tratado de salir para buscar a Bronx, y Kat probablemente había gritado 

asesinato sangriento, desesperada por llegar a Frosty. 

—Tengo algo que decirte, querida —dijo Nana, la pena prácticamente 

saliendo de ella. 

Arrugué la nariz. 

—No. —Podía adivinar lo que venía. 

—Debes saber. Dos de los… —Sorbió por la nariz—. Dos cazadores 

fueron… están… 

—No —repetí. 

—Lucas y Trina. La hermosa Trina. Ellos… 

Negué con la cabeza violentamente. No quiero escuchar esto. 

—Lucas llamó. Trina estaba con él. Les estaban persiguiendo. Ankh 

les dijo a dónde ir. Luego él y yo… Dejamos a las chicas aquí, durmiendo 

en el cuarto seguro, y fuimos por los otros. 

Me enfoqué en eso… el Sr. Ankh había sacado a mi abuela de la 

seguridad y la puso en peligro… y no en las palabras que venían. No… No 

lo digas. Por favor, no lo digas. 

—Él creyó que podría necesitar mi ayuda. Que él tendría que atender 

sus heridas mientras yo conducía. Desearía que hubiera tenido razón. 

Hubiera sido… —Se aclaró la garganta—. Llegamos primero. Los dos 

llegaron corriendo por la esquina. 
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Lo iba a hacer. Ella iba a decirlo. 

—Nana, detente. No lo hagas. —Si ella no lo decía, y yo no lo 

escuchaba, no sería real. 

Más sorbos de nariz, antes de que agregara: 

—Ankh lo intentó. Trató tanto de matar a sus perseguidores. Y lo 

hizo. Pero no antes de que ambos chicos fueran disparados. Nunca 

lograron llegar al auto. Lo siento mucho, querida. De veras que lo siento 

mucho. 

No estaba preparada. 

Lucas y Trina. Muertos. 

¡Muertos! 

Dos amigos. Que se han ido. Porque Anima había decidido dejar de 

observarnos, dejar de amenazarnos, y actuar. Porque nos habíamos 

enfrascado tanto en nuestro pequeño mundo, que no nos habíamos dado 

cuenta de que alguien estaba a punto de desatar un torbellino de dolor. 

No había podido decir adiós. 

Justo así, los compartimientos estallaron y cada emoción que había 

logrado evitar salió a la superficie. Arrepentimiento, preocupación y culpa, 

ahora mezclados con dolor, angustia y furia, creando una ola que me 

inundaba. 

Ahogándome… 

Caí de rodillas y lloré.  
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4 

Los cerebros están sobrevalorados 

Traducido por Fefe 

Corregido por Silvia Maddox 

Tuve el sueño más extraño de todos. Una niña pequeña, de 

probablemente tres años, tal vez cuatro, estaba atada a una silla, una 

mujer sencilla pero elegante sentada a su lado, sosteniendo su mano. La 

mujer tenía una figura tan esbelta que parecía algún tipo de princesa de 

hadas salida de un cuento. Tenía el cabello ondulado y le llegaba hasta los 

hombros, del color del trigo y ojos tan claros que eran extraños. 

Había visto esos ojos antes. Muchas veces antes. 

Como cada vez que me miraba a un espejo. 

Eran extraños. Y aun así, la niña pequeña tenía esos ojos también. 

¿Eran madre e hija? ¿Parientes que nunca había conocido? 

Era posible, supongo. ¿Pero por qué estaba soñando con ellas? 

¿Y por qué estaba asumiendo que esto era real, sólo porque lo sentía 

así? Los sueños eran solo eso. Sueños. No eran un hecho. 

—No te preocupes —le dijo la mujer con un temblor—. Una vez que 

termine, te llevaré a casa y haré tus galletas favoritas. 

—Quiero ir a casa ahora. No me importan las galletas. 

—Sé que quieres ir, cariño, lo sé. Pero no puedes. Aún no. Esto es 

necesario. 

—¿Por qué? —Las lágrimas cayeron en serio—. Me hacen daño, 

mamá. 
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La madre empezó a llorar también. 

—Eres una niña tan especial. Puedes hacer cosas que nadie más 

puede. A través de ti pueden ayudar a otras personas. Salvar a otras 

personas.  

¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? 

—…sin dejarla. —Escuché la voz de Nana, así como su preocupación. 

El sueño se desvaneció en una nube de humo. 

Intenté abrir los ojos, pero no tenía fuerzas. El letargo hizo que 

sintiera como si mi cráneo hubiera sido vaciado y rellenado con piedras. 

—Lo eres.  

Ahora era la voz del Sr. Holland. Dijo algo más, pero un pitido intenso 

me invadió los oídos, distorsionando el resto de la conversación. 

—…bry pedía ver. 

—Moo compró lo lance pronto loo. 

Me mordí un lado de la lengua, saboreando el cobre de la sangre. El 

dolor consiguiente debió desatar una reacción química, liberando todo tipo 

de beneficios, porque recibí el impulso que necesitaba. El pitido 

desapareció, y retazos de fuerza me atravesaron. 

—…en guerra justo ahora, y eso te hace un objetivo. Ali no será la 

luchadora que sé que puede ser, que necesita ser, si está preocupada por 

ti. —El Sr. Holland tenía la misma determinación de acero que su hijo, 

haciendo que las palabras sonaran como si estuvieran esculpidas en    

hielo—. Te irás y esa es mi respuesta final. 

Abrí un poco los párpados, luego parpadeé rápidamente para aclarar 

lo borroso. Mientras tanto los recuerdos golpearon la puerta de mi mente, 

exigiendo entrar. Antes de que pudiera decidir si aceptaba o me negaba, 
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la puerta se partió y fui bombardeada. Cole, disparado. Gavin, perdido. 

Kat y Reeve, sedadas. Trina y Lucas… 

No. 

¡No! 

Pero no había cómo borrar lo que sabía. Estaban muertos. Les 

dispararon y los mataron. Se habían ido para siempre. 

Me mente se escudó de la devastación. No me podía permitir 

apenarme. No ahora. Luego, aunque… 

Sí, después. 

En este momento era tiempo de empezar a compartimentar de nuevo. 

Nueve de mis amigos estaban allá afuera, objetivos de los hombres 

dementes que controlaban Anima, y tenían que ser encontrados. 

Jadeando me senté. El mareo apareció, como si me hubiera estado 

esperando. 

Otro recuerdo se arraigó. Me había descompuesto y llorado. El Sr. 

Ankh se había acercado a mi lado y, mientras me decía palabras 

reconfortantes, sacó una jeringa de su bolsillo y me inyectó algo. Un 

sedante. Eso creía ahora, mi mandíbula se tensaba con irritación. 

—Tranquila, querida. —El dulce olor del perfume de Nana me abrazó 

como un gentil brazo por encima de los hombros para mantenerme de una 

pieza. 

Mis manos temblaban mientras me frotaba los ojos arenosos. El 

mareo se desvaneció, el cuarto y la gente en él se convirtieron en una 

visión perfecta. Nana, con su cabello oscuro y corto peinado y radiante, su 

bata reemplazada por una camiseta demasiado grande y un par de 

pantalones de chándal. El Sr. Holland, de pie a su lado con el rostro limpio 

y vendado. 
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Más allá, Kat y Reeve paseaban en una pequeña habitación rodeada 

de vidrio. Probablemente un espejo de dos vistas. Me encontré con la 

mirada de Kat, pero ella miró hacia otro lado, como si no supiera que yo 

estaba allí. 

—¿Están confinadas? —pregunté, y un segundo después Reeve 

golpeó una de las paredes. 

—Sí. Todavía no hemos encontrado a Frosty ni a Bronx, y las chicas 

están decididas a buscarlos —dijo el Sr. Holland—. Trataron de 

escabullirse. 

Claro que lo intentaron. 

—Libérenlas —exigí—. Ahora. Kat ni siquiera es un objetivo. 

Podemos mandarla a casa. —Donde estaría segura. 

Hizo una sola negación con la cabeza. 

—Ella es la mayor debilidad de Frosty y una de las tuyas. Claro que 

es un objetivo. Y ambos sabemos que no irá a casa. Irá tras su novio, no 

importa qué le digamos. Reeve también. Y aunque ambas chicas tengan 

algo de entrenamiento en defensa personal, no están listas para una 

guerra de lleno, lo cuál es exactamente lo que recibirán. Ellas se quedan. 

Quedarse, sí, cedí. ¿Encerradas? No. Pero volveríamos a eso. 

—¿Dónde está Cole? 

Nana me apretó con fuerza. 

—No te preocupes por él. Está bien. Mejor de lo que cualquier de 

nosotros hubiera esperado. Ankh lo llevó a la casa para darle de comer. 

El alivio era, oh, tan dulce. 

—¿Así que es seguro regresar? 
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—Es más seguro minuto a minuto —dijo el Sr. Holland con un 

asentimiento—. Cuando Ankh no está haciendo de doctor, está trabajando 

en la seguridad. Tan pronto como esté satisfecho de que no hay otras 

vulnerabilidades escondidas, podremos entrar y salir por la puerta 

principal. Hasta entonces tendremos que escabullirnos por el túnel.  

—¿Qué hay de los otros cazadores? 

La energía y vigor desaparecieron en él, y sus hombros cayeron. Miró 

hacia otro lado, incapaz de sostener mi mirada.  

—No sabemos dónde están. 

Pero él sabía algo. Solo que no quería decirme qué era. Las manos me 

comenzaron a sudar, y dije: 

—Mándeles un mensaje. Dígales que vengan aquí y… 

—Quiero hacerlo —interrumpió con una sacudida de su cabeza—, 

pero no lo haré. Anima podría tener sus teléfonos. 

Tenía razón. ¡Diablos!  

Se pasó los dedos por el cabello. 

—Cada estación de noticias ha estado pasando una historia sobre la 

irrupción de anoche de “violencia de pandillas”. Dicen que Cole es el líder 

de una de las pandillas, y su rival, un matón de la calle llamado Marcas 

del Río, decidió deshacerse de él y de su pandilla. 

—Espere. ¿Cómo sabían que Cole era algún tipo de líder? —¿Y sabía 

la policía que yo había disparado y matado a alguien en su casa? 

Inhalé con desesperación. Oh, gloria, había disparado y matado a 

alguien. 

Compartimentar. 
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—No. —Las facciones del Sr. Holland se suavizaron mientras 

calculaba la dirección que mis pensamientos habían tomado—. Me 

escabullí a la casa esta mañana. Alguien había venido y limpiado el, uh, 

daño colateral. Los policías no vieron nada más que una casa hecha 

pedazos, y la sangre de Cole en la pared, pero nada más. 

Anima había vuelto, entonces. 

—Por ahora —agregó—, mantengamos un perfil bajo. Dejemos que 

Anima se pregunte quién sobrevivió. 

Y quién no, terminé por él, tomándome algunos segundos para 

respirar. El problema con ese tipo de plan era que nosotros teníamos que 

preguntárnoslo también. 

—De nuevo —dije—, no estoy segura de cómo conectó la policía los 

puntos hasta Cole. Debieron de haber asumido que era una víctima. 

El Sr. Holland torció la mandíbula. 

—Aparentemente, una fuente misteriosa les dio la información. 

Misteriosa. En otras palabras, Anima. 

Nana descansaba su cabeza contra mi hombro.  

—Dile el resto, Tyler. Mejor que venga de ti que de otra persona. 

Mi corazón saltó. 

—¿Qué es? 

Cerró los ojos, no sin que antes pudiera captar una pizca de pena. 

—Cruz está… También está muerto. Fue hallado en su cama con una 

bala en el cerebro. 
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No. No, no, no. Otro amigo perdido. Una hermosa vida que terminó 

demasiado pronto. 

¡Compartimentar! 

—Voy a buscar a los demás —anuncié. Estaban ahí afuera. Estaban 

con vida. 

Tenían que estar con vida. 

Iba a encontrarlos y traerlos de vuelta. 

El Sr. Holland no dudó. Asintió, sorprendiéndome. 

—Me llevaré a Kat y a Reeve conmigo —agregué. No estaban listas 

para la guerra, no, pero no podía conducir y buscar y defenderme y curar 

cazadores heridos. 

Incluso los superhéroes necesitaban compañeros. 

—Dios me salvó —murmuró, pasándose la mano por todo el rostro—

. Después de lo que pasó con Ethan, Ankh nunca permitirá que pongas a 

Reeve en el camino de Anima. 

Ethan. Mis manos se convirtieron en puños. Reeve había salido con 

Ethan antes de que empezara a salir con Bronx. Él había trabajado en 

secreto con Anima, contando nuestros secretos, sus secretos, y su última 

jugada había sido el secuestro y mi tortura.  

—Odio decírtelo —dije—, pero lo que dices de Kat y Reeve es verdad. 

Ellas ya están en el camino. Venga o no conmigo, está en peligro.  

Sonrió rápidamente. 

—Guarda los argumentos para Ankh. 

El Sr. Ankh, el hombre más terco del mundo. Y eso era decir algo, 

considerando que Cole le estaba pisando los talones. 
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—Lo haré. —Ahora, volviendo al centro de nuestro tema—. Libera a 

las chicas. Las llevaré a la casa, y nosotros tres haremos lo que sea 

necesario para llegar hasta el jefe. 

—Libéralas tú misma. —Se sacó una cadena del cuello con una llave 

tintineando al final, y me la pasó—. Acabo de llegar de la casa, y no voy a 

regresar. —Su mirada se volvió a Nana—. Me llevaré a tu abuela fuera 

del estado. Por su seguridad —agregó con un tono más alto. 

Ah. Su pelea anterior finalmente adquiría sentido. 

Nana se transformó de la calma a prácticamente escupir fuego por la 

punta de los dedos. 

—Ya te lo dije antes, y te lo diré nuevo, porque obviamente es difícil 

que me escuches. No iré a ningún lado. ¿Entendiste esa parte? A ningún 

lado. 

Ya veríamos eso también. 

Tomé sus mejillas, y miré sus oscuros ojos iguales a los de mi madre 

y hermana pequeña… ojos que me quebraban y me hacían más fuerte. 

—Debes irte —dije con gentileza—. Por mí. 

El asombro surgió de ella. Negó con la cabeza, murmurando una 

breve palabra. 

—No. 

—Estas personas son despiadadas, Nana. Me secuestraron, 

torturaron, y cuando terminaron conmigo, me habrían matado de la 

manera más dolorosa posible. Ayer, mataron a tres de mis amigos. —Unas 

lágrimas calientes bajaron repentinamente por mis mejillas—. Deben ser 

destruidos. 

—Pero… 
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La interrumpí con un gesto firme. 

—Conozco a esta gente. No dudarán en hacerte daño para llegar a 

mí. Así que por favor. ¡Por favor! Ve con el Sr. Holland. Ponte a salvo para 

que yo pueda estar concentrada. 

Un momento de silencio… otro… cada uno crepitando con tensión. 

—Iré con él —dijo, sorprendiéndome. Luego agregó—, pero solo si 

vienes con nosotros. —Oí la desesperación en su tono—. Mi esposo está 

muerto. Mi hija está muerta. Ni única otra nieta está muerta. No puedo 

perderte a ti también. 

Destruyéndome. 

—Nana. Si no hago esto me perderás de todos modos. No seré… yo. 

—Había nacido para esto. No estaba asustada. Estaba lista. 

—Al menos déjame intentar protegerte. 

Por el rabillo del ojo vi al Sr. Holland sacando una jeringa del bolsillo. 

¿Irá a drogarla como el Sr. Ankh me había drogado a mí? Oh, hombre. 

Cuando despertara estaría terriblemente enojada 

Merecía la pena. Apreté sus manos en las mías. 

—Me necesitan aquí —dije, y una vez más negó con la cabeza—. Solo 

los cazadores pueden luchar contra Anima y los zombis. Y tú sabes que 

estaré enfrentándome a ambos. 

La inyectó con gentileza. 

Sus ojos se abrieron de par en par, y jadeó.  

—Por favor entiéndeme —susurré—, y quiero que sepas que 

realmente lo siento. 
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—Ali… juntas… —Sus párpados se cerraron y la cabeza se inclinó 

hacia delante. Sus rodillas se doblaron. 

El Sr. Holland la atrapó antes de que golpeara en suelo y la acunó 

contra su pecho.  

—Quédese con ella —le pedí, sintiendo una nueva ola de culpa en mi 

caja mental—. Cuide de ella. Protéjala con su vida. 

—Lo haré. —Sus ojos eran duros como diamantes, fríos y casi 

crueles—. No quiero irme. Sería de ayuda aquí. Pero no puedo pelear 

contra los zombis. Además, he perdido práctica, y tú no, y conozco a Cole. 

Sé que él querría que tu abuela estuviera segura a cualquier precio. 

Además, puedo trabajar desde fuera y mandarles textos sobre cualquier 

cosa que sepa. 

—No dejaré que le pase nada a su hijo —le respondí con suavidad. 

Asintió, satisfecho. 

—No les diré a dónde vamos. Será mejor si no lo saben. 

—Estoy de acuerdo. 

—Esta mañana, compré diez teléfonos desechables y se los di a Cole. 

Él tiene mi nuevo número, y yo tengo el de él. Si pasa algo llámenme. 

—Tiene mi palabra. —Le planté un suave beso a Nana en la mejilla 

y le peiné el cabello de las cejas.  

—Dígale que la llamaré al menos una vez al día. 

Se dio la vuelta y se alejó de la vista. 

Ya la extrañaba. 

Caminé al cuarto de atrás y saqué a las chicas. La puerta estaba 

abierta solo un poco cuando salieron a trompicones sobre mí, empujándose 
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hacia la salida. Me tambaleé hacia atrás mientas sus miradas se 

encontraban con la mía. 

Reeve estaba lista para luchar, sus manos cerradas en puños. Ahora 

respiraba con un signo de alivio. 

—Ali. Estás bien. 

Kat ya estaba lista para luchar también, sus ojos entrecerrados, sus 

dientes al descubierto en una mueca feroz. Sus mejillas estaban más 

pálidas que anoche, el estrés de la situación cayó sobre sus riñones 

defectuosos. 

—¡Ali! —exclamó. 

Antes de que pudiera parpadear, las dos estaban sobre mí, 

abrazándome, besando mis mejillas, llorando sobre mis hombros.  

—Estoy demasiado asustada —admitió Kat—. Esta situación no es 

para nada pastel. El Sr. Ankh nos dijo que los cazadores fueron atacados 

anoche, que Lucas y Trina… Estaban… —Tragó saliva, incapaz de 

terminar la oración. 

—Lo sé —dije, hablando de alguna manera por encima de mi temblor. 

Atraje su mano a mi mejilla, sintiendo la necesidad de sentir su piel contra 

la mía. Ella estaba aquí, y estaba bien—. Cruz está… Él fue… Se ha ido 

también. 

Ambas chicas se pusieron tensas, y sabía que se estaban preguntando 

cuántos más nos habían sido arrebatados… y cuántas pérdidas íbamos a 

sufrir antes de que la guerra terminase.  

—¿Has visto a Bronx? —preguntó Reeve.  

—No. Lo siento —respondí, y sus hombros cayeron. Luego le dije las 

reconfortantes palabras que Cole me había dicho—: Él es fuerte. Es 
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inteligente, y ha pasado por todo un infierno y sobrevivido. ¿Esto? Esto no 

es nada. 

—¿Qué hay de Frosty? —dijo Kat, sacudiéndome. Sus emociones eran 

demasiado para el pequeño cuerpo donde estaban contenidas. 

—Tampoco lo he visto —admití. Pero si conocía a los chicos, y lo hacía, 

estaban frenéticos por tener noticias de las chicas. No se habrían ido muy 

lejos—. No se preocupen. Los encontraremos. 

—Juntas —insistió—. No trates de mandarme a casa. No iré. ¡No lo 

haré! Ya he llamado a mi padre, le dije que pasaré las siguientes semanas 

con Reeve. Tal vez incluso más. 

Algo maravilloso de su padre: le dejaba hacer lo que quisiera.  

—Si ustedes están en peligro —continuó—, yo estoy en peligro, no 

quiero que mi padre se quede atrapado en ello. Además, si me quedo, 

puedo cancelar todas mis diálisis en el hospital y el Sr. Ankh puede 

hacerlas aquí. 

Alcé las manos, un gesto de aceptación. 

—Estoy de acuerdo contigo. Ahora pongámonos esos pantalones de 

niñas grandes y convenzamos al Sr. Siempre Tengo Razón que está 

seriamente equivocado. 
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¿Imposible? 

¡Solo una mierda imposible! 

Traducido por Fefe 

Corregido por Silvia Maddox 

Reeve manejaba un carrito de golf a través de la oscuridad, por un 

túnel oscuro y húmedo, hasta el sótano de la mansión. Un lugar que nos 

gustaba llamar normalmente como “el calabozo”. Esperaba que Cole 

estuviese allí, acostado en una de las muchas camillas, dándose un festín 

con huevos blancos y tocino de pavo (eso era sano, ¿no?), pero no estaba. 

Ignoré mi punzada de decepción. 

Un identificador de huellas dactilares permitió a Reeve atravesar 

otra puerta y entrar en la casa misma. De pie ahora, Kat y yo la seguimos 

corriendo por las escaleras que rechinaban, las cuales habíamos subido 

demasiadas veces. Normalmente, en la parte superior, todo vestigio del 

calabozo se desvanecía, reemplazado por los lujos de una increíble fortuna. 

Increíbles paredes de madera de caoba. Enormes alfombras que 

probablemente habían sido tejidas por las hadas. Muebles brillantes y 

antiguos. Hoy no. El graffiti decoraba las paredes en un collage de todos 

los colores imaginables. 

En algún lugar, un arcoíris estaba llorando. 

Había agujeros y rasgaduras en las alfombras, muchos muebles 

estaban hechos pedazos. 

¿Habría destrozado Anima el lugar para dar crédito a la supuesta 

guerra de pandillas? 

Sí. Probablemente. Solo un crimen más que añadir a su ya larga lista. 
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Reeve presionó un botón en el intercomunicador. 

—Papá. ¿Dónde estás? —preguntó, cantando un poco con su tono. 

—En mi oficina, princesa —respondió, con voz cansada—. Ali, Cole 

está en tu habitación y ha estado preguntando por ti. Te sugiero que vayas 

a visitarlo antes de que me vea forzado a contenerle. 

Le di a Kat y Reeve un abrazo y dije: 

—No le digan al Sr. Ankh lo que hemos planeando. Dirigiré la 

conversación después de haber visto a Cole. —Con eso me alejé. 

Creo que asintieron. Estaba moviéndome ya por el pasillo, quizás 

demasiado rápido como para seguirme el rastro. 

Volé por otro par de escaleras, salté hacia otro pasillo, me deslicé por 

una esquina y me apresuré hacia la habitación. Un sentimiento de alivio 

inmediato. La otra pieza de mi alma estaba apoyada cómodamente contra 

la cabecera de la cama, rodeado de esponjosas almohadas blancas. Su piel 

tenía un tono saludable, y sus ojos violetas que tanto amaba ya no tenían 

una mirada llena de dolor, pero sí brillaban con un estado de alerta. Su 

brazo izquierdo estaba en un cabestrillo y su mano derecha tenía tubos de 

intravenosa corriendo por sus venas. Su pecho estaba medio cubierto por 

vendajes.  

—Ali. —Su mirada se aceleró cuando se encontró con la mía, y 

hubiera jurado que la tierra se estremeció. 

Un segundo después, los alrededores desaparecieron… 

…y repentinamente Cole estaba corriendo por un estrecho corredor. 

Le goteaba sangre del labio. 

Yo iba colgada de su hombro, mis puños le golpeaban espalda, mis 

rodillas clavándose en su torso. 
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—Déjame ir —exigía. 

—Nunca más —se opuso. 

—Sigues diciendo eso. ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres de mí? —

Como si no le conociera, a veces mejor de lo que me conocía a mí misma. 

—Quiero lo que siempre he querido. Todo… 

…y tan repentina cómo había empezado, la visión terminó. 

Porque el mundo estaba inclinado. Estaba cayéndome, golpeándome 

las rodillas. 

—¡Ali! —Cole arrojó sus piernas por un lado de la cama. 

—¡Quédate donde estás o te arrancarás la intravenosa! Estoy bien.          

—Me puse de pie, sacudiéndome del repentino sentimiento de mareo que 

se había apoderado de mí. Estaba segura que eran los efectos persistentes 

del sedante. 

Cole no me escuchó. Se levantó. Corrí a su lado, apoyándome en el 

colchón, presionando mi cadera contra la suya y empujándolo hacia atrás. 

Por ahora no me importaba la visión. La habíamos visto semanas antes, y 

la veríamos de nuevo. Ya nos encargaríamos de ella. 

—Deberías estar acostumbrado a que las chicas caigan rendidas a tus 

pies —dije. 

Dejó salir un atisbo de sonrisa. 

—Preferiría tener una chica de pie a mi lado. 

De labia encantadora. 

—¿Cómo estás tú? 
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Entrelazó sus dedos con los míos, levantó nuestras manos unidas y 

besó mis nudillos. 

—Estoy mejor ahora que estás aquí. 

Seis pequeñas palabras, eso fue suficiente para que mi corazón 

saltara de amor. ¿Eran todos los chicos tan abiertos respecto a sus 

sentimientos? ¿Tan deseosos de admitir cuando estaban necesitados, 

cuando querían… cuando tenían que tener o no? 

—¿Cómo vas con tu recuperación? —pregunté. 

—Mejor de lo que debería. Casi quemarme vivo fue una buena idea. 

Adopté un aire altivo. 

—¿Acaso lo dudabas? 

—Solo toda la noche y un poco esta mañana. 

—Así que casi no. 

Dejó salir otra sonrisa. 

—Anoche me debilitaba cada vez más, así que hice el truco del fuego 

en mí mismo. Me reanimó de inmediato. Pero de no haber sido por ti, no 

habría sabido que podía hacerlo. 

—Así que me lo debes. 

—Exacto. Pago en besos. 

—Es bueno que acepte esa moneda. —Adoraba este lado juguetón de 

él, y odiaba saber que no duraría—. ¿Te han contado lo de Trina, Lucas y 

Cruz? —pregunté con suavidad. 

—Sí. —Pasó la otra mano por la cara—. Pero eso no es todo. 

Quemaron todo el gimnasio. 
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El horror me recorrió a gran velocidad. 

—Bronx. Mackenzie. Ellos estaban allí. 

Asintió con la cabeza. 

—La buena noticia es, que no se encontraron cuerpos en el interior.  

Bueno. De acuerdo, entonces. O bien se habían ido o los habían 

capturado. Como todos los demás. 

Tirón en el estómago. 

—No hemos sabido nada de nadie. Los canales de noticias han estado 

lanzando historias de los ataques, pero además de Cruz, no se ha 

informado de ningún otro homicidio. —Hice una pausa, preparándome 

mentalmente para una pelea—. Me llevaré a Kat y a Reeve, vamos a ir a 

cazar. 

Me sorprendió dándome otro asentimiento. 

—Eso es genial. —Claro, tenía que agregar—: Iré contigo —Lo cual 

me desinfló. 

—Necesitas quedarte en la cama por lo menos un mes, así como me 

obligaste a quedarme en la mía. —Me había estado recuperando de una 

herida por puñalada, una que él me había dado. 

No se preocupen. No fue abuso doméstico ni nada. No lo había hecho 

a propósito. 

—Intenta mantenerme aquí. Te desafío —dijo, luego guiñó un ojo. 

¿Un desafío?—. Terminarás a mi lado. 

—Oh, no. Eso no. Todo menos eso —respondí con un estremecimiento 

simulado. 
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—Que lista. —Me pellizcó la punta de la nariz—. Incluso en mi peor 

día, con ambas manos atadas a la espalda, y sin arma, puedo disparar 

mejor que tú. 

—Tal vez —dije, prácticamente derramando dulzura—. Pero no 

tienes control sobre tus espadas. 

Sus ojos se entrecerraron. 

—Golpe bajo, Señorita Bell. Golpe muy bajo. 

—Eso pensé. —Moví mi cabello con gracia. 

—¿Sabe Ankh lo que planeas con su preciosidad? 

—Aun no. 

—¿De verdad le vas a pedir permiso? 

—Bueno, sí. —Las chicas y yo podríamos irnos sin que lo supiera, 

claro. Era buena escabulléndome. Pero entraría en pánico e iría a buscar 

a su hija, quizás haciendo que lo matasen. No necesitaba añadir esa culpa. 

—No solo dirá que no —dijo Cole—. Tratará de sedarte y encerrarte. 

Sí. Probablemente. 

—He visto su trabajo de primera mano. Pero no caeré en sus trucos 

ahora. —No me atraparía con la guardia baja una segunda vez—. Va a 

tener que confiar en mí y dejar de rodear a Reeve con envoltorio de 

burbujas. 

—Entiendo de dónde viene eso —dijo Cole, todo en él se suavizó—. 

Para Ankh, ella es la razón para levantarse por las mañanas, no hay nada 

más importante para él. Sin ella podría acurrucarse y morir. Y eso, 

Señorita Bell, es exactamente lo que siento por ti. 
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Oh, gloria. Nana me había destruido con lo que dijo, pero Cole… Cole 

literalmente estaba matándome… 

—Hay una diferencia entre el Sr. Ankh y tú —dije con una sonrisa 

amable—. Sabes que puedo defenderme, y confías en mí para tomar 

decisiones inteligentes. ¿Cierto, Sr. Holland? —Argh. No volveré a usar el 

nombre reservado para su padre. 

Cambié de opinión. 

—Sr. Cole. 

Tiró de un mechón de mi cabello. 

—Así es. Por lo tanto, diré arriba las chicas, como le gusta decir a 

Kat, dado que es aparentemente mejor que arriba los chicos, y dejaré que 

te vayas… 

—Espera. ¿Tú me dejarás? —interrumpí con actitud.  

—…sin pelea —terminó—. Además, no estaba preguntando si podía 

ir contigo. Te estaba diciendo que estaría a tu lado. 

Suspiró. Su determinación estaba provocando un alboroto de nuevo.  

—¿Cuál es tu presión arterial? ¿Tienes temperatura alta? ¿Puedes 

estar de pie? 

Sonrió y dijo: 

—Razón número trece. Siempre haces demasiadas preguntas. 

De todas las cosas que esperaba que dijera, eso ni siquiera se 

acercaba. Definitivamente debía de tener fiebre.  

—¿Esa es una razón de por qué me amas? 

—¿Ves? Otra pregunta. Pero sí, así es. Es encantador. 
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Bueno, él era el único que pensaba eso. Otras personas lo 

encontrarían desagradable. ¡Y eso era ser amable! 

Me incliné y le besé en la frente, cuidando no pasar sobre su herida, 

luego presioné mi frente en la suya.  

—No creas que el hecho de que evitaras hablar de tu condición se me 

haya pasado por alto. Pero dejaré que pase por esta vez… y te dejaré venir 

conmigo. Siempre y cuando te quedes en el auto. 

—¿Dejarme? 

—Oh, bien. Tus oídos funcionan bien. 

La suavizad desapareció de su expresión, siendo sustituida por una 

fiera protección, así como una agresión a sangre fría. 

La agresión no estaba dirigida hacia mí, lo sabía, sino hacia a Anima. 

—Juguemos un juego que me gusta llamar Cole Está a Cargo y Ali 

No. 

—¡Paso! Ya lo he jugado, y odiaba cada segundo. 

Una rápida sonrisa de nuevo. 

—Sabes que creo que tú colgaste la luna, ¿verdad? 

—Exacto. Justo como sé que sostuviste la escalera y miraste debajo 

de mi falda. 

—Pero no vas a convencerme de esto —continuó—. Así que ve, habla 

con Ankh. Me vestiré. 

Que chico más terco. 

—Me ofrecería a quitarte la intravenosa, pero eso me convertiría en 

una incitadora. 
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—No será la primera vez que me quite una. 

El Cuidado y Alimentación de un Macho Alfa 101. A veces, tenías que 

seguirles el juego. 

—Bien. Diviértete con eso. 

—No te vayas sin mí —me ordenó mientras me ponía de pie—. Lo 

digo en serio. 

—Bien, bien —Sostuve mis manos en alto con inocencia—. Esperaré 

a que bajes las escaleras. 

Moviéndose rápido como un rayo, se inclinó hacia delante y me tomó 

de la nuca, acercando mi cara a la suya. Me besó fuerte y rápido, ningún 

inocente besito en la frente para este muchacho, no esta vez, y gemí ante 

su ferocidad. 

—Además, ni siquiera pienses en sedarme. 

—Bien —dije bruscamente. Estaba limitando seriamente mis 

opciones. 

Salí de la habitación y bajé las escaleras, mandando un mensaje a 

Nana mientras caminaba. Simplemente no pude evitarlo.  

Te amo. Mucho. Un día, espero m perdones 

Ella despertaría… donde quiera que estuviese, y la nota estaría 

esperándola. 

Le mandé un segundo mensaje. 

1ra. Actualización. He visto a Cole y ha vuelto a ser mandón como 

siempre. Liberé a Kat y Reeve, y voy a hablar con Ankh para encontrar a 

los demás cazadores. Tendré cuidado, ¡lo juro! 

El Sr. Ankh y las chicas estaban en la cocina, comiendo sándwiches.  
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No había tiempo que perder, le expliqué mi plan de búsqueda y 

rescate mientras hacía uno de mantequilla y maní y jalea. La conversación 

fue mejor (o peor) de lo que esperaba. Incluso antes de que terminara, el 

Sr. Ankh ya estaba sacudiendo la cabeza. Sin embargo, no dejé que eso me 

detuviese. El hecho era, que no solo necesitaba a Kat y Reeve. Ellas me 

necesitaban a mí. Preferirían morir a quedarse detrás. 

—No —dijo—. Eres fácilmente reconocible. Anima te verá, te seguirá 

y luego las matarán a todas. 

Podría sugerir que pasáramos algunas horas tiñendo nuestro cabello, 

alterando nuestra apariencia, pero incluso eso no era garantía de que no 

se dieran cuenta.  

—Con este supuesto incremento en la violencia de pandillas, la 

policía estará por todas partes. Anima no se atrevería a intentar nada en 

público —dije esperanzada. 

—Es demasiado peligroso —insistió—. Kat está enferma. Necesita 

descanso y relajarse, no… 

—¡Hey! No me haga abofetearlo, Sr. Jekyll y Sr. A. porque lo haré. —

Kat levantó la mano para demostrar que hablaba en serio—. Estoy lista 

para hacerlo. 

Él apretó los labios, como si hubiera chupado un limón. 

—No soy un hombre irracional.  

¡Ja! 

—Y sé que tenemos que encontrar a los demás. Así que, yo iré con Ali, 

y ustedes chicas se quedarán aquí. 

—Uh, eso sería un gran y gordo no. Él jugaba según las reglas. 

Nosotros hacíamos las nuestras. 
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—No se preocupe. Tendremos un guardaespaldas. Cole vendrá con 

nosotras.  

—¿Cole? Difícilmente. —El Sr. Ankh se frotó la frente. ¿Para alejar 

algún dolor de cabeza?—. Ese chico necesita descansar tanto como la 

Señorita Parker. 

—Así que no necesita ningún descanso, ¿y está perfecto para ir? —

bromeó Kat. 

—Dígale eso a él —le dije al Sr. Ankh, y luego apunté con mi pulgar 

a Kat—. Y a ella. 

Él lanzó sus brazos hacia arriba, algo así como Soy el último hombre 

cuerdo en el mundo. 

—¿Para qué me preocupo siquiera? Nadie hace lo que recomiendo de 

todos modos.  

 Está bien. Intentaría esto desde un ángulo distinto. Con suerte uno 

que no le provocara un infarto. 

—Si le hubieras contado a todos lo de la iglesia —dije—, esto podría 

haberse evitado. Pero no lo hiciste. —Echarle la culpa. Quizás este no fue 

el mejor camino. Pero la verdad era la verdad, y no iba a suavizarla. 

Me fulminó con la mirada. 

—Después de que Justin nos traicionara no estaba seguro de en quién 

podía confiar, y quería que Reeve tuviera una vía de escape de la que nadie 

más supiera. No puedes culparme por eso. 

Escuché la culpa en su tono. La auto recriminación. 

—No. No puedo. 

No había sido parte del grupo cuando Justin empezó a compartir 

secretos de los cazadores con Anima. Pero había sido parte del grupo 
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cuando su igualmente culpable hermana gemela fue capturada y 

torturada justo a mi lado, y se dio cuenta de lo mucho que había metido la 

pata. Nos había ayudado a destruir un contingente entero de soldados de 

Anima.  

—Si tienes una idea mejor para encontrar a los demás —dije, después 

de devorar lo último que quedaba de mi sándwich—, lo haré. 

—Eh —gritaron ambos chicas al unísono. 

El Sr. Ankh se quedó mirándome. 

—Papá —dijo Reeve—, he estado entrenando. No estoy indefensa. 

Quiero ayudar. Necesito ayudar. No te interpongas en mi camino. Déjame 

actuar como la chica a la cual criaste. Fuerte. Valiente. La chica que 

deseabas que hubiera sido mamá. 

Su madre no había sido capaz de ver a los zombis, pero aun así les 

temía. Ese miedo había crecido… y crecido… hasta que se suicidó. 

Mi mente se desvió hacia mi propia madre. Su familia había venido 

de una línea de cazadores, pero ella tampoco había sido capaz de ver a los 

zombis. Había sido tan hermosa. Pequeña, con cabello, ojos y piel oscura. 

Justo como la dulce Emma. Cuando las personas nos veían a las tres 

juntas, asumían que yo, la alta y seria, era adoptada. 

—Muy bien —gruñó el Sr. Ankh al final—. Haz lo que creas que es 

mejor. Pero quiero que vuelvas dentro de estas paredes a las diez. No 

después. 

Asentí, atónita ante su respuesta. Ni siquiera había tenido que rogar. 

—Si está diciendo que sí solo para poder sorprenderme con un 

sedante antes de que pueda caminar hacia la puerta —dijo Reeve, 

machacando algo de mi triunfo—, debes saber que esta será la última vez 

en que confíe en ti. 
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Le sostuvo la mirada durante un largo rato, sus párpados apenas una 

hendidura, y supe lo que estaba pensando. Primero: Mierda, descubrió mi 

plan. Segundo: Ella no está preparada para esto. 

Y tenía razón. No lo estaba. 

Durante el entrenamiento era mejor empezar con algo fácil, 

sobrepasarlo y seguir con algo más difícil. Construir la confianza y las 

habilidades. Reeve aún estaba en la etapa “fácil”, ¿y aun así esperaba 

quitarle sus rueditas de entrenamiento y que matara a un dragón? 

Así que entendía por completo el miedo del Sr. Ankh. Simplemente 

no iba a ir más a fondo de este. Teníamos una opción. Rendirnos y dejar 

que el enemigo hiciera algo peor, o levantarnos con lo que teníamos y 

entregarnos a fondo. 

Yo me iba a entregar a fondo. Y si perdía, al menos saldría en un 

resplandor de gloria. 

—Bien —dijo, soltando un suspiro de derrota. Pasó sus manos por la 

mesa en un esfuerzo de evitar sus agujas, estoy segura—. Ve con Ali. 

Búscalos. —Su oscura mirada se dirigió a mí y se estrechó—. Te hago 

responsable de su seguridad. También de la de Kat. 

Él no era el único. 

Con la mandíbula apretada, agregó: 

—Hay un auto en el estacionamiento de la iglesia que pueden usar. 

Está golpeado por fuera, pero el motor ruge con el poder de más de cien 

caballos listos para correr. 

Típica descripción de un chico. 

Le di un saludo vivaz.  
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Se fue hacia su oficina, murmurando entre dientes, y nos marchamos 

a la armería. 

Cuando las chicas y yo terminamos cargarnos de armas, dagas en las 

botas, sedantes en los bolsos, pistolas atadas a las cinturas, balas extras 

en nuestros bolsillos, nudillos de latón en nuestras manos, Cole ya estaba 

vestido y listo, sin rastro de la intravenosa. 

Sus mejillas estaban más pálidas que antes, indicativo del esfuerzo 

por el que acababa de pasar, mientras nos pasaba a cada una de nosotras 

los teléfonos desechables. 

—Mi nuevo número ya está programado ahí. 

—Bonito cabestrillo, Cole —dijo Kat con su sonrisa patentada—. Solo 

elimina tres puntos de tu tarjeta de macho alfa. 

Su respuesta fue seca. 

—Estoy seguro de que azotar a una chica traviesa devolverá mi 

número a su gloria original. 

La mirada de Kat cambió inmediatamente hacia mí. 

—No me dijiste que tu novio tenía un fetiche con el dolor y el castigo. 

—No preguntaste. Pero sí, lo tiene. Soy amenazada diariamente con 

algunas nalgadas. 

—Suertuda —murmuró, pasando delante de mí, dirigiéndose a la 

entrada del pasaje secreto. 

Nos subimos al carrito de golf, Reeve al volante. 

—¿A dónde quieren ir primero? —preguntó—. Cuando estemos en la 

cúspide, me refiero. 
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—No… lo sé —dije. Había demasiadas opciones. El auto de Gavin. 

¿Estaría aún allí? La casa de Frosty. La casa de Justin y Jaclyn. De hecho, 

cualquiera de las casas de los cazadores. 

—Entonces no importa qué camino tomemos —señaló Kat—. Si no 

tenemos donde ir jamás llegaremos a ningún destino. 

Una buena manera de decir toma una decisión ya, tonta. 

—Vamos al gimnasio de Cole. —O lo que fuera que quedase de él. 

Cualquier cazador que estuviese huyendo podría haber ido allí. Podría 

haberse quedado cerca después de que el fuego terminase, esperando que 

otros cazadores se presentaran.  

Reeve estacionó en la parte trasera de la habitación, la que tenía 

camillas, y fuimos hasta la escalera. 

—¿Qué pasa si nos separamos? —preguntó. 

Esperar lo mejor, planear para lo peor. 

—Si pueden, traigan sus traseros de vuelta aquí. Si no pueden, 

escóndase y llámenme. Si pierden sus teléfonos, no entren en pánico. Las 

encontraré. Cueste lo que cueste. 

Pero no podía dejar de imaginar si acababa de tomar la peor decisión 

de mi vida. 
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¡Chúpate esa! 

Traducido por Fefe 

Corregido por Silvia Maddox 

El gimnasio era un montón de escombros calcinados, como era de 

esperar, pero verlo hizo que mi corazón se resintiera y supurara con una 

herida infectada que necesita atención. No debería haber sido de esta 

manera. El aire, pesado y con humo, pintaba el paisaje de alrededor con 

un misterioso gris. Había algo muy post apocalíptico respecto a eso. Como 

si fuéramos los únicos supervivientes y ahora tuviéramos que adivinar 

cómo navegar hacia un nuevo mundo.  

Al menos no había ninguna nube con forma de conejo. 

Las autoridades ya habían venido e ido, dejando barricadas detrás. 

Reeve ocultó nuestro auto al lado de otra casa. El gimnasio era (había 

sido) un granero grande y rojo edificado en el medio del vecindario con 

casas separadas por hectáreas de trigo y rodeadas de bosque.  

Cualquiera de mis amigos podría estar esperando en el bosque. 

Posiblemente herido. 

Posiblemente siendo perseguido. 

—Reeve, tú vas con Cole —dije, tomando el liderazgo—. Kat, tú 

conmigo. 
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—¿Reglas de prisión? —preguntó Kat—. ¿Matar primero y preguntar 

después? —Sacó un revólver de 38mm. No tenía seguro, pero tenía un 

láser al final para ayudarla a apuntar a donde quisiera disparar. Además, 

el gatillo era un poco más duro para prevenir que disparara 

accidentalmente. 

Sí. Ya había pasado. Se sobresaltaba fácilmente.  

Reeve sacó un 22 mm de su bolso. La pistola tenía muy poco retroceso, 

era más para irritar a un objetivo que para matarlo, pero con una puntería 

más o menos decente, sería capaz de frenar al más grande de los hombres. 

—En realidad vamos según las reglas Holland —dijo Cole—. La 

mejor seguridad es esta. —Movió el dedo índice delante de sus caras—. No 

pongan el suyo en el gatillo, a menos que estén listas para disparar. Nota 

al margen. No están listas para disparar hasta que Ali les diga que están 

listas. 

—Pero mantengan sus armas fuera y preparadas —agregué. 

Cole me besó antes de bajar, enviando un pulso caliente a través de 

mí. Con las chicas a nuestro lado corrimos hacia el bosque, las ramas 

queriendo entrometerse en nuestro camino para golpearnos. Cuando 

estuvimos lo suficientemente dentro como para estar ocultos de miradas 

indiscretas, todo el mundo redujo la velocidad y se movió en dirección al 

gimnasio. 

—¿Listos para separarse? —pregunté—. Ustedes chicos vayan al 

oeste, nosotros iremos al este. Cubriremos más terreno. 

—Suena bien. —Cole sostuvo en alto su arma, deteniéndome. Lo cual 

detuvo a las chicas. Su mirada me perforó—. No te hagas daño. Lo digo en 

serio. 
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—Como si me atreviera. Mejor que tú también tengas cuidado. No 

eres solo un bonito adorno para que el mundo te disfrute, y lo sabes. Eres 

mi adorno. 

—Y tú eres mi juguete. 

Compartimos una mirada madura con diversión y promesa antes de 

separarnos. 

—Ustedes son raros chicos —dijo Kat—, pero la buena noticia es, que 

Cole probablemente es más fuerte que el 99% de la población, incluso con 

los brazos atados. 

—Una descripción perfecta de Frosty también. 

—Eso es cierto. —La preocupación en sus ojos rápidamente se 

extinguió. 

Con cada exhalación se formaba niebla frente a mi rostro. Una señal 

que los rastreadores entrenados podrían seguir, pero no podía evitarlo. 

Nos dirigimos al lado este del gimnasio y… ¡vimos huellas! La emoción 

mezclada con esperanza llenándome y dándome un nuevo propósito. 

¿Quién las había dejado? ¿Bronx o Mackenzie? 

¿Pero… por qué no ambos? ¿Por qué había solo un tipo de pisadas? 

Parte de mi emoción desapareció. 

—Vamos. —Seguimos las pisadas algunos metros. Eran grandes. 

Demasiado como para pertenecer a Mackenzie. Una (la derecha) era 

arrastrada. Y había una gota de sangre al lado de esa… y esa otra. Bronx, 

si era él quien había dejado esas pisadas es que estaba herido. 

Pasé a través de una línea de arbustos tras otra, permaneciendo en 

alerta, mi 44mm alerta. Las gotas se iban haciendo más gruesas, y pensé 

que la persona responsable debió haber empezado a arrastrar el otro pie, 
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también… solo para detenerse. Miré alrededor. No había nada. Arriba. 

Abajo. Izquierda. Derecha. ¿Dónde diablos… 

—¡Allí! 

Mi emoción regresó en un instante. Se había camuflado con lodo y 

hojas, y si no hubiera sido por sus ojos verdes lo hubiera pasado por alto. 

Al verlo más de cerca, la sangre claramente se mezclaba con la tierra, y 

mi corazón se hundió. Su boca estaba teñida de azul y, a pesar del frío, sus 

dientes no estaban castañeando. 

Mi mano tembló mientras trataba de sentir su pulso. 

—Por favor, dime que está vivo —suplicó Kat. 

—Sí —dije casi gritando—. Lo está. 

—¡Gracias a Dios! —exhaló con alivio. Pero ahora estaba más pálida 

que hace un momento, y no estaba segura si el problema era el estrés o 

sus riñones. O ambos.  

—Gavin —dije, acariciando suavemente sus mejillas, deseando que 

mi calor lo calentara—. Tienes que ayudarnos para que podamos ponerte 

de pie. Somos fuertes, pero no lo suficiente como para llevarte al estilo 

bombero, así que tendrás que caminar. Vamos, Barbie. Por favor. Hazlo 

por tu pastelillo favorito. 

Ni siquiera parpadeó. 

Muy bien. Lo haríamos de la manera más difícil. De la forma más 

arriesgada. De la misma manera que había ayudado a Cole. 

—Cuídame las espaldas —le dije a Kat—. En algunos segundos, 

Gavin quizás gruña  o grite. No lo toques. No me toques. —Ella no era una 

cazadora. No podría verme en forma de espíritu, y no sería capaz de sentir 

mi fuego… hasta que fuese demasiado tarde y estuviese muerta. 
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No se molestó en hacer preguntas. Confiando en mí, se posicionó 

detrás de Gavin, alerta ante cualquier señal de emboscada.  

Cerré los ojos y respiré profundamente... Sostenla, sostenla. Mientras 

exhalaba, mi espíritu salió. Me estremecí ante el nuevo incremento de frío, 

los cristales de hielo instalándose en mi pecho. 

—Luz —le ordené a mi mano. 

Esta vez no obedeció. 

Está bien. Entonces. Encender el fuego iba a ser difícil en esta 

ocasión. Anotado. 

Pero no me rendí. La fuerza para controlar las llamas venía de la fe. 

Un arma espiritual por una fuente de poder espiritual. No me permití 

preocuparme. La preocupación debilitaba la fe.  

—Puedo hacer esto —dije—. Voy a hacer esto. Ahora. ¡Ahora! ¡Ahora!  

Las palabras eran otra arma espiritual. Podían ser usadas para bien 

o para mal. Positivo o negativo. Hoy me enfoqué en lo positivo y las llamas 

salieron del extremo de mis dedos, extendiéndose lentamente hacia mi 

muñeca. Lento. No era a lo que estaba acostumbrada, pero bueno. Podía 

trabajar con esto. 

Insegura de las heridas de Gavin, presioné la mano en su pecho… su 

lento corazón. 

No ardió en cenizas, gracias a Dios, pero soltó un grito desgarrador, 

su espalda arqueándose. En cualquier otra ocasión el sonido de su dolor 

quizás me hubiera hecho retraerme. ¿Ahora? Sonreía. 

Mantuve el contacto durante varios segundos antes de soltarlo, 

desvaneciendo las llamas y regresando a mi cuerpo. 

—Puedes tocarnos ahora —le dije a Kat. 
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Gavin gimió. 

—Buen chico —dije, deseando bailar y cantar. No lo había perdido—

. Sé que duele, pero eres más fuerte que un pequeño dolor, ¿verdad? Y si 

no, bueno, pronto disfrutarás la amplia gama de drogas del Sr. Ankh, así 

que no importa.  

Trató de concentrarse en mí, pero sus ojos iban hacia delante y hacia 

atrás, incapaz de permanecer en un solo objeto a la vez. Una señal de 

mareo. 

—¿Ali? 

—Sí, estoy aquí. 

—Kat también. —Se movió a su izquierda, apretándole la mano. 

—Kat, necesito que le mandes un mensaje a Cole —le dije—. Dile que 

regrese al auto, que encontramos a Gavin, y está terriblemente herido.  

—Estoy en ello —dijo ella, sacando el teléfono. 

Ahora venía la parte difícil. 

—Podemos ayudarte, Barbie, pero necesitamos que te pongas de pie. 

No actuó como si me hubiera escuchado. 

—Diablos… fui perseguido, disparó a… corrí, perdí a quien me 

seguía… fui al gimnasio… fuego… 

—Lo sé. Todos menos Cole están desaparecidos —dije lo más 

suavemente posible. Le contaría lo de las muertes después de que se 

estabilizara. 

—Frosty —dijo, luego hizo una mueca y se agarró el costado.  

Kat guardó el teléfono y tomó su barbilla, forzándolo a mirarla.  
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—¿Qué hay de él? ¿Lo has visto? 

—Ali —repitió, como si no la hubiera escuchado—. Ayuda. 

La decepción podría haberla derribado, pero mi amiga cuadró los 

hombros, determinada a seguir adelante. 

Estaba más que orgullosa de ella. 

—Vamos a llevarlo con el Sr. Ankh. 

Con un gran esfuerzo de las dos finalmente pudimos ponerlo de pie. 

Mientras él se balanceaba, nos posicionamos debajo de sus brazos, siendo 

sus muletas. Tenía que ser una visión cómico, dos palillos tratando de 

equilibrar a un hombre mitad animal gigante. Mis piernas se 

estremecieron ante su peso, y estoy segura que las de Kat también. 

Mientras avanzábamos hacia delante, Gavin dijo: 

—Vi… Frosty. Vino al gimnasio… hombres nos persiguieron… los 

alejó… de mí… pero no antes de que me dijera… reúnete con él… Wok 

and Roll. 

Kat prácticamente burbujeó de júbilo, y no tuve que preguntarme qué 

estaba pensando. Wok and Roll era un buffet de comida China que abría 

las 24 horas a solo unas calles de aquí, y si Frosty aún estaba allí, 

esperando a Gavin, ella podría estar en sus brazos en la siguiente media 

hora. 

Cole y Reeve caminaban al lado del auto. Al ver al trío compacto Cole 

se apresuró hacia nosotros y tomó el lugar de Kat. Reeve abrió la parte 

trasera del auto. 

—¿Alguna señal de Anima por su parte? —pregunté. 

—Ni una. 
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Juntos instalamos a Gavin dentro. Lo puse lo más recto que pude, me 

retiré un poco y dije: 

—Llévalo directo a tu casa, Reeve, en vez de a la iglesia. —Gavin 

podría reventarse una arteria si tenía que trepar por el túnel—. Pero 

llama a tu padre de camino y hazle saber que van hacia allá. Hará algo 

para asegurarse que Anima no esté cerca, observando. 

Ella asintió. 

—Hecho y hecho. 

Kat me agarró la mano y tiró. 

—Ali y yo iremos al Wok and Roll. Puede que Frosty esté allí 

esperando a Gavin. 

—Uh, Kat —Pisé con un poco más de fuerza. Hola, peligrosa y 

truculenta situación—. Irás con Reeve. 

—¿Qué? No. —Negó con la cabeza, atrayendo mi atención hacia el 

hecho de que estaba más pálida que antes—. De ninguna manera. Ni de 

chiste. 

Claro que sí. No es un chiste.  

—No eres un objetiva cuando se trata de Frosty —Más que eso, él 

había tenido a Anima pisándole los talones. Podría estar con Anima ahora 

mismo. No solo el Sr. Ankh desaprobaría que la llevara a una situación 

mucho más peligrosa que esta, sino que Frosty también lo haría—. 

Necesito que escuches… 

—No. —Estampó su pie contra el suelo—. Escucha tú. ¡Voy a ir! 

De acuerdo. De repente entendí por qué Cole era tan duro como era. 

Discutir con tus compañeros era una pérdida de tiempo precioso. 

—Kat. Por favor.  Sé razonable.  
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Cole no le dio oportunidad de responder.  

—Dos opciones. Harás lo que dice ella. —En un modo completamente 

mandón, agregó—: o haces lo que ella dice. ¿Me entiendes? 

Sus ojos se entrecerraron hasta pequeñas rendijas, la paciente 

quietud de un depredador a punto de salir de ella. 

—Oh, te entiendo completamente. Ahora tú vas a entenderme a mí.  

Él aplastó su mano sana contra el auto, enjaulándola contra el metal, 

inclinándose hacia su cara. 

—¿Quieres probar algo? Adelante.  

Ding, ding. Primera ronda del Baño de Sangre ha comenzado.  

—Gavin podría estar sangrando en este momento. —Miré a uno, 

luego al otro—. Podríamos tener mirillas en nuestras espaldas. Sube al 

auto y vete, Kat. 

Aun así negó con la cabeza, terca hasta el final. 

—Iré a por Frosty. Eso es definitivo. 

Miré a Cole. Prácticamente sangraba determinación. Las decisiones 

difíciles venían con consecuencias difíciles, y él estaba a punto de tomar 

una. Uno de nosotros tendría que ir con ella, y ambos lo sabíamos. 

—Es hora de que pruebes el número siete. —Que él se retiraría y me 

dejaría luchar—. Estás herido. Yo no. Seré yo quien encuentre a Frosty. 

Esperaba una discusión. En lugar de eso asintió con la cabeza y 

agarró a Kat por la cintura, arrastrándola dentro del coche, sosteniéndola 

ahí. Ella luchó como, bueno, un gato callejero, siseando, arañando, y me 

destrozó por dentro. Cada fibra de mi ser gritaba para ayudarla, para 

detener esto, para darle lo que quería, pero no lo hice. A veces lo que 
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queremos no es lo que necesitamos. Me disculparía después, y ella tendría 

que perdonarme… porque Frosty estaría conmigo. 

Por favor, deja que regrese conmigo. 

Guardé 44mm en la cintura (con el seguro puesto). Mientras el auto 

se alejaba acelerando, con los neumáticos chirriando, mi mirada chocó con 

la de Cole y, a través de la ventana, experimentamos un momento de total 

entendimiento. Haría lo que fuera necesario para proteger a las chicas. 

Incluso aunque le costase su propia vida. 

Ojalá no tuviera que llegar a eso. 

Un segundo después de que el vehículo estuviese fuera de mi vista, 

troté hacia el bosque, dirigiéndome hacia el centro donde estaban las 

tiendas y se ubicaba el Wok and Roll. La actividad me ayudó a aflojar mi 

pesar, y empecé a calentarme, la sangre corriéndome cada vez más y más 

rápido por las venas. 

Con el tiempo, los árboles nudosos dieron paso a una carretera 

asfaltada. Subí por una colina, bajé por otra, atravesé un vecindario, 

cuidando el estudiar cada auto que pasaba antes de llegar a mi destino 

final. Me quemaban los pulmones. A pesar del frío me caían gotas de sudor 

por la espalda. 

Era sábado, y los compradores estaban fuera en masa. Edificio tras 

edificio se estiraban a ambos lados, cada uno lleno de tiendas y 

restaurantes. Estar alrededor de tantas personas me ponía nerviosa. 

Cualquiera podría estar con Anima, esperando para golpear. 

Golpear y morir. 

Una campana tintineo sobre la puerta cuando entré al buffet. La 

esencia de carne frita inmediatamente me asaltó, y casi vomito. 
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Solo había un cliente allí. Un hombre de mediana edad que 

definitivamente no era Frosty, y dudé bastante que fuera de Anima. Tenía 

que estar a solo un rollo de huevo de distancia de un ataque cardiaco. 

La frustración me cegó. Le di esperanzas a Kat para nada. 

No, no. Posiblemente Frosty se había ido, pero tenía planes de 

regresar.  

Aun había ESPERANZA. 

Una anfitriona de ojos brillantes se me acercó, sonriendo con una 

sonrisa que no llegaba a sus ojos. 

—¿Cuántos? 

¿Estaría ella con Anima?  

—Solo uno. 

Me llevó a una mesa en el centro de la sala 

—En la parte de atrás, por favor. 

Con los hombros rígidos se movió hacia el cubículo oculto por un gran 

acuario y arqueó una ceja, un silencioso ¿es suficientemente bueno para 

la princesa? 

—Perfecto. —Me acomodé en el asiento, empujándome 

accidentalmente un poco contra ella a propósito para sentir las armas.  

Nada. 

—Gracias. 

Apretó los labios mientras ponía un menú delante de mí y se iba. 

Saqué el teléfono y le mandé un mensaje a Cole. 
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Frosty no está aquí. Esperaré n caso de que regrese. ¿Ya se calmó 

Kat? 

Cole: Kat-no. NO ESPERES COMO UN DULCE Y PEQUEÑO 

OBJETIVO, VETE A CASA. 

Puedo jurar que oí su voz irritada reverberando en mi mente. Me 

había dejado hacer esto, y ahora se arrepentía. Me imaginé. 

Yo: Noticias de última hora, Holland. ESCRIBIR TODO EN 

MAYÚSCULAS NO ME INTIMIDA. 

Cole: DEBERÍA. LA IRA DE C.H. NO ES UNA COSA LINDA. 

Yo: MUÉRDEME. 

Cole: Esto apenas empezó… lo haré. Con placer. Pero quiero que 

vengas a por mí. Ahora no hay más autos disponibles. Por cierto esto no 

es negociable. 

Yo: Lo siento cariño, pero esto fue un intercambio de información y 

no para solicitar tus órdenes. Puedes usar el tiempo extra para negociar 

esto. (Usé un emoticón para enojarlo aún más). 

Cole: ¿Así que eso es un dulce sí? 

Dulce gloria. Puse el teléfono a un lado, antes de que me distrajera 

de mi propósito. Más de lo que ya lo había hecho. 

¡Piensa! Incluso si Frosty tenía planes de volver al Wok and Roll, no 

pudo haber ido muy lejos. A menos que lo hubiesen forzado. 

Probablemente se movería de tienda en tienda, desde donde podría vigilar 

la puerta del restaurante por si aparecía Gavin, sin permitir que nadie 

pudiera bloquearle.  

Pero… si eso era verdad, me habría visto y hubiera venido corriendo. 
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—¿Sabes qué vas a pedir? —preguntó la anfitriona (ahora camarera) 

cuando reapareció en mi mesa. 

—Eh, ¿hubo una pelea aquí hoy? ¿Cualquier tipo de discusión a 

gritos? —¿Cualquier indicio de que habían visto a mi amigo? 

Su ceño se frunció en confusión. 

—No. ¿Por qué? 

En vez de responder, dejé un billete de veinte dólares en la mesa. 

—Olvídelo. Tengo que irme. 

No intentó detenerme mientras caminaba hacia afuera. Me apoyé en 

la pared de ladrillo, como si me tomara un momento para calentarme 

contra la brisa cortante. En realidad, estaba revisando las tiendas a lo 

largo del camino. Ropa. Ropa. Café. Zapatos. Panadería. Rop… 

Café. 

Podría permanecer ahí más tiempo, sin atraer la atención. 

Me apresuré y entré a la calidez y la delicia de la esencia de cafeína 

de la tienda. Estudié a los ocupantes, mis nervios a punto de llegar a su 

límite cuando… 

¡Lo encontré! 

Alegría. Una alegría muy profunda. Estaba en la esquina, mirando 

por la ventana de cristal. Había escondido su cabello claro bajo una gorra. 

El abrigo que llevaba tenía que ser robado, porque jamás lo había visto 

usarlo, y no era de su tamaño. Además era rosa con flores púrpura. 

Fui a la mesa de Frosty, tiré de una silla. 
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—Piérdete… —El alivio sustituyó cualquier rastro de ira. Se inclinó 

hacia mí—. Gracias a Dios que eres tú. Dime todo lo que sepas. Empieza 

con información de Kat. 

—Ella está viva y bien, y desesperada por verte. 

Cerró los ojos, uno de ellos estaba negro, y se hundió en la mesa. 

—No tienes idea de cuántas ganas tengo de verla también, pero 

cuando busqué anoche en casa de Ankh ya se había ido. 

—Hay un pasaje secreto que lleva desde la casa de Ankh a una 

instalación subterránea —dije—. Ella estaba allí. 

—¿Estaba? 

—Hasta esta mañana, que volvió a casa de Ankh. Ha reforzado la 

seguridad. 

La mano de Frosty se cerró en un puño. 

—He estado tan preocupado… 

—Lo sé —dije, palmeando su puño—. ¿Por qué no viniste al Wok and 

Roll cuando llegué? 

Frunció el ceño. 

—No te he visto. 

—Pero se suponía que ibas a ver a Gavin allí. 

—No. Se suponía que iba a encontrarme con él en la cafetería  frente 

al Wok and Roll. 

Culpé la confusión de Gavin por la pérdida de sangre. 

—¿Está bien? —preguntó Frosty, un filo en su voz. 
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Esperaba malas noticias. 

—Lo estará —dije con determinación—. En este momento está en 

bastante mal estado. Cole también, aunque ha mejorado bastante. Le 

dispararon —Cálmate—. Ambos están con el Sr. Ankh. 

—Bien. Eso es bueno. —Un tinte sombrío eclipsó su expresión—. 

Cruz está… 

—Sí. Lo sé. —El aguijón de las lágrimas. Cierren la central de agua. 

Ahora—. Trina y Lucas también. 

Se llevó los puños a los ojos. 

—¿Qué hay de los demás? 

—Ojalá lo supiera. ¿No has oído ni visto nada? 

—Solo que Justin y Jaclyn están desaparecidos. 

¿Habían secuestrado a los gemelos? ¿O estaban muertos? 

Jaclyn y yo no éramos las mejores amigas, pero ya no éramos 

enemigas. Odiaba pensar que ella estaba ahí afuera, sufriendo… o peor. 

—Planeaba darle a Gavin cinco minutos más —dijo Frosty—. Luego 

iba a salir e iniciar la búsqueda de los otros. 

Más pruebas de que los relojes apestaban. Si hubiera llegado unos 

minutos después, lo habría perdido. 

—¿Qué pasó anoche? Contigo, me refiero. 

De manera desolada, dijo: 

—Estaba en casa, en cama pero aún despierto. Escuché un chirrido e 

intenté sentarme. Una mano dura me golpeó en la boca, y una aguja se 

clavó en mi cuello. Era algo para joder la mente de manera instantánea. 
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Estaba mareado. Estaba débil y obediente. El tipo debía de haber drogado 

a mis guardianes también, porque fue capaz de bajarme por las escaleras 

y salir por la puerta principal sin su interferencia. Luego cometió el error 

de ponerme en el asiento delantero del auto. En el momento que el mareo 

se desvaneció, fui capaz de forzarlo a echarse a un lado de la carretera, 

salir y dirigirme al gimnasio. 

—Pero ya estaba quemándose —confirmé. 

—Me di cuenta de que unos hombres armados perseguían a un Gavin 

herido e hice lo que pude para atraer su atención. Tuve éxito, pero tardé 

casi dos horas en perderlos y otras dos en llegar donde Ankh. Continuaba 

desmayándome. Luego vine aquí. 

Entonces. Anima no quería matar a Frosty. Pero ciertamente querían 

matar a Cole. ¿Por qué? 

¿Cuál era su plan? ¿Su propósito? 

—¿Tienes alguna idea de dónde se puede estar escondiendo 

cualquiera de los demás? —Bronx. Mackenzie. Veronica. Collins. 

—Bronx… tal vez. Iba a revisar nuestro punto de reunión cuando me 

fuera de aquí. 

—Iré contigo. Solo tengo que contarle Cole lo que está pasando. 

—¿Está en estado de exceso de control? 

—Algo así. 

Mandé un mensaje de texto a Cole y Kat al mismo tiempo. 

Encontré a Frosty. Está vivo y bien. Tendremos noticias de Bronx. 

Pronto. Y Kat… Lo siento. Te lo compensaré, ¡lo juro! 

La respuesta de Cole llegó segundos después. 
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Mantenme informado. 

La de Kat llegó unos pocos segundos después de la de él, y solo 

después de leerla me relajé. 

Trae a mi chico de juguete a casa y todo estará perdonado. 

Oh, cómo amaba esa chica. No iba a guardar rencor ni incluso 

gritarme. 

—Así que —dijo Frosty mientras nos poníamos de pie—. Tengo que 

hacerte una pregunta personal, porque nuestro siguiente movimiento 

depende de tu respuesta. 

Me puse tensa, insegura de lo que podría querer saber. 

—Pregunta. 

—¿Cómo te sientes respecto a robar autos? 
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7 

Mantén la calma y lleva un arma 

Traducido por Fefe 

Corregido por Silvia Maddox 

Hecho: la vida es un aula gigante y cada día es una oportunidad para 

aprender algo nuevo. 

Hecho: tienes que estar preparado para los exámenes sorpresa, 

porque pueden venir de donde sea o de quien sea. 

También un hecho: deseaba haber llamado para informar de que 

estaba enferma hoy. 

¿Qué aprendí del profesor Frosty? Cómo encender un auto 

correctamente. El tipo podía hacer cosas mágicas con un solo pedazo de 

cable. 

—Ahora soy un criminal —me lamenté mientras avanzábamos por la 

autopista. Matar en defensa propia no contaba—. Soy una cómplice. Una 

ladrona. 

—De hecho —dijo con suavidad—, eres una aparcacoches que trabaja 

por su cuenta. Todo lo que estás haciendo es mover un auto de una 

ubicación a otra. No hay nada de malo en eso, ¿o sí? 

Solté un bufido, el buen humor sobrepasando momentáneamente mis 

reservas. 

—¿Aparcacoches que trabaja por su cuenta? 

Se encogió de hombros. 

—Sígueme la corriente. 
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¿Por qué no? 

—Así que, ¿cómo aprendiste a hacerlo de todos modos? 

—Te lo diré, pero no puedes llorar como un bebé. Querrás hacerlo, 

porque es trágico. Algo así como que romperá tu corazón y… 

—Lo entiendo. Nadie ha sufrido como tú. Sigue. 

Sopló y resopló durante un minuto.  

—¿Sabe Cole que estás hecha de hielo? 

—Sí. Le gusta derretirme. 

—Bueno. Pasó así. He sido capaz de ver a los zombis desde mi 

nacimiento. Lloraba todo el rato. Después de un tiempo mi padre no pudo 

soportarlo y se fue. Mi mamá estaba sola y tenía que ser la que me 

tranquilizara cada vez que gritaba por los monstruos. La asustaba, y me 

hizo pasar por todo tipo de exámenes médicos y psiquiátricos que ni 

siquiera podía pagar. Nadie podía averiguar qué me pasaba, y cuando tuvo 

un nuevo novio, ya no podía soportar ese estrés constante, así que me 

entregó a mi tía y tío. Empecé a salir con el grupo equivocado. —Estudió 

mi cara más de lo necesario, considerando que estaba al volante del coche. 

¿Estaba buscando lágrimas? 

Reconozco que estuve tentada a derramar una o dos en súplica. Lo 

habían abandonado. Olvidado. Pero me contuve y levanté la barbilla. 

—Lamento que hayas pasado por todo eso. De veras. Pero todo el 

mundo tiene una historia detrás. ¿Alguna vez te he contado del momento 

en que perdí a toda mi familia en un accidente de auto? 

Soltó una carcajada. 

—Kat y tú, hombre. Son las únicas chicas en el planeta capaces de 

sorprenderme. Espero simpatía, tú me das una charla. Es algo lindo. 
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Un cumplido un tanto extraño, claro, pero lo aceptaría. 

—Entonces, ¿qué le pasó a tu madre? 

Sus dedos se apretaron en el volante, una prueba de su incomodidad.  

—Me visitó algunas veces, y ahora que puedo conducir tengo una 

invitación abierta para visitarla, pero tiene una nueva familia ahora, así 

que… 

Aún más desgarrador. Le lancé un hueso y cambié de tema. 

—¿Cómo conociste a Cole? 

Ahora sus labios se curvaban en una sonrisa traviesa. 

—¿Conoces las reglas de prisión, Ali-gator? 

Estúpidos apodos. Eran el equivalente a hongos verbales. No puedes 

deshacerte de ellos. 

—Algo así. Según Kat solo hay una. Mata ahora, pregunta después. 

—En realidad son diez. Pero la primera y más importante es: cuando 

seas el chico nuevo, aplasta al rey actual, y nadie se meterá jamás contigo. 

Así que, cuando me mudé al distrito de Cole, él era el rey, así que lo desafié 

delante de todos. Me noqueó hasta tirarme al suelo, luego me ayudó a 

levantarme. Hemos sido amigos desde entonces. 

—Hermanos al primer golpe —dije, y asintió. 

—Algo así. 

Me preguntaba cuántos otros chicos habría allí afuera, capaces de ver 

zombis pero sin saber lo que eran. 

Mi papá había sido capaz de ver zombis, aunque no sabía qué eran. 

Cuando era niño había visto a uno asesinar a su madre. A lo largo de los 
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años, su miedo a ellos solo había crecido… y crecido… hasta que después 

se había desahogado con el alcohol y nos había encerrado a mi hermana y 

a mí lejos de ellos. 

Pero luego, eso es lo que hizo el miedo. Ese es el poder destructivo 

que ejerce, y por eso estaba tan determinada a resistirlo, sin importar lo 

que pasara.  

A veces, sin embargo, mi determinación vacilaba, y normalmente 

giraba alrededor de una persona. 

—¿Puedo preguntarte algo? —dije. 

—¿No es eso lo que has estado haciendo? 

Ja,  ja.  

—La enfermedad de riñón de Kat. 

Un tenso silencio. 

—Sigo esperando la pregunta. 

—¿Hay algo que podamos hacer? 

—¿Crees que no he investigado? ¿Qué no he hecho citas para hablar 

con especialistas de ella? 

—¿Y no hay nada? 

—Nada —repitió en voz baja. 

Miré por la ventana, en silencio. Básicamente, la muerte de Kat era 

solo un juego de espera. Un reloj haciendo tic tac que pronto llegaría a 

cero. 

—Hablemos de otra cosa —dijo, girando en una esquina más rápido 

de lo que me hubiese gustado—. Como la situación actual. Anima ha 
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tenido múltiples oportunidades de venir por nosotros, pero nunca lo había 

hecho. Me refiero a que, el tiempo que te tuvieron, la vez que Kat y Reeve 

estuvieron encerradas no hubiéramos luchado a matar, porque habríamos 

tenido miedo de que lastimarían a las chicas en represalia.  Así que, debo 

preguntarme a mí mismo. ¿Por qué ahora? 

Buena pregunta.  

—Veamos lo que sabemos. Han estado trabajando en maneras de 

controlar a los zombis, de dirigir a las criaturas para atacar a cualquiera 

que se interponga en el camino de su investigación. Y esperan usar la 

toxina zombi para crear un suero de vida eterna, sin consecuencias, 

salvando supuestamente a la humanidad de las enfermedades y la 

muerte, pero mientras tanto no les importa experimentar y matar a gente 

inocente.  

Frosty pensó por un momento. 

—¿Y si ya lo han conseguido? 

—¿Sospechas… qué? Que quieren tenernos fuera del cuadro, así no 

habrá nadie capaz de detener lo que están haciendo, porque nadie LO 

sabrá  

—Exactamente. 

Entonces la situación no era un buen augurio para nosotros. Porque 

Anima volvería a atacar. Y pronto, mientras estuviéramos heridos y 

débiles. 

Casi podía oír la cuenta atrás en mi cabeza. El tic tac, tic tac del cuál 

no podía escapar. 

Mis manos se cerraron en puños. Calma. Quieta. 

Sin miedo, ¿recuerdas? 
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Frosty se detuvo en el estacionamiento de la escuela. Asher High. 

Hogar de los Tigres. (¡Vamos Tigres!) Fruncí el ceño. Había muchos otros 

vehículos allí, así que el nuestro no llamaría la atención. Pero… 

—¿Crees que Bronx vino aquí? —pregunté. 

—Tal vez. 

Bueno, está bien entonces. Eso era suficiente bueno para mí. 

Entramos al edificio, las puertas estaban abiertas, salvándonos de 

cometer otro crimen. Nos quedamos pegados a las sombras mientras 

vagábamos por los pasillos. Tenía una mano en el interior de mi bolsa, con 

los dedos cerrados alrededor del mango de una de mis dagas. Solo por si 

acaso. Nadie saltó sobre nosotros y fuimos capaces de entrar al salón 213 

sin incidente alguno. 

Pero… ¡diablos! No había señales de Bronx. Quería pisotear el suelo. 

—¿Estás pensando en tener una rabieta? —Frosty se acercó al 

pizarrón—. No hay necesidad. Tenía razón. Él ha estado aquí. 

Miré a la izquierda, a la derecha. No vi nada. 

—¿Cómo lo sabes? 

Frosty señaló la pizarra. 

—Dejó un mensaje. 

Leí las palabras garabateadas allí. Amor a mí. Herir a mí. En la 

medianoche. Fiesta como una estrella de rock. 

De acuerdo. 

—¿Qué significa eso? 
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—Toma la primera palabra de cada oración. Amor herida. En fiesta. 

Lo que significa, Mackenzie Love está herida y la ha llevado a… ¿dónde? 

Mierda. ¿Serían graves sus heridas? 

—Están en… ¿un almacén de suministros para fiesta? Lo dudo. —Él 

estaba murmurando ahora, claramente hablando con sí mismo, tratando 

de razonar las cosas—. ¿Un lugar donde estuvieron de fiesta? Más 

probable. Pero no hubieran escogido cualquier lugar. Él habría… lugar 

que recordaría… ¿El último lugar? Sí, sí, sí. ¡Ya sé dónde está! 

Mi corazón bombeaba con emoción. 

—Entonces vamos. 

*** 

Terminamos en un barrio deteriorado a unos 24 kilómetros de 

Birmingham. Después de borrar nuestras huellas abandonamos el auto 

(quizás alguien decidiera hacer un pequeño trabajo de aparcacoches por 

su cuenta, moviéndolo fuera del área), y caminamos a la peor casa en el 

estacionamiento. 

Tenía la pintura descascarillada, las persianas rotas y las ventanas 

agrietadas. Había pedazos de tela colgando de un lado del techo. Los 

tablones de madera del porche liberaban estertores mientras 

caminábamos hacia la puerta. 

Frosty llamó. Una sombra pronto se deslizó por debajo de la puerta, 

y supe que alguien estaba mirando por la mirilla. 

—Ya era hora —dijo una voz desconocida. Las bisagras soltaron un 

gemido agudo mientras la dilapidada puerta de entrada se abría. Una 

pequeña morena con un remiendo de cicatrices rosadas en un lado de la 

cara se apartó del camino, dejando a Frosty pasar. 

—¿Dónde están? —exigió.  
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—Cuarto de atrás. 

Empecé a ir tras él, pero la chica se interpuso en camino, 

bloqueándome. Tuve que mirar hacia abajo, abajo, abajo… ella apenas 

alcanzaba el metro cincuenta. Era joven, no más de catorce años. Era una 

belleza valiente, con ojos verdes oscuros brillando con una actitud de 

protección fiera. 

—¿Quién diablos es tu amiga? —le preguntó a Frosty. Su mirada 

nunca me abandonaba. 

—Es Ali. Déjala entrar. 

Sus facciones cambiaron en disgusto. 

—¿Así que eres la infame Ali Bell, no? 

Excelente. ¿Qué le habían dicho de mí? Su tono sarcástico sugería que 

yo era tan malvada, que el diablo me había vendido su alma a mí. 

Asentí. 

—Lo soy. ¿Y tú eres? 

—Juliana, la hermana menor de Veronica. ¿Qué pasa? —Toda 

actitud, nada de finura. 

Mi pecho se apretó con un anhelo casi insoportable por ver a mi 

hermana menor. Emma no me había visitado en semanas. ¿Dónde estaba? 

La última vez que habíamos hablado, ella me dijo que nuestra 

conexión se estaba haciendo más débil y que nos veríamos en menos 

ocasiones. Pensé que eso significaba una, quizás dos veces por semana. 

Ojalá hubiera sabido que “menos ocasiones” podría significar en realidad 

“nunca más”. La hubiera abrazado más fuerte, más tiempo. Quizás nunca 

la hubiera dejado ir. 

—¿Puedo entrar? —pregunté con suavidad. 
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—Como sea. —Juliana apenas se hizo a un lado. Entré a la casa y la 

evalué. 

No había fotografías colgadas en las paredes. Los muebles estaban 

muy usados, pero arreglados y barnizados. No había televisión ni ninguna 

computadora, pero un jarrón que contenía flores frescas estaba puesto en 

la mesa de café. Un aire perfumado con una esencia dulce y floral que bien 

podría haber sido humedad. 

No tenía ni idea de que Veronica, mi mayor amienemiga, tenía una 

hermana menor. O que estaban, aparentemente, viviendo en una 

miserable pobreza. Pobreza, y aun así Bronx había sentido que era seguro 

venir aquí, aunque no fuera seguro estar en la casa de algún otro cazador. 

Así que, esta casa debe haber escapado de la información de Anima. ¿Pero 

cómo? 

¿Y qué había de la fiesta que Frosty había mencionado? ¿Había sido 

aquí? ¿Por qué? ¿Y cuándo? ¿Había asistido Cole? 

¿Por qué no me habían invitado? 

Uf. La última pregunta me dejó un mal sabor de boca. Como si algo 

de esa mierda importara en tal devastación. 

—¿Dónde están tus padres? —pregunté. Unas voces salían del 

pasillo. Le daría a Juliana unos minutos más para invitarme a pasar 

atrás, y luego iría por mi cuenta, grosera o no. 

—Muertos —dijo en un tono brusco. 

—Lo siento.  

—Seguro que sí. Y ya que estamos, ¿por qué no me preguntas cómo 

me hice estas cicatrices? 

Vale. 
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—¿Cómo te hiciste esas cicatrices? 

Ella parpadeo atónita, con la boca abierta. Claramente no esperaba 

que lo hiciera. 

—Me quemaron. —Las palabras azotaron como un látigo—. No es que 

sea asunto tuyo. 

—Eh —dije, mis palmas levantadas en gesto de inocencia—, tú me 

dijiste que preguntara. —Y vaya, repentinamente me sentí culpable por 

tratar a Veronica de manera tan maliciosa cuando la conocí por primera 

vez. No había tenido exactamente una vida fácil. 

Pero como le había dicho a Frosty, ninguno de nosotros la tuvo. Todos 

estábamos sufriendo de alguna forma. 

Juliana miró hacia sus pies, cambiando de uno a otro, luego miró 

hacia mí. 

—¿Sabes algo de Cole? —preguntó, su tono ahora poco entusiasta. 

—Le dispararon, pero está recuperándose. 

Noté un alivio que no pudo esconder, claramente se preocupaba 

realmente por él. 

Ponte a la  cola. 

Está bien, así que era hora de ver a mis amigos. Sin decir otra palabra 

caminé por el pasillo. 

—¡Oye! Tú no puedes ir allá atrás —Juliana se quedó cerca 

pisándome los talones—. Esta no es tu casa. 

Abrí una puerta, la encontré vacía salvo por un solo colchón doble y 

una manta, y seguí adelante. 
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Solo había una habitación más… y ahí es donde encontré a todos. 

Tres colchones dobles estaban esparcidos en el piso. Mackenzie estaba 

acostada en el que estaba a la izquierda, Bronx en el del centro y Verónica 

en el de la derecha.  

Mackenzie estaba dormida. Los rizos oscuros se derramaban sobre su 

pálida piel. Sus labios estaban en carne viva por haber sido mordidos, y 

había muchas heridas en su rostro. El dobladillo de su camiseta estaba 

arrugada a medias, y podía ver una venda envuelta alrededor de su 

cintura. 

Bronx y Veronica estaban despiertos y alerta. 

Él parecía saludable, apoyado contra la pared, acariciándose la nuca 

con la mano, la otra descansando a su lado. Su cabello oscuro, pintado de 

verde en las puntas, estaba revuelto. Los piercings en su ceja y labio 

inferior brillaban en la oscuridad. No había cortes visibles o moretones. 

—Ella fue apuñalada —dijo, sus dientes apretados con ira. Anima 

debería estar realmente aterrado. De todos los cazadores, él era el más 

incivilizado, siempre había sospechado que su humanidad se había vuelto 

una fachada que a veces llevaba puesta—. No creo que nuestros atacantes 

esperaran que hubiera alguien en el gimnasio. Había dos, uno entró, lo 

escuchamos. Nos movimos a las sombras, observándolo, esperando. 

Cuando nos dimos cuenta de que estaba echando gasolina en todas partes, 

nos enfrentamos a ellos. La apuñalaron, se encendió un cerillo y uno de 

los hombres fue capaz de huir. 

Me acerqué a su cama y me senté en el borde, mi cadera tocando la 

suya. Con suavidad pasé una mano por su mejilla. Me recorrieron unos 

temblores. Mis miembros estaban haciéndose más pesados minuto a 

minuto. Mi adrenalina debía de estar agotándose. Podría no tener la 

fuerza suficiente para sacar mi espíritu de mi cuerpo e invocar a las 

llamas. 
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—Frosty —dije—. ¿Puedes encenderte? 

—Sí. ¿Por qué? 

—Porque vas a poner tu fuego dentro de la herida de Mackenzie. 

Al unísono, todos en la habitación emitieron una negativa. 

—¡Pues claro que va a hacerlo! 

—¿Estás loca? ¡La respuesta es no! 

—Eso no va a suceder de ninguna manera. 

—Cierren el pico —dije, y milagro de milagros, obedecieron—. 

¿Recuerdan cuando estuve enferma? Me curaron con su fuego. 

—Sí, pero eras en parte zombi —dijo Bronx—. Ella no. El fuego 

ayudará a su espíritu y hará daño a todo lo demás. 

—No es verdad. Los dos están conectados. Lo que hiere a una parte, 

también hiere a la otra. ¿Así que por qué no puede lo opuesto ser verdad? 

Silencio. 

—Miren, se lo hice a Cole. Incluso se lo ha hecho a sí mismo, y ahora 

está de nuevo de pie. Hace muy poco, se lo hice a Gavin. Recuperó su 

fuerza casi instantáneamente. 

—Espera —el tono de Veronica era duro como el granito—. ¿Estás 

diciéndonos que pusiste a Cole y Gavin en peligro? ¿Que no estabas cien 

por cien segura de lo que pasaría, pero lo hiciste de todos modos? 

En resumen, sí. Pero… 

—Ya estaban en peligro —señalé. 

Mackenzie gimió, como si la discusión hubiera perturbado cualquier 

estado de descanso al que había logrado llegar. 
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—Hazlo, Frosty —ordené. 

—No eres el jefe —ladró Juliana. 

Frotó los nudillos en la coronilla de la cabeza de la chica. 

—Gracias por el apoyo, peque, pero lo tengo controlado. —Se acercó 

a la cama de Mackenzie. 

La mirada de Juliana me arrojó dagas llenas de odio. 

Aparté mi atención de ella, diciéndole a Frosty: 

—No dudes. Hazlo. 

—Será mejor que tengas razón en esto —murmuró. Salió su espíritu, 

las llamas chisporroteaban en la punta de sus dedos. 

Tocó a Mackenzie, ella jadeó, claramente dolorida. Se tensó para 

alejarse. 

—No —dije—. No rompas el contacto hasta que ella grite. 

Enseñó los dientes en un ceño fiero. 

Un quejido salió de Mackenzie… otro. Su cabeza cayó contra la 

almohada. 

—Ali —se quejó Frosty. 

—Solo un poco más. 

Luego Mackenzie abrió la boca y gritó. Golpeó la mano de Frosty, pero 

como él era un espíritu y ella no, no podía tocarlo. No podía detenerlo. 

Se echó hacia atrás, y se dejó caer en el colchón. Me incliné hacia ella, 

buscando algún cambio. 
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Su color volvía, el rosa inundaba sus mejillas, y los círculos oscuros 

bajo los ojos estaban desvaneciéndose. 

Eso. Con rapidez. 

Una dama nunca sonríe con suficiencia. 

¿Desde cuándo he sido una dama? 

Sonreí con suficiencia. 

Frosty puso los ojos en blando. 

—Nos queda claro. Nos lo dijiste. 

¡Y no lo olvides! Miré a Bronx. 

—¿Estás herido?  

¿Debería Frosty encenderlo también? 

—Tengo algunos golpes —dijo—, pero estoy bien. 

Mi mirada se deslizó hacia Veronica. 

—Estoy bien también —dijo. 

Sus ojos verdes brillaban con preocupación. Su cabello oscuro estaba 

enredado, con hierba y ramitas enganchadas en los mechones. Aun así, 

era una hermosa vista. Físicamente impecable, la contrapartida perfecta 

de Cole. La cuál había sido probablemente la razón de por qué habían 

salido. 

—Alguien que me informe —dije—, ¿cómo es que este lugar es un 

secreto? 

Veronica se pasó la lengua por los dientes. 
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—Jules y yo estamos fuera de la red. No compro o rento nada a mi 

nombre. Solo los chicos aquí… y Cole… saben dónde vivimos. —Como un 

sospechoso culpable durante un interrogatorio apartó la mirada de mí. 

Cole lo sabía y no me lo había dicho. A mí, su novia. Su inigualable. 

No tenía palabras. 

No, eso no era verdad. Tenía muchas palabras… para mí misma. No 

era una chica celosa. O Cole era mío o no lo era. Fin de la historia. O 

confiaba en él o no lo hacía. 

Pero él había roto conmigo durante varias semanas, y había pasado 

todos esos días de soltero con Veronica. No me había engañado, 

considerando que habíamos terminado, pero ciertamente lo había sentido 

así. Porque habían hecho cosas. Cosas que no me gustaba pensar.  

Cosas que ahora se negaba a hacer conmigo. 

Así que, sí, quería arrancarle la cara y escupir en su cráneo. 

¿Muy gráfico? La Ali tradicional apareció. 

No era lo suficientemente gráfico, argumentó la Ali Sedienta de 

Sangre. 

Hola, nuevas personalidades. Encantada de conocerlas. 

Así que, volvíamos a darle la vuelta al círculo. Cole es mío. No había 

duda sobre eso, y confiaba en él. Total y completamente. Y sabía que él no 

estaba interesado en nadie más. Ni siquiera en Verónica. Pero… sí. Esta 

omisión dolía. 

Supéralo. A la gente se le permite guardar secretos. Y no es que esto 

sea importante ahora mismo. 

Y ahí estaba la Ali Pragmática. A ella la conocía bien. 
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—Salí anoche —continuó Veronica—. Voy normalmente a Hearts, y 

me fui a casa con… Bueno. —Sus mejillas se enrojecieron, y se aclaró la 

garganta. 

¿No quería que su hermana pequeña supiera que ella se había ido a 

un club nocturno para obtener un pequeño intercambio de caricias de un 

extraño? 

—Está bien —dijo Juliana, mirándome. Como si todo lo malo en el 

mundo fuera culpa mía. 

No estaba juzgándola, Dios. 

—Intentó poner droga en mi bebida —dijo Veronica, con voz 

temblorosa—. No se dio cuenta de que soy del tipo que no confía en los 

demás y cambié nuestras copas al momento que se volvió. Cuando cayó 

otro chico entró corriendo en la habitación, claramente esperando verme 

en el suelo. Nos peleamos. Gané. Apenas. Corrí a casa a pie y no tenía idea 

de lo que estaba sucediendo, solo asumí que era una de esas 

citas/violaciones de todos los días, hasta que Bronx empezó a golpear mi 

puerta hace unas horas. 

Anima era inteligente. Sabían cómo rastrear. El tiempo que ella 

había pasado aquí me preocupaba. 

—No creo que estén seguros aquí chicos. Son difíciles de encontrar, 

sí, pero no es imposible. Tarde o temprano aparecerá Anima, y todos 

sabemos lo que pasará entonces. 

Se puso pálida, pero dijo: 

—Puedo cuidar de mí y de mi hermana, gracias. Lo he estado 

haciendo durante mucho tiempo.  

—No juegues la carta del orgullo —dijo Frosty—. Juliana y tú 

necesitan estar detrás de las paredes del Sr. Ankh, y eso es todo. Tiene 
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cámaras y un sistema para alertarlo si alguien pone un pie en su 

propiedad. Tú no. Además tiene pasajes secretos por si hay un problema. 

Veronica suspiró. 

—Bien, bien. Lo entiendo. Mi hogar es una mierda. El suyo no. 

Le escucha a él pero a mí no... Increíble. 

—Me gustaría ver lo que tú te puedes permitir, Ali Bell —dijo 

bruscamente Juliana, marchando hacia la cama de su hermana. Ambas 

unieron las manos en una muestra de apoyo. 

Una vez más, mi pecho se contrajo. Había tenido ese tipo de unión 

con Emma, y extrañaba eso casi tanto como la extrañaba a ella. 

—Pelea de gatos más tarde —dijo Bronx—. Estoy listo para irme. 

Necesito ver a Reeve. 

Necesito era un poco más fuerte que quiero, pero sabía que no estaba 

exagerando. El mismo vínculo existía entre Cole y yo. Invisible pero feroz. 

—Si Kat no está en mis brazos dentro de una hora —dijo Frosty, 

revisando el seguro de su arma—, me voy a poner de mal humor. 

Primero: ese era un pensamiento aterrador. Un Frosty de mal humor 

era un Frosty asesino. 

Segundo: si íbamos a estar juntos, necesitaríamos una camioneta. 

Fabuloso. 

—Parece que estamos a punto de convertirnos en aparcacoches 

independientes. 
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8 

Loco hoy, Loco mañana 

Traducido por Fefe 

Corregido por Silvia Maddox 

Durante el camino hacia el Sr. Ankh, mandé un mensaje de texto a 

Cole, para decirle que Mackenzie necesitaba ayuda médica. 

Su respuesta tardó un rato, pero llegó. 

Ankh dice que estará listo. 

También le un mandé mensaje a Kat y Reeve para hacerles saber que 

sus hombres estaban en camino y bien. Cerca de treinta mensajes en 

respuesta llegaron. 

¿Los más importantes? 

Kat: ¡Pastel! ¡SUPERINCREIBLE! Sabía que tú podías hacerlo, mi 

chica Ali! 

Kat: Espera. Sé que dijiste que está bien y en camino, ¿pero aún tiene 

todos sus miembros? Necesito saber si puedo patear sus partes 

masculinas. ¡ME HIZO PREOCUPARME POR SU BIENESTAR! 

Reeve: ¿Está hablando Bronx, o se quedó mudo? ¡Dime! ¡Por favor! 

Necesito saber con qué parte de él estaré lidiando para saber qué Reeve 

debo mostrarle: la amorosa o la Mujer Maravilla peleadora callejera (sí, 

peleo. ¡Demándame!). 

Kat: ¿Sería ahora un mal momento para romper con él? ¡A quién le 

importa! Lo haré. Hacer que una novia se preocupe es un crimen que se 

castiga con la muerte! 
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Kat: Por cierto ¿cuánta gente tuvo que matar para sobrevivir? Y es 

por eso que me dejaste atrás (y por eso casi te ganas la experiencia del 

callejón de kat que nunca olvidarías)? Sé honesta. No querías que viera 

los cadáveres, cierto? 

Reeve: ¿!¿POR QUÉ NO ESTÁS AQUÍ?!? Pelearé CONTIGO si no te 

apresuras. 

Kat: ¿Es malo si estoy excitada justo ahora? 

Cuando llegamos allí, no fue una sorpresa ver al Sr. Ankh, Reeve y 

Kat esperándonos en la entrada principal. Kat debía estar sonrojada, 

considerando su emoción, pero aún se veía pálida. No me gustaba eso. ¿Y 

dónde estaba Cole? 

Desafortunadamente, las parejas no tuvieron oportunidad de 

abrazarse y besarse, o cualquier otra cosa. El Sr. Ankh empezó a ladrar 

órdenes en el momento en que las puertas del auto se abrieron, exigiéndole 

a Frosty llevar a Mackenzie al cuarto al lado de Gavin y que Bronx se 

apartara del camino. Las chicas solo podían caminar junto a sus chicos, 

hablando a mil por hora. 

—…una recompensa por sobrevivir —decía Kat—. Puedes empezar 

por quitarte toda la ropa y… 

—No necesito oír esto, Srta. Parker —soltó el Sr. Ankh. 

—…para bañarte —terminó—. Solo. Por supuesto. Me gusta que mi 

hombre esté limpio. 

—¿Cómo está Gavin? —pregunté, caminando detrás. 

—Mucho mejor de lo que esperaba —dijo el Sr. Ankh mientras se 

detenía, forzándome a hacer lo mismo. Miró por encima del hombro—. 

Sobrevivirá. 

El alivio me recorrió, dulce y bienvenido. 
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—Dos chicos. Dos heridas. Dos recuperaciones milagrosas. ¿Alguna 

idea de qué es lo que está pasando? —preguntó, pillándome con la guardia 

baja. 

—Fuego de cazador —admití. 

Sus ojos brillaron por un momento, su mente médica probablemente 

evaluando los pros y contras. Luego se adelantó para llegar a Frosty y 

Bronx. Di un paso, intentando seguirlo, pero Kat llegó volando desde la 

puerta. Ella me intercedió, envolviéndome con sus brazos. Su agarre era 

más débil de lo usual. 

—Gracias, Ali. Gracias, gracias, gracias. 

Le devolví el abrazo, con lágrimas quemándome los ojos. 

—Lo siento tanto, tanto, Perro Loco. Sé que me disculpé por mensaje 

de texto y dijiste que todo estaba perdonado, pero tengo que decirlo en 

persona. No podía soportar el hecho de que si lo encontrábamos y estaba 

herido, tú te volverías loca, y tendría que llevarlos a ambos… 

—Lo sé. Cole me lo explicó de camino a casa. —Se alejó y me dedicó 

una sonrisa acuosa—. Además, lo trajiste de vuelta, y eso es todo lo que 

importa. 

Con eso se fue, persiguiendo a su hombre. 

—Haz que te eche un vistazo el Sr. Ankh —dije, avanzando hacia 

delante. Unos pinchazos en la nuca me detuvieron. Algo estaba pasando a 

mi alrededor, y mi espíritu lo percibía. Mi mente simplemente no se había 

dado cuenta aun. 

Tratando de actuar con indiferencia, me di vuelta lentamente, 

investigando los alrededores. Arbustos grandes y gruesos se cernían a los 

lados de la propiedad, escondiendo a los residentes de los ojos curiosos. No 

había… 
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¡Allí! Un rastro de cabello rubio envolvía una pálida cara. Por un 

segundo, solo un segundo, unos ojos claros azules se encontraron con los 

míos, antes de que la mujer… de alguna forma familiar, aunque estaba 

segura de que nunca la había visto… se alejara de mí y desapareciera en 

el follaje. 

Tocando mi daga, me apresuré hacia ella. ¿Quién era? ¿Por qué 

estaba aquí? ¿Espiaba para Anima? 

Seguramente no. No había forma de que hubiera pasado la seguridad 

del Sr. Ankh. ¿Verdad? Así que, el Sr. Ankh sabía que ella estaba aquí. 

¿Verdad? 

Justo antes de llegar al lugar donde la había visto por primera vez, 

me detuve. ¿Y si él no lo sabía? ¿Y si esto fuera una especie de emboscada? 

Me concentré en los sonidos a mi alrededor. Estaba el silbido del viento. 

En la distancia, el motor de un auto rugía y un perro ladraba. No había 

voces. No había extremidades rompiéndose. No había pasos 

arrastrándose. 

Como todas las chicas en cada película de terror que había visto (una 

especialidad mía) no me di la vuelta. Avancé lentamente, siguiendo mi 

camino silenciosamente a través de las ramas y hojas… la encontré de pie 

a unos metros de distancia, al lado de uno de los árboles más altos de la 

propiedad. Esperándome. A pesar de que hacía mucho frío fuera, llevaba 

puesta una blusa negra sin mangas, sin abrigo, y parecía que el frío no la 

afectaba. Al menos sus piernas estaban cubiertas por pantalones de 

camuflaje y sus pies con botas de combate. 

—¿Quién eres? —pregunté, dejándole ver mi cuchillo. 

—Samantha —dijo, había mucho anhelo irradiando de ella, mi 

corazón de hecho se estremeció—. Sami. 

—Sami. —Sentí un extraño latido en el pecho—. ¿Es ese tu nombre? 
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—No. No el mío. —Ella me ofreció una sonrisa triste, y su identidad 

instantáneamente se cristalizó. La mujer de mi sueño. La que iba con la 

niña pequeña. 

Ambas eran reales. ¿Parte de mi familia? 

Seguramente. Esos ojos… 

—¿Quién es Sami? ¿Quién eres tú? —repetí un poco más feroz ahora. 

—Tengo un regalo para ti —dijo, tendiendo la mano. 

Aceptar su regalo, fuera lo que fuera, sería estúpido. No la conocía, 

en realidad no, y ciertamente no confiaba en ella. Pero eso no me impediría 

acortar la distancia. ¿Qué podía decir? La curiosidad me gobernaba. 

—Haz un movimiento agresivo —dije— y te destriparé. No lo pensaré 

dos veces. 

Su mirada se encontró con la mía; el anhelo y la tristeza eran mucho 

más intensas ahora. Rompiéndome el corazón. Pero también había… 

orgullo. ¿Por qué? 

Me encontré a mí misma preguntando: 

—¿Qué es el regalo? ¿Y eres familiar de Phillip Bell? —Mi padre. 

¿Quería que ella fuera mi pariente?—. ¿Qué hay de Miranda Bradley? 

—El tiempo es corto, y el regalo necesario. —Ella me instó a que me 

acercara más—. Te ayudará a derrotar a tu enemigo. 

¿Verdadero o falso? 

¿Podría ser un truco? Sí. Pero en el fondo, donde el instinto se 

sobreponía a la lógica, negarse parecía…. Tonto. 

Ponla a prueba. 
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Extendí la mano, dejando que mi mano se pusiera sobre la suya, lista 

para alejarme en cuanto fuera necesario; o acuchillarla, como prometí. 

Cerró los ojos. Bucles de calor salieron de ella y llegaron hasta mí. No pasó 

mucho tiempo antes de que me rodeara y me consumiera y se volviera más 

caliente… malditamente caliente. Era como estar en llamas desde el 

interior. Aun así, ni siquiera me estaba tocando. 

Verdadero o falso… Ahora tenía mi respuesta. Falso. Totalmente 

falso. Traté de alejarme pero no pude. Estaba atascada. Mi cabeza cayó 

hacia atrás en un grito que viajó por mi garganta, listo para liberarse. 

De repente dejó caer el brazo a un lado. El grito murió. El fuego cedió. 

—¿Q-Qué me hiciste? —La piel me hormigueaba. Mi sangre 

borboteaba. 

Ahora en silencio, señaló un lugar en el árbol, luego le dio la espalda 

y se alejó, desapareciendo detrás de otro arbusto. 

—¡Eh! —grité, persiguiéndola—. No he terminado contigo. —Pero 

cuando crucé el arbusto, ella ya no estaba ahí. De hecho, no había rastro 

de ella. No había huellas. Ni siquiera su olor en la brisa. 

Busqué… y busqué… pero no encontré nada. 

Frustrada, regresé al árbol, a donde había señalado. Muchas 

enredaderas salían de un lado y… 

Fruncí el ceño, me acerqué y pasé los dedos por ellas. No eran 

enredaderas. Eran demasiado firmes, demasiado calientes.  

¿Cordones? ¿Cables? 

—¿Qué estás haciendo? 

Me giré y me encontré con la mirada de Cole. ¡Qué progreso! Ya 

estaba fuera y claramente listo para la acción. 
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—Ven aquí —dije. 

Se puso a mi lado. Su calor me envolvió instantáneamente, un dulce 

hormigueo que me pinchaba. Lo ignoré y señalé a los cables. 

Pasó de cero a sesenta en menos de un segundo, su calma se hizo 

añicos. 

—Esos no son de Ankh, pero apuesto a que están enganchados a su 

sistema, lo que explica cómo Anima fue capaz de entrar en su casa —

Confiscó mi cuchillo, cortando cada uno—. ¿Cómo los encontraste? 

—Una mujer —admití, sin decir nada de la quemadura que me había 

causado. No había razón para alarmarle cuando claramente no entendía 

qué es lo que había hecho. 

—¿Qué mujer? 

—Su nombre, puede ser o puede que no, sea Sami. O Samantha. —Y 

me dio un regalo. Dijo que quería “ayudarme”. 

—¿Ella te llamó y te habló de los cables? ¿O estaba aquí? 

—Estaba aquí. 

Sus ojos violetas se entrecerraron mientras me miraban con un 

enfoque láser agudo. 

—Viste a un extraño en el patio, un día después de que sufriéramos 

un ataque masivo que llevó a la muerte de tres de nuestros amigos, y en 

vez de gritar pidiendo ayuda, ¿pensaste que deberías seguirla? 

Uf. Dicho de esa manera sonaba como la idiota más grande del 

mundo. Me sentía como la idiota más grande del mundo. Aun así, dije: 

—Eso lo resume bastante bien, sí. 

Sus ojos se entrecerraron aún más. 
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—¿Dónde está ahora? 

—No lo sé. Huyó. 

Tomó mi mano y me arrastró de vuelta a casa.  

—Veremos las grabaciones de la cámara y la buscaremos. Me 

gustaría hablar con ella. 

Nadie esperaba en el vestíbulo, salvándonos de tener que responder 

preguntas de dónde habíamos estado o qué habíamos estado haciendo. 

Cole nos encerró dentro de la oficina del Sr. Ankh y se sentó en la silla del 

escritorio. Claramente sabía los códigos de la computadora, porque sus 

dedos bailaron sobre el teclado sin vacilar. Estaba de pie detrás de su 

hombro, claramente impresionada. 

El porche apareció en la pantalla, el Sr. Ankh, Kat y Reeve estaban 

ahí esperando. La camioneta que Frosty había pedido prestada 

temporalmente estacionada, y todo sucedió como recordaba. Bronx a la 

cabeza. Frosty llevando a Mackenzie. Mi pequeña conversación con el Sr. 

Ankh. Mi sesión de abrazos con Kat. Yo parándome y mirando alrededor. 

Cuando me puse en movimiento, Cole presionó unas cuantas teclas 

más, y todo el jardín delantero apareció en la pantalla. 

Solo que no había señal de la misteriosa rubia.  

—Pero… ella estaba ahí… —dije, confundida—. La vi. 

Cole se recostó en la silla y se pasó dos dedos por la mandíbula.  

—Ali-gator. Estás cansada, estresada. Quizás tu… 

—No he alucinado. ¿Cómo podría? Ella me enseñó los cables. ¡De los 

cuáles no sabía nada antes! Consciente o inconscientemente. 

Él pensó por un momento.  
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—Le diré al Sr. Ankh lo de los cables pero, por ahora, nos quedaremos 

callados esto de la mujer. 

—Pero tú me crees, ¿verdad? 

—Claro que sí —dijo, como si la respuesta jamás hubiera sido puesta 

en duda—. Te pasan cosas raras. Es parte del paquete. Lo he aceptado. —

Se levantó y me rodeó con los brazos y apoyé la cabeza contra su hombro, 

sintiéndome cómoda en el latido de su corazón. 

—Gracias. 

—Guarda tus agradecimientos, porque estoy por empezar a gritar. 

Uh-oh. 

—Jamás… pero jamás… sigas a un extraño así. ¿Me escuchas? —

Realmente no estaba gritando, pero estaba muy cerca—. Podría haberte 

llevado a una emboscada. 

—Uf. Pensé lo mismo. 

Se puso rígido, diciendo suavemente pero también de forma 

amenazante: 

—Pensaste lo mismo, ¿y aun así la seguiste? 

Tenía que aprender a mantener la boca cerrada. 

—No se te olvide el número siete. Soy una gran luchadora, tanto que 

tendrías que quedarte atrás y observar mientras me encargo de los 

asuntos. 

—Eso no significa que seas invencible. —Su suspiro causó que varios 

mechones de mi cabello bailaran sobre mi frente—. Me voy a arrepentir 

del número siete por el resto de mi vida, ¿verdad? 

—Y probablemente también un poco después de esta vida.  
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Resopló. 

—Vamos. Es mi turno de mostrarte algo. —Me llevó escaleras arriba 

hacia el primer cuarto a la izquierda. 

Un bulto se movió en el colchón, y me detuve. Quién…  

—Jaclyn —dije, casi colapsando por el alivio. Habían hallado a otro 

cazador. 

Incluso en sueños me reconoció, volviendo su cabeza hacia el sonido 

de mi voz. El cabello enredado rodeaba su cara golpeada. Uno de sus ojos 

estaba hinchado en colores negro y azul y su labio estaba partido en el 

centro. Su piel, generalmente saludable de un tono aceituna, ahora estaba 

pálida. Estaba terrible, pero estaba viva. Viva significaba que se curaría. 

—¿Dónde está Justin? —pregunté. Su hermano gemelo jamás estaba 

lejos. 

—Sigue desaparecido. 

De lo más alto a lo más bajo. 

—¡Coley-poley! —gritó una chica. 

Me di la vuelta mientras Juliana se lanzaba a los brazos abiertos de 

Cole. Su expresión se suavizó, haciéndose casi… tierna. 

Todavía no estaba celosa. Tal vez. Él tenía amigas chicas, y yo tenía 

amigos chicos, y no había nada romántico en eso. Nada malo en ello. Pero 

había algo entre estos dos. Un vínculo definitivo. 

Un vínculo definitivo que él había mantenido en secreto para mí. ¿Por 

qué? 

Una vez, Veronica se había jactado de “un as en la manga”, algo que 

garantizaba la ruptura de mi relación con Cole. En ese momento no había 
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pensado mucho en ello. ¿As? Por favor. Ahora no pensaba estaría 

reflexionando mucho más. 

Al menos Juliana era demasiado mayor para ser la hija de Cole. (Sí, 

lo admito. Un bebé secreto había sido mi primera sospecha). 

Entre los dos hubo una conversación susurrada, y dudé en unirme. 

No quería interrumpir, pero no me gustaba quedarme fuera tampoco. 

Cole pasó los nudillos por las cicatrices de Juliana. Ella sonrió, ni un 

poco incómoda con él. Sabía que era amada y aceptada, tal como era. 

Me dirigí a la cama, con la intención de sentarme jun to a Jaclyn. 

Pero Cole se había dado cuenta de mi movimiento, aunque Juliana le 

había absorbido por completo, porque devolvió a su lado con un suave 

tirón. Su brazo envuelto alrededor de mi cintura, y me encontré sujetada 

firmemente contra él. Me dio más calor que de costumbre y echó una red 

a mi alrededor, atrapándome. Pero era una cautiva dispuesta. Inhalé 

encantada el dulce aroma que desprendía, los dulces de fruta que comía 

cuando nadie miraba y me acurruqué contra él, el chico que se había 

convertido en mi escudo contra el resto del mundo, mi refugio en cualquier 

tormenta, pero también mi ancla. Me mantenía con los pies en la tierra. 

—¿Ya conocías a mi novia, Ali? —preguntó a Juliana. 

Ella se transformó de toda dulzura a alguien amargo en segundos. 

—Sí, ya he tenido el disgusto. Y no debería de recordarte que no te 

interesas generalmente en las rubias. Quiero decir, ¿no estaban Gavin y 

tú intentando tirarse a la comunidad de morenas? ¿Qué pasó con eso? Todo 

el mundo necesita un objetivo. 

Bueno. Guau. 

—Vaya boca —dijo Cole en un suspiro. 

—Sí —dijo Juliana, asintiendo—. Tengo una. 
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Él movió un dedo delante de su cara. 

—No deberías hablar de tirarse a alguien. Ni siquiera tienes que 

pensar en eso. 

—Tengo catorce años, no soy un maldito bebé. —Se plantó las manos 

en las caderas—. ¿Preferirías que usara la palabra fo… 

—¡No! —Cole me soltó para ponerle una mano sobre la boca—. 

Nunca. 

Ella parpadeó inocentemente hacia él. 

Así que ya sabes, ahora me gustan las rubias. —Le tocó la nariz y 

dejó caer el brazo—. Esta rubia en particular. 

Juliana hizo una mueca, diciendo: 

—Lo que sea. Ustedes chicos son repugnantes. —Y se fue 

precipitadamente, no sin antes mirarme y sacar la lengua. 

—Realmente madura. —Claramente la chica estaba enamorada de 

Cole. Tan claramente, que él no tenía idea de que sus sentimientos iban 

en dirección romántica—. Me hace sentir como si me hubiera bañado con 

la luz del sol y el arco iris. 

—No te preocupes. Ella crecerá en ti. 

—¿Cómo hongos? 

Sonriendo, me agarró en una llave con una mano y con la otra frotó 

sus nudillos en mi coronilla. 

—No. No como los hongos.  

—¿Como el moho? —Me las arreglé para decir entre risas. 
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Me soltó y mientras me enderezaba, enmarcó mi cara, mirándome a 

los ojos, la intensidad de su expresión drenando mi alegría, haciendo que 

mi interior vibrara de nuevo. Lo había extrañado. Había extrañado esto. 

A nosotros. 

—Gracias, Ali. 

Parpadeé, me había perdido en la nueva dirección de la conversación. 

—¿Por qué? 

—Por hallar a mis amigos. Por traerlos aquí. 

—También son mis amigos. 

—Lo sé, pero podrías haber regresado y quedarte a salvo, como una  

parte de mí quería que hicieras. Pero no lo hiciste. Pusiste mis necesidades 

antes que mis deseos, tus necesidades antes que tus deseos, e incluso por 

encima de tu propia vida, y estaré eternamente agradecido. 

Apoyé las palmas en el contorno de sus hombros. Oh, la carga que 

estos bebés habían tenido que cargar siempre. Pero no estaba solo, ya no. 

—Eso es lo que el amor hace. Da. 

Su mirada se deslizó a mis labios. 

—Bueno, quiero darte algo a ti. —Su voz era baja, ronca—. Razón 

número catorce. Eres una rubia ardiente. Todo este cabello… me gusta 

que envuelva mis puños. 

—¿Si? —pregunté, sin aliento. 

—Oh, sí. Me gusta tenerte bajo mi control —Empuñó los mechones, 

justo como había descrito, y puso mi cabeza en el ángulo que él quería—. 

Es el único momento en que haces lo que te digo. 

El puro dominio de esa acción me excitó. 
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—Podría decir lo mismo. 

En el campo de batalla éramos duros como una armadura. En una 

pelea nunca retrocedíamos. Pero cuando se trataba de estar en los brazos 

del otro, podíamos dar y  tomar y exigir… rogar… y eso solo hacía el 

momento más dulce. 

Jaclyn gimió, captando nuestra atención, deshaciendo el momento. 

Me moví a la cama, lejos de la tentación de Cole. Jaclyn aún no se 

había despertado. Sus sueños debían estar molestándola. 

—Ella necesita el fuego —dije. 

—Eso es lo que estaba haciendo cuando llegaste. 

Su ausencia ahora tenía sentido.  

—¿Cómo la encontraste? 

—No lo hice. Ella vino a nosotros. Dijo que dos hombres entraron en 

su casa y drogaron a Justin. Cuando trató de impedir que se lo llevaran, 

la lanzaron al otro lado de la habitación. Fingió estar inconsciente 

mientras llevaban a Justin a la furgoneta. Le hizo el puente con los cables 

al auto del vecino y los siguió. 

—¿Y? —solicité 

—Y se desmayó antes de que pudiera explicar el resto. 

Demonios. 

—Si sabe a dónde se llevó Anima a Justin, podemos ir y rescatarlo. 

—Y destruir a Anima de una vez por todas. —Se movió a mi lado, 

tomando un rizo de mi cabello—. Me sentí desplazado cuando todos menos 

tú subieron por las escaleras. 
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—Es ahí cuando decidiste ir completamente al estilo de Animal 

Planet y seguirme, ¿verdad? 

Sus labios se levantaron en los extremos. 

—Es cierto. El león hambriento y la gacela coja. 

—Por favor. Eres tú el que está herido. 

—Ya no. 

—¿Quieres decir que se ha ido por completo? —Emocionada, moví 

hacia atrás el cuello de su camisa. Había un vendaje pegado a su pecho, 

estaba blanco, sin gota alguna de sangre. Lo levanté para mirar la 

herida… o más bien, un rasguño pequeño. El centro ya había cerrado 

completamente, sin ayuda de puntos, los bordes rosados e irritados en 

lugar de estar en carne viva. 

—Solo… no puedo… El fuego funciona tan rápido. 

¿Y si hubiéramos encontrado a Lucas, Trina y Cruz a tiempo? 

¿Podrían haber sido salvados, salvar sus vidas? 

Oh, gloria. Me encantó tanto la respuesta como la odiaba. Sí. Podrían 

haberse salvado. 

Culpa… mucha culpabilidad. La oscura compañera del “¿Y si…?”. Me 

ahogaba, me hacía sentir si hubiera sido quien apretó el gatillo, quien 

había terminado con ellos. 

—No podemos mirar atrás. No nos llevará a ningún lado —dijo Cole, 

con un nudo en la voz. Su mente seguramente estaba yendo por el mismo 

camino que la mía—. Solo podemos ir hacia adelante, aprender de 

nuestros errores. 

Jaclyn gimió de nuevo, sus ojos moviéndose rápidamente detrás de 

los párpados. La Bella Durmiente estaba cerca de despertar. 
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Le di a Cole un beso fuerte y rápido. 

—Quiero hablar con Jaclyn a solas. —Había sido atacada por 

hombres, así que Cole podría asustarla. 

Podría haberse negado o lanzar mil preguntas. En vez de eso, dijo: 

—Está bien. —Y me dio un rápido y fuerte beso a cambio. Se fue, 

cerrando la puerta detrás de él, dejándome temblando. 

¿Siempre me afectaría tan intensamente? 

Me senté en el borde de la cama y acaricié la palma de Jaclyn. Tenía 

la piel fría y húmeda. 

—Ahora estás a salvo. No voy a dejar que te pase nada. 

Jadeando, se sentó derecha rápidamente. Su ojo bueno estaba muy 

abierto y feroz, y no podía respirar bien. 

—Estás a salvo ahora —repetí—. Lograste llegar a casa del Sr. Ankh. 

—Ankh —repitió ella, volviendo a caer en la cama. Su expresión 

cambió con un dolor agonizante—. Justin. 

—¿Dónde está, Jaclyn? ¿Sabes a dónde lo llevaron esos hombres? 

—Justin —dijo de nuevo, luego se puso de lado y sollozó—. No pude 

salvarlo. Lo intenté, pero no podía luchar contra ambos intrusos, así que 

esperé a que se fueran con Justin para seguirlos. Van a hacerle daño. Lo 

van a lastimar gravemente. Necesito que esté seguro. Ali, necesito que 

esté a salvo. 

—Lo sé. —Le aparté el pelo de la frente sudorosa—. Lo sé. Por eso 

tienes que calmarte y a pensar. Háblame. Cuéntame el resto. 

Se agarró a mi mano. 
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—Robé el auto de mi vecino. El nuestro había sido inhabilitado. 

Encontré la furgoneta fácilmente y la seguí hasta un almacén a una hora 

de distancia. —Recitó de un tirón la dirección—. No había nadie fuera, 

pero había muchos hombres dentro, y tenían muchas armas. Me colé 

atravesando el edificio, pero no pude encontrar a Justin. Sabía que 

necesitaría ayuda, así que fui en el coche donde Cole, vi el estado de la 

casa y me dirigí a la casa de Ankh —Su mirada suplicante—. ¿Quién está 

fuera buscando a Justin? 

Sin quererle mentir, dije: 

—Nadie. 

—¡Qué! ¿Por qué… 

—Te desmayaste —dije—. No sabíamos por dónde empezar. 

Gruñó. 

—¿Cuánto tiempo he estado aquí? 

Juzgando que sea solo el tiempo que estuve fuera… 

—Cerca de seis horas. 

—¡No! —Lanzó las piernas por un lado de la cama—. Cuanto más 

tiempo esté allí, mayor es la posibilidad de que… —Las lágrimas se 

deslizaron por sus mejillas mientras se ponía de pie, sus rodillas 

temblaban—. Tengo que ayudarle. 

La agarré y la dejé usarme como una muleta. No la llevé hasta la 

puerta, sino de vuelta a la cama. 

—Escúchame. No estás en condiciones de viajar. Reuniré a los otros 

cazadores, aquellos que no hayan sido disparados, acuchillados o 

golpeados, e iremos a ese almacén. Encontraremos a Justin. Tienes mi 

palabra. 
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Nunca hacía una promesa a la ligera. Haría esto o moriría 

intentándolo. 

—Iré contigo —dijo ella, tratando de ponerse de pie otra vez. 

La empujé hacia abajo. Suavemente, pero con firmeza. 

—Tú solo estorbarías, y lo sabes. 

—No. Me siento mejor a cada segundo —dijo. 

¿Verdad? ¿O exageración? Su color estaba mejor, y la inflamación del 

ojo ya había disminuido. 

—Alice. 

La dulce voz vino de la entrada, aunque no había oído que abrieran 

la puerta. Me di la vuelta, y el corazón casi me saltó a la boca. ¡Al fin! Mi 

hermana pequeña de ocho años, Emma (o más bien, su espíritu) había 

llegado. Ella salió de un rayo de luz casi cegador, su cabello recto casi como 

un bolígrafo colgaba de dos colitas de color oscuro. Llevaba un leotardo 

rosa, un tutú rosa y unas zapatillas de ballet rosa. El conjunto con el que 

había muerto. 

Quería correr hacia ella y abrazarla más de lo que quería tomar mi 

próximo aliento, pero era un espíritu, y así como los zombis, los espíritus 

no podían mezclarse con la carne. 

En su lugar le guiñé un ojo. 

Sus ojos oscuros, que había heredado de nuestra madre, me miraron. 

—Alice —dijo de nuevo. Casi un gemido. 

Algo andaba mal. 

Mi sonrisa decayó. 
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—¿Ali? —preguntó Jaclyn. Ella no podía ver a Emma. Solo Cole y yo 

podíamos. Siempre había pensado que era porque yo estaba conectada a 

mi hermana y Cole estaba conectado a mí. 

—Estaré en el pasillo —susurró Emma y se desvaneció. 

Me abrumó una sensación de urgencia. 

—Quédate aquí —le dije a Jaclyn—. Lo digo en serio. Puedo cuidar 

de Justin, o puedo cuidar de ti. Es tu elección. 

Ella suspiró. 

—Justin. 

—Te mantendré informada. —Prácticamente corrí hacia el pasillo. 

Afortunadamente Emma era la única persona a la visa, y todas las puertas 

de los dormitorios estaban cerradas. 

—Estoy tan feliz de verte. —Y lo estaba. Aunque hubiera venido con 

malas noticias. 

Sus manos empezaron a juguetear entre ellas mientras decía: 

—Escuché lo que pasó. Cuatro de tus amigos fueron asesinados y… 

—¿Cuatro? —Intervine y negué con la cabeza—. Solo fueron tres. 

Ella miró hacia abajo a sus zapatillas de ballet.  

—No. Fueron cuatro. 

—¿Estás segura? —Claro que lo estaba. ¿Cuándo se había equivocado 

ella? Cerré los ojos y dejé que esa noticia me inundara. Otra vida perdida. 

Otro amigo que nos había sido arrancado. 

Solo dos cazadores seguían desaparecidos. Justin y Collins. Así que, 

¿cuál era? 
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El impulso de caer de rodillas y gritar “¡Esto es todo! ¡Ya he tenido 

suficiente! ¡No más!” me golpeó, pero de alguna manera encontré la fuerza 

para permanecer de pie, callada, otra tormenta de lágrimas que era 

aprisionada. Había mucho por hacer. Empezando por mi promesa a 

Jaclyn. 

Compartimentar. 

—Anima está planeando algo más —dijo Emma—. Algo grande. 

Lo había imaginado, pero la confirmación logró desgarrarme en dos. 

—¿Qué es lo que sabes? 

Se mordió el labio inferior, negando con la cabeza. 

—Todo lo que sé es… que lo que pasó anoche fue solo el comienzo. 
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9 

Reza por mí 

Traducido por Fefe 

Corregido por Silvia Maddox 

Le dije a Cole lo que me había dicho Jaclyn, y lo que me había dicho 

Emma, y su reacción fue similar a la mía. Conmoción, ira… agonía. Fue 

duro verle sufrir. Peor que tener que lidiar con mis propias emociones 

desenfrenadas. 

Se agarró un puñado de cabello, tirando de los mechones como si 

quisiera arrancarlos, y empezó a dar vueltas en mi habitación. Sus botas 

golpeaban contra la madera, luego la alfombra, luego la madera de nuevo. 

Se detuvo delante de la pared y, con un gruñido animal, hizo un agujero 

en el yeso de un golpe. 

Lo había hecho antes, el día en que había roto conmigo. Sus 

emociones habían sido demasiado fuertes como para contenerlas. 

—No podemos perder a otro chico, Ali. Simplemente no podemos. 

Había tenido el mismo pensamiento, pero la verdad es que 

lidiaríamos con cualquier cosa que tuviéramos que lidiar. Así era la vida. 

—Hay muchas posibilidades de que los veamos de nuevo —dije, con 

la esperanza de consolarle… y a mí misma—. Son Testigos ahora, como 

Emma. —Muertos, pero no desaparecidos. 

Lanzó otro puñetazo en la pared, de pie sobre sobre el polvo de las 

secuelas, jadeando. 

—Cole —dije con suavidad—. Ven aquí. 
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Se acercó a la cama, dejándose caer a mi lado. Era como el león con 

la astilla en la pata, y tenía que proceder con cautela. 

Los sombríos ojos violetas se elevaron cuando dijo: 

—Recuérdame que estoy vivo. 

Sin dudar, me subí a su regazo, apoyé las rodillas a los lados y 

presioné mis labios contra los suyos. 

—Estás aquí. Eres mío. Y yo soy tuya. 

Abrió la boca para dejarme entrar, y nuestras lenguas se empujaban 

entre ellas. No fue un beso fácil. O delicado. Pero en ese momento, la 

comodidad no tenía que llegar así. Ni siquiera era un beso que fuera 

subiendo poco a poco de intensidad. Era duro, y un poco rudo. Era una 

conflagración. 

Se aferró a mí como si yo fuera un salvavidas. 

De hecho, no. Eso no era verdad. Nos aferramos el uno al otro, 

deleitándonos en el momento, las sensaciones… el placer. Perdiendo de 

vista el mundo y su dolor. 

Se dio la vuelta, llevándome consigo, y me empujó contra el colchón, 

su peso musculoso me atrapó debajo, pero no me dio otro beso. Levantó la 

cabeza. Su jadeo se hizo más intenso, sus fosas nasales hinchándose con 

cada inhalación profunda. Una delgada capa de sudor le cubría la frente. 

La tensión emanaba de sus ojos. 

—Ali. Tengo un regalo para ti. 

Quería gritar en negación… sabía que no estaba hablando del regalo 

que yo realmente quería. Él. Sabía cómo funcionaba su mente. Había 

detenido la sesión de besos antes de llegar a un punto de no retorno y no 

tenía intención de empezar de nuevo. Pero no lloré. Esto no era sobre mí, 

era sobre nosotros. 
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—Enséñamelo —logré decir. 

Se inclinó hacia delante, deslizó sus manos bajo las almohadas y me 

rozó. Una sensación traviesa me hizo caer en picado. 

Quizás sí gritaría después de todo. 

Se enderezó con un chasquido. Nuestras miradas se encontraron. 

Permanecí en silencio. Buena Ali. Pero me lamí los labios en una 

invitación maliciosa. Mala. ¡Mala! 

Él me observó, tenso, y se inclinó había abajo, solo para enderezarse 

inmediatamente con un chasquido de nuevo. Un gruñido salió de su pecho. 

—Eres demasiada tentación. 

Claramente, yo no era una suficiente. Gemido, pataleta. 

—Estas son para ti. —Escupió las palabras como armas. Lo cuál era 

algo gracioso, considerando el hecho que realmente estaba sujetando 

armas. En cada una de sus manos había una pequeña hacha. El oscuro 

metal brillaba en la luz, y podía ver palabras grabadas en la madera. 

Me senté, tomando las armas para estudiarlas con más atención. 

En una se leía No Hay Lugar Donde La Oscuridad Se Pueda Ocultar 

Cuando La Luz Brilla. 

Bueno. Eso era realmente hermoso. 

En la otra se leía Cole Pertenece A Ali, Ahora y Siempre. 

Y eso, bueno, eso iba más allá de lo hermoso. 

—Oh, Cole. —Me fijé en su ahora insegura mirada, y mi corazón se 

derritió absolutamente. 
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—Los mandé a hacer para ti. Llegaron hace una semana, y he estado 

esperando el momento adecuado para dártelas. 

—Pero… ¿cómo…? Tu casa. 

—Estaban en la mochila. 

La mochila de mil kilogramos que se negaba a dejar atrás. Las 

lágrimas desbordaron de mis ojos. 

—Gracias —susurré, y abracé las armas en mi pecho antes de 

dejarlas a un lado. Envolví mis brazos alrededor de él y lo abracé con 

fuerza. 

El abrazo dio lugar a otro beso (¡sí!) y sospeché que el beso habría 

llevado a algo más si no hubiera sonado un golpe en mi puerta. No habría 

podido resistirse, no de nuevo… seguramente. 

—Reunión. Oficina de Ankh. Cinco minutos —dijo Frosty. 

Suspirando, Cole estrechó mis manos y me ayudó a levantarme. 

—Probablemente sea lo mejor. 

—No lo mejor para mí —refunfuñé. 

Me dirigió una pequeña sonrisa. 

Mientras nos dirigíamos a la puerta, mi teléfono vibró, indicándome 

que acababa de recibir un mensaje de texto. Lo revisé mientras caminaba. 

Nana: Estoy a salvo. 

¡Gracias a Dios! 

Yo: Siento tanto lo que te hice, pero estoy feliz de que estés a salvo. 

Te amo. 
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Nana: Estás perdonada. Yo te habría hecho lo mismo (drogarte y 

enviarte lejos) pero me ganaste de mano. Patea traseros zombis, cariño. 

Por supu. 

Me reí. Nana y su “dialecto de adolescente hip hopero” siempre 

iluminaba mi día. 

Otro mensaje llegó justo después de eso. 

Por cierto, me di cuenta de tus nuevos tatuajes. Son encantadores. 

Pero pensé que ibas a esperar hasta que fuera contigo. 

Uh-oh. 

Perdón. Mi culpa. Se presentó una oportunidad y la tomé. 

De tan distraída que estaba, casi choco con una pared. 

Otra A+ para mí. 

Cole me tomó de los hombros y me llevó en la dirección correcta. 

—Gracias. 

—Cuando quieras. —Su teléfono vibró. Revisó la pantalla, se iluminó, 

luego frunció el ceño—. Mi papá dice que él y tu abuela están a salvo. 

También dice que va a contactar con algunas personas y ver si saben algo 

de los futuros planes de Anima, y que debo recordar que solo porque él no 

esté no significa que puedo montar el carrusel carnal con mi novia. 

Jadeé. 

—No dijo eso. 

Cole me enseñó el texto. 

Mis mejillas se sonrojaron. 
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Entramos a la oficina del Sr. Ankh, donde todos los demás ya estaban 

en su lugar. El Sr. Ankh dio un discurso sobre comer bien y descansar. 

Necesitábamos ser fuertes. Luego dijo que haríamos una estrategia juntos 

en la mañana. Habló de dedicar tiempo a nuestro programa de estudios 

en casa y volcarnos en nuestro trabajo escolar. Esta guerra no significaba 

que nuestras responsabilidades hubieran acabado. 

Cole explicó lo que Jaclyn había presenciado, dejando fuera la parte 

de la cuarta víctima. Sabía por qué. La distracción era la principal causa 

de muerte entre los cazadores. Bueno, eso y la toxina zombi, planes de 

complot de Anima y no pedir ayuda cuando se necesitaba. Pero eso era 

punto y aparte. 

Después de un pequeño debate, decidimos (de la mejor manera 

posible) mandar al diablo el plan de esperar hasta mañana del Sr. Ankh. 

Iríamos al almacén ahora. El tiempo no era nuestro amigo, y podría ser el 

peor enemigo de Justin… o de Collins…. 

Cole, Frosty, Bronx, Veronica y yo nos preparamos con armas. 

¡Empaqué mis nuevas y asombrosas hachas! Preparados, ansiosos, nos 

instalamos en la SUV del Sr. Ankh. (La que habíamos robado… digo, 

tomamos como aparcacoches… ya había sido limpiada y retirada). 

Mientras Frosty arrancaba el motor, Jaclyn salió corriendo de la casa. 

Suspiré. 

—Yo voy —dijo ella, subiendo al único sitio libre en la parte trasera, 

mirándome, toda trata de detenerme. 

¿Por qué me molesto? 

Excelente. Ahora sonaba como el Sr. Ankh. 
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Kat, Reeve y Juliana nos vieron acelerar por la calle, cada una 

irradiando una emoción distinta. Kat: preocupada. Reeve: determinada. 

Juliana, una cazadora en entrenamiento: con ira. 

Se quedarían para ayudar al Sr. Ankh con Mackenzie y Gavin. Al 

menos, esa es la historia que se les había dicho. Solo Juliana se había 

quejado. 

—Puedo ayudar. ¡Estoy lista! —gritó. 

¿Pero cómo podría ella estar preparada, cuando estaba 

completamente segura de que nosotros no lo estábamos? 

*** 

Frosty se estacionó en un callejón abandonado a varias calles de 

nuestro destino. Salimos a la luz del día, apenas sintiendo el aire frío que 

nos rodeaba. Parecíamos seis adolescentes normales, fáciles de pasar por 

alto y de olvidar. Las capuchas escondían nuestras identidades, y las 

chaquetas cubrían nuestras armas. 

—Nos dividiremos y atacaremos el almacén desde tres lados —dijo 

Cole, tomando el liderazgo. Eso es lo que hacía mejor—. Quédense en 

parejas. Jaclyn y Bronx, ustedes tomen el norte. Frosty y Veronica, 

ustedes el sur. Ali y yo tomaremos el este. 

Todos asintieron y se separaron. 

Cole y yo rodeamos el callejón por la esquina, entrando al flujo de 

tráfico de peatones. Entrelazó sus dejos con los míos y nos mantuvimos a 

un ritmo relajado para evitar que nos sorprendieran. El almacén estaba 

en medio de lugares de trabajos industriales, tiendas de ropa, 

restaurantes y apartamentos. Algunos de los edificios eran viejos y se 

desmoronaban, otros eran totalmente nuevos, el cromo brillando a la luz 

del sol. 
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¿Por qué tendría Anima un almacén en un lugar tan público? 

¿Qué pasaría cuando entráramos? 

En el mejor escenario: venganza. 

En el peor: perderíamos a más cazadores. 

No en mi guardia. 

—Esta noche entraré en modo de juego A —anuncié. Pensé en el 

“regalo” que me había dado la mujer. ¿Qué era? ¿Algo… nada? Justo 

ahora, me vendría bien cualquier tipo de ventaja. 

—No eres la única. 

—¿Ah sí? 

—Oh, claro. 

Sonreí. 

—El pensar en la destrucción de Anima es mi nuevo lugar feliz. 

—¿No era mi cama? ¿He sido usurpado? 

¿Era un puchero lo que escuchaba en su voz? 

—No estás interesado en ir hasta el final. Así que sí, has sido 

usurpado. 

—Ali Bell. —Se puso la mano libre sobre el corazón—. ¿Me estás 

presionando para tener sexo contigo? 

—¡Sí! 

Él chasqueó la lengua. 

—Y yo que pensaba que estabas divirtiéndote conmigo de todas 

formas. Supongo que tendremos que practicar más a menudo. 



 

P
á

g
in

a
1

5
1

 
 

Oh, dulce gloria. ¡Más le valía no estar bromeando! Estaba a punto 

de responder (¿“empezaremos esta noche” es demasiado demandante?) 

cuando me lanzó hacia un lado y me pegó contra el lado del edificio. 

Tensa repentinamente, susurré: 

—¿Qué sucede? 

—Veo el almacén, y necesito un momento para estudiarlo sin que 

nadie sepa que eso es justo lo que estoy haciendo. —Se inclinó y me 

acarició la mejilla con la nariz, permitiendo que su mirada se concentrara 

en el almacén. 

La tensión me abandonó… y con su ausencia, no podía detener mi 

reacción desenfrenada ante el chico frente a mí. Empecé a sentir 

hormigueos, a arder. ¡Ignóralo! ¡Concéntrate! 

—No veo ninguna cámara —dijo—, o alguna sombra en la ventana 

como para indicar movimiento dentro —Hizo una pausa. ¿Cómo podía 

actuar tan calmado? —Hay un letrero de alquiler en la ventana. 

—Tal vez usaron el edificio para los ataques, ¿pero no es de ellos 

realmente? 

—Solo hay una manera de averiguarlo. —Se enderezó, llevándome al 

lado oeste del edificio.  

Llegamos a una puerta de garaje asegurada por una gran cerradura 

de metal. Un estudio cuidadoso demostró que nadie en la calle miraba 

hacia nosotros. Busqué en el bolso que colgaba de mi torso, tomando una 

pequeña navaja para reventar la cerradura en dos. El metal cayó, sonando 

en el sucio cemento. 

—Bien —dijo Cole. 

—B y E solo son algunas de mis nuevas habilidades. Agradece a 

Frosty. 
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Cambié la navaja por las hachas y asentí hacia Cole para hacerle 

saber que estaba lista. Tomó su pequeña ballesta en una mano y levantó 

la puerta con la otra, los engranajes rodaron y chirriaron, anunciando 

nuestra presencia. Mi corazón golpeó contra mis costillas en un ritmo 

rápido e inestable. Pero mientras la luz de fuera se derramaba dentro del 

edificio, iluminando una pequeña entrada polvorienta, nadie pareció notar 

lo que estábamos haciendo. Solo había un terrible y misterioso silencio. 

Me adentré un poco más, el olor de monedas viejas me hizo 

encogerme. 

Sangre. 

—No hay nadie aquí —me dijo Cole, alargando la mano y girando un 

interruptor en la pared. La luz inundó todo el edificio, destacando… nada. 

No había equipamiento. Ni autos. Ni gente. No… nada. Ni siquiera 

sangre. La única cosa fuera de lugar era una pila de arena en el suelo. 

Era decepcionante. Y espeluznante. 

—No lo entiendo —dije. 

Frosty se dejó caer de una ventana, con una daga en la mano, y 

Veronica entró detrás de él, portando dos espadas cortas. Bronx y Jaclyn 

entraron por la puerta principal. Él tenía un bastón de policía, y ella una 

pistola SIG Sauer. 

—No —dijo Jaclyn, negando violentamente con la cabeza. Ella dio un 

giro, asimilando todo—. Esto no está bien. No pudieron haberse llevado 

todo tan rápido. Había autos y estantes y cajas. 

—Tal vez no recuerdas bien la dirección —sugirió Frosty. 

—¡No! —Ella dio un pisotón, y el piso hizo un ruido extraño—. No. 

—Estabas fuera de ti misma —le recordó Veronica—. Quizás… 
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—No, yo… 

—Guarden silencio —exigí, caminando hacia delante. Me detuve 

delante de Jaclyn y la aparté suavemente. Una, dos veces, pisoteé y 

escuché el mismo ruido, clan. Clan. Incluso sentí una ligera vibración. 

Era una escotilla. Tenía que serlo. 

Me puse de rodillas, barriendo frenéticamente la arena del suelo, 

buscando una manija. 

—¿Qué estás haciendo? —preguntó Frosty, agachándose a mi lado… 

para mirar. 

—Cole —dije. Un poco de ayuda, por favor. 

—Uh, sucede que sé que no lo estás haciendo con él —respondió 

Frosty. 

Cole se puso a mi lado y barrió el polvo en movimientos amplios con 

el largo de sus brazos. 

—Amplíalo más. 

Lo hice. Los otros se unieron a mí. Más y más arena apartada del 

camino… y luego lo vi. Un pequeño agujero del tamaño de un dedo. Una 

mezcla de emoción, temor y esperanza me llenó. 

Todos se pusieron alrededor. 

—Razón quince. Intrépida —dijo Cole, y le sonreí—. Ábrela y 

retrocede. 

De repente cinco armas distintas apuntaron hacia mí. Bueno, 

apuntaban a la puerta. Solo sucedía que estaba en la línea de fuego. 

¿Qué íbamos a encontrar? Por segunda vez esta semana, me sentí 

como Alicia en el País de las Maravillas, a punto de caer por un hoyo, una 
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nueva aventura frente a mí. Tragué saliva. Mi mano tembló mientras 

metía un dedo en el agujero para tratar de levantarlo. Casi me desgarré 

un músculo, pero la puerta permaneció firme en su lugar. 

—Deslízala —sugirió Bronx, con tono tenso, como si estuviera 

conteniendo la risa. 

Lo fulminé con la mirada. Luego empujé, y por supuesto, la tapa se 

deslizó. Realicé un salto mortal hacia atrás, pero no salió nada brincando 

y tratando de engancharme. 

—Veo escaleras —dijo Bronx. 

El olor a monedas viejas se hizo más fuerte. Mucho más fuerte. Y oí 

varios sonidos distintos. El traqueteo de cadenas. El movimiento de pies. 

Gemidos de hambre sin fin. 

Compartí una mirada asombrada con Cole. Zombis. 

Levantó la ballesta, el leve aroma de la cera de cuerda mezclándose 

con un creciente hedor de putrefacción. Tomando el liderazgo, bajó por las 

escaleras. Reclamé el lugar detrás de él, los otros se quedaron cerca de mí. 

Pequeñas lámparas colgaban de la pared, pero eran pocas y estaban lejos 

las unas de las otras, no eran muy brillantes de todos modos, por lo que 

nuestro camino no tenía nada más que una tenue iluminación. 

Entonces Cole se detuvo abruptamente. La tensión irradiaba de él. 

Miré alrededor de su hombro y encontré… 

Collins. 

Sofoqué un grito de dolor. Nadie necesitaba oírme perdiendo el 

control. Collins siempre había llevado el cabello rasurado, y ahora podía 

ver un gran corte en su coronilla. Tenía la espalda apoyada contra la 

pared, los ojos abiertos pero en blanco. La sangre le manchaba la cara y el 

pecho, un pecho que no subía y bajaba, estaba quieto, muy quieto. Los 
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huesos sobresalían en sus brazos y piernas, y me preguntaba si había sido 

arrojado allí vivo y sufriendo, abandonado y olvidado. 

No pude detener mi siguiente grito a tiempo. 

Un coro de “¿Qué sucede?” estalló detrás de nosotros. 

Adelanté a Cole y me agaché frente a Collins. Le di una palmadita en 

la cara. No parpadeó, no se movió. Desesperada, le di una bofetada.  

—No —chilló alguien—. ¡No! 

—No Collins, no. 

—No puedo… no puedo soportar… 

—¡Dime que está bien! 

Presioné mi frente contra la de Collins y traté de sentir a ciegas su 

pulso en el cuello. Pasó un minuto mientras esperaba, esperanzada, 

rezando; fue el minuto más largo de mi vida. De nuestras vidas. Pero… 

no. Nunca sentí un latido. 

—Está… está muerto. —Ahí. Lo había dicho. Haciéndolo real. Las 

lágrimas me escocían en los ojos—. Pero quizás todo lo que necesita es un 

poco de fuego para salvarle —dije sin saber lo que el fuego podría 

hacerle—. Pongamos nuestras manos en él. 

—Ali —gruñó Cole. 

Miré hacia arriba. La angustia en sus ojos… el arrepentimiento… el 

odio, un espejo de mí. 

—Tenemos que intentarlo. 

Y lo hicimos. Cada uno de nosotros. Todos al mismo tiempo. Pero de 

nuevo no hubo cambio. 
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Le di un puñetazo en el pecho, una, dos veces, cada emoción 

empeorando, haciéndose más salvaje. Cole me sujetó los brazos a los lados. 

—Suficiente, amor. 

Pero… pero… esto no era justo, no estaba bien. 

—No podemos… 

El chirrido de las cadenas aumentó de volumen, los gemidos de 

hambre se volvieron más frenéticos. 

—Tenemos que encargarnos de los zombis —dijo él. 

Me reí con amargura. ¿Había hecho Anima una lista de todas las 

maneras de torturarnos antes de acabar con nosotros? Matar a sus amigos 

uno a uno. Ponerlos contra los zombis cuando están de luto. 

¿Qué harían después? 

No. Aquí había una pregunta mejor: ¿Qué iba a hacer yo ahora? Aún 

estaba en este juego, aún era una fuerza con la cual tenían que luchar… 

aún era capaz de hacer daño a sus fuerzas. Me puse de pie, palmeando 

mis hachas. 

Cole bajó los siguientes escalones, un 44 mm en una mano, una daga 

en la otra. El resto de nosotros no estábamos lejos, nuestra determinación 

era una fuerza palpable. Hoy no era matar o ser matado. Era simplemente 

MATAR. 

Llegamos al final y giramos en la esquina. Y ahí estaban, una 

extensión del gran enemigo. Hice balance. Al menos un centenar de ojos 

rojos nos observaban. Cada zombi tenía la piel flácida y tan delgada como 

el papel, más gris de lo que estaba acostumbrada a ver. Ni una sola 

criatura tenía una cabellera completa, y muy pocos tenían más de unos 

cuantos mechones. Eran más viejos, entonces. Más fuertes. 
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Tiempo de atrapar algunas mariposas. 

Puse con fuerza mis pies en el suelo y me preparé para separar las 

dos mitades de mí… para convertirme completamente en un sombrerero 

loco. Los zombis se lanzaron hacia nosotros… solo para detenerse a unos 

cuantos metros de distancia, como si se hubieran golpeado contra una 

pared invisible. 

Mi mente dio vueltas con preguntas mientras buscaba en la 

habitación. Por qué… Ah. Es por eso. Mientras los cazadores usaban 

químicos que causaban que objetos inanimados se hicieran sólidos en el 

mundo espiritual (Líneas de Sangre) para prevenir que los zombis fueran 

capaces de entrar a las casas o cruzar áreas específicas, Anima usaba los 

pulsos eléctricos. Una mala imitación, pero una imitación no obstante. 

Había uno puesto a cada lado de la habitación, ambos con pequeños puntos 

rojos brillando en el centro. 

Tuvimos un momento para respirar y decidir el mejor curso de acción. 

—No me importan los pulsos —bramó Bronx—. Voy a matar a todos 

y cada uno de los zombis. 

—No tenemos tiempo para que te vuelvas loco —dijo Jaclyn—. Justin 

está ahí fuera. Necesita nuestra ayuda. 

—No podemos dejar a los zombis aquí —Cole giró los hombros. Era 

pura agresión, lista para ser soltada—. Lo sabes. 

Todos lo sabíamos. Anima los usaría contra nosotros más tarde. 

—Los pulsos podrían debilitarse, y los zombis podrían escapar, matar 

inocentes, crear incluso más criaturas para luchar contra nosotros. —

Mientras que los Z’s preferían cazadores (éramos más sabrosos, supongo) 

no se negarían al típico ciudadano, especialmente si estaban muertos de 

hambre. Y esos zombis definitivamente estaban muertos de hambre—. 
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Podríamos poner una Línea de Sangre frente a la puerta, pero alguien 

podría venir y limpiarla. 

—Esto está pasando. —Frosty miró a los zombis y se lamió los labios, 

como si ya pudiera saborear sus segundas muertes. 

—No seas tonto. No hay suficiente espacio para hacer lo que 

necesitamos hacer para ganar —dijo Veronica. 

—Podemos nivelar las probabilidades.  —Cole quitó el seguro de su 

arma. 

Los zombis arañaron y patearon la pared invisible. Debió haberlos 

sorprendido, porque la primera línea cayó… solo para que una segunda 

línea marchara sobre ellos e hiciera lo mismo. El patrón se repitió una y 

otra vez, pero una cosa permanecía igual. Salía saliva negra de sus bocas. 

Habían olido la comida y no descansarían hasta que la obtuvieran. 

Boom, boom, boom. Cole disparó al montón de Z’s, y uno a uno 

cayeron. 

—Suficiente charla. Más acción. 

Disparamos y herimos tantos como fue posible, hasta que nos 

quedamos sin balas. Pero aun había demasiados ojos rojos puestos en 

nosotros. 

Jaclyn negó con la cabeza, recuerdos oscuros bailando detrás de sus 

ojos. 

—No puedo… el dolor… 

No estaba segura de qué le había hecho Anima todos esos meses que 

había estado encerrada pero, después de lo que me hicieron a mí, sabía 

que debió ser terrible. Desde nuestra huida, ella se había encerrado en 

casa, temerosa del mundo. 
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—No tienes que luchar —le dije—. Puedes subir y esperar. 

Estaba demasiado lejos como para que mis palabras llegaran a ella. 

Miré a Frosty. 

—Ella no se puede quedar aquí. ¿La llevarás fuera? ¿Quizás poner 

una Línea de Sangre frente a la puerta? —De esa manera, los zombis no 

serían capaces de salir de la habitación y llegar a ella. Pero entonces, no 

seríamos capaces de salir en nuestra forma de espíritu, tampoco. 

—Hecho y hecho. —Saltó a la acción. 

En el momento en que volvió, dije: 

—Me encenderé. Ustedes chicos concéntrense en lanzar los zombis 

hacia mí. —Podíamos disparar, apuñalar e incluso decapitar a las 

criaturas, haciéndolos más lentos, pero nada de eso los conduciría a la 

muerte. Como lo había probado nuestra oleada de disparos. Teníamos que 

hacerlos cenizas. 

Cole buscó mi mirada. 

—No estaré lejos de ti. 

—Lo sé. 

—Si tu fuego se apaga… 

Lo cual ya había sucedido. Varias veces. 

—No te preocupes. Aun sé cómo pelear. 

—Por supuesto que sí. Yo te enseñé. 

Bestia sexy y arrogante. 

—Hagamos esto. —Frosty se separó de su cuerpo. 
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Los otros hicieron lo mismo. Un milagro hecho carne… o espíritu. 

Una versión de mis amigos brillaba, la otra se quedaba congelada, sin ser 

capaz de moverse. 

Me puse de puntillas y besé a Cole. 

—Te amo, y más te vale salir vivo de esta. 

—Lo haré. Todos lo haremos. 

Confiando en él, pateé uno de los puestos de pulsos. 
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10 

Guerra y pedazos 

Traducido por Fefe 

Corregido por Silvia Maddox 

Zombis avanzaron en masa, una turba, una vista horrible y temible. 

Mi verdadero yo emergió, dejando carne y sangre detrás, una cáscara 

que los zombis ignorarían. No se interesaban en cerebro y carne 

literalmente. Ellos querían lo bueno. Mi esencia. La fuente de cada 

respiración. Mi espíritu. 

Bueno, no lo iban a conseguir. 

El espíritu usaba y llevaba todo lo que el cuerpo usara y llevara, así 

que recordé llevar mis armas. Hice caso omiso del aire frío, los sonidos 

terroríficos (ahora más fuertes) las luces más brillantes, de los olores y me 

lancé hachazos contra el pecho de un zombi. 

Giré. Corté una cabeza-Z. Giré. Corté una garganta-Z. Giré. Mi hoja 

cortó una boca-Z. Una sustancia negra salió y me manchó las manos, 

quemando. Desprecié el dolor también. Tenía que permanecer en un 

estado de movimiento constante mientras las criaturas me rodeaban y 

encerraban… o si no. 

Lancé las hachas en el aire e hice un arco hacia atrás para evadir los 

dientes que se cernían, luego di una vuelta alrededor para clavarlas en la 

garganta del culpable. Cayó al suelo, sin cabeza. Sus manos trataron de 

alcanzarme… me las quité de encima. Más dientes trataron de cerrarse 

sobre mí; golpeé mandíbulas juntas, moliendo el esmalte ya en 

descomposición en polvo. Luego terminé con la lucha de una criatura 

atravesándole con el metal por el cerebro. 
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Maldije mi incapacidad para hacer correctamente muchas cosas al 

mismo tiempo. Necesitaba prenderme en llamas. Ahora, ahora, ahora. Mi 

luz era nuestra única esperanza de victoria. Pero una cosa quedó clara. 

No iba a tener un momento de paz. 

Trabaja con lo que tienes. 

Enciéndete, ordené, mientras me balanceaba hacia otro zombi. 

Enciénde… 

Una de las criaturas enredó sus dedos en mi cabello y tiró. Sentí un 

escozor afilado en la cabeza, pero lo ignoré así como todo lo demás y me 

moví despacio, dando vueltas y encajando una de mis hojas en su torso. 

Las tripas podridas salpicaron en el suelo, dejándolo resbaladizo.  

Firme. 

Debido a que la horda de zombis nos había separado, Cole había 

estado trabajando el camino para llegar a mi lado. Sus facciones estaban 

contraídas, sospechaba que por estar herido, a pesar de que estaba sanado 

en el exterior, estaba sensible y tierno en el interior Pero todavía seguía 

adelante, protegiéndome aquí y ahora, protegiendo a los demás después. 

Frosty se las arregló para llegar al lado de Cole, ambos formando una 

pared de músculos delante de mí. Luego Bronx llegó ahí, otra pared. Luego 

Veronica. De repente estaba rodeada. Estos cazadores, mis amigos, me 

estaban dando un momento de paz. 

Me quedé quieta, cerrando los ojos. Respirando profundamente. Me 

dije a mí misma que podía hacer esto, llenándome de fe. 

Puse mis dedos rectos, luego los curvee un poco. ¡Puedo… 

encenderme… ahora! 

Pero no había nada. Sin calor. 

Vamos. ¡Enciéndete! 
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De nuevo, nada. 

La preocupación trató de invadirme y romperme. Esta podría ser la 

única vez donde me había fallado esta habilidad. El resto de mis amigos 

moriría y todo sería culpa mía. 

¡Cállate, Ali Pesimista! 

Me aferré a mi fe, sabiendo que tenía que creer que podía hacer esto, 

a pesar de mis sentimientos, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo 

que parecía estar pasando (o que no estaba pasando) antes de que pudiera 

hacerlo. Porque así es como funcionaba la fe. Si todo fuera fácil, nunca 

sería puesta a prueba o ejercitada, nunca crecería para hacerme más 

fuerte. 

Como hacer ejercicio en el gimnasio. Al principio mis insignificantes 

músculos habían sido capaces de levantar solo pesos para bebés. Mientras 

más entrenaba, más fuerte me hacía. Ahora mientras más tiempo 

aguantara, más caliente y más brillante sería mi fuego cuando finalmente 

llegara. 

Y llegaría. 

—Puedes hacerlo —me animó Cole. 

Mis párpados se abrieron de golpe cuando quebró el cuello de un 

zombi. 

—Puedes hacerlo, Als. —Frosty agitó su espada para cortar a un 

zombi por el centro. 

Si. Sí, pensé, recordando que las palabras ahora eran un arma. Lo 

que un cazador dijera en esta forma, en este reino, lo recibiría. 

Bueno… tan pronto como creyera en eso. 
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Gracias a Dios que los otros creían lo que estaban diciendo, una lanza 

de fuerza me atravesó. 

Cerré mis ojos, concentrándome. Enciéndete. 

—Puedes hacerlo —repitió Veronica. 

—¿Esto? —dijo Bronx—. Esto no es nada para Ali Bell. 

Su fe se enganchó a la mía, envolviéndome, protegiéndome de 

cualquier cosa que me preocupara. ¡Te vas a encender, Ali Bell! ¡Ahora… 

mismo! 

En el extremo de mis dedos, las llamas empezaron a cobrar vida, 

esparciéndose rápidamente hacia mis muñecas, codos y hombros. 

Es la hora de una buena patada a la antigua. 

Me dejé acariciar por el calor ahora acariciando más alto… más 

abajo… por todos lados, concentrada en la batalla. 

Pero… cómo… en solo unos segundos, todo había cambiado. Un zombi 

había tirado a Veronica al suelo, y le estaba mordiendo el cuello. Bronx 

trataba de quitársela de encima, pero la cosa era como un perro con un 

hueso, sus dientes se hundían más profundamente mientras sacudía la 

cabeza. Sin embargo, al final, Bronx tuvo éxito… pero otros tres tomaron 

rápidamente su lugar. Luchó, pero otros cuatro saltaron sobre su espalda, 

tirándolo al suelo en un enredo de extremidades.  

Me apresuré hacia allí y toqué a las criaturas con las puntas de los 

dedos. Cenizas instantáneamente. Pero esa pequeña victoria no había sido 

tan dulce como debería haber sido. Veronica y Bronx estaban fuera de 

combate, abrumados por el exceso de toxina y retorciéndose de dolor.  

Los toqué también, y ambos gritaron. Era mucho peor el dolor al 

quemar para sacar el mal que hacerlo para sanar una herida, pero tenía 

que hacerse. 
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Frosty corrió a su lado, tratando de ayudar, pero una horda de zombis 

parecía salir de la nada y chocó con ellos a medio camino, rebotando hacia 

atrás. Otro par lo abordaron mientras estaba perdiendo el equilibrio y lo 

empujaron al suelo, donde todo el grupo se abalanzó sobre él. 

Una vez más corrí y pasé las yemas de los dedos sobre las criaturas. 

Nuevamente se hicieron cenizas, y otra vez vi a uno de mis amigos 

retorciéndose en el suelo. 

Lo toqué, y como Veronica y Bronx, gritó. Solo que él además me 

maldijo. 

Me lo agradecería después. 

—Allí —gruñó Bronx, apuntando a un grupo de zombis que estaban 

amontonándose en la esquina. 

Corrí hacia ellos. Deslizando dedos, deslizando. Cenizas, cenizas. 

Deslizando, deslizando. Cenizas, cenizas. ¡Jaclyn! Ella había vuelto para 

ayudarnos, solo para verse rodeada. Ahora, ya no se movía. Mientras 

presionaba mi palma contra su pecho, un gruñido sonó detrás de mí. Me 

di la vuelta. Un zombi femenino se dirigía hacia mí, lista para cenar. La 

golpeé y se hizo cenizas. 

¿Dónde estaba Cole? Inspeccioné el cuarto… ¡Allí! Por el otro lado. No 

tenía mordeduras y seguía en pie, bien, bien, pero sus movimientos eran 

lentos, flojos. 

Un zombi le arañó la mejilla. Corrí hacia él, determinada a ayudar. 

O intenté correr. Otros zombis se interpusieron en mi camino. 

Una segunda criatura salió de detrás. 

—Cole —grité. 

Un error. 
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Miró hacia mí, olvidando lo que estaba pasando detrás de él. 

No iba a alcanzarlo a tiempo. El zombi fue capaz de agarrarle el 

brazo, bajar la cabeza y enseñar los dientes, listo para deleitarse con su 

espíritu. 

—¡No! —Estiré los brazos, dispuesta a que me mordieran en su lugar. 

Pero, demonios, aun no estaba lo suficientemente cerca para hacerlo. 

Entonces la distancia dejó de importar. Un rayo de poder electrificado 

salió de mí, el aire chisporroteando con diminutos relámpagos. 

Todos los zombis de la habitación salieron lanzados por los aires… y 

se quedaron allí. 

¿Qué demonios había pasado? ¿Cómo? Tropecé con mis propios pies y 

caí de rodillas. Jadeando, impactada, me levanté de un salto y giré. Los 

cazadores estaban en el suelo y los zombis seguían flotando sobre nosotros. 

Imposible. 

Tambaleándome, pude llegar donde Cole y le agarré el brazo. Mi 

fuego atravesó su ropa, más allá de la piel, e hizo su curación dentro de él. 

Siseó en un suspiro, colapsando, cayendo con fuerza, pero no se quedó ahí 

mucho tiempo. Se levantó de un salto. El sudor corría por sus sienes 

mientras miraba a los zombis, luego a mí, luego de nuevo a los zombis, 

probablemente tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. 

Buena suerte. Yo todavía no lo había conseguido. 

—Cura a cualquier cazador que necesite el fuego. —No estaba segura 

de cuánto tiempo permanecerían los Z’s suspendidos en el aire—. Y yo 

mataré a estos malditos —Pero… ¿cómo? No podía alcanzarlos. 

Mientras él se apresuraba para llegar a nuestros amigos, los zombis 

le daban patadas, pero no podían hacer contacto. Estaban demasiado 
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altos. Apretó la mano de Jaclyn con la suya ardiendo y la ayudó a ponerse 

de pie. Ella siseó, como había hecho él, pero se mantuvo erguida. 

Dejé salir un suspiro de alivio. Ella estaría bien. 

Luego, sabiendo que Cole se encargaría también de los otros, me 

concentré en mis oponentes. Estiré las manos aun brillantes hacia el más 

cercano a mí… y miré boquiabierta cuando los demás se giraban. 

Me froté los ojos… y toda la horda de zombis se estrelló contra el 

suelo, golpeando a los cazadores, derribándolos, y las maldiciones 

surgieron por toda la habitación. Lancé los brazos hacia el aire, y los 

zombis volvieron arriba. 

¡En serio! ¿Qué había… cómo…? 

¿Los zombis eran una sombra del movimiento de mis manos? ¿Como 

si el rayo de poder que había sentido salir de mí hubiera creado algún 

vínculo entre nosotros? 

Probando mi teoría gire las muñecas. Los zombis dieron una vuelta, 

imitando el movimiento. Giré las muñecas en la dirección opuesta. De 

nuevo, los zombis giraron. 

Sí había una conexión. 

¿Podría ser otra habilidad? Tal vez. Probablemente. ¿A quién quería 

engañar? Definitivamente. Nunca había oído hablar de nada parecido, 

pero eso no importaba. 

Hice una nota mental para revisar el diario cuando llegara a casa. 

Escrito en alguna clase de código espiritual por uno de mis antepasados, 

un cazador. A través de su propia habilidad había sabido secretos de 

nuestra especie, nuestros talentos. 

Perlas de sudor por la fatiga se concentraban en mis hombros, 

juntándose, cada vez más grandes y fuertes, antes de rodar hasta mis 
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dedos; de repente sentí como si mis brazos pesaran cien kilos cada uno. 

Mis manos comenzaron a ir hacia abajo… hacia abajo… los zombis 

avanzaron hacia el suelo. 

—Aún no —gritó Cole, ayudando a Veronica a ponerse de pie. 

Apreté los dientes, concentrándome en un zombi en particular. 

Apunté mi dedo hacia él. Si de verdad controlaba a esas criaturas, podía 

terminar con su tormento… y el mío. Se sacudió y luchó… pero en realidad 

se acercó más a mí. Emocionada, di un salto y lo toqué. 

Se convirtió en cenizas… cenizas blancas, como nieve, oh gloria, y era 

hermoso, brillando mientras caían. 

¿Por qué un cambio tan significativo?  

¿Realmente importaba? Soy Súper Ali. 

Sonreí y salté a una criatura tras otra, tocando, haciendo cenizas, 

tocando, cenizas, casi disfrutando de mi trabajo. 

Al final no quedaron zombis. 

No me puedo quejar. 

El fuego en mis manos se extinguió, y mis brazos cansados cayeron a 

los lados. 

—Tienes que tener cuidado con esa habilidad en particular. 

La voz me sobresaltó. No debería estar ahí, en ese cuarto. 

Desconcertada, me di la vuelta y me encontré cara a cara con la rubia 

misteriosa. 

—Tú —jadeé—. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Nos has seguido? 

—Ali —dijo Cole, con la voz destilando confusión—. ¿Quieres decirme 

con quién estás hablando? 
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—Con ella —apunté—. Sami. 

—Ali —dijo, suavemente ahora—. No hay nadie ahí. 

Espera. ¿Él no podía verla? Pero… estaba justo ahí. Sabía que estaba 

ahí. 

Me recordé a mí misma que él no había sido capaz de ver a Zombi Ali 

cuando se separaba de mí. Pero esta no era Zombi Ali, un espíritu capaz 

de ocultar su presencia. 

¿Era esta mujer un espíritu entonces? ¿Un testigo, como Emma? Eso 

ciertamente explicaría por qué las cámaras de seguridad del Sr. Ankh no 

habían podido grabar su presencia. 

Pero Cole podía ver a Emma. ¿Por qué no a esta mujer? 

—Te di mi habilidad de liberar torrentes de poder —dijo ella. 

¿Me dio? Me devané los sesos, pero no resultó en nada. 

—No entiendo. 

—Tienes visiones con el chico, Cole. Puedes encenderte desde la 

cabeza hasta las plantas de los pies. Un bocado a tu espíritu, y los zombis 

se enferman. 

Verdad. Verdad. Y verdad. 

—¿Y? 

—Y un espíritu no pierde sus habilidades sobrenaturales cuando 

muere, brotan del espíritu, después de todo. Pero esas habilidades pueden 

pasarse a otros. Lo que significa, que puedes darle a otra persona tus 

habilidades, y otros cazadores pueden darte las suyas, pero lo que das ya 

no puedes usarlo más. 
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Así que… ella me había dado su habilidad, sabiendo que no podía 

usarla más ella misma. ¿Por qué? 

—O las habilidades también pueden ser robadas. Pero esa es una 

lección para otro día. —Sus cejas se unieron—. Anima sabe todo esto. ¿Por 

qué ustedes no? 

Buena pregunta. 

—¿Cómo lo hiciste, Sami? Pasármela, me refiero. ¿Por qué lo hiciste? 

Puso rígidos los hombros, como si esperase un golpe. 

—Mi nombre no es Sami. Soy… —Su mirada azul claro giró hacia 

Cole— Helen. 

—Helen —repetí y oí varios jadeos de horror. 

Ella tragó saliva. 

—Lo que te van a decir de mí… 

—No te preocupes por ellos. Concéntrate en mí. ¿Quién es Sami? —

pregunté. 

Una mano me tomó del hombro con fuerza, y antes de que supiera 

qué estaba pasando, estaba siendo arrastrada al otro lado de la habitación. 

En el momento en que las dos partes de mí se conectaron, se hicieron una; 

inhalé profundamente, buscando a la mujer, Helen, pero ya se había ido. 

¿Quién era ella? ¿Por qué estaba ayudándome? 

Y lo estaba haciendo. Ayudándome. Claramente. No tenía dudas de 

eso ahora. 

Los cazadores se pusieron en línea frente a mí, exigiendo toda mi 

atención. Con cortes y sangrando, me miraron fijamente con distintos 

grados de rabia. 
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—¿Qué? —pregunté. 

—No hables con esa mujer de nuevo. —Cole se inclinó, haciendo que 

quedásemos nariz con nariz—. No sé cómo es que estás viendo a una mujer 

muerta con la que no tienes conexión y yo no, pero si te visita de nuevo, 

aléjate. No la escuches. Ni siquiera la mires. 

Espera. 

—¿Así que la conoces? —pregunté, desconcertada por la intensidad 

de su agresión. 

—Sé de ella —ladró—. Ahora ese tema está cerrado. 

Vaya. Nunca lo había visto así. No conmigo. 

—¿Por qué? 

—Cerrado —repitió. 

Bien. Por ahora. Pero en el momento en que estuviéramos solos… 

Frosty se pasó una mano por la cara. 

—La última vez que Ali exhibió una extraña habilidad, casi nos mata 

a todos. 

Gracias por el recordatorio, idiota. Le mandé un beso al aire. 

—Ella nos salvó hoy —anunció Jaclyn—. Así que por qué no la dejan 

en paz. 

Le ofrecí una sonrisa pequeña y agradecida. 

Frosty alzó las manos, con las palmas hacia fuera. 

—No me estaba quejando. Era solo un hecho. 

Claro. 
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—¿Alguien fue mordido y no fue tocado con el fuego? —Durante años, 

los cazadores se habían visto forzados a depender del antídoto para 

combatir la toxina Z. Pero el antídoto tenía un efecto secundario 

importante: con el uso constante, al final dejaba de funcionar, lo que 

significaba que dejábamos de combatir. Para siempre. 

Para mí había dejado de funcionar. 

El fuego me había salvado de más que la muerte. 

Mi pregunta recibió una negativa de cada cazador. 

Cole soltó algo más. 

—Está bien. Vámonos de aquí. —Aún estaba al rojo vivo—. Anima 

puede regresar, y no estamos en forma para luchar. Deberíamos… 

—¡Espera! ¿Qué hay de Justin? —interrumpió Jaclyn. 

—No está aquí —dijo Bronx, con una voz dolorosamente suave—. 

Deben de haberlo sacado de aquí. 

—No —Negó, negó, negó con la cabeza, con el cabello golpeando sus 

mejillas—. Tiene que estar aquí. Lo vi. 

Me puse delante de ella, sosteniéndole la mirada. 

—Recuerda lo que te dije. Lo vamos a encontrar. No descansaremos 

hasta que esté con nosotros. —De una u otra forma—. Pero necesitamos 

tiempo para recuperarnos, o no seremos de utilidad para él. 

Las lágrimas salieron de sus ojos, pero asintió. 

Dejamos el almacén y tristemente dejamos a Collins detrás. No había 

forma de que pudiéramos sacarlo del edificio sin atraer demasiada 

atención no deseada. Aun así, planeamos llevar la camioneta dentro del 

almacén y ahí subirlo. Darle un entierro apropiado. 
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Lo sé, lo sé. No era lo ideal. Su familia merecía un cierre. 

La cosa era que tendrían que hacerlo de otra manera. No podíamos 

llamar a la policía. Tal vez creyeran que lo habíamos encontrado por 

casualidad, tal vez no. Con nuestras huellas por todas partes no podíamos 

arriesgarnos. 

Cuando llegamos al callejón Bronx maldijo. Frosty pateó un bote de 

basura. La mugre salió volando en todas direcciones.  

La camioneta del Sr. Ankh ya no estaba. Robada… o retirada por un 

aparcacoches por su cuenta. 

El karma apestaba. 

Frosty le dio al bote otra patada furiosa. 

—Cuando atrape a ese sucio pedazo de mi… 

—Tenemos preocupaciones mayores —dijo Veronica, señalando el 

cielo. El sol se empezaba a ocultar rápidamente, el horizonte era un 

caleidoscopio de colores que se iban oscureciendo. 

¿Saldrían los zombis a caminar esta noche? 

Si no estábamos listos para pelear justo ahora con Anima, no lo 

estábamos tampoco para pelear contra los zombis. Ni siquiera si usaba mi 

nueva y genial habilidad para liberar poder. La cuál había obtenido de la 

misteriosa y obviamente odiada Helen. No estaba segura de tener la 

fuerza para usarla. Ni siquiera estaba segura de cómo la había usado en 

primer lugar. 

Busqué una nube en forma de conejo… y me relajé cuando solamente 

vi motas blancas de algodón. 
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—Llamaré a Ankh —dijo Cole—. Enviará una camioneta para 

nosotros. Hasta entonces, caminaremos por aquí como buenos y jóvenes 

turistas, para no ser blancos perfectos. Luego recogeremos a Collins. 

Un doloroso recordatorio. 

Hola, grillos. 

Al menos cubrían el sonido de mi corazón roto. 

—Muy bien entonces. —Entrelazó sus dedos con los míos—. 

Vámonos. 

Nuestro grupo empezó a bajar por la calle, todos perdidos en sus 

propios pensamientos… su miseria por la pérdida de Collins. Había más 

autos ahora que cuando llegamos, e incluso más gente, pero al menos nos 

mezclábamos mejor con la multitud. 

Desesperada por un momento de felicidad, deseé que Cole y yo 

estuviéramos en una cita. Una cita normal… nuestra primera. 

Durante todo el tiempo que habíamos sido pareja, nunca habíamos 

ido a cenar juntos. 

Así que, me aferré a eso. Todos nuestros amigos estaban vivos. Todos 

estábamos felices. Él solo era un chico, y yo solo era una chica. Yo le 

gustaba, y a mí me gustaba él, y la única cosa de la que teníamos que 

preocuparnos era lo lejos que llegaríamos cuando alcanzáramos mi puerta. 

Respuesta: ¡Hasta donde él lo permitiera! 

Hey. Esta era mi fantasía. Iríamos más allá. 

Cole atrajo mi mano hacia su boca y me besó los nudillos, trayéndome 

de vuelta al presente… al dolor. Nunca podría desear que Lucas, Trina, 

Cruz y Collins volvieran a la vida. 

—Siento haber explotado contigo. Me tomaste con la guardia baja. 
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Sería mi mayor hazaña si le hiciera pedirme perdón después de que 

Nana y Kat me habían dado tan libremente el de ellas. 

—Puedes compensarlo con un masaje de victoria. Pero ¿quién es…? 

Unos angustiados ojos violetas me miraron de arriba abajo antes de 

apartar la mirada. 

—No digas su nombre. Por favor. 

—No lo haré. —Pero ahora mi curiosidad era una cosa viva. 

—Ni siquiera sé si la mujer que viste es la que estoy pensando. Hay 

miles de personas en el mundo con el mismo nombre. Pero si es ella no 

puedes confiarle nada. Simplemente no puedes. Es malvada en todos los 

sentidos. Lo peor de lo peor. Una mentirosa y una traidora. 

De acuerdo. ¿Eso significaba que ella había sido una cazadora alguna 

vez? 

¿Había trabajado Cole con ella? 

Probablemente no. Él dijo que sabía “de” ella, nada más. 

—Lo que sea que haya pasado allí —dijo—, lo descubriremos. 

Siempre lo hacemos. 

¿Por qué su esperanza no era contagiosa? 

—¿Y si es algo malo? —No podía ocultar el temor en mi voz—. Como 

cuando mi gemela zombi estaba viviendo dentro de mí. 

Su agarre se hizo más fuerte. 

—¿Estás preguntándome si romperé contigo? 

—Sí. —Ya lo había hecho antes. Una chica jamás olvida ese tipo de 

cosas. 
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—Me lo merezco —murmuró—. La respuesta es no. Nunca más. Por 

ninguna razón. Eres mi chica, Ali. Eso nunca va a cambiar. No hay nadie 

más a quien haya querido más, y jamás habrá alguien así de nuevo. Eres 

todo para mí, y si me lleva el resto de mi vida, te lo demostraré. 

La ferocidad que proyectaba… 

Le creía. También me derretía contra él. 

—Eso espero. 

—Deberías. Tengo planes. 

Escalofríos me recorrieron la piel 

—Planes, ¿eh? 

—Oh, sí. Vete preparando para aprender de las razones dieciséis a la 

diecinueve. 

Antes de que pudiera responder “¡dímelo ahora mismo!” Frosty se 

acercó a Cole, manteniendo el paso. 

—Odio irrumpir en su fiesta, pero creo que nos siguen. 

Arrugando la nariz, Cole dijo: 

—¿Cuántos? 

—Solo cuatro. Tres chicos, una chica. 

¿Anima? 

—Nos separaremos —dejó salir Cole en un suspiro, la niebla bailando 

delante de su cara—. Dividir sus esfuerzos para hacerles más difícil 

rastrearnos. 

Otra persecución. ¡Excelente! 
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—¿Dónde quieres que nos veamos? —preguntó Frosty. 

Cole lo pensó un momento. 

—En la casa de Ankh. Ya saben que nos quedaremos allí, y si tratan 

de ir hasta allá, las cámaras tomarán fotos de sus rostros y podremos 

empezar a identificar a estas personas. 

Había abierto la boca para protestar, solo para cerrarla con fuerza. 

Él tenía razón. Necesitábamos sus identidades. 

—Me gusta cómo funciona tu cerebro —dije. Era tan sexy como el 

resto de él. 

—A mí también. Considéralo hecho. Nos vemos al otro lado. —Frosty 

fue a tomar la mano de Veronica—. Tú vas conmigo, Ron. ¿Y adivina qué? 

El equipo Fronica está apunto de… 

No escuché el resto. Ya estaban corriendo por la calle. 

Cole asintió con la cabeza a Bronx, quien tomó la mano de Jaclyn. 

Ellos también se alejaron de nosotros. 

Mi adrenalina aumentó, y para mi sorpresa fue suficiente, todos los 

sistemas funcionaban. Estas personas podían haber sido quienes mataron 

a mis amigos. Si querían perseguirme, bien. Lo harían. Pero no terminaría 

bien… para ellos. 

—¿Estás lista para esto? —preguntó Cole. 

—Lo estoy, pero puedo prometerte que ellos no. 
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11 

Eres tú, no yo 

Traducido por Dustie 

Corregido por Silvia Maddox 

Con la mayor indiferencia posible Cole me hizo pasar a una de las 

tiendas. Sonó una campana. Hola, estantes de ropa. Hola, línea de 

maniquíes. Levantamos el paso, lanzándonos al otro lado del mostrador. 

Cuando una vendedora gritó: 

—¡Eh! —Nos escabullimos en una esquina solo para empleados. Un 

pequeño pasillo estrecho provisto de tres puertas. Optamos por la de la 

derecha, la sala de descanso, dirigiéndonos a la puerta trasera. La palabra 

SALIDA brillaba por encima. 

Dos empleados estaban sentados a la mesa. Uno se puso de pie de un 

salto y frunció el ceño.  

—Los clientes no pueden estar aquí. 

—Qué bueno que no somos clientes —dije, una vez que entramos. 

Nos dirigimos hacia afuera, la puerta golpeó al cerrarse detrás de 

nosotros. Mientras corríamos por un callejón oscuro, la puerta golpeó una 

segunda vez. Nos estaban siguiendo. Bien. Mire por encima del hombro, 

catalogando a nuestros oponentes. Un hombre de nuestra edad, con la 

empuñadura de un cuchillo saliendo por la cintura de sus pantalones de 

cuero. Una mujer, un poco mayor, con su arma ya en la mano, Ambos 

vestidos de negro.  

Anima debió haberlos mandado para que pareciera que los miembros 

de una pandilla habían terminado el trabajo. 
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La ira se encendió. Otro callejón apareció en el horizonte. Tomamos 

una esquina a máxima velocidad, permaneciendo siempre en las sombras 

de los edificios. El corazón me latía contra las costillas, un tambor de 

guerra que no iba a negar. 

Matar…matar…matar… 

—Tal vez pueda detenerlos —dije. Podría haber tenido reservas 

acerca de mi nueva habilidad, pero quería tener a nuestros perseguidores 

a mi merced, míos para hacer todo lo que me apeteciera. Lo que fuera 

necesario 

Tienes que tener cuidado con esta habilidad en particular, había 

dicho Helen. 

¿Por qué? En este momento no podía verle el lado negativo. 

—¿Cómo hiciste con los zombis? —dijo Cole—. Tal vez sí o tal vez no. 

No levantaste ningún cazador, así que no estoy seguro de que seas capaz 

de levantar a una persona ahora. Además, estamos en público. 

Bueno, mierda. Solo tenía que seguir y ser la voz de la razón ¿No es 

así? 

Podía imaginar cómo reaccionarían los civiles si veían a personas 

siendo lanzadas por los aires por nada más que, bueno, aire. Entrarían en 

pánico y sería el caos. Peor aún, Anima sabría lo que puedo hacer y 

perderíamos una gran ventaja. 

Archive la nueva habilidad en la parte trasera de mi mente bajo el 

título: Juguete Favorito. Subtítulo: los zombis explotan. ¿Humanos? No es 

seguro. 

Con un movimiento de muñeca, Cole levantó la tapa de un contenedor 

de basura y durante un segundo, pensé que realmente esperaba que 

entrara. Pero me dirigió a otra esquina y finalmente se detuvo, 



 

P
á

g
in

a
1

8
0

 
 

presionándome contra la pared, actuando como un escudo. Como siempre. 

Escuché la tapa del contenedor caer de nuevo en su lugar y me di cuenta 

de lo que estaba planeando. 

Aquí estábamos esperando que funcionara. 

Mientras su cálido aliento se desplegaba sobre mi cara, alcancé mi 

bolso y saqué al Juez, un pequeño revolver que utilizaba la misma 

munición que los rifles. Esta cosa podría hacer un daño grave. Estaba de 

humor para hacer daño. 

Había pasos resonando… disminuyendo la velocidad al acercarse al 

contenedor.  

Cole y yo compartimos una mirada llena de anticipación. Se tensó, 

esperando. 

Entonces los pasos cesaron por completo. El par responsable no había 

llegado hasta nosotros, por lo que debían de haberse detenido en el 

contenedor, pensando que éramos lo suficientemente estúpidos para 

escondernos dentro. En el momento en el que escuchamos crujir las 

bisagras de la tapa Cole dio la vuelta a la esquina y apunto su 44. 

—Suelten las armas —ordenó. 

Se escucharon maldiciones oscuras. Hubo un susurro de ropa y un 

ruido sordo. 

—Sé quién eres —dijo la mujer—. No me matarás. 

—Ponme a prueba —dijo Cole. 

—No puedes dispararnos a ambos —se burló—, puedes matar a uno, 

pero cuando estés listo para apuntarle al otro, estarás muerto y cazaré a 

tu amiga. Es una civil, ¿no es así? Oh, las cosas que le haré. Tal vez incluso 

vaya tras tu novia cuando haya terminado. He oído que es una bestia 

descomunal… Siempre he querido matar a uno de ellos. 
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Momento del policía malo/policía peor. Caminé por la esquina con mi 

propia arma apuntando y lista. 

—Nunca me han descrito de esa manera, pero lo apruebo. Oh, si 

haces un movimiento hacia él, estarás muerta. 

Cole se las había arreglado para poner al tipo de rodillas, con la culata 

del arma apretada contra su cráneo. La mujer se puso a un lado de Cole, 

con su arma apuntando a su pecho. 

Me frunció el ceño. Pasó un latido. Dos. Tres. La tensión entre 

nosotros se espesó. 

—¿Eres la bestia?—preguntó. 

—La única. 

Se aferró a la respuesta, finalmente la aceptó. 

—Bueno, no apretarás el gatillo. 

Mi sonrisa era fría y amenazante. 

—Ponme a prueba —dije, imitando a Cole—, por favor. Todo lo que 

necesito es una excusa. 

Pasó otro latido. Al final, bajó su arma y la pateó hacia mí. 

Inteligente. 

—De rodillas —demandé—. Pon las manos detrás de la cabeza. 

—¿Has visto demasiados dramas de policías? —se burló. 

—¡Ahora! 

Aunque vaciló, obedeció. 

¿Sería un error darme una palmadita en la espalda? 
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 Estudié a nuestros perseguidores más detenidamente. La chica tenía 

un mechón de cabello decolorado. Había dos aros plateados en sus cejas y 

un perno en su labio superior. El cuello de su chaqueta de cuero negro 

estaba abierto, revelando una blusa que se sumergía hasta el ombligo en 

una V profunda. Cada pedazo de piel visible había sido marcado con 

tatuajes blancos y negros. 

El chico era pequeño y fornido, con una sombra de barba que le daba 

una especie de apariencia de lobo. Tenía tantos músculos que 

probablemente podía levantar un camión Mack sobre su cabeza sin sudar. 

—Confíen en mí, niños —dijo el fornido, con una sonrisa tan fría como 

la mía—. No quieren hacer esto. 

—Error —contesté—, me encanta hacer esto. Es divertido. 

—Estás jugando con fuego y no tienes ni idea. —Tatuajes pasó su 

mirada dorada sobre mí—. ¿Pero qué va a saber una cosita delicada como 

tú? —dijo, sonriendo—. Crees que quieres caminar por el lado oscuro, pero 

un paso más y te desmoronarías. 

Está bien, lo admito. Mis mejillas se calentaron. En nuestro mundo, 

“cosita delicada” era el equivalente a una bofetada en la cara. 

—Pero tú —continuó, mirando a Cole—, eres una gran rebanada 

sexy, ¿no es así? 

Apreté la lengua contra el paladar. No importaba dónde 

estuviéramos o lo que estuviéramos haciendo, Cole siempre conseguía el 

reconocimiento femenino. Él era miel y las mujeres moscas. 

Supongo que eso me convertía en matamoscas. 

—Me detendría si fuera tú —Sonreí un poco demasiado dulce, mi 

agarre en el arma nunca vacilante—. Mi dedo del gatillo está 

desarrollando un tic. 
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Cole amartilló el percutor y presiono el cañón más firmemente contra 

la cabeza del fornido. 

—Suficiente. Dígannos quienes son. 

Me encantaba verlo en acción. No tenía miedo. Firme. Una roca que 

no se movería. 

—Admitan que están con Anima. 

El fornido escupió en el suelo.  

—Demonios, no, no estamos con Anima. Nos enteramos de lo que le 

hicieron a su equipo y cómo están tratando de culparnos por su trabajo. 

Plausible. 

—¿Quiénes eres? —pregunté. 

Su pecho se hinchó. 

—El mejor amigo de River. 

Tal vez. Pero eso no lo convertía en aliado. Cole no bajó el arma. 

Estando de racha, el fornido dijo:  

—Anima está enfrentándonos unos a otros, probablemente con la 

esperanza de que nos destruyamos y le ahorremos las molestias. 

—Si no me gustan tus próximas respuestas —dije—, se cumplirá su 

deseo. ¿Por qué nos estaban siguiendo? ¿Y qué hay de los otros dos? Si 

nuestros amigos están heridos… 

—Nuestras ordenes no eran herir —replicó Tatuajes—, solo detener. 

Mira, vimos las noticias. Sabemos que nos culpan por la muerte de algunos 

de los tuyos. Pensamos que estaban aquí buscando venganza, pero 
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supongo que ese no es el caso porque no nos han volado la cara. Saben que 

es culpa de Anima, ¿verdad? 

Cole finalmente quitó el dedo del gatillo y enfundó el arma en la 

cintura de sus pantalones. Aquí está lo asombroso. Seguía siendo 

igualmente amenazador. 

Yo no estaba tan confiada, sin embargo, mientras ponía la pistola de 

vuelta en mi bolso, también palmeaba una daga. 

—¿Vieron a Anima en acción la noche que mis amigos fueron 

asesinados? —Cole ayudó a Fornido a ponerse de pie—. Todavía tienen a 

uno de nuestros muchachos. 

—No vimos nada. —Tatuajes se puso de pie—. Pero River sí. 

—Bueno, entonces, quiero hablar con River. —Si lo intenso en el tono 

de Cole no la había espantado, la determinación en sus ojos debió haber 

hecho el truco. 

—Él también quiere hablar contigo. Tal vez incluso unir fuerzas. 

Haces un buen trabajo. —Su mirada depredadora pasó por él una vez más 

y se lamió los labios—. Realmente un buen trabajo. 

Me acerqué a ella, lista para cargar. Cole me tendió el brazo, 

deteniéndome. Tatuajes sonrió y ella y el fornido recogieron sus armas del 

suelo. 

—Por aquí. —Fornido nos indicó que lo siguiéramos. 

No lo hicimos, no de inmediato. Fingí disfrutar de la belleza a que me 

rodeaba. La luna, alta como estaba, no era más que un garfio. Las estrellas 

brillaban como diamantes esparcidos en un mar de terciopelo negro. 

El telón de fondo perfecto para la traición. 

Bueno. Ya basta. 
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Con la pareja bastante adelantada, le murmure a Colee. 

—Esto podría ser una trampa. 

Pasó sus nudillos por mi mejilla. 

—Confía en mí, amor. No lo es. Conozco un poco a River. No es el 

cazador más moral  por aquí, porque no sigue otras reglas más que las 

suyas (y a veces rompe esas) pero odia a los zombis tanto como nosotros. 

No querrá impedir que hagamos nuestro trabajo. 

Me incliné hacia su contacto, saboree el cariño que había usado. 

—Está bien, pero si te amenaza no me hago responsable de mis actos. 

—¿Vienen o no? —gritó Tatuajes desde lejos. 

Cole me dio un beso suave en los labios. 

—Si te amenaza, estará muerto antes de que termine la noche. 

Tenía que ser una chica sanguinaria, porque sonreí. 

Nos pusimos en marcha, pegados a las sombras y callejones, 

constantemente mirando sobre nuestros hombros. Esperaba que nos 

siguieran. O un nido de zombis. Era una de esas noches. 

Por el camino recibí un texto de Frosty, y luego un texto de Bronx, 

cada uno diciéndome que perdieron a sus perseguidores y que todo estaba 

bien. Les hice saber nuestra situación y que nos pondríamos en contacto 

con ellos tan pronto como pudiéramos... 

Finalmente llegamos a un edificio alto y desmoronado de ladrillo 

rojo… un complejo de apartamentos. La mejor característica del vestíbulo 

era la alfombra raída; a un lado, una chica con juegos de tic-tac-toe 

grabados en los antebrazos abrió un mostrador tambaleándose  sobre sus 

piernas inestables. 
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Cuando pasamos, Fornido y Tatuajes le arrojaron sus chaquetas. Ella 

los atrapó sin una queja, como si mereciera ser tratada como un abrigo. 

Mi reacción podría haber sido un poco diferente. Yo tampoco me habría 

quejado, pero habría prendido las chaquetas en llamas. 

Dimos la vuelta a una esquina y el interior experimentó un cambio 

inmediato. De mal estado a elegante. Las paredes estaban recién pintadas 

y decoradas con retratos profesionales. Estaban Fornido y Tatuajes y al 

menos otros veinte que no reconocí. Las alfombras eran lujosas, los 

muebles obviamente antiguos, con querubines y pájaros tallados en la 

madera. 

Marchamos por una cocina de vanguardia, con electrodomésticos de 

acero inoxidable y a los menos diez niños haciendo bullicio alrededor de 

estufas y ollas de vapor. El aroma de pollo picante llenó el aire, pronto se 

unió  la fragancia de crema de cereza. Se me hizo agua la boca. Estaba 

tentada a tomar un puñado de dulces en el calentador de dos metros de 

altura junto a la puerta trasera; Simplemente estaban puestos ahí, 

prácticamente suplicándome que lo hiciera. 

Pero no… tomé más de uno. 

Devoré la golosina cuando entramos a un patio. Aclamaciones 

frenéticas, fuertes y bulliciosas, asaltaban mis oídos. En una subida de 

azúcar, escudriñé a la multitud. Otros cincuenta niños estaban allí, 

hombres y mujeres, con edades comprendidas entre los doce y los 

veinticinco años. 

¿En qué nos habíamos metido? 

El silencio descendió en el momento en que se dieron cuenta de 

nuestra presencia. La multitud se desplegó por el centro, y me sentí como 

Moisés en el Mar Rojo. Más de un hombre me miraba arriba y abajo, y 

para ser honesta, del tipo que me daba escalofríos. Yo daba todo para ser 

admirada, ¿a quién no le gustaba sentirse deseada?, pero estos tipos no 
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estaban mirándome como una posible novia; Estaban evaluándome como 

una potencial cena buffet. 

Un tipo de hecho hizo un gesto obsceno con la lengua y dos dedos. 

Supongo que Cole se dio cuenta, porque cambió de ritmo y realizó un 

pequeño y dulce golpe de pecho que llamaría "Su única advertencia." 

—Si quieres conservar la lengua, no volverás a hacer eso —dijo en 

voz baja. De modo amenazador. 

El chico se puso de frente, cuadrando los hombros, tratando de mirar 

hacia abajo a una pared de ladrillo, pero Cole no era alguien que 

retrocediera —nunca— y pronto el tipo perdió los nervios y movió la 

mirada hacia sus pies. 

Cole, vibrando con el desafío, se tomó un momento para mirar a los 

otros chicos. 

 —¿Alguien más quiere insultar a mi chica?  

Sabía que la situación se había calentado y de cualquier modo estaba 

mal enfocarse en eso, pero... la sobrecarga de testosterona era 

mágicamente deliciosa. 

—Bueno, bueno —dijo una voz masculina, divertida y rara—. Por una 

vez los rumores son ciertos. Cole Holland en realidad es un animal con 

piel humana.  

Me giré justo a tiempo para ver a un dios griego pasear por el mar. 

Guau. Era tan alto como Cole, con el pelo tan pálido que era tan puro como 

la nieve recién caída. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y estaba sin 

camisa, con la piel tintada tan fuertemente con tatuajes, todo en blanco y 

negro. 

No podría ser mucho mayor que nosotros. Diecinueve. Tal vez veinte. 
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Un chico al que reconocí se quedó a su lado. Nudillos con Cicatrices, 

de Choco Loco. Debería haberlo sabido. 

El griego abrió los brazos y sonrió. 

—Bienvenidos a mi casa. 

Cole no dijo una palabra. 

Incómodo. 

—Gracias por la invitación —dije—, tal vez la próxima te vez pienses 

dos veces lo de enviarnos a los cuatro jinetes del Apocalipsis como 

acompañantes. No son exactamente un buen primer acto de bienvenida.  

Él me miró y con cuidado intentó no expresar nada. 

 —Me han dicho que eres Ali Bell, pero... —frunció el ceño—. No 

tomes esto del modo equivocado, Pop-Tart2, pero ni siquiera estás cerca de 

lo que esperaba. 

Pop-Tart ¿Porque estoy llena de fruta y súper sabrosa? Gracias.  

—¿Y ese es? 

—Alguien... —Pensó por un momento, se encogió de hombros—. Que 

no es de un cuento para niños. 

Y eso, señoras y señores, es lo que ustedes llaman una quemadura de 

tercer grado. 

¿Por qué la gente siempre me compara a alguna princesa que se 

desmaya, que susurra a los animales, demasiado débil para cuidarse a sí 

misma? ¿Habría matado a alguien que me llamara el desagradable dragón 

que destruía las aldeas? Era mortífera, ¡Demonios! 

                                                           
2 Pop-tart es un bollito dulce que se toma para desayunar. 
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Cole se puso rígido. 

—Discúlpate. —Esa sola palabra vino con una abundancia de furia—

. Ahora. 

—Pero yo no hice nada —dije. 

Él puso los ojos en blanco. 

—No tú. Él. 

—¿Por decir la verdad? —preguntó el Griego, genuinamente curioso. 

—Está la verdad, y está el modo de decir la verdad. No me gustó tu 

modo. 

Ahora era el Griego era el que rodaba los ojos.  

—Por favor, dime que no eres una de esas personas que se adhiere a 

la filosofía “si no vas a decir algo bueno, mejor quédate callado”. 

—Soy una de esas personas que vienen en paz... hasta que es hora de 

dejar a todos en pedazos. 

El griego apretó los labios en una delgada línea. Acababa de ser 

amenazado en su propio patio trasero. Las reglas de la prisión de Frosty, 

que todos los chicos parecían saber instintivamente, probablemente 

tenían una manera correcta de responder. Y tenía la sensación de que 

estaba a punto de verlo de primera mano. 

—¿Quieres pelear? —preguntó el Griego—. Hecho. Pero no saldrás 

ileso. 

Sí. Eso. 

—Quiero esa disculpa —dijo Cole—. Para comenzar. 
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El griego miró desde Cole a mí, de mí a Cole, diferentes emociones 

pulsando de él. Mi espíritu los reconoció e informó a mi cerebro. Ira, 

diversión, afrenta, remordimiento, envidia. 

¿Por qué la envidia? ¿Había perdido a alguien a quien amaba? 

¿Alguien a quien había defendido alguna vez? 

Sorprendentemente, se detuvo en la diversión. 

—Muy bien. Mis disculpas, señorita Ali. La próxima vez no habrá 

referencias a las princesas. Sólo brujas malvadas. 

—Te lo agradezco. —Ahora, a continuación volví al lugar correcto—. 

Debes de ser River. He oído muy poco de ti y para ser honesta, incluso eso 

está empezando a parecer demasiado. " 

Él sonrió.  

—Bueno, después de todo hay un poco de fuego en ti. Eso es bueno. 

¿Un poco?  

—Bebé, no tienes idea. 

La sonrisa se ensanchó lentamente.  

—Tienes preguntas para mí, estoy seguro, así como yo tengo 

respuestas para ti. Pero primero, tendrás que demostrar que eres quien 

dices que eres. 

Gran sorpresa.  

—Estoy segura de que no te refieres a la licencia de conducir. 

—Correcto. 

—Me llamaste por mi nombre. Sabes quiénes somos —apunté—, o no 

estaríamos aquí. 
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Se encogió de hombros. 

—Todavía tendrás que demostrarlo. 

—Podemos con esto —me susurró Cole. 

—Sé exactamente lo que pasa —River se frotó las manos y dijo—: Van 

a experimentar una poco de algo que llamamos Noche de Miedo.  
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12 

Mi zombi se comió tu honor de estudiante 

Traducido por AstraBasha 

Corregido por Silvia Maddox 

El mar de gente se dividió nuevamente, revelando una valla circular 

de alambre de metal, con una cúpula encima. La curiosidad y el temor 

competían por tomar el control mientras avanzaba con Cole a mi lado. Nos 

detuvimos en el borde del círculo, mirando abajo, abajo… dentro de un 

foso. 

No había nadie dentro, pero había sangre en las paredes. 

Fruncí el ceño. 

—¿Haces que los miembros de tu equipo se peleen entre ellos? 

River tomó su lugar a mi otro lado. 

—De vez en cuando; por castigo. Sin embargo, la mayoría de las veces 

son cazadores contra zombis. 

Algunas de esas batallas de cazadores contra zombis eran más físicas 

que espirituales. Lo cual era totalmente posible. Para Anima. 

—Estas trabajando con el enemigo. —Eran los únicos que habían 

encontrado una manera de hacer a los zombis de carne sólida, usando 

collares que emitían pulsos eléctricos. 

Susurros a mi alrededor. 

—No —dijo River, y por primera vez había un tono ácido en su voz—

. Nos gustaría quemar la empresa y todos sus empleados, hasta los 

cimientos ¿Trabajar para ellos? Preferiría que los cuervos se comieran mis 

órganos internos. 
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Bonito.  

—Odias a  Anima con ferocidad, pero ¿no te importa usar su 

tecnología? 

Me dio una palmadita en la cabeza.  

—Usar su tecnología es inteligente, pastel de ángel. Nos ayuda a 

entender lo que están haciendo y la mejor manera de derrotarlos. 

Está bien. Eso lo entendía. 

—No es tu pastel de ángel o tu Pop-Tart —estalló Cole—. Es mía. 

No te rías, ni una risa disimulada. 

—Sí —dije—. Soy suya. 

Bueno, está bien, sonreí disimuladamente ¡Per solo un poco! 

Cole me lanzó una mirada irritada. Batí mis pestañas hacia él, como 

diciendo ¿qué he hecho ahora? 

—Podría tenerla si la quisiera —dijo River, exponiendo su ego al 

desnudo para que los demás lo vieran—, pero no es así; por lo que ese 

argumento no tiene sentido. 

¿Podría, quizás, estar relacionado con Gavin? 

Seriamente. Se lo podría tragar. 

—Sólo un idiota no la querría. —Oh-oh. Cole se estaba enfureciendo 

de otra manera—. ¿Estás diciendo que eres un idiota? 

La ceja de River se frunció.  

—¿Me estás tratando de convencer para que haga algo? 

¡Chicos! 

Aplaudí para atraer su atención. 
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—Muy bien todo el mundo. Déjenme decirles que su tiempo se ha 

terminado ¿Qué sigue? 

River puso dos dedos en su boca y silbó, en el foso las puertas de las 

que no me había percatado se abrieron. Diez zombis con collarines se 

agruparon en el centro, la multitud gritaba y silbaba. 

—Oye, cariño. ¿Me quieres cenar? 

—Eres una pequeña bolsa de gusanos. Sí, lo eres. Oh, sí, lo eres. 

—¿Necesitas que te eche una mano? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal de darte un 

dedo? 

Al darse cuenta de los humanos que estaban por encima de ellos, los 

zombis se lanzaron hacia allí. Labios manchados de negros retrocedían 

para enseñar dientes aún más negros, con saliva goteando de las 

mandíbulas dislocadas. 

Combatir con estos zombis para el  entretenimiento de otros no era lo 

peor del mundo. Realmente disfrutaba matando a los Z. Pero no estaba en 

mi mejor momento. Desde que me di cuenta que estábamos a salvo, mi 

fuerza se había desplomado y esfumado; tomando el resto de mi 

anticipación con ella. Todo lo que me quedaba era el temor y la fatiga. 

Tenía sentido, había estado en movimiento durante cuarenta y ocho 

horas más. Mi único descanso había sido gracias a la cortesía de las 

drogas. Mi última comida había sido un pastel que me había agenciado. 

Había perdido cuatro amigos, y usado suficiente adrenalina para matar a 

un rinoceronte (probablemente) y acababa de ser perseguida por las calles. 

Aun así, dije —: Lo haré; pelearé. 

No vi otro camino. Por una parte Cole y yo podríamos abrirnos camino 

entre los cazadores e irnos, pero así no conseguiríamos las respuestas que 

queríamos. 
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—Oh, que dulce. —En todo lo que decía River, se burlaba de mí—. 

Dulzura, la cosa es que no recuerdo haberte preguntado. Vas a entrar en 

esa jaula, quieras o no. 

La ira me tensó la espalda. Oh no, no lo hizo. 

—Tienes razón —dijo Cole, su facilidad aceptándolo me sorprendió—

. Pero no lo vamos a hacer porque tú lo digas. Lo vamos a hacer porque 

quiero que veas y conozcas a la bestia que estás provocando. 

Las voces se elevaron. Se hicieron las apuestas. 

La sonrisa de River era lenta y fría.  

—Me gustas más a cada segundo que pasa, Holland, de verdad que 

sí.  

Asintió a dos de los miembros de su grupo, los chicos abrieron una 

sección de la cúpula. 

La Ali Motivadora competía por venganza. Ánimo chica. Esto es fácil. 

Y… y…y… La Ali Desalentadora llegó con una refutación. Hay 

mucho en juego. Podrías arruinarlo todo. 

Un día encontraría la manera de estrangular a la Ali Desalentadora 

con mis manos desnudas. 

Cuadré los hombros, me topé con la mirada de anticipación de Cole. 

Anticipación. Bien. No ha perdido su deseo de pelear. Podía encargarse de 

esto incluso teniendo las manos atadas a la espalda. Yo podría observar. 

—¿Recuerdas la razón número siete? —preguntó. 

Bendita gloria. ¡Ninguna razón siete! Ahora no.  

—Sí —dije, tratando de no lloriquear. 

—Eso —dijo. 
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De ninguna manera. De ninguna manera iba a quedarse atrás y 

dejarme hacer todo el trabajo, ¡por favor! 

Enrolló un mechón de mi pelo alrededor de su dedo. 

—Esto va a ser divertido. 

Oh, maldición. Iba a hacerlo, ¿no? Pero… pero… ¿por qué? Sabía que 

no era por su lesión. Como había demostrado, podría estar muriendo y aun 

así comportarse como mi escudo. Entonces, esto tenía que significar… 

¿qué? ¿Que no quería que River supiera de lo que era capaz, permitiéndole 

lanzar un ataque sorpresa después? Podría ser. Tal vez estaba cansado de 

los comentarios sarcásticos dirigidos a mí y quería que les mostrara a 

estas personas que era una fuerza a tener en cuenta. 

Conoce la bestia que estás provocando… 

Sí. Era eso. 

Y bueno, en serio se estremecía 

No lo puedo decepcionar. Me puse de puntillas y lo besé, ignorando a 

la audiencia. 

—Espero que estés listo para ser impresionado. 

—Ya lo estoy. 

Me tomó de la nuca, manteniéndome firme y me besó más fuerte. 

Cuando nos separamos y nos sonreímos el uno al otro, la multitud 

estaba extrañamente callada. Me preguntaba por qué…  ¿sorpresa?, 

¿disgusto? Para ser honesta, no me importaba. Cole me condujo a la 

apertura de la jaula. Las apuestas seguían. 

—Diez al Z con el moño atado. 

—Veinte dice  que Ali Bell será mordida en los primeros cinco 

segundos. 
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Cole me guiñó un ojo, haciendo un gesto hacia los zombis. 

—Después de ti. 

—Pues, gracias, amable señor.  

Busqué una escalera, no encontré ninguna. Genial. Tendría que 

saltar. Lo que sea. 

No me di tiempo de pensar o lamentarme, di un paso fuera de la 

cornisa y brinqué. El aterrizaje me hizo vibrar, pero me las arreglé para 

enderezarme sin pausa, y convertir una Ali en dos.  Los zombis pululaban 

a mí alrededor. Golpeé a uno, luego otro, respiré hondo, mantuve… 

mantuve… acumulando la fuerza que tenía en mi centro, convocando el 

fuego que necesitaba para matar éstas cosas… a pesar de mi pobre 

condición, llegó. Mi fe se había ejercitado antes, permanecía burbujeante 

a pesar de mi condición, las llamas eran brillantes y calientes. 

Me calenté… y calenté… y calenté… hasta que casi estaba ardiendo 

viva, cada centímetro de mí engullida. Todo lo que tenía que hacer era 

estar allí y dejar que las criaturas me tocaran. Se quemó una. Luego otra. 

Tocar, tocar, tocar. Quemar, quemar, quemar, hasta que ninguna criatura 

quedó en pie. 

Eso. Fácil. 

Mejor de lo que podría haber esperado. 

Me detuve y miré hacia arriba. Los cazadores podían ver a otros 

cazadores cuando estaban en forma de espíritu, incluso cuando los 

observadores no lo estaban y viceversa. Cada rostro de la multitud me 

miraba boquiabierto. 

Sonriendo, presumiendo, uní a mis dos mitades; pero mis llamas aún 

no se habían apagado y crepitaban sobre mi piel. No me desintegraban, 

pero mi ropa era otra historia. Se desvaneció en una bocanada de humo. 
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¡Mierda! Me había pasado una vez anteriormente, cuando la zombi 

Ali lanzó su último ataque contra mí. Mi espíritu se estaba un poco flojo, 

luchando por sobrevivir. Debía de estar estropeada otra vez, 

probablemente había ido demasiado lejos. 

Al menos Cole estaba en el foso conmigo. Se apoyó contra la pared, 

puliendo una de sus dagas, como si no le hubiera importado. 

—Mmm, problema —dije. 

Se encontró mi mirada, frunciendo el ceño. 

—Ven aquí —dijo y me hizo señas—. No te deshagas de las llamas. 

¡Como si lo hiciera! Ahora, esas llamas eran lo único que impedía que 

diera un espectáculo erótico a nuestra audiencia. Mortificada, arrastré los 

pies hacia Cole; y aunque siseó cuando me agarró la muñeca, me llevó 

contra la pared y me protegió de miradas indiscretas. 

—Te voy a dar mi fuego —dijo. 

—¡Pero eso va a empeorar las cosas! 

—O mejorarlas. El mío podría darte la fuerza que necesitas para 

controlar el tuyo. 

Arriesgado, pero estaba bien. No tenía una idea mejor. 

Se separó lo suficiente para presionar su feroz mano contra mi pecho. 

Lo sentí, a pesar de mi condición, lo que me sorprendió y encontró una 

nueva parte de mí. Marinera Ali. Tenía algunas cosas que decirme del 

dolor que causaba. 

Mi fuego empezó a menguar. 

—No lo apagues todavía —dijo Cole, volviendo a unirse—. Me quitaré 

la chaqueta y la camisa. En el momento en que me vea libre de ellas, 

apagas tus llamas. Te vestiré. 
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Me hubiera gustado haber muerto en la pelea de zombis. 

—¿Lista?—Esperó a que asintiera, luego me lanzó su chaqueta y se 

quitó bruscamente la camiseta—. Ahora 

Cerré los ojos para apagar el calor “apágate, apágate, maldita sea 

apágate” ¡Listo! Cole pasó su camiseta por mi cabeza y pasó mis brazos 

por los agujeros. La tela me pegó en la cintura. Ató su chaqueta por mi 

cintura, dejándola como una falda. Y, bastante humillante, como ropa 

interior. 

—Toda cubierta —dijo, besando la punta de mi nariz. Corto y dulce. 

Una oferta de comodidad—. Lo hiciste bien, Ali-gator. Realmente bien. 

—Gra…gracias —dije, con los dientes castañeando. 

Me envolvió con los brazos, acercándome. 

—Y ahora —dijo con un volumen más alto, girándose y encarando a 

la multitud, minimizando a River—, hablaremos. 

Un asombrado River, cruzó los brazos a la altura del pecho. 

—¿Cómo hizo eso? 

—Hay una pregunta mejor —dije para contrariarlo—. ¿Por qué no 

puedes hacer eso? 

Se pasó lengua por un incisivo, y por un momento, estaba segura que 

prometería dejarnos en el foso hasta que su curiosidad fuera satisfecha. 

Pero hizo una seña con la cabeza a uno de sus muchachos y una escalera 

cayó dentro. Cole trepó primero, luego me ayudó desde el borde, 

asegurándose de que todas mis partes femeninas permanecieran 

cubiertas. 

—Necesita ropa —dijo Cole, con inconfundible comando. 

—La tendrá. —River se estiró y tomó un mechón de mi pelo —. 

Impresionante trabajo allí abajo. 
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Me aparté al mismo tiempo que Cole lo empujaba hacia atrás. 

—No tocar. 

Un imperturbable River sonrió. 

—Por aquí. 

Giró sobre sus talones y entró el edificio. 

Tatuajes y Nudillos con Cicatrices lo flanqueaban, ambos lanzando 

miradas curiosas hacia mí. Que maravilloso. Ahora era un monstruo de 

circo. 

No sería la primera vez. 

Dentro, el aire cálido picaba contra mi piel expuesta, se me puso la 

piel de gallina. Cole me mantenía cerca y me apretaba, eso ayudó, pero 

también minaba mi imagen como una asesina de Z de sangre fría. 

Oh, ¿qué me importaba? 

La jornada terminó en una espaciosa sala de estar. Había muchos 

sillones y sillas en diferentes colores. La mesa de café estaba cubierta de 

armas y varias partes de armas. Miré la hechura de una .44, una .22 y 

una especie de espada adosada con clavos. 

Tatuajes se fue, pero regresó rápidamente con una pila de ropa. 

—Aquí —dijo ella, empujando el bulto hacia mí. 

—Sé cortés con nuestros huéspedes —advirtió River. Se dirigió hacia 

mí—. Por favor, perdona a mi hermana. Milla no hace amigos fácilmente. 

Resoplé. 

—¿En serio? No lo había notado. 

De golpe, me di cuenta de algo importante. River era perspicaz. La 

pelea de los zombis en la jaula no tenía nada que ver con probar nuestra 

lealtad o nuestra aversión a los zombis y Anima. Quería saber lo que 



 

P
á

g
in

a
2

0
1

 
 

podíamos hacer, si valía la pena ser reclutados o mejor ser eliminados. 

Claramente había decidido que éramos, de hecho, valiosos, ya que era 

pura dulzura ahora. 

—Llévala a tu cuarto —dijo a Tatuajes… Milla. Un nombre delicado 

para una chica dura. 

—Se puede cambiar allí. 

Milla sacudió la cabeza en señal de protesta, solo para asentir cuando 

River la fulminó con la mirada. 

Cole me apretó la mano antes de soltarme. La indecisión peleaba 

dentro de mí. Irme y perderme parte de una conversación interesante o 

quedarme y posiblemente retratar a alguien del cuarto. 

Al final, salí después de Milla. 

—¿Cómo hiciste eso? —preguntó—. ¿Todos los cazadores de Cole 

pueden hacerlo? ¿Qué más puedes hacer? 

—No te conozco y no confío en ti, por lo que no contestaré tus 

preguntas. 

—Bien. —Abrió la puerta del cuarto y me miró—. Toca mis cosas y te 

mato. 

Podrías intentarlo. 

—Lo mismo para ti, Milla. 

Si leía entre líneas, sabría que acaba de hacer una declaración. Cole 

era mío. 

Alzó la nariz. 

—Mis amigos me llaman Milla y como has apuntado, no lo somos, por 

lo que me llamarás Camilla. O mejor aún, señorita Marks. 

Con eso, me encerró en el cuarto, dando un gran portazo. 
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Como sea. Apresuradamente empujé un par de pantaloncillos como 

ropa interior y unos pantalones deportivos; mirando alrededor. El cuarto 

era pequeño pero limpio. No había nada fuera de lugar. La cama doble 

estaba hecha, el edredón era de un color rosa princesa. No soy el único 

personaje del cuento en la ciudad. 

—Por aquí —susurró una voz. 

Me puse rígida al identificar la voz. 

Helen. 

Flechazos de temor y excitación me golpearon. Se puso de pie al lado 

del escritorio, todavía vestía un blusón negro y vaqueros. Sus facciones 

estaban pálidas, entrelazaba las manos nerviosamente. 

¿Esperando que la hiciera añicos? 

—¿Por qué sigues apareciendo? —pregunté suavemente—. No. 

¿Sabes qué? No respondas. De todas maneras no te creería.  

Quizá. Probablemente. 

Uf. ¿Lo haría o no? Cole estaría más allá. 

Ignorándome, Helen apuntó hacia una pila de papeles y dijo:  

—Lee. —Después se desvaneció. 

Di un paso hacia delante, me detuve. Di otro paso, me detuve ¿Invadir 

la privacidad de Milla o no? 

Si Helen fuera una mentirosa, como pensaba Cole, estaría 

preparándome una trampa. Si no… 

Mi corazón galopaba. Mientras tiraba de los calcetines, salté hacia el 

escritorio. Leí la primera página y me di cuenta que estaba escrita en 

código. Líneas, números y símbolos se entrelazaban. El mismo código que 

mi cinco veces tátara  abuelo por parte de mi madre, usaba para escribir 
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su diario. El papel estaba brillante y fresco, obviamente la copia de algo. 

Pero no podía ser la copia del diario, el cual había estado enterrado 

durante años en las cajas de las cosas de la infancia de mi madre. 

¿Por qué Camilla tenía esto? 

Miles de posibilidades pasaron por mi mente de repente. Hubo una 

que no pude dejar pasar: mi cinco veces tátara abuelo podría haberle 

enseñado a otros cazadores como escribir en código y esa habilidad pudo 

haber sido transmitida de generación en generación. 

Este papel podría haber venido de cualquiera. 

¿Por qué Helen quería que lo viera? 

Estaba tomando fotos con mi teléfono, cuando sonó un golpe fuerte en 

la puerta. 

—Apúrate —ordenó Camilla. 

—Claro, seguro. 

Tomé una última foto, corrí hacia la puerta y la abrí antes de que 

entrara y me atrapara en plena acción. Traté de no resoplar. 

Me echó un vistazo, mientras me ponía las botas y frunció el ceño 

¿Por qué? La ropa no era suya, lo sabía. Ella era muy pequeña y esta ropa 

era en realidad un poco grande para mí. 

—Pertenece a River —me informó—. Tendrás que devolvérsela, 

después que la hayas lavado. 

Qué chica tan dulce. 

—¿De todas maneras, qué problema tienes conmigo? 

Me miró a los ojos durante un largo rato, finalmente dijo. 

—Mira, es como dijiste. No te conozco, por lo que no confío en ti; soy 

recelosa de las cosas que no confío. No es nada personal. 
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Difícilmente podría discutirle, ¡especialmente porque me citó! 

—Bueno, una cosa que aprenderás de mí, es que nunca miento. No 

me importa lo que me cueste, siempre digo la verdad. 

Se echó el pelo hacia atrás.  

—Muy fácil de decir, imposible de hacer. 

—Estoy de acuerdo con que es fácil de decir, pero discrepo con que es 

imposible. Es un reto, me gustan los desafíos. Nunca he huido de uno y no 

lo haré. 

Me estudió nuevamente, un poco de su animosidad se drenó. Luego 

asintió, como si acabara de tomar una decisión. 

—River tiene sus cosas malas, pero es un buen chico. No hagas nada 

que le haga daño. 

—No lo haré, al menos que se meta conmigo o con lo mío. 

—Bastante justo. —Mi hizo señas para que avanzara—. Volvamos y 

asegurémonos que nuestros chicos no se hayan matado el uno al otro. 
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13 

Las grandes mentes saben igual 

Traducido por Stefanie 

Corregido por Silvia Maddox 

Volví a la sala de estar para encontrar a Cole en un sofá, River 

sentado cómodamente en la silla frente a él. Nudillos con Cicatrices se 

había ido. 

—…tu problema. Juegas con sus reglas —decía River. 

—No pongo a mi gente en peligro innecesario, querrás decir —replicó 

Cole. 

—Algunos riesgos valen la pena. 

—No vale la pena perder ninguna vida. 

Con tono irónico, contestó River: 

—Entonces no has conocido a las personas adecuadas. 

Camilla se aclaró la garganta. Ninguno de los chicos mostró una pizca 

de sorpresa mientras nos miraban, demostrando que nunca perdían 

conciencia de su entorno. 

Le sonreí a Cole, y él me devolvió la sonrisa, el aire entre nosotros 

chispeando con electricidad. Siempre había habido una percepción de la 

presencia del otro entre nosotros, lo similar atrayendo a lo similar. 

—Bueno. Esto no es incómodo en absoluto —bromeó River. 

Cole me hizo un gesto con la mano; caminé hacia él, queriendo 

contarle lo de los papeles, y cuando estuviésemos solos lo haría, pero no 

estaba segura de qué decir sobre Helen. Si ella estaba, de hecho, 

ayudándome, no podía permitirle que descartara los papeles simplemente 

porque había sido ella quien los había señalado. 

Qué lío. 
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Me atrajo hacia él y ancló su brazo alrededor de mis hombros. Una 

vez más su calor me envolvió, y esta vez era como una droga. Tenía que 

luchar contra el deseo de acercarme cada vez más… y más… Maldición, 

¿por qué no trepar a su regazo? 

Camilla se movió detrás de River, rechazando la silla vacía y 

eligiendo permanecer de pie. Reticente a renunciar a la ventaja de la 

altura, estaba segura, porque raramente la tenía. 

—Entonces —dije, apoderándome de la conversación—, ¿qué sabes de 

nuestro amigo Justin? —Camilla y Fornido habían mencionado que River 

tenía información. 

—Es toda negocios, esta chica —River le sonrió a Cole—. Me gusta 

eso. 

—Justin —dijo Cole cortante. 

Recostándose en la silla, River bebió de un vaso con líquido color 

ámbar. Algo con alcohol, juzgando por el olor potente. 

—Tengo espías dentro de Anima, y aunque no sabían lo que los de 

alto rango estaban planeando, sabían que algo grande estaba por suceder. 

Hemos estado observando sus almacenes. 

Plural. No singular. 

—Querremos la dirección de todos los almacenes que conozcan. 

Asintió. 

—Por supuesto. Pero ya han sido vaciados. Todos, no solo el que 

ustedes revisaron. 

Tan dispuesto ahora. Querría algo a cambio, seguro. 

—Me tendrías que haber avisado —dijo Cole. 

—¿Me habrías avisado a mí? —preguntó River, con las cejas 

levantadas. 

—No —admitió Cole—. Pero eso es algo que debemos cambiar, no. —

Una declaración, no una pregunta—. Estamos en el mismo lado de esta 

guerra. 
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River parpadeó con asombro. Claramente había pensado que Cole no 

sería razonable. 

—Durante la semana pasada, la actividad aumentó en los cuatro 

almacenes, pero no vimos nada más fuera de lo ordinario. Hasta hace dos 

noches. 

Me tensé, no queriendo escuchar los sangrientos detalles de la 

muerte de Collins, pero sabiendo que tenía que hacerlo. Nosotros lo 

necesitábamos. 

Cole estaba tan tenso como yo. 

—Trajeron al chico de la cabeza afeitada primero —comenzó River. 

—Collins —susurré. 

—¿Dónde estaban que vieron eso? —preguntó Cole. 

Parpadeé para intentar controlar las lágrimas. 

—En las vigas —dijo River. 

Me imaginé el almacén, mirándolo a través de los ojos de la memoria. 

El techo… tenía gruesas vigas de madera, me di cuenta. 

—Lo llevaron al centro del almacén —el cazador continuó, su tono 

cada segundo más sombrío—, y lo forzaron a ponerse de rodillas. El otro, 

el de cabello oscuro, llegó unos minutos después. Estaba tan drogado que 

no se sostenía en pie, así que lo tiraron al lado del otro chico, Collins, lo 

llamaste. 

Mantente fuerte. 

—Los hombres de Anima hablaron entre sí por un momento. 

Decidieron que solo necesitaban un cazador —Era como si River hubiese 

presionado una especie de interruptor. Un segundo estaba animado y al 

otro sin emoción alguna—. Sacaron un arma y dispararon a su chico a 

quemarropa, después lo tiraron en un agujero en el suelo. Lo siento. 

Cole contuvo el aliento. 

Sabía que había estado imaginando todo lo que River explicaba; lo 

sabía, porque yo había estado haciendo lo mismo. Tendríamos por siempre 
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un video mental de Collins doblándose por la fuerza de la bala. La materia 

gris explotando a través de un agujero en la parte de atrás de su cabeza. 

Colapsado en el suelo. 

Con razón había habido arena. La habían usado para absorber la 

sangre. 

Qué muerte más cruel y horripilante. Mal de todas las maneras 

posibles. 

Mis uñas se clavaron en mis muslos. Deseaba poder consolar a Cole, 

pero ni siquiera podía consolarme a mí. Me costó cada pizca de fuerza que 

tenía no acurrucarme en una bola y llorar. 

—Cargaron al chico de cabello oscuro en un auto y se fueron —dijo 

River—. Tenía a un cazador en el camino, esperando, y los siguió, pero no 

he oído nada de él desde entonces. Algunos de mis hombres lo están 

buscando. 

Por mucho que odiara pensarlo… el chico de River probablemente 

estaba muerto. De lo contrario se hubiese comunicado. 

—Querremos saber en el momento en que lo encuentren —dijo Cole. 

—Por supuesto. —Hubo una pausa antes de que River volviese a 

hablar—. Pero espero algo a cambio. 

Cole asintió, presionando el mismo interruptor, sin emoción alguna. 

Si no lo conociese tan bien, hubiese pensado que no tenía corazón. 

Pero lo conocía, y sabía que le estaba costando mantener la compostura, 

igual que a mí. Apoyé la cabeza contra su hombro. Mis parpados se 

volvieron pesados instantáneamente, y tuve que parpadear más rápido 

que de costumbre para mantenerlos abiertos. 

—Normalmente cobro un precio muy alto por esta clase de 

información —dijo River—, pero todo lo que quiero es un intercambio 

igualitario. Cualquier cosa que averigüen,  quiero saberla. 

Por favor. Querría más, y pronto, sin duda. Tenía la palabra “dame” 

escrita por todas partes. 
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—De acuerdo. —Aceptó Cole—. ¿Qué hay de tus espías infiltrados? 

¿Han averiguado algo más? 

—En realidad no. No están en rangos tan altos aún, pero están 

escarbando en busca de información, y no van a parar hasta que consigan 

algo. Porque esta es la cosa. Anima hirió a su gente, la lastimó mucho, 

pero culparon a mi gente, lo que significa que están determinados a 

destruirnos a ambos, y rápidamente. 

—Y si no pueden hacerlo —dijo Cole, frotándose los dedos sobre la 

barba que comenzaba a crecer en su mandíbula—, estarán satisfechos si 

nos destruimos entre nosotros. 

River asintió. 

—Exactamente. Por cierto, al segundo que ustedes se fueron del 

almacén, hice que mi equipo lo revisara también, al igual que los 

callejones, y limpiaran sus huellas. Moverán a su chico y lo enterrarán 

junto con nuestros cazadores. Si eso les parece bien. 

¿Se habían levantado y alejado de mí? Sonaban como si estuvieran 

lejos, como si se hubiesen movido al otro lado de la habitación. Intenté 

abrir los ojos, en vano. Y después sus voces se habían perdido para mí. 

Estaba flotando… a la deriva… 

Y, oh, guau, estaba Helen y la niña. Estaban dentro de una pequeña 

habitación. La niña, probablemente con cinco años de edad ahora, estaba 

sentada en el borde de una cama sin hacer, mientras que Helen metía 

juguetes y ropa dentro de un bolso. 

—No quiero dejarte, mamá. Por favor. 

—Lo siento, dulzura, pero debes. 

Las lágrimas corrían por las mejillas de la niña. 

—Mami ha cometido muchos errores. Esta es la única manera de 

solucionar las cosas, de darte la vida que mereces. 

—No quiero una vida que merezca. Te quiero a ti. 

Helen se quedó inmóvil. Estaba de espaldas a la niña, pero yo podía 

ver su cara. Estaba ahogando silenciosos sollozos, y me estaba rompiendo 
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mi ya harapiento corazón. Su dolor interno era tan impactante, no sabía 

cómo podría soportarlo mucho más. 

Pero de alguna manera recobró la compostura, se secó los ojos y se 

giró para darle a su hija una falsa sonrisa brillante. 

—Piensa en esto como una aventura. 

—No —dijo la niña, petulante. 

—Finalmente conocerás a tu padre. Le hablé de ti, y está emocionado 

por verte. 

—No me importa. 

Helen se agachó delante de ella. 

—Escúchame. Sé que odias cuando visitamos a la gente con batas de 

laboratorio. ¿Verdad? Te pinchan con agujas. Te atan a mesas, y sin 

importar lo duro que luchas, no te puedes soltar. 

La pequeña se estremeció. 

Tuve que apartar la mirada. Mi atención se detuvo en un calendario 

en la pared. De acuerdo con este, esto había pasado hace once años. La 

chica tendría que ser un año mayor de lo que yo era en ese entonces. 

—Bueno, quieren quedarse contigo. Quieren alejarte de mí para 

siempre. 

Un continuo agitar de esa cabeza rubio oxigenada. 

—No quiero eso para ti. Por eso tienes que irte. Tu padre te 

mantendrá a salvo. 

—Ven conmigo. Quédate conmigo y con papá. Por favor, mamá. Por 

favor. 

Dolor… desesperación… tan fuerte que hasta yo lo sentía en lo 

profundo de mi alma. No la envíes lejos, pensé. Te necesita, tal como tú la 
necesitas. 

Pero Helen estaba hecha de algo mucho más duro y volvió a su 

equipaje. 
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—Ya he hecho los arreglos. He planeado todo, hasta el último detalle. 

Pensarán que eres… Bien, lo único que necesitas saber es que nunca 

tendrás que volver a preocuparte por ellos. 

La escena se desvaneció y me alejé flotando. Luché por quedarme, 

clavando mis uñas. 

—Ali, amor, despierta. 

La voz de Cole me sorprendió, trayéndome devuelta por completo, y 

me enderecé de golpe con un jadeo. 

Tenía unos brazos fuertes a mi alrededor, tirándome hacia abajo, 

forzándome a recostarme contra un torso cálido, fuerte. Familiar. El torso 

de Cole. Me dejé caer contra él. 

—Estabas sacudiéndote. ¿Estás bien? —preguntó, trazando con la 

punta de sus dedos a lo largo de los huesos de mi columna. 

Un temblor me recorrió. 

—Pesadilla. —Para Helen y su pequeña. 

¿Por qué las estaba viendo en mis sueños? 

—Resulta que soy un muy buen cazador de pesadillas —dijo Cole—. 

¿Quieres contármela? 

Ni siquiera un poco. 

—¿Dónde estamos? —pregunté. La luz de la luna se derramaba en 

una pequeña habitación que no reconocía. Había un escritorio, una 

cómoda y una cama. El papel tapiz cubría la pared como parches, y la 

oscura alfombra harapienta tenía zonas rotas. 

—Estamos donde River —dijo gentilmente—. ¿Te acuerdas? Nos dio 

una habitación para pasar la noche. 

Eso estaba muy bien, pero… 

—¿Confiamos en él lo suficiente para quedarnos? 

—En este momento no tenemos elección. Necesitamos su ayuda. 

—Y el necesita la nuestra. —Nos recordé a ambos. 
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—Sí. Por la mañana, él y Milla irán con nosotros donde Ankh. Hemos 

visto su base de operaciones y ahora quieren ver la nuestra. 

Primero: Cole llamaba a la hermana de River por su apodo, ¿y yo no? 

¡Vomitivo! 

Segundo: El deseo de River de ver la casa del Sr. Ankh hubiese sido 

sospechoso si no fuera tan comprensible. No podía culparle por ello. 

—No puedo creer que me quedara dormida y me perdiera el resto de 

la conversación —me quejé. 

—Yo sí puedo. Has estado corriendo con el tanque vacío durante 

mucho tiempo. Necesitabas descansar. —Me acarició la mejilla, la 

mandíbula… el cuello. Cada caricia lo llevaba más abajo, hasta que estaba 

dibujando una línea en el centro de mi torso—. Pero ahora estás despierta 

—murmuró con voz ronca—. Claramente necesitando una distracción. 

Otro temblor me invadió; esta vez causado por una emoción más 

dulce, más caliente. 

—¿Vas a hacer algo al respecto? 

—Definitivamente. —Bajó la cabeza, presionando sus labios contra 

los míos. 

Abrí la boca, dándole la bienvenida, y su lengua jugó dentro de mi 

boca, rodando con la mía, casi perezosamente, probándome, adorándome. 

Mis brazos se envolvieron a su alrededor por voluntad propia, acercándolo 

más firmemente. Me movió para que quedara boca arriba, dándome todo 

su peso. Era pesado, pero había algo verdaderamente magnifico en tenerlo 

presionado contra mí así. Era mi escudo. Estaba a salvo del miedo y del 

arrepentimiento y la tristeza, el dolor. Nada excepto el placer podía 

alcanzarme aquí. 

Levantó la cabeza para mirarme a los ojos. Sus labios estaban rosados 

e hinchados por los besos. 

—No pares —le imploré. 

Sus pulgares recorrieron mis mejillas. 
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—Eres tan hermosa. 

Cuando me miraba así, lo sentía. Le peiné el cabello con los dedos, 

con apenas un poco de presión, lo atraje hacia mí devuelta. 

—Dame más. 

Quizás sentía mi desesperación. Quizás mi súplica lo había llevado 

de hervir a fuego lento a estallar en hervor. Pero el tono de su beso cambió 

de golpe, y no había nada perezoso. Movía su lengua con fuerza 

determinada, demandando una respuesta, y la di, sin retener nada. Como 

si pudiera. Mi sangre se calentó, cada centímetro de mi cuerpo 

hormigueando. 

No me quitó la camiseta, solo la levantó y la amontonó bajo mis 

brazos. Camilla no me había dado un sostén así que no llevaba puesto 

ninguno. 

Se apartó del beso. Gimoteé decepcionada. Luego bajó la cabeza y 

beso la piel que había descubierto. Y fue… fue… tan bueno. Lanza tras 

lanza de placer me recorrían el cuerpo. Usaba los labios, los dientes y la 

lengua, y no pasó mucho tiempo para que estuviese retorciéndome encima 

del colchón. 

—Cole —dije en un gemido—. Más te vale… que continúes… —¡Oh! 

¡Sí! 

—Lo haré. 

¡Al fin! 

Me aferré a sus hombros. 

—¿Me darás todo? —¿Habían salido de mí realmente esas palabras 

sin aliento y suplicantes? 

—No todo —Sus párpados estaban pesados al tiempo que su mirada 

torturada se encontró con la mía. Si me deseaba con el mismo fervor que 

yo, su control estaba pendiendo de un débil hilo—. La primera vez no va a 

ser aquí. Pero te daré más. 

Más. Sí.  
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—¡Hazlo! 

Se lanzó a por otro beso en mis labios. Era fuerte, y era caliente. Era 

un poco lascivo y muy sucio, y amé cada segundo. Sus manos estaban por 

todas partes… todas partes. En todos lados donde lo ansiaba. Nunca me 

había tocado así antes. 

Mientras me agarraba a él y murmuraba incoherentemente, 

ansiándolo contra mí, la conexión que sentía con él se profundizó, como si 

ya no fuera Ali Bell, sino que ahora tenía “Propiedad de Cole Holland” 

estampado en mi alma. Como si no estuviera sola y nunca volvería a 

estarlo. Como si aunque estuviésemos en distintas partes del mundo, una 

parte de él siempre estaría conmigo. 

—Avísame cuando toque el punto… —comenzó. 

Jadeé, mis caderas levantándose de la cama. 

—…correcto —terminó. 

Mi mente estaba totalmente tomada por el éxtasis, mis pensamientos 

prendiéndose fuego antes de formarse por completo. Estaba haciendo un 

esfuerzo por respirar, sudando. Todo lo que me hacía sentir… era 

demasiado… lo que estaba haciendo… era demasiado pero no suficiente… 

y… y… la presión estaba creciendo… y creciendo… 

Entonces… 

Algo se rompió dentro de mí. No simplemente se rompió, se hizo 

pedazos. Fue maravilloso, glorioso, pero también cambiante, como si cada 

parte de mí yaciera al desnudo. Era vulnerable de una manera que no lo 

había sido antes. Así, no tenía secretos. Ninguna barrera. Ninguna forma 

de protección. 

Solo a Cole. 

La sensación de conexión… aún más profunda. Impulsada a un nuevo 

nivel. Uno que ni siquiera sabía que poseía. Me di cuenta que no solo 

estaba confiando a Cole con mi vida, sino también mi futuro. Para 

atesorarme y no abandonarme. Para siempre ser honesto. Para considerar 

mis sentimientos y bienestar con cada nueva decisión. 
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Aún estaba jadeando, ahora cubierta de sudor de pies a cabeza, pero 

no me importaba. Quería reírme. 

—Eso fue increíble. 

—Sí —gimió Cole. 

Claramente, él no estaba tan feliz como yo. Sus pupilas estaban 

dilatadas, y la tensión endurecía sus rasgos, y no hacía falta un genio para 

darse cuenta de cuál era el problema. Él necesitaba sentir lo que yo 

acababa de sentir. Necesitaba… romperse. 

—Dime qué hacer —dije. 

Sus pupilas se expandieron, eclipsando casi todo el violeta. 

 —¿Estás segura? 

—Sí —Oh, sí. 

Con voz áspera, ofreció las instrucciones. Obedecí, agregando mis 

propios toques de vez en cuando. 

Agarró mi cabello, después las sabanas. 

 —Ali. —Mi nombre no era más que un gemido seductor. 

Aunque esta ronda no era mía, estaba igual de afectada. Igual de 

conectada. Sabiendo que estaba sintiendo lo que yo había sentido, que era 

la responsable, la que lo estaba haciendo sentir de esa manera, que podría 

ser que tuviera “Propiedad de Ali Bell” estampado en cada parte de sí, era 

dulce y embriagador. 

—¡Ali! 

Un rugido esta vez. 

El final perfecto. 

Después, nos acurrucamos juntos en la cama, con mi cabeza 

descansando en su pecho. Su corazón acelerado. 

—¿Siempre es así? —pregunté. No habíamos hecho todo, pero aun 

así. Clasificaría esta experiencia como cercana.  
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—Estar enamorado marca toda la diferencia. 

Creía eso. También sabía que no había amado a las otras chicas, 

nunca lo había afirmado. Y sin embargo, estaba celosa de una manera que 

no entendía. 

—Sé que lo sabes, pero lo repetiré —dijo, probablemente notando la 

forma en que me endurecía—. Cuando estamos juntos en la cama, no hay 

nadie más con nosotros. Somos solo tú y yo. No te estoy comparando con 

nadie. ¿Cómo podría? Nadie podría compararse contigo. 

Quitó el estruendo de mis celos, y no sabía si estar emocionada o 

molesta. ¿Por qué no ambas? Tiré del arete de su pezón con los dientes. 

—Para ser un chico duro y grande eres medio sometido —bromeé. 

—¿Te estás quejando? —Enrolló un mechón de mi cabello alrededor 

de un dedo. Hábito, supuse—. Porque no me he olvidado de que te debo 

una nalgada. 

Resoplé y me reí al mismo tiempo, y el sonido que hice como resultado 

no fue lindo. 

Cole sonrió. 

—Desearía que mi madre estuviese viva. Te hubiese adorado. 

Una chica podía soñar. 

—Era una cazadora —dije, recordando lo que una vez me había dicho. 

Había sido atacada por una horda de zombis y mordida. El antídoto no 

había funcionado en ella, y más tarde se había levantado de su tumba 

como un zombi. 

Después había atacado a Cole. 

El Sr. Holland se vio obligado a matarla, nuevamente. 

—Sí, y una buena, también. Pero era mejor reclutando nuevos 

miembros para el equipo. Ella fue la que trajo a la madre de Veronica, que 

antes había sido una empleada de Anima. 
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Tenía más historia con Veronica de la que me había dado cuenta. Con 

razón él y Juliana estaban tan unidos. Probablemente habían crecido 

juntos. 

Bueno, hola. Los celos habían vuelto. 

Después de todo lo que él y yo acabábamos de hacer, y compartir, eso 

no debería haberme molestado. Palabra clave: no debería. 

—¿Cómo funciona eso? ¿Confiar en una antigua empleada de Anima? 

—pregunté—. ¿No tenían miedo tu madre y padre de que fuera una espía? 

—Al principio. Pero ella estuvo en una especie de estado de fuga 

disociativa por un tiempo, y ese tipo de cosas no pueden ser fingidas 

fácilmente. Cuando salió de ese estado su memoria se había borrado, pero 

se ganó su lealtad salvando la vida de mi madre. 

Sí, pero incluso eso podría haber sido un truco. Una trampa. No que 

lo hubiera  sido, pero igual.  

—¿Cómo reaccionaron tus padres cuando Veronica y tú empezaron a 

salir? 

—Para ese entonces mi madre ya estaba muerta. 

¡Uf! Debería haber sabido eso. Había sido demasiado joven para tener 

citas cuando ella había muerto. 

—Lo siento. 

—Pero le hubiese encantado —admitió suavemente, y me endurecí 

por completo nuevamente—. La madre de Veronica no estaba interesada 

en sus hijos, así que la mía se hizo cargo de su cuidado por un tiempo. Era 

la preferida de mi madre. 

Pobre Veronica. Pobre Juliana. Sabía que no habían tenido una 

infancia fácil, pero parecía ponerse peor cada vez que sabía más. Y aun 

así, no podía evitar preguntarme, mientras bostezaba, si la relación entre 

las dos mujeres era el as bajo la manga de Veronica. 

Cole me besó en la frente. 

—Vete a dormir, amor. Gran día mañana. 
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—Aún no. Tengo que mostrarte algo. —Bostezando más 

ampliamente, tomé mi teléfono, vi un millón de mensajes de Kat, y 

ninguno de Nana, e hice una nota mental de contactarlas mientras abría 

mis fotos—. Encontré esto en la habitación de Camilla. —Decidí no 

mencionar a Helen. Aún no—. ¿Puedes descifrarlo? 

Cuanto más fuertes estuvieran nuestros espíritus, más fácilmente se 

abriría el código ante nosotros. Ahora mismo, él era más fuerte que yo. 

Se apoyó contra la cabecera de la cama, estudiando atentamente cada 

foto. Me senté, también, embelesada por él. Podría haber sido el ejemplo 

de la concentración. Y entonces… oh, buena gloria, entonces una plata 

líquida se derramó en sus ojos, cubriendo el violeta por completo. 

Más que ventanas. Espejos. Era espeluznante. 

También era malditamente fantástico. 

—“En el momento adecuado, en el lugar correcto, el sacrificio de uno 

llevará a la liberación de muchos” —leyó—. “Estén listos. Tienen que estar 

listos. Pronto. Ella vendrá pronto. Estén listos” —Hizo una pausa—. Esas 

palabras se repiten una y otra vez. 

Pinchazos de terror, como miles de agujas en mi piel. El diario que 

había leído había sido escrito en pasado, sin embargo esto hablaba del 

futuro. ¿Quién lo había escrito? ¿Y cómo había sabido el autor que iba a 

suceder? ¿Una habilidad de cazador? Como, digamos, ¿una visión? 

 —¿Quién es ella? —pregunté, pensando en voz alta—. ¿La que va a 

ser sacrificada? 

—No lo sé. 

—Tal vez… —Cuando bostecé por tercera vez, Cole me acarició con 

las puntas de los dedos por encima de mis ojos, forzándolos a cerrarse. 

—Vete a dormir —repitió, colocándome contra las almohadas—. Te 

veo por la mañana, Ali. 

—Pero tengo mensajes… —No supe nada más. 
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*** 

 

La luz del sol se derramó sobre la cama, despertándome. Parpadeé 

abriendo los ojos, vi que estaba acunada en los brazos de Cole y sonreí. No 

me había soltado en toda la noche, me había mantenido cerca, como si no 

pudiera soportar la idea de estar sin mí, aunque fuera por un segundo. 

Lo besé y me senté, mi pelo cayendo alrededor de mis hombros. 

—Duerme más —murmuró, intentando acostarme devuelta. 

Riéndome lo miré. Sus parpados estaban apenas abiertos, pero era 

suficiente. Nuestras miradas se encontraron, y la habitación se derritió. 

Estábamos en un bosque, la luna en lo alto, llena y dorada. El hielo 

se había ido casi por completo, pero debería haberse derretido 

recientemente, porque el suelo estaba húmedo y embarrado. Cole estaba 

de rodillas frente al grueso tronco de un árbol. La sangre manchaba su 

cara y camiseta y empapaba sus manos. Manos a las que estaba mirando, 

como si no pudiese creer lo que estaba viendo. 

Pasé junto a él, como si realmente no lo viera. 

Me miró, una única lágrima rodando por su mejilla. 

—Lo intenté —gruñó—. Lo intenté tanto…  

Un golpe fuerte sonó en la puerta, sacándonos de nuestra visión. 

¡Maldición! ¡Estúpida interrupción! ¿Qué había llevado a Cole tan 

bajo? ¿Había sido herido? ¿Qué habría causado mi mirada vidriosa? 

No puedo dejar que me preocupe. 

Pero una única lágrima rodó por mi mejilla.  

—Todo irá bien —dijo, tomando mis mejillas. 

Otro golpe. 

A quien fuese que estuviera del otro lado de la puerta le lanzó: 

 —Estamos despiertos. 
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—Salimos en veinte minutos. Estén preparados o se quedarán atrás. 

Milla. No es una persona de las mañanas.  

—Buena suerte entrando a la casa del Sr. Ankh sin nosotros —dije. 

Cole me besó en la  frente y se puso de pie, y lo miré boquiabierta. 

Estaba desnudo, y no le importaba que tuviera una vista perfecta de su 

perfecto trasero. 

—Dúchate y encárgate de lo tuyo —dijo poniéndose un par de 

calzoncillos. 

Bu. 

—Haz lo que sea que necesites —añadió—. Haré lo mismo cuando 

hayas terminado. 

No íbamos a hablar más sobre la visión. 

La visión. 

Recordando lo que había visto, me apuré en ir al baño y me encerré 

dentro. No es que fuera a ayudar. Si Cole quería entrar, lo haría. Las 

puertas con llave no lo habían detenido antes. Yo solo… No quería que me 

viese llorar. 

Compartimentar. 

Lo intenté. Pero las paredes estaban temblando, a punto de caerse de 

nuevo. Las lágrimas llovían por mis mejillas, quemando. Habíamos 

soportado tanto últimamente, y sabiendo que teníamos más que 

soportar… 

Abrí la ducha para ocultar el sonido de mis sollozos.  

Si el dicho “lo que no te mata te hace más fuerte” es realmente 

verdadero, voy a ser la chica más fuerte en todo el maldito universo. 

En este momento, cada decisión que tomara era crítica. Lo que 

hiciera, dijera, en quien confiara, o me ayudaría o me lastimaría, ayudaría 

a Cole o lo lastimaría. Nos guiaría fuera de la tormenta o nos llevaría a lo 

más profundo de ella. Y lo sé, a veces las tormentas eran necesarias. Hasta 

las flores necesitaban el agua. Pero… sí. 
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Mientras las lágrimas continuaban lloviendo, entré a la ducha y me 

bañé. Finalmente calmada, me sequé, vestida con la ropa con la que había 

entrado al baño, uf, la ropa sucia. Camiseta, sin sostén. Pantalones cortos 

fingiendo ser ropa interior. Seguro que parecía un horrible vagabundo. 

Una nube de vapor escapó mientras salía. Cole a menudo sabía lo que 

necesitaba antes de que dijera una sola palabra, y esta era una de esas 

veces. Había colocado un nuevo par de pantalones y una chaqueta sobre 

la cama. 

Toda chica debería tener un Cole Holland. ¡Solo que no el mío! 

—Mi padre me mandó un mensaje —dijo—. Rastreó a un hombre que 

solía trabajar para Anima. Uno de los altos rangos. Dice que Anima es una 

de las muchas agencias pertenecientes a una compañía paraguas que hace 

la mayor parte de su dinero con patentes de medicamentos y es dirigida 

por una mujer llamada Rebecca Smith. 

Smith. 

—Muy como Matrix —murmuré. 

—Sí. El nombre es probablemente falso, pero es algo. Papá está 

investigando y nos hará saber si averigua algo más. —Sostenía un montón 

de ropa en una mano, y al pasar por mi lado, rozó las puntas de sus dedos 

por mi mandíbula con la otra; sabía que había notado las marcas rosadas 

de las lágrimas—. Estaremos bien —dijo de nuevo y se encerró en el baño. 

Me vestí con la ropa nueva, me sequé el cabello con una toalla y 

entretuve a la Ali Motivadora. En la visión, está cubierto de sangre, sí, 
pero no está muerto. Eso es algo, ¿cierto? 

Muy cierto. 

Sabiendo que la Ali Desalentadora estaba a unos latidos de distancia, 

cantaba “la la la” dentro de mi cabeza mientras me ponía las medias y las 

botas que me esperaban. La la la la, hoy va a ser un buen día. Protegeré a 
Cole. Encontraré una pista sobre Justin. 

Tomé mi teléfono de la mesita y miré los mensajes que Kat y Nana 

me habían mandado la noche anterior. 
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Kat: Escuché q estás cn otros cazadores. Atrapando mariposas? O 

tengo q correr hacia allí cn una palanca y una excusa? No hace daño estar 

preparado. 

Kat: x cierto, me debes una salida de chicas. Programemos una para 

el segundo en el q llegues a casa! 

Nana: Extraño a mi chica. Espero q todo esté bien contigo. T amo! 

Kat: Detenme si has escuchado esta. Q le dijo el zombi a su cita? 

Kat: Simplemente amo a una mujer cn cerebro! 

Sonreí y envíe una ronda de respuestas. Le dije a Kat que ni una 

palanca ni una excusa eran necesarias,  pero la salida de chicas era 

segura. Le dije a Nana cuanto la amaba y extrañaba y que todo estaba 

realmente bien. 

Cole emergió del baño vestido con la misma ropa que había usado 

ayer. Su cabello estaba mojado, haciendo que los mechones negros 

pareciesen azules. Algunas gotas de agua se deslizaron por su sien hacia 

su mandíbula y cayeron al suelo. Me puse delante de él para frotarle el 

pelo con mi toalla. 

Envolvió sus brazos a mi alrededor, sosteniéndome contra sí, tan solo 

inhalándome unos momentos. 

—¿Quieres escuchar la razón dieciséis? 

—Tanto que probablemente reordenaría tu columna vertebral si te 

negaras a decírmela. —Las razones por las que me amaba eran tan 

importantes para mí como lo era respirar. 

Sonriendo, dijo: 

—Aún si sabes que el final se está acercando, te niegas a dejarme ir. 

¿El final? No, no, no, no íbamos allí. 

—Estamos empezando —dije y dejé caer la toalla a sus hombros—. 

No habrá un final. —No en las próximas décadas—. Dijiste que estaríamos 

bien. 

—Lo sé, amor. Lo sé. No estoy hablando de la visión. 
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Me relajé, pero solo un poco. 

—¿Entonces qué? 

—Cuando tuvimos la visión de ti besándote con Gavin… 

—¡Eh! No estábamos besándonos. Ali Zombi estaba intentando 

comérselo. 

Cole me besó en la coronilla. 

—Lo sé. Pero el asunto es que dejé de confiar en ti, y lo que sabía de 

ti, en lugar de confiar en lo que mis ojos o mente habían visto. Pero tú no 

lo hiciste. Me amaste, y estabas dispuesta a luchar por mí. Bueno, ahora 

necesito que confíes en mi otra vez. Que confíes que no voy a irme a 

ninguna parte. 

Confiar. Estaba en lo cierto. 

Anoche había confiado en él con mi cuerpo. Hoy confiaría en él con 

esto. 

—Como dije antes, te acabo de recuperar. Nada ni nadie será capaz 

de alejarme de ti, Ali. Nunca más. 
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14 

No hay lugar como los huesos 

Traducido por AstraBasha 

Corregido por Silvia Maddox 

Durante la hora de camino a casa del Sr. Ankh, creé un árbol de 

decisiones mentales. 

Pregunta raíz: ¿Dónde consiguieren los papeles codificados Camilla y 

River? 

Tronco: preguntar o no preguntar. 

Ramas: si preguntaba, sabrían que las había visto. Si no preguntaba, 

no conseguiría una respuesta ¿Qué lo supieran sería tan malo? 

Realmente no ¿Qué es lo peor que podrían hacer? ¿Acusarme de 

fisgona? 

Así que lo hice. Pregunté. 

—¡Cómo te atreves! —graznó Camilla—. Revisaste mis cosas. 

—En realidad no. —Tal vez debería haber trazado las ramas un poco 

más lejos y elegir un lugar mejor para esta conversación. Un auto lleno de 

gente era una mala decisión—. ¿Es culpa mía que dejaras los papeles en 

tu escritorio para que cualquiera los viera? Espera. Déjame contestar eso 

por ti, seré honesta. No. Ahora, ¿quién escribió el código y tienes alguna 

idea de lo que dice? 

La pregunta que realmente quería hacer era: ¿Sabes quién es ella? 

River me frunció el ceño. 

—Uno de nuestros espías vio el documento en las instalaciones de 

Anima e hizo copias; y no, no hemos sido capaces de descifrarlo. 
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¿Verdad o mentira? ¿Confiar o dudar de él? No podía hacer las dos 

cosas. 

—¿Puedes? —demandó Camilla—. Decodificarlo, quiero decir. 

Bueno, demonios. No importaba lo que me costase, no podía mentir y 

no lo haría ¿No es lo que le había dicho?  

—Sí —dije—. Hablan de que el sacrificio de uno conduce a la 

liberación de muchos y de que una “ella” vendrá. Lo que no dice es quien 

es ella o qué se supone que debe hacer. 

—¿Cómo pudiste descifrarlo? —preguntó River. 

Apreté los labios, negándome a mencionar el diario. 

—Es una cosa del espíritu. —Cole tamborileaba con los dedos en el 

volante del SUV del Sr. Ankh. El séquito de River se lo había llevado, pero 

lo habían devuelto como un gesto de buena voluntad—. Tienes que mirar 

las páginas a través de los ojos del espíritu, no de la mente. 

Mi teléfono sonó, el sonido fue como una trompeta en el silencio. 

Miré la pantalla. Otro texto de Kat. 

Alerta Roja. Los polis están preguntando por Trina & Lucas & Cruz. 

Como qué estábamos haciendo la otra noche, Ankh está siendo honesto, 

sin mencionar la herida de Cole, los Z’s o Anima. Incluso les dijo que 

estaban de nuestro lado. Oh & para tu información, dijo que el padre de 

Cole estaba fuera por negocios y que tu Nana se fue con él como su nueva 

asistente, supongo. Ahora, de regreso a la guarida del león para mí. Les 

dije que tenía que orinar & no quiero que piensen que me fugué. O tú 

sabes, tuve que hacer el 2. Te veré cuando te vea. Buena suerte! 

—Chicos —dije con un suspiro. Como si necesitáramos otra dosis de 

problemas. Fielmente, a eso—. Tenemos un pequeño problema. —Leí el 

texto en voz alta. Bueno, la mayor parte. 
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River y Camilla maldijeron. 

—Ya han venido a llamar a mi puerta —dijo River. 

Cole paró de tamborilear los dedos. 

—¿Qué les dijiste? 

—Que no tenía nada que ver con lo que pasó. Les di una coartada 

sólida. 

Apuesto a que su coartada involucraba a su grupo, lo que significaba 

que la policía probablemente no se lo había creído. Y si alguna vez 

encontraban a Collins...  

—¿Aparecer juntos, nos dañaría o nos ayudaría? 

—Ayudaría —dijo Cole, al mismo tiempo que River dijo —: Dañaría. 

Genial. 

Cole añadió. 

—¿Por qué no dejarles saber que estamos trabajando juntos para 

encontrar a las personas que nos quieren hacer caer? Porque si alguna vez 

nos siguen, y estoy seguro de que lo harán,  nos verán juntos y se 

preguntarán por qué ocultamos nuestra asociación. 

River pensó un momento y asintió. 

—De acuerdo, pero si tratas de venderme te mataré. 

Oh, demonios no. Las amenazas de muerte no estaban permitidas. 

—Di eso otra vez y le haré cosas horribles a tus intestinos. 

River simuló un estremecimiento. 

Cole alargó la mano y me tiró del lóbulo de la oreja, había reclamado 

el asiento del pasajero.  
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—Es muy dulce de tu parte amor. Una parte de mí quiere que lo 

repita. Luego. Por ahora, todos pongan una cara alegre. Hemos llegado. 

La puerta de hierro que bloqueaba la propiedad del Sr. Ankh del resto 

del mundo se abrió automáticamente, respondiendo al sensor en el tablero 

del coche. Ni River o Camilla parecían particularmente impresionados por 

la extensa mansión con columnas de alabastro y balcones envolventes. Me 

pregunté si el orgullo tenía que ver con ello. Parecía tener más que la 

mayoría. 

Había un sedán camuflado, estacionado en el camino de entrada 

circular. Cole se detuvo detrás, desenfundamos nuestras armas, 

escondiéndolas debajo de los asientos en los cubículos vacíos, sin dejar 

nada a la vista.  

Terminé primero, salí hacia la fría mañana, exhalando 

profundamente. La niebla se arremolinaba delante de mi cara. Creo que 

mi pelo húmedo se convirtió en carámbanos mientras buscaba una nube 

con forma de conejo. Cuando vi una, mi corazón bailó con mis costillas. Así 

que, sumado a todo lo demás, pelearíamos contra los zombis esta noche. 

¡Estupendo! No teníamos tiempo para esto. 

Mmm. ¿Un cazador sin tiempo para los zombis? Conseguiría 

finalmente una paliza, porque demonios, estaba siendo una tonta. 

Cole se acercó a mí. Entramos tomados de las manos, con River y 

Camilla siguiéndonos detrás. 

—Hay una nube con forma de conejo —susurré. 

Se puso rígido, pero dijo: 

—Estaremos listos. No te preocupes. 

Cuando estuvimos instalados, el aire cálido me abrazó, pero no fue 

muy acogedor ¿Qué clase de interrogatorio nos esperaba? 



 

P
á

g
in

a
2

2
8

 
 

—¿Cole? —llamó el Sr. Ankh. 

—Sí —respondió, como si no le importara. 

—Ven a mi oficina, por favor. Y trae a la señorita Bell. 

Bueno. Era esto. 

Empieza el juego. 

Los cuatro caminamos hacia la oficina, nuestras botas golpeando 

contra las baldosas de mármol. Las puertas estaban abiertas, 

permitiéndonos ver el interior antes de entrar. Había dos detectives. Un 

hombre y una mujer. 

El hombre parecía tener treinta y tantos la mujer parecía tener unos 

cuarenta años. Ninguno sonrió en bienvenida, pero ambos se retorcieron 

en el asiento para evaluarnos. 

El Sr. Ankh presentó a todos menos a River y Camilla. Asentí con la 

cabeza al Detective Gautier, el hombre, después a la Detective Verra, la 

mujer.  

—Tienen algunas preguntas acerca de la noche del tiroteo —dijo—. 

Tus amigos probablemente deberían esperar… 

—No —dijo Gautier—. Son parte de esto, se pueden quedar. 

Todos excepto Mackenzie, Veronica y Juliana estaban presentes. Kat 

y Reeve, sentados juntos en el sillón, me saludaron con la mano 

brevemente. Frosty y Bronx estaban de pie junto al Sr. Ankh, que estaba 

sentado detrás del escritorio. Jaclyn y Gavin encaramados en los bordes 

del escritorio. Era muy impresionante verlo sobre en pie. 

Gavin se dio cuenta que le miraba y me guiñó el ojo, tuve que frenar 

el impulso de correr hacia él y abrazarlo. No parecía un tipo que acababa 

de sufrir una herida mortal. Se veía saludable, entero… y gracias a Dios, 

como un completo dolor de muelas una vez más. 
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Cole se hizo con el único lugar que quedaba en el sofá y me colocó 

sobre su regazo. River se sentó en el brazo del sofá; y esperaba que Camilla 

tomara el otro espacio, pero permaneció de pie. 

—Dinos que pasó la noche del ataque —dijo Verra, mirando a Cole. 

Todo en ella carecía de sentido—. Luego explica por qué estás con tu 

mayor rival. 

Cole solo parpadeó. 

—¿Rival? 

Gautier golpeó su pluma contra EL muslo. 

—Ustedes dos están peleados, ¿no? 

—¿En serio creen, lo que informan las emisoras? ¿Qué somos parte 

de bandas rivales? —Se burló Cole—. Lo siento, pero probablemente es lo 

más estúpido que haya oído. 

Ambos detectives le fruncieron el ceño. 

—Tengo un grupo de amigos —continuó—. Salimos juntos, es eso. 

—Ya hemos hablado de esto —dijo el Sr. Ankh. 

—Lo que hemos escuchado es —dijo Verra, sin apartar la vista de 

Cole—, que tú y tus amigos, van constantemente a la escuela con cortes y 

moretones. 

—¿Y eso es un crimen? —pregunté. 

Ahora los detectives se centraron en mí. Asumieron que retrocedería, 

pero me había enfrentado a cosas peores sin retractarme. 

Antes de que alguno pudiera decir algo. Cole saltó y habló. 

—Miren. Estaba viendo la TV cuando Ali me envió un mensaje de 

texto. Me preguntó si podía venir. Le dije que sí. 
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—¿A qué hora? —preguntó Gautier, tomando notas en una libreta 

pequeña—, ¿Y qué estabas viendo? 

—Eran aproximadamente cerca de las 3:00 a.m., pasaban Duck 

Dynasty. 

—¿A pesar de que no se emite? —interrogó Verra, sin dudar de que 

lo había atrapado en una mentira. 

—Netflix —dijo encogiéndose de hombros. 

Un leve destello de irritación antes de dirigirse a mí. 

—¿Y tú? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué le mandaste un mensaje 

tan tarde? 

Si pudieran conseguir nuestro intercambio de mensajería (según 

Castle, podrían hacerlo), habría problemas. Tenía que evitarlo. 

—Estaba cazando zombis —contesté, obteniendo miradas de asombro 

de mis amigos—. A los niños nos gusta jugar videojuegos, ¿sabías? —

Completamente cierto. 

Un colectivo suspiro de alivio fue liberado. 

—¿Por qué le mandaste un mensaje tan tarde al Sr. Holland? —

repitió el detective. 

Alcé los hombros. 

—Estaba despierta, no podía dormir. 

Era verdad, con algunos detalles dejados a un lado. 

—Ella vino —dijo Cole—. Nosotros… —Su mirada violeta se paseó 

por toda la habitación, estrechándose. Sabía que odiaba discutir cosas 

personales delante de otras personas. Especialmente extraños —. 

Estábamos distraídos. Alguien disparó, haciendo añicos mi ventana. 

Gautier empezó a golpetear con su pluma nuevamente. 
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—Hemos estado en tu casa. Alguien intentó limpiar tu habitación, 

pero porque algo no se pueda ver, no significa que no esté allí. 

Encontramos sangre en el piso. 

—La bala me rozó el hombro. Ya me he recuperado. 

Bien. La bala le había rozado el hombro, genial… le hizo un corte a 

través de la piel y el músculo, saliendo por el otro lado. 

—La sangre es mía —continúo—, pueden sentirse libres de tomar 

una muestra y compararla con la que encontraron. Y sí, mi padre trató de 

limpiarlo. No quería que viviera entre la inmundicia de cristales rotos y 

sangre coagulada. No sabía que eso fuera un crimen. 

—La obstrucción, siempre es un crimen —Verra tomó notas y dijo —

: Fuiste disparado, ¿por qué no ir a la policía? ¿O al menos llamarles? ¿Por 

qué no ir a un hospital? 

Cole apoyó su mandíbula en mi hombro.  

—Como puede ver, estoy bien. No necesitaba ir al hospital a gastar 

miles de dólares por un vendaje y un par de Advil. Y no llamé a la policía, 

porque en un principio no sabía que había pasado, no sabía de los demás. 

Cuando lo supe, bueno, no sabía en quien podía confiar.  

Honesto e indiscutible. 

—¿Dónde está tu padre ahora? —preguntó Gautier. 

—Es un escritor viajero, no estoy seguro de dónde está la mayor parte 

del tiempo. Me quedo con Ankh mientras él no está. 

¿El Sr. Holland un escritor viajero? ¿En serio? 

—Suena raro que haya dejado a su hijo un día después de haber sido 

disparado —dijo Verra. 

Cole le ofreció una pequeña sonrisa de lástima.  



 

P
á

g
in

a
2

3
2

 
 

—Soy un adulto legalmente capaz de cuidarse a sí mismo. Él lo sabe. 

Gautier seguía investigando. 

—¿Tienes la información de su vuelo? Tenemos algunas preguntas 

para él. 

—No —contestó Cole—. Lo último que oí es que iría en coche. 

—Ya veo. —Verra volvió su atención hacia mí—. ¿Tu abuela también 

se fue? 

—Sí —dije—. También me quedo con el Sr. Ankh. 

Su atención se centró en el Sr. Ankh. 

—Es responsable de muchos chicos. 

—No todos son niños. De todos modos, están a salvo aquí —dijo, 

formando una campana con las manos sobre el escritorio—. Tengo una 

seguridad con la que la mayoría de la gente solo puede soñar. 

—Y necesita esta seguridad porque… 

No lo iba dejar pasar, o sí. 

—Entiendo que estás haciendo tu trabajo —dijo Cole antes de darle 

tiempo al Sr. Ankh de contestar—. Que quieres averiguar quién mató a 

mis amigos y quien intentó matarme. Estoy agradecido. Quiero que 

encuentres a las personas responsables también. Quiero que los hagas 

pagar. Pero mi padre no es responsable, y Ankh tampoco. Por supuesto 

que necesita seguridad. Mira esta casa y todas las cosas valiosas que tiene 

dentro. 

No les dio tiempo para contestar, agregando —: Además, River no es 

responsable de esto. Sí, escuché las noticias, así que estaba ansioso por 

hablar con él. Me ha convencido que no lo hizo, que le tendieron una 

trampa, por lo que sugiero que haga un trabajo mejor, detective, antes de 

que nosotros le llevemos a la verdad. 
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Gautier se enderezó en la silla como si su columna vertebral hubiera 

sido estirada por un cable invisible.  

—Ni se te ocurra pensar en buscar venganza, hijo. Si te interpones 

en nuestra investigación acabarás entre rejas. 

Ninguno de nosotros hizo ninguna promesa. 

Como si les hubieran dado una señal, ambos detectives se pusieron 

de pie. 

—Creo que es suficiente por ahora. Gracias por su tiempo —dijo 

Verra—. Estaremos en contacto. 

Estoy segura de que sí. 

Los pasos hicieron eco conforme se marchaban hacia la puerta. Clic. 

Un minuto después la maquinaria de un coche cobró vida. Solo entonces 

suspiramos con alivio. 

Cole me dio un abrazo de oso, susurrando. 

—Hazme un favor y saca a las chicas de aquí. Haré que River le 

cuente a los cazadores lo de Collins y Justin. 

Pobre Cole. Tendría que revivir el horror de nuevo. 

Lo compensaría más tarde. Lo besé y me levanté.  

—¿Kat, Reeve, por qué no vienen conmigo? Me muero de hambre, 

mientras devoro la mitad de la despensa, ustedes podrían ponerme al 

corriente de todo lo que pasó desde que me fui. O freírme a preguntas sobre 

lo que me pasó. 

Ambas chicas se pusieron de pie, ansiosas. 

—Primero —dijo River, con su atención clavada en Kat—, 

preséntame. Por favor.  

Oh-oh. Alguien estaba a punto de despertar a Papa Oso. 
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—Todo lo que necesitas saber de ésta… —dijo Frosty, demostrando 

como había sido despertado Papa Oso, se acercó a Kat, la tomó por la nuca 

atrayéndola hacia él para besarla rápida y fuertemente—,…es que ella es 

mía y no comparto. 

Le dijo a ella. 

—Extráñame mientras no estés. 

—Nunca. 

—Que dura. Te extrañaré. 

—Eso es porque me amas más que yo a ti. 

Él se rio y le dio una palmada en el trasero. 

—Todos saben que me amas más que yo a ti. Ahora sal de aquí antes 

que te haga demostrarlo. 

Ella sonreía mientras salía de la oficina. 

—No hables ni mires a la otra —dijo Bronx, alzando su pulgar en 

dirección a Reeve—. Sucede que ella es mía. 

Reeve hizo un gesto con la mano. 

El Sr. Ankh dejó caer la cabeza en sus manos. 

—Pequeños bichos posesivos, ¿verdad? —le dijo River a Camilla—. 

¿Qué pasó con los amigos compartiendo con amigos? 

Estaba demasiado ocupada mirando a Cole para contestar. 

Puse los ojos en blanco. Después de pasar mi brazo por el de Reeve, 

la conduje fuera de la habitación. Kat ya estaba en la cocina, haciéndome 

un emparedado de mantequilla de maní con mermelada ¡Le debía una 

grande! Reclamé una silla en la mesa. 

—Gracias —dije, más que agradecida mientras colocaba el plato 

frente a mí— ¿Cómo te sientes? 
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—Mejor —dijo. 

Lo parecía. 

—Entonces, ¿dónde están Veronica y Juliana? —pregunté. 

—Escondiéndose en su cuarto —contestó Reeve, tomando la silla a mi 

izquierda—. Mi padre las quería fuera de la vista. También nos dijo que 

no se las mencionáramos a la policía. 

Entonces, estaban fuera de la red. Me preguntaba por qué. 

—Mmm Ali —Empezó Kat, tomando la silla a mi derecha. 

Oh-oh. 

—¿Qué? —dije, el bocado que había tomado asentándose como una 

bola de plomo — ¿Qué pasó? 

Compartieron una mirada llena de temor. 

—Los chicos estaban hablando de una nueva habilidad que tienes —

dijo Kat, entrelazando los dedos—. Dijeron que es lo menos pastelito 

posible.  

Para los zombis, seguro. 

—¿Y? —solté, relajándome. 

—Bien —dijo Reeve, retomando donde Kat lo había dejado—, cuando 

mi padre se enteró palideció. Cayó en la silla, y juro que pensé que iba a 

vomitar la cena que había pasado una hora preparando. 

—¿Y? —pregunté. Obtener respuestas de ellas, era peor que tirar de 

los dientes. 

Kat se mordió el labio inferior. 

—Dijo que solo conocía a una persona que podía hacer lo que tú, su 

nombre es Helen Conway. 
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Helen Conway. 

Helen. 

Mi Helen. 

Eso… Bueno, probaba lo que había dicho Helen ese día en el bosque. 

Había pasado ayer, aun así parecía como si hubiera sido hace mucho. Su 

mano había cubierto la mía conforme una corriente cálida fluía hacia mí, 

pasándome su habilidad. Un regalo. 

—Ali —continuó Kat, con la voz entrecortada—. Hace diez años, 

Helen murió haciendo un trabajo… para Anima. 
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15 

¿Tienes cerebro? 

Traducido por Nati D. 

Corregido por Silvia Maddox 

Helen murió haciendo un trabajo para Anima. 

 

Sus palabras daban vueltas dentro de mi mente, haciéndome zumbar 

con partes iguales de desconcierto y frustración. Si había trabajado para 

el enemigo, ¿por qué me estaba ayudando ahora? ¿Para atraerme, sólo 

para engañarme más fácilmente después? 

Inteligente, sí, pero no probable. 

Primero, era una Testigo, y los Testigos trabajaban para el lado 

bueno, nunca en el lado malo. Segundo, a un monstruo no le hubiera 

importado renunciar a su niña. 

Pero su remordimiento… sólo un sueño, nada más. 

No, no lo creía. Ya no. Las emociones habían sido reales, la escena 

vívida. Había ocurrido, sin dudas. Mi corazón aceptó lo que mi mente no 

podía entender aún. De alguna manera había visto el pasado de otra 

persona. 

Sin embargo, había otro enigma. Helen murió hace diez años, 

aproximadamente doce meses después de renunciar a su niña. Así que 

¿dónde estaba la pequeña? Bueno, ya no tan pequeña. Recordé el 

calendario, sabía que tendría diecisiete, quizás dieciocho. 

¿Qué tenía ella que ver conmigo? Porque tenía que ser algo. Nadie 

más tenía unos ojos como los nuestros. Siempre había pensado que los 

había heredado de mi padre, aunque los suyos eran azul oscuro. Manzanas 

y naranjas,  ahora lo entendía. 
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¿Cómo iba Cole reaccionar a esto? 

Miré a Kat 

—¿Me odiarías si me saltara otro día de chicas? 

—Sólo durante un minuto. Luego me recuperaría. 

Sonreí.  

—Si me gustaran las chicas… 

—Lo sé. Ya estarías encima de mí. No podrías evitarlo. Pero eso le 

pasa a cada persona del planeta. 

¿Ego sano intacto? Comprobar. Le di un beso en la mejilla y a Reeve 

un abrazo. —Gracias chicas. 

—Me he dado cuenta de que no me preguntaste por mi odio. 

—No es probable que me arranques la cara a arañazos en un ataque 

de rabia. 

Asintió.  

—Es cierto. 

Paseé fuera de la oficina del señor Ankh durante diez… quince 

minutos, pero la conversación seguía, y no podía interrumpir. Finalmente 

me rendí y me encerré en mi habitación para leer cuidadosamente el diario 

y comparar las páginas con las fotos de mi teléfono. 

El esfuerzo dio sus frutos. Encontré una página que faltaba en el 

diario, con el papel rasgado cerca de la encuadernación. Mi mente saltó de 

un pensamiento a otro. La página copiada había venido de Anima. Helen 

había trabajado para ellos. Si ella venía del lado de mi madre podría haber 

tenido acceso al diario. Podría haber arrancado la página y habérsela 

dado. 
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Eso la convertiría en la traidora que Cole estaba seguro que era. 

Sin tiempo de procesar, Cole entró en mi habitación y cerró la puerta. 

Jadeando, culpable, cerré el diario y lo arrojé a mis pies. 

—Estás aquí —dije, y tragué saliva. 

Me frunció el ceño.   

—¿No quieres que esté aquí? 

Sí. No. Quizás. 

—¿Podrías… —mierda—… decirme lo que sabes acerca de Helen 

Conway?  —No podía seguir evitando el tema, no quería—. Por favor. 

—¿Qué quieres saber? 

Todo.  

—Cualquier cosa. 

—¿Por qué? 

—Dime, luego te diré mis razones. 

Se frotó la cara con una mano.   

—Trabajó para Anima con la madre de Veronica. Eran compañeras 

de habitación, amigas. Luego la madre de Veronica abandonó el barco. 

Ella no. 

—¿Cómo murió?  

—Mi padre la mató. 

Okey. No podría haber predicho eso.  

—¿Porque trabajaba para Anima? 
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Sus ojos se entrecerraron, odiaba nadar en esas profundidades. 

—Los zombis podrían haber sido el arma que mató a mi madre, pero 

ella apretó el gatillo. Ella los envió.  Luego atrapó el espíritu de mi madre 

y la envió tras de mí y mi padre. 

¿Y era probable que fuera mi pariente? Podría vomitar. 

—Cole, lo siento mucho. 

Hizo un gesto con la mano desechando mi simpatía, demasiado 

molesto para aceptarla. 

—¿Cómo sabes que ella fue la responsable? —pregunté. 

—Arrinconó a mi padre la semana anterior,  alardeando lo que iba a 

hacer. 

Un minuto. Sacudí mi cabeza, insegura. ¿Alardeando o previniendo? 

No quiero pensar lo peor de ella, ¿verdad?  No importaba lo que las 

evidencias probaban contra ella. 

—Después… justo después, mi padre fue tras ella —dijo, rechinando 

los dientes—. Le disparó. Y si quieres saber más sobre eso, tendré que 

preguntarle. 

Esto debía de ser una pesadilla para él, como arrancar costras de 

viejas heridas, y lo odiaba, pero eso no me detuvo. 

—Sí, por favor. —Tenía que saber la verdad—. Pregúntale. 

Caminó a través del cuarto para hacer la llamada. Marqué el número 

de Nana. 

—¡Ali! —Escuchar su voz calentó algo el frío que había echado raíces 

dentro de mí—. ¿Cómo estás? 
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—Estoy… bien. 

—¿Bien? Bueno eso no es muy picante, ¿verdad? 

¿Picante? Oh Nana. No esa palabra. Por favor no. 

—¿Qué estás haciendo? —Creí escuchar un chapoteo en el fondo. 

—Curiosamente,  me estoy relajando. Odio admitirlo, pero… es 

bueno. Desde que tus padres murieron, he estado… Bueno, ya sabes. No 

me había dado cuenta de que necesitaba esto. ¡Y me hace sentir tan 

culpable! Especialmente contigo allí, haciendo algo que no sé y 

probablemente no quiero saber. 

Cierto.  

—No tienes que preocuparte por mí. Estoy pateando algunos 

traseros, sin importar los nombres. 

—Oh, querida. Eso es maravilloso. ¿Pero estas comiendo 

apropiadamente? ¿Descansando? ¿Haciendo el ñiqui ñiqui horizontal con 

Cole? 

Casi me atraganto con mi propia lengua. 

—¡Nana! 

—Es una pregunta legítima, querida. Una que merece una respuesta. 

—¡No! —espeté—. No lo hago —No técnicamente. Carraspeé, luego, 

cambiando de tema, pregunté —: ¿Estás a salvo? 

—Nunca he estado más segura. 

—Bien. Eso es bueno. —Hice una pausa—. Nana, —dije paseando 

urgentemente de aquí para allá—, ¿estoy relacionada con una chica 

llamada Helen Conway? 



 

P
á

g
in

a
2

4
2

 
 

Silencio. 

Un silencio pesado. 

—¿Nana? 

— Ali —dijo, aclarándose la garganta—, ella es mi sobrina. La prima 

de tu madre. ¿Por qué? —Su jovialidad había desaparecido. 

Así que había una conexión familiar. Lo que significaba que tenía un 

pariente que (1) trabajó para Anima y (2) había matado a la madre de 

Cole. Increíble. 

—¿Por qué nunca he oído hablar de ella? Nunca hablaste de ella. 

Mamá nunca habló de ella. ¿Por qué? 

Una vez más, el silencio,  y no estaba segura de qué pensar. 

Luego dijo:  

—Se fue justo después de la graduación de la secundaria. Nunca más 

supe de ella. 

—¿Y sus padres? 

—Están muertos —añadió Nana—, igual que Helen. 

—¿Y qué hay de…? 

—Ali. Dejemos esto, ¿de acuerdo? Por favor —Su desesperación 

tiraba de las cuerdas de mi corazón, y si hubiera sido más débil habría 

hecho lo que me pedía. Pero no lo era. 

—No puedo. No lo haré. —Nadie de su familia, mi familia, había 

sabido que Helen trabajaba para Anima. De lo contrario, habrían sabido 

de los zombis, y nadie de ellos lo sabía—. Tengo que saberlo todo. Merezco 

saberlo. 
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Cole se puso frente a mí. Los músculos de su cara eran como una 

piedra, o hielo,  tallados con una cuchilla, seguramente afilada en fuegos 

de rabia, y me asustaba. 

Nunca me había mirado de esa forma. 

—Nana —dije—, es tu día de suerte. Vas a conseguir el respiro que 

quieres. Pero te llamaré mañana y espero que respondas a todas mis 

preguntas. 

—Está bien —dijo, y suspiró—. Mañana. Solo sé, que pase lo que 

pase, te amo. Mucho. Nunca lo olvides. 

¿Qué es lo que no me estaba diciendo? Lo que sea que fuera, la 

aterrorizaba. Mucho. Le hacía pensar que… ¿qué? ¿La odiaría? Eso no iba 

a pasar.  

—También te amo. Y siempre te amaré. 

Temblando dejé mi teléfono a un lado. Abrí la boca para preguntarle 

a Cole que sucedía, pero me entregó su teléfono.  

—¿Señor Holland? —pregunté. 

No perdió el tiempo con cortesías.  

—Me gradué un año antes que tus padres. 

Eh, está bien.  

— Eso es… ¿genial? 

—Sólo escucha —vociferó, sorprendiéndome—. Seguí la pista de los 

estudiantes en los cursos anteriores a mí, siempre en la búsqueda de 

nuevos reclutas. Estaba especialmente interesado en tu padre. Pero ya lo 

sabes.  También sabes que él no estaba interesado en mí. 

—Yo no… 
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—Empezó a salir con Helen en su último año. 

Espera. 

¿Qué? ¿Mi padre y Helen? 

—Traté de reclutarlos a ambos, en realidad. A diferencia de tu padre, 

ella estaba interesada. Luego, según lo que he podido suponer, tu padre 

conoció a tu madre en una especie de reunión familiar y rompió Con Helen 

esa misma noche. Él y Miranda comenzaron a salir al día siguiente. Un 

par de meses después, los tres se graduaron. Tus padres se casaron casi 

de inmediato, y Helen se fue. No estoy seguro cuando empezó a trabajar 

para Anima. Todo lo que sé es que regresó a Birmingham seis años 

después. Había rumores de que había tenido una hija, pero la pequeña, 

Samantha, había muerto. 

Espera, espera, espera. Retrocede. ¿Esa dulce pequeña estaba 

muerta? Todo dando vueltas.   

—¿Cómo murió? 

—Una mordedura de zombi. 

No me gustaba eso, no lo creería hasta que no tuviera pruebas. Los 

rumores no siempre eran ciertos. Si lo fueran, Cole tendría cuernos,  

colmillos y hasta una cola bifurcada, y yo sería, aparentemente, una 

especie de clon de He-man. ¿Y si la niña, Samantha, estaba allí afuera? 

¿Podría ser mi… hermana? 

¿Qué sabía acerca de ella? 

Helen había preparado una maleta para ella. Había planeado 

enviarla con su padre. 
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—¿Quién es el padre de la niña? —pregunté, y luego me congelé, con 

el hielo cristalizándose en mis venas. Las suposiciones oscuras bajaban 

como una cascada. Y si no era mi hermana, pero yo era… 

—Eso no lo sé, tampoco —dijo. 

La reacción de Nana a mis preguntas… 

Helen diciendo “Pensarán que eres…”, a la pequeña. 

Muerta. Había terminado y sabía que tenía razón. 

Y el señor Holland había llamado a la pequeña Samantha. Sami. 

El nombre que Helen dio la primera vez que se me apareció. En ese 

momento, pensé que me estaba diciendo su nombre. Pero claramente 

estaba diciendo el nombre de su hija… mientras me miraba. 

Llamándome… 

¡No! 

Recordé vívidamente a mi mamá, mi verdadera mamá, diciéndome 

que me había llamado como la madre de mi papá al nacer. Así que, ¿por 

qué estaba recorriendo este camino? Era imposible. No tenía recuerdos de 

Helen. 

Bueno, excepto los sueños. 

Me esforcé por respirar. La verdad era que no tenía recuerdos de los 

primeros cincos años de mi vida. 

Cinco, no seis. 

La diferencia importaba. No podía ser Sami. Era la primera opción. 

Hermana. 



 

P
á

g
in

a
2

4
6

 
 

Pero… dos hechos me irritaban. Uno, había pocas fotos de mis 

primeros años, y todas ellas eran de mí. Sólo de mí. Nunca había pensado 

que era extraño.  

Ahora pensaba que era extraño. 

Dos. Siempre me sentí fuera de lugar en la casa de mis abuelos. Como 

si vieran algo en Emma que en mí no. 

Me obligué a exhalar. 

Momento de analizar los hechos. Helen había salido con mi padre. 

Probablemente se acostó con él. Había desaparecido justo después de la 

graduación. ¿Para escapar del dolor de ver a mis padres juntos o para 

esconder un embarazo? 

Luego, después de su muerte, había vuelto para ayudar a una lejana 

prima segunda, la hija del hombre que la había traicionado,  

¿y no a la compañía para la que había trabajado? 

No. ¿Pero a alguien con una conexión más cercana a ella? Parecía más 

probable. 

Y realmente, los cumpleaños se podrían cambiar tan fácilmente como 

los nombres. Si ella era… Si era verdad… No podía ser verdad. ¿Por qué 

esperar tanto para revelarse? ¿Por qué venir a mí ahora y no, digamos, 

cuando perdí a mis padres? ¿O cuando luchaba contra la Ali Zombi? 

Preguntas, preguntas. Demasiadas preguntas. 

—Ahí lo tienes —dijo el señor Holland, atrayéndome de vuelta a 

nuestra conversación—. Todo lo que sé. Ahora. Quiero que me digas por 

qué esta información es tan importante para ti. 

¿Sospechaba lo que yo sospechaba? 
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Negué con la cabeza, aunque sabía que él no podía ver mi reacción. 

Mi mirada fue hasta Cole. No estaba mirándome a mí, sino por encima de 

mi hombro, con sus ojos estrechándose y sus labios tensándose en una fina 

línea. Si Helen era mi… madre. No, no podría ser mi madre. Me negaba a 

creerlo. Entonces la mujer que me había dado a luz había ayudado a matar 

a la mujer que le había dado a luz a él, y en venganza, su padre la había 

matado por ello. 

Era una historia enferma y retorcida. ¿Cómo podían dos personas en 

una relación romántica esperar alguna vez recobrarse de esto? 

Caminé hacia la ventana y miré hacia la luz menguante. El sol se 

había escondido, el cielo estaba gris. 

La nube en forma de conejo seguía ahí, sólo que más oscura. 

Amenazante, como mi estado de ánimo. 

—Voy a irme ahora, señor Holland —dije suavemente. Tenía mucho 

en qué pensar, mucho en lo que no quería pensar… 

Él suspiró.   

—Lo entiendo. Pero vamos a hablar, pronto. 

—Pronto. —Colgué. 

En este momento necesitaba a Emma. Ella me diría lo tonta que era 

por preocuparme. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Lo que 

me había dicho a mí misma que nunca haría. Peor aún, probablemente lo 

estaba haciendo por nada. 

—Eres pariente de la asesina de mi madre —dijo Cole—, y yo soy 

pariente del cazador de la prima de tu madre, pero lo superaremos. 

Él no lo entendía. No sabía lo que sospechaba. ¿Cambiaría de opinión 

entonces? 
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Mi mirada se quedó enganchada en la reja que rodeaba la propiedad 

entera y se ensanchó. 

—No —dije, pero la imagen no cambió. Los zombis ya estaban afuera, 

y estaban aquí. 

—Lo haremos juntos —dijo. 

Cientos de esas criaturas se aferraron al hierro, sacudiéndolo. Había 

sido imbuido en las Líneas de Sangre y era sólido para ellos, aunque 

estuvieran en forma de espíritu. No podían traspasarlo, pero podían 

aburrirse de esperar y volver su atención hacia otras casas de la zona, 

matando a inocentes. 

¿Cómo habían pasado la seguridad reforzada del señor Ankh? Tenía 

monitores capaces de ver a los zombis en la pantalla, brillaban tan rojos 

como sus propios ojos, para alertar cada vez que una horda zombi se 

aproximaba. Pero ahora mismo, él no tenía idea. De lo contrario, una 

alarma habría explotado. 

—Cole —me atraganté—. Los zombis. Están aquí. 

Se unió a mí en la ventana y miró hacia afuera. Se puso rígido, 

diciendo —: Tenemos que avisar al resto. 

Mientras nos apresurábamos pasillo abajo, golpeó cada puerta 

gritando—: Tenemos visitantes. Más zombis de los que hemos enfrentado 

nunca. 

Detrás de las puertas resonaban los pasos. Las bisagras chirriaban y 

nuestros amigos salían a toda prisa, vistiéndose por el camino, River y 

Camilla entre ellos. 

Nos congregamos en la mazmorra, donde el señor Ankh guardaba un 

alijo de armas. 
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—Pensé que eran aburridos —dijo River, con un tono jovial—, pero 

parece que saben cómo animar las cosas. 

—Sí —dijo Gavin con un asentimiento de cabeza—, somos buenos en 

esas cosas. De nada. 

Ignorándolos, Kat le dijo a Frosty—: No vayas a cazar mariposas. —

Mientras ataba un par de espadas cortas a su espalda—. Ve al tejado y 

destruye sus alas con un rifle o algo. 

—Sí las balas los mataran, Kitty, sería un plan genial —respondió—

. Pero hace falta el fuego de mis manos. 

—No sólo las tuyas. Otros cazadores tienen fuego. 

—Sí, y esos otros cazadores necesitan a alguien que cuide sus 

espaldas. 

—¿Por qué tienes que ser tan lógico? — Kat se abatió en sus brazos, 

sólo para detenerse y suspirar—. Lo sé, lo sé. Tienes razón. No me gusta, 

pero lo entiendo —Se mordió el labio superior—. Odio no poder verlos. No 

puedo ayudarte en ese sentido. 

—Saber que estás aquí esperándome me ayuda. —Le dio un suave 

beso en la nariz, de esos que Cole solía darme—. Confía en mí. No voy a 

dejar que nada me impida volver contigo. 

Reeve guardó silencio mientras cerraba el clip en un SIG y se lo 

entregaba a Bronx. Jaclyn miraba fijamente una espada, sin moverse. 

Todo el mundo murmuraba acerca de lo que me estaba preguntando. 

¿Cómo era posible? 

El señor Ank se sentó en un largo escritorio cubierto con múltiples 

computadoras, con la pared en frente de él llena de monitores. Estaba 

tecleando furiosamente en un teclado. El hecho de que tantos zombis 
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estuvieran aquí al mismo tiempo me decía que Anima los había enviado, 

probablemente controlándolos con collares. 

Pero… no recuerdo ver collares en la mayoría de ellos. 

—¿Qué estás haciendo? —exigió Cole, empujándome—. Prepara tus 

armas. 

—Señor, sí, señor. 

Me fulminó con la mirada antes de caminar con pasos fuertes hasta 

Frosty para desarrollar un plan de acción. 

—Eres un maldito rayo de sol, lo sabes ¿verdad? 

Ni siquiera me miró. 

Agarré mis hachas, una espada y dos pistolas, y un River sonriente 

se acercó a mí. 

—He oído que eres algo especial en el campo de batalla —dijo—. 

Mejor de lo que presencié en el foso.   

—Tengo mis momentos —reconocí, contenta por la distracción. 

—Bueno, estás de enhorabuena. Tengo mis momentos, también. 

Prácticamente cada uno que vivo. Así que nos hagámonos un favor y 

hagamos las cosas interesantes. 

—¿Me estás desafiando a un reto de matar zombis? 

—¿La persona que asesine a más espíritus malignos gana? —

asintió—. Hecho. 

—Nada de hecho. No hay manera de hacer un seguimiento.  Los hago 

cenizas por horda a la vez. 

Su sonrisa se expandió.  
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—Hablando ya competitivamente. 

—Estoy hablando en serio. 

—Si no eres lo suficiente buena para contar tus muertes, bueno, ya 

has perdido. Por lo menos trata de cumplir. —Me dio una palmada en el 

hombro antes de alejarse a zancadas hacia Camilla. 

—No acepté nada —le avisé. 

—¿Acabo de escuchar que tendremos una competición? —preguntó 

Gavin acercándose a mi lado. 

¿De verdad? 

Incorregibles adictos a la adrenalina. 

Cuando el resto de los cazadores salían corriendo de la mazmorra, 

Cole regresó hacia mí y me retuvo. 

—Te amo más que los zombis de ficción a los cerebros —dijo—. Dime 

que lo sabes. 

Me lamí los labios y le dije: 

—Lo sé, yo también. 

—Sin importar qué pase. 

Realmente lo esperaba.  

—Sin importar qué pase —asentí. 

Asintió.  

—Bien —Asintió, y al señor Ankh le dijo—: Supongo que podrás 

vernos por los monitores,  que el problema no está en el sistema sino en 

algo que Anima le ha hecho a los zombis. Así que, cuando nos veas, 
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enciende los halógenos. —Con una última mirada  hacia mí salió de la 

habitación. 

—Quédense aquí —les dije a Kat y Reeve antes de correr hacia Cole. 

No lo vi, pero me encontré con Mackenzie en el camino. Estaba firme sobre 

sus pies, dirigiéndose al calabozo, con buen color y saludable—. ¿Vas a 

pelear? 

—No esta vez. Estoy mejor pero no todos mis sistemas funcionan aún. 

—Se levantó la camiseta para revelar retazos de costras negras—. Unos 

días más y cuidado, zombis. 

Nuestro mundo podría estar yéndose por el retrete, pero por lo menos 

nos podíamos sanar unos a otros. 

—Hazme un favor y protege a las chicas. Podrían intentar algo 

disimuladamente. 

Hizo un movimiento con la mandíbula detrás de mí.  

—Para eso estoy aquí, para hacer de niñera. 

El señor Ankh debió de oír su voz, porque la llamó. 

—Mi mensaje decía ahora, señorita Love, no dentro de cinco minutos. 

—Chúpate esa  —murmuró. 

—Escuché eso, señorita Love. 

—Esa era mi intención, señor Ankh. 

Mientras continuaba, Kat me llamó. 

—¡Ali! 

Me detuve para mirar atrás. 

—Protege a mi chico sea lo que sea que tengas que hacer. 
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En otras palabras, hacer lo que fuera necesario para usar mi nueva 

habilidad. La que Helen me había advertido de usar con cuidado. Esa que 

Cole no quería que usara, no porque no supiéramos mucho acerca de ella, 

me daba cuenta ahora, sino porque quizás venía de la mujer que había 

matado a su madre. 

Que desastre. 

Continué mi camino sin responder. Nada de esto era como siempre. 

Esto era personal, y no tenía ni idea de qué hacer al respecto. 
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16 

Los zombis se comieron mi tarea 

Traducido por Diana E 

Corregido por Silvia Maddox 

En lugar de continuar hacia el túnel que conducía fuera de las Líneas 

de sangre, y por lo tanto a la puerta, los cazadores se detuvieron a pocos 

metros de distancia. Venía a su lado, Cole a mi derecha, River a mi 

izquierda. El aire estaba cargado con el hedor de la putrefacción, y los 

gemidos y gruñidos de hambre creaban una canción inquietante… tan 

lejos de una canción de cuna como se pudiera imaginar. 

Examiné a las criaturas horripilantes babeando por la posibilidad de 

comernos. Algunos tenían collares. 

La mayoría no. Todos eran tan feos como… 

—¿Trina? —El horror me invadió. 

Como todos los no-muertos, la una vez hermosa Trina vestía con lo 

que había muerto. Su atuendo para la eternidad pasó a ser un top negro y 

un par de pantalones de chándal grises… con los que había practicado la 

lucha contra zombis. Amaba peinar hacia atrás su cabello corto, pero esta 

noche sobresalía en espigas. Pronto se caería, dejándola calva. 

Su piel tenía un tono grisáceo, y sus una vez hermosos ojos ahora 

eran rojos y caídos en los extremos. 

Yo... yo... 

Yo había amado esta chica. La amaba todavía. Cuando Cole y yo 

habíamos roto, y estaba en lo más hondo, ella había hecho todo lo posible 

para levantarme. Había entrenado con ella. Me había enseñado a 

conducir. Y ahora... 
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Esta era su vida. Su no-vida. Hambre sin fin. Hasta que 

experimentara una segunda muerte, provocada por sus amigos más 

queridos. Por nosotros. 

Teníamos que acabar con ella. 

No tenía palabras. 

No, eso no era cierto. Tenía las siguientes: dolor, culpa, 

arrepentimiento, remordimiento, tristeza, tormento. 

Si, esa. Tormento. Estaba destrozada por dentro. No estaba segura 

de recomponerme esta vez. 

—Ella no es la única. —Señaló Cole. 

Mientras Trina —Trina no, ya no, sólo una cáscara—, pasaba su 

brazo a través de las tablillas de la puerta, desesperada por llegar a 

nosotros, otros dos zombis la empujaron del camino, y perdí el aliento de 

nuevo. Lucas y Collins también eran zombis. 

Me tapé la boca con las manos temblorosas. Anima no sólo había 

enviado una horda tras nosotros; habían enviado a nuestros amigos 

muertos, sabiendo lo terriblemente doloroso que sería para nosotros 

terminar con ellos para siempre, pensando probablemente que 

dudaríamos en dar el golpe mortal, permitiendo que otros zombis se 

abalanzaran, y terminasen con nosotros.  

No puedo darles la satisfacción.  

—Sigan moviéndose —exigí. Cuanto más tiempo nos quedáramos 

aquí, mirando, más difícil sería actuar. El dolor nos alcanzaría, 

entorpeciéndonos.  

—¡Ahora! 
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Nos pusimos en marcha y finalmente llegamos a la entrada del túnel, 

escondida detrás de la pared de la glorieta. Como buenos soldaditos, 

pasamos por el húmedo y estrecho pasillo en una sola fila. 

A la salida, nos esperaba un monitor con imágenes del jardín de 

alrededor. No parecía haber zombis al alcance, pero, las pantallas dentro 

de la casa tampoco habían mostrado ningún zombi. 

—Esto es lo que vamos a hacer —anunció Cole—. Jaclyn, te quedarás 

aquí y vigilarás los cuerpos. Si alguien recibe una herida mortal que llame 

a Ankh. Saldré primero. Frosty, serás el último. Cerrarás la puerta y la 

protegerás. Los demás vendrán detrás y herirán a tantos zombis como sea 

posible, arrojándoselos a Ali en cuanto se ilumine. —Se giró hacia mí—. 

Tu único trabajo es encenderte. 

Asentí con la cabeza, combatiendo los nervios. Sin presión, ¿verdad? 

Todos nos presionamos contra la pared, dejando el pasillo libre, así el 

Sr. Ankh tendría espacio para trabajar de ser necesario. Cerré los ojos y 

me separé, el aire soplaba contra las pequeñas áreas de piel expuesta. 

Cole subió por la escalera y abrió la tapa, las dos habían sido 

empapadas en las Líneas de Sangre, haciéndolas tangibles. Lanzó una 

mini granada. ¡Boom! Sonaron gruñidos. Una pierna cayó a través de la 

apertura, el pie descalzo todavía se retorcía. La bomba no haría daño a los 

zombis con collares. No estaban en el reino espiritual, donde detonó la 

bomba, sino en el reino físico. Tendríamos que luchar contra ellos de otra 

manera. 

Cuando Frosty se agachó y puso su ahora-brillante mano sobre ella, 

el resto de nosotros escaló la escalera. 

Entramos en una genuina zona de guerra. 

El bosque que rodeaba la casa del señor Ankh estaba lleno de zombis. 

La bomba había matado a los que estaban en el área inmediata, pero las 
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hordas de otros no estaban a muchos metros de distancia. Nos olían y se 

precipitaban en masa. 

Mis amigos se encontraron con ellos en el medio. Permanecí en el 

lugar. Tenía un trabajo, y lo haría. Encenderme.  

Un pequeño destello... desapareció.  

Vamos, vamos. Puedo hacerlo. Sacudí los brazos. ¡Luz! 

 Otro destello, otro acto de desaparición.  

No tuve que atormentar a mi cerebro en busca de respuestas. En el 

fondo, realmente no quería hacer esto.  

Trina, Lucas y Collins estaban aquí. ¿Realmente iba a hacerlos 

cenizas?  

Tienes que hacerlo. Ya están muertos.  

Oh-oh. ¡Venían! Saqué una pistola y disparé, clavando a un zombi del 

cuello. La criatura cayó al suelo, pero rápidamente se puso de pie. Disparé 

una y otra vez, clavándolo en ambas rótulas para obstaculizar sus pasos. 

Cayó, y aunque se quedó abajo, se arrastró hacia mí. 

Más zombis se enfocaron en mí. Disparé a tres antes de que se 

atascara mi arma. No puedo entrar en pánico. Tiré del cargador y lo 

intenté de nuevo. Clic, clic. Maldije. Este tipo de cosas raramente suceden; 

no tenemos armas baratas a nuestro alrededor. ¿Por qué aquí? ¿Por qué 

ahora? Arrojé la pieza inútil al suelo y saqué las hachas, me lancé hacia 

adelante, decapitando al zombi que ya estaba en el suelo al pasar. 

Atacar... Una cabeza rodó. 

Cortar. Otra cabeza rodó. 

Golpear. La hoja del hacha entró por el pecho de un zombi, pero se 

atascó. 
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Levanté la mano izquierda para cortar al zombi de atrás con el otro 

hacha, pero me bloqueó. Al mismo tiempo liberé el que estaba atascado y 

tiré de una cuchilla para rebanar a la columna vertebral. Para un humano, 

hubiera sido un golpe mortal. El zombi se inclinó hacia adelante y trató 

de morderme. 

Me agaché, giré y golpeé a mis dos oponentes al mismo tiempo. Uno 

de ellos perdió la cabeza; el otro perdió la parte inferior de la mandíbula y 

algo de lengua. 

Pisé en el pecho del zombi que todavía llevaba mi hacha, rompiéndole 

el esternón y las costillas, liberando el arma. 

Enciéndete. ¡Ahora! 

Una vez más el escaso destello desapareció. Exasperación... 

irritación… los zombis tenían la sartén por el mango, por mi culpa. 

Necesitaba tiempo. El tiempo que la habilidad de Helen podría 

darme. 

No podía perder preciosos segundos con indecisión. ¡Úsalo! 

Vas a conseguir tu deseo, Kat. 

Extendí los brazos... esperé... pero no pasó nada. ¿Cómo se suponía 

exactamente que sacara la energía de mi espíritu? 

Le di a mis manos una sacudida. Intenté de nuevo, con los mismos 

resultados abismales. ¿Cómo lo había hecho la última vez? 

Averígualo. ¡Rápido! En la distancia, más y más zombis invadían a 

Cole. Estaba utilizando de alguna manera una ballesta y una espada 

samurái al unísono, disparando flechas mientras permanecía en un estado 

de movimiento constante, cortando en diferentes partes al enemigo. 

Miembros amputados se amontonaban a su alrededor. Aunque...Un 

movimiento en falso y… 
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A pocos pasos de distancia, Camilla agarró a un zombi por el brazo y 

se lo lanzó a River. Luego agarró a otro y otro y otro, como si estuvieran 

en una cadena de montaje, y los arrojó también. Un sonriente River 

decapitó a cada uno. Buen trabajo en equipo.  

No pude encontrar a Bronx. Gavin estaba abriéndose camino a través 

de una horda de zombis, usando sus dagas para apuñalar a uno en los 

ojos... y luego en los genitales. Cerca de allí un zombi logró enredar sus 

dedos en el cabello de Verónica y la tiró al suelo, pero Gavin estaba 

demasiado preocupado para darse cuenta. 

Corrí hacia allí, y como estaba en forma de espíritu, me moví a una 

velocidad que los pies los normales nunca podrían. 

Entre un latido y el siguiente, llegué a mi destino. Pero mi presencia 

no era necesaria. 

Verónica pateó al zombi en la cara, se dio la vuelta, golpeó a otro 

zombi y saltó a un estante, sacando una espada de la funda anclada a su 

espalda. Entonces comenzó a rebanar. 

Un cálido aliento sopló en mi cuello, y un gruñido hambriento sonó 

en mi oído. Giré, balanceando mis hachas. Corté a través de la boca abierta 

de un zombi justo antes de que me mordiera. El fango negro brotó de él 

mientras caía. El vapor se elevó de la herida. 

Camilla saltó en mi camino, con la espada levantada como si quisiera 

matarme. Me agaché, con mi instinto demandando atacarla primero. 

Justo antes de que lo obedeciera, su espada rebanó a otro zombi escondido 

detrás de mí, y me detuve. El fango me salpicó, escociendo. 

—Enciéndete —exigió. 

—¡Lo estoy intentando! —Me balanceé para decapitar al zombi que 

venía rápido a mi derecha. 
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—Esfuérzate más. 

—No lo entiendes —le dije. 

—Oh, lo entiendo. Entiendo que eres nueva, y necesitas un poco de 

estímulo para ayudar a tus habilidades a entrar en acción. Bueno, 

permíteme proporcionártelo. —Se abrió paso a hacia Cole. 

Mientras rebanaba y cortaba en cubitos a los zombis que me 

rodeaban, hice todo lo posible para mantener un ojo encima de ella. No era 

prudente, dividir mi atención así, pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Sacó 

dos armas y les disparó a quemarropa a los zombis que rodeaban Cole. 

Ellos tropezaron en círculos, incapaces de ver, de morder, con sus rostros 

en pedazos. 

Cole se volvió hacia ella, probablemente para decir gracias, pero 

apuntó la pistola hacia él. A su pecho. Luego me miró a mí, como diciendo: 

¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Eh? 

 Él abrió los ojos mientras levantaba sus armas. ¿Para matarla antes 

de que pudiera matarlo? Puede ser. Pero para él sería demasiado tarde. 

—¡No! —grité. La oleada de desesperación hizo lo que yo había sido 

incapaz de hacer, empujando una enorme explosión de poder fuera de mí. 

Pequeñas descargas de rayos impulsados por el aire. Alrededor, los zombis 

repentinamente se catapultaron hacia arriba. 

Camila bajó el arma y se quedó boquiabierta. Nunca me había visto 

usar esta habilidad en particular. 

Cole se quedó inmóvil. 

Me quede de pie, respirando agitadamente, con las manos levantadas 

y los puños apretados. Por fin había tenido éxito. 
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Pero no me importaba. Camilla había puesto en peligro al amor de mi 

vida. ¡Inaceptable! No había tenido la intención de continuar, lo sabía, 

pero los accidentes pasan. 

La rabia se derramó a través de mí, fuera de mí... como si la intensa 

oleada de poder me hubiera dejado una especie de agujero dentro. Uno por 

uno, los zombis con collar comenzaron a explotar, sus cuerpos estallaron 

por las costuras, rociando más fango negro en todas las direcciones. Nunca 

los toqué. 

Vi a Trina, agitando algún tipo de ancla, y de repente mi rabia se vio 

ensombrecida por un dolor sin fin. Traté de desconectar el poder. Tal vez 

podríamos capturarla y enjaularla. Tal vez, un día, encontraríamos una 

cura-Z. Si lo hiciéramos, podría vivir, como Emma y Helen, como una 

Testigo. Excepto... 

Trina explotó. 

Grité una negación. Mis rodillas amenazaban con derrumbarse. 

Detente, tienes que parar. 

Allí estaba Lucas. 

¡No, no, no! Escaneé a los zombis restantes... todavía explotando... 

Apágalo, maldita sea apágalo... 

Pero alcanzó a Collins, también.  

En cuestión de segundos, los zombis sin collar se fueron, así, dejando 

solamente cenizas blancas. Mis rodillas finalmente cumplieron su 

amenaza y se derrumbaron. Golpeé el suelo, mi cerebro traqueteaba 

contra mi cráneo. Pero estaba demasiado débil para sostenerme y 

rápidamente de cara.  

No me puedo mover... Algo está mal... ¿Qué está mal?  

—Ali. —Pasos. Cole se agachó a mi lado.  
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Quería girar la cabeza, para encontrar su mirada, pero no podía. ¿Fue 

esta la razón por la que Helen me había advertido que tuviera cuidado? 

¿Cuanta más energía utilizara, más inútil estaría después? 

Un segundo más tarde, estaba flotando. No, siendo transportada. 

Unos brazos fuertes estaban a mí alrededor, un ritmo cardíaco acelerado 

por debajo de mi oreja. Las fresas molestaban mi nariz. Me empujaban 

mientras Cole... ¿descendía la escalera? 

Probablemente. Ni siquiera tenía fuerza para abrir los ojos y 

comprobarlo. 

Empujaban más como... no sé qué. 

—Su espíritu no se está vinculando con su cuerpo —dijo Cole, 

claramente consternado. 

Ah. Pero tenía que estar equivocado. Con un solo toque, un espíritu 

siempre regresaba a su caparazón. Su casa. 

Manipuló mi brazo, moviéndolo hacia adelante y hacia atrás, 

agitándolo, pero no pasaba nada. 

—Vamos a alinearla de arriba a abajo —declaró la voz de River. 

Me vi forzada a una posición vertical, varios pares de manos me 

sostenían. Uno de esos pares aun debía de estar en llamas, no, dos pares, 

uno en lo alto, uno en lo bajo, porque una ola de calor se apoderó de mí, 

llenándome, soldándome, y de repente todos los sistemas funcionaron. 

Podía respirar. Podía moverme. 

—Todo irá bien —susurró una voz suave. 

¿Helen? 

Mis párpados se abrieron de golpe. Me tendí en el suelo del túnel, 

había cazadores moviéndose a mí alrededor. 
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Oí a Jaclyn:  

—…dice que hay un tipo ahí fuera, en el lado sur de la propiedad, y 

no es un zombi. 

—¿Espía? —dijeron Bronx y Frosty al unísono. 

—Vamos a averiguarlo —dijo Cole, con una determinación helada. 

Ya no estaba preocupado por mí, no me rondaba; eso debía significar 

que iba a estar bien. 

—Te ayudaré —River zumbó junto a mí, casi empujando a Frosty 

fuera del camino para subir la escalera. 

Me las arreglé para erguirme, y pude, de hecho, captar la vista de 

Helen. Se sentó a mi lado, su color encerado, su imagen desvaneciéndose. 

—Todo irá bien —repitió—. Me hice cargo del problema. 

Había sellado la fuga en mi espíritu y mi fuerza de la misma manera 

en que me había dado su habilidad, ¿verdad? Sacrificando la suya. 

Me ofreció una pequeña sonrisa antes de desaparecer por completo. 
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17 

Todavía estoy dirigiendo a tus amigos 

Traducido por Diana E 

Corregido por Silvia Maddox 

—Ali. Bien. Estás levantada. —Bronx me hizo señas—. A Gavin le 

vendría bien algo de ayuda. 

Sí, ciertamente le vendría bien. Había sido mordido, su cuello era un 

lío de sangre, carne y fango negro. 

Me puse en pie sin ningún problema y corrí a su lado. En el camino, 

mi espíritu y cuerpo separados. Cuando llegué a él pude presionar las dos 

manos en el interior de la herida de Gavin. Por una vez, no tuve que 

pedirme a mí misma encenderme. El fuego llegó por sí mismo. ¿Era esto 

gracias a Helen también? 

Mi corazón se oprimió. Quería hablar con ella desesperadamente. 

Gavin se sacudió y me hubiera golpeado (no estaba en su sano juicio) 

si Bronx no lo hubiera agarrado y empujado hacia abajo. Mientras las 

llamas se movían a través de él, arrojó la más oscura de las maldiciones 

que había escuchado nunca. Algunas eran bastante creativas, sugiriendo 

que tengo relaciones sexuales con algunas de mis armas. En cualquier otra 

situación me habría reído. 

Camilla dio un paso atrás, mirándome con los ojos muy abiertos.  

—Las cosas que haces... no lo entiendo. 

Y yo no iba a explicarlo. 
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Mantuve mi atención en Gavin. La herida comenzó a cerrarse ante 

mis ojos. Cuando las dos Alis se convirtieron en una, la piel ya se había 

tejido nuevamente. ¿Tan rápido? 

¿Por qué semejante cambio? 

Jaclyn le tendió una mano a Gavin, con la intención ayudarlo a 

levantarse. 

Frunció el ceño hacia ella, incluso le dio una palmada en la mano.  

—¡Saliste del túnel contra las órdenes! 

—Porque necesitabas ayuda. 

—Te dejaste acorralar por los zombis —continuó, indiferente por su 

arrebato—. Fui para ayudarte, y decidiste utilizarme como escudo 

humano. Lo que es peor, me habrías dejado morir allí si no te hubieran 

acorralado de nuevo. Así que ¿aceptar tu ayuda ahora, Bambi? No. —Se 

puso de pie por su cuenta. 

Bambi. Lindo e insultante al mismo tiempo. 

—No fue mi intención... Fue un accidente... y cuando me di cuenta de 

que estabas abajo, me abrí camino hacia ti. 

Descartó sus palabras como algo sin importancia y entró en su 

cuerpo. 

—Por favor —dijo ella, tendiéndole la mano de nuevo, con la intención 

de estrechar la suya—. Tienes que creerme. 

Su mirada la recorrió, de alguna manera más mordaz que un 

reproche, y ella dejó caer su brazo.  

—No tengo que hacer nada. Ni siquiera tienes que gustarme. La 

prueba, nunca fantaseo con hacértelo, y yo fantaseo con hacérselo a todas. 

Eres demasiado pecho plano para mí.  
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Bueno. Ya es suficiente.  

—Gavin —dije bruscamente.  

—¿Qué? —preguntó, como si no tuviera ni idea de lo que había hecho 

mal.  

¿No se había dado cuenta de lo frágil que era Jaclyn? Durante meses, 

había llevado un aire de niña perdida como una segunda piel.  

—Por lo menos mis bolas son más grandes que la tuyas —se burló, 

impactándome.  

Bueno. Ya no tan perdida.  

—¿Estás segura de eso? —se burló Gavin de nuevo, y no podría estar 

segura, pero como que parecía que estaba luchando contra una... 

¿sonrisa?—. Quítate los pantalones y enséñamelo. 

—La única forma de quitarme los pantalones en tu presencia sería 

para utilizarlos para ahogarte hasta a la muerte. 

—Niños, por favor. —Bronx dio una palmada—. Su juego de roles no 

es divertido para los demás. 

Jaclyn le sacó el dedo medio. 

Gavin se encogió de hombros, con la mirada fija en el objeto de su 

ira... ¿o lujuria? 

—Tal vez deberíamos volver a la casa —dije. Los ánimos estaban 

demasiado altos como para esperar pacientemente a que Cole, River y 

Frosty volvieran. Lo que es más importante, teníamos que ser revisados 

por el Sr. Ankh. 

—Buena idea. Muévanse —exigió Bronx. 
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Mientras todo el mundo marchaba por el túnel, volví a mirar a la 

forma inmóvil de Cole. Odiaba dejarlo atrás.  

Sitúa a todo el mundo, vuelve. 

Kat se lanzó a mis brazos en el momento en que me deslicé por la 

puerta.  

—¡Has sobrevivido! Como si hubiera alguna duda. Las mariposas no 

tienen ninguna oportunidad contra el Ali-gator. Pero ¿dónde está Frosty? 

Está bien, ¿verdad? —Se apartó para sacudirme—. Dime que está bien. 

—Está mejor que bien. Está atando cabos sueltos. —Era la verdad, 

sin admitir que estaba a la caza de un posible espía. 

Ella sonrió.  

—Ese es mi chico. 

—Ali. Por aquí. —El Sr. Ankh me acompañó a una camilla y revisó 

mis signos vitales. 

Mientras tanto, Reeve se metió entre los brazos abiertos de Bronx, y 

Juliana apartó a Verónica a un lado para susurrarle algo al oído. 

—¿Qué es eso que oigo acerca de que tu espíritu no podía unirse a tu 

cuerpo? —preguntó el Sr. Ankh. 

—Podría haber sido debido al agotamiento —le dije, no queriendo 

mencionar a Helen. 

Sus cejas aladas parecían hacerme mil preguntas. 

—Pero alguien se iluminó y me fortaleció —añadí, dándole suficiente 

información para pacificarlo. 

Funcionó, y se puso a revisar a los demás. Utilizando a todos de 

distracción a mi favor, me escapé sin decir nada más. Bueno, casi escapé. 
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—Espera —me llamó Verónica. 

No estaba de humor para lidiar con ella en este momento. Su 

hermana y ella pensaban que el mundo sería un lugar mejor sin mí. 

Anotado. No necesitaba una repetición. 

—¿A dónde te diriges? —preguntó, acercándose a mi lado. 

—Regreso al túnel. —Quería montar guardia, y pobre de aquel que 

tratara de hacer daño a Cole. 

—Iré contigo. 

Mi nuevo dilema: ¿Insinuar que quería estar sola o de plano decirlo? 

Nunca había sido de insinuar.  

—Mira, no quiero… 

—¿…que vaya contigo? Sí. Lo sé. Pero es una lástima. Va a suceder. 

Hay algo que tenemos que hablar. 

—Paso. 

Me lanzó una mirada irritada.  

—Te seguiría hasta el infierno ahora mismo. 

Bueno, mierda. No había manera de luchar contra esa clase de 

determinación.  

—Bien. Como sea. Haz lo que quieras. 

—Planeo hacerlo. 

—Planeo hacerlo —me burlé. 

Llegamos al final del túnel. Me senté a los pies de Cole, apoyando la 

cabeza en la pared detrás de mí. 
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Verónica se paseaba delante de mí. 

—Sólo dilo, sea lo que sea —le pedí—. Puedo soportarlo. —Tal vez. 

Probablemente—. Luego puedes irte. 

Se pasó una mano por su cola de caballo.  

—¿Te acuerdas cuando te dije que tenía un as para que tú y Cole 

rompieran? 

No. Se me había olvidado.  

—Verónica, sinceramente espero que te tomes esto de la forma que 

se pretende, un insulto. Esa es una de las preguntas más tontas que he 

escuchado. 

—Como sea. Mi as era Helen. 

Me puse rígida, con la espalda recta.  

—¿Qué sabes tú de ella? 

—Sé que ella es... Mira, esto va a ser difícil de aceptar, pero no hay 

forma de dejar caer una bomba como esta suavemente. Sólo tengo que 

soltarlo. Helen es... Ali, ella es tu madre biológica. 

Madre biológica. Las palabras resonaron en mi mente. 

Quería reírme de ella. 

No podía reírme de ella. 

Yo misma lo había estado pensando, sí. Pero para que Veronica lo 

afirmara tan directamente, con tanta seguridad... 

Una bomba de ira se detonó dentro de mí.  

—Tú no sabes nada. 
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Con una mirada esmeralda sombría, me dijo—: Sé mucho más que 

tú. 

—Aparentemente no. Su hija murió. 

—Eso es exactamente lo que ella quería que Anima pensara. 

Un puñetazo en el estómago.  

—Estoy de acuerdo. Pero no soy ella. —No podría serlo—. Las edades 

no coinciden. 

Estoy captando. 

—Lo eres. —Me ofreció una sonrisa triste—. Y coinciden. Tu 

cumpleaños no es tu cumpleaños. Eres Samantha. 

Samantha. Sami. Otro golpe, esta vez con más fuerza, robando mi 

aliento. 

—No lo soy. Lo recordaría. 

—¿No es eso lo que estás haciendo? 

¿Era eso? Ya no estaba segura de nada. 

—Después de que Cole me diera su famoso rechazo-en-seco y volviera 

contigo —dijo—, empecé a excavar en tu pasado, en busca de algo para 

enterrarte. Las piezas encajaron, y casi se lo dije. Quería tanto hacerlo. 

Helen no sólo traicionó a su madre, también traicionó a la mía. Trabajaron 

para Anima, planeaban irse juntas. Solo que, Helen traicionó a Erin, mi 

mamá. Pelearon, y Erin terminó con una conmoción cerebral y sin 

memoria. 

Sin memoria... 

Las palabras me provocaban. 
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Verónica aceleró el paso.  

—No estoy seguro de cómo sucedió, pero mi familia terminó en el 

porche de Cole. Su familia nos acogió, pero mi mamá nunca fue la misma. 

Nunca recordó a Jules o a mí. Nunca más se preocupó por nosotras. 

—Deja de hablar —le dije. Esto era demasiado. Necesitaba tiempo 

para procesar. 

Ella me ignoró, continuando.  

—Por lo que sabía, eras exactamente igual que Helen, una traidora. 

Planeé atraparte haciendo algo horrible. Pero cuanto más te conocía, más 

me daba cuenta de que la ignorabas completamente, y que no estabas 

haciendo daño al grupo. Estabas ayudando. 

Me puse de pie y me tambaleé mientras el mareo me invadía.  

—Para, Verónica. Por favor. 

—¿No quieres oír la verdad? —preguntó—. Tú, que aborreces la 

mentira, ¿no quieres admitir que has estado atrapada en una toda tu vida? 

—Por lo que sé, estás diciendo esto simplemente para separarnos a 

Cole y a mí, según lo planeado, pensando que no hay manera de que él 

quisiera salir con la hija de la ejecutora de su madre. 

Estoy captando de nuevo. 

Sus pestañas bajaron, como si no pudiera obligarse a mirarme ahora, 

como si no pudiera lidiar con ver su reflejo en mis ojos.  

—Vi cómo era contigo esta noche. Él lo sabe, o al menos lo sospecha, 

pero sigue siendo protector contigo. En realidad, es más que eso. Es 

amoroso. —Un golpe de silencio sorprendido—. Realmente nunca lo conocí 

en lo absoluto, ¿verdad? Nunca iba a dejarte. Mi as nunca importó. 

Un temblor casi me tiró sobre mi trasero.  
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—¿Qué te hace estar tan segura de que Helen es... que yo podría 

ser...? 

—Erin y Helen no solo trabajaban juntas. Vivían juntas. Dos mujeres 

solas con hijas de la misma edad. Recuerdo jugar a los camiones con Sami. 

Los llenábamos con tierra y los estrellábamos. Sami era rubia, hermosa... 

con unos ojos inolvidables. Tus ojos. Pero siempre estaba triste, rara vez 

sonreía. Nunca se reía. Solíamos inventar historias sobre nuestros papás. 

Se me hizo un nudo en la garganta, y tragué con fuerza. 

—Erin y Helen solían hablar de ellos. Erin contaba historias de 

horror acerca del abusivo Todd, mientras que Helen declamaba 

poéticamente sobre el que se le escapó. Phillip. 

Phillip. 

Phillip Bell. 

Mi padre. 

Me hundí en el suelo antes de que pudiera caerme. Negué con la 

cabeza.  

—Lo recordaría. —En algo más que solo mis sueños. 

Verónica no se compadecía de mí.  

—Tengo fotos de nosotras dos. Helen pensaba que había destruido 

todo lo que teníamos, pero no lo hizo. 

No hay manera de probar que soy yo en esas fotos. 

Pero si Helen realmente había organizado la muerte de Sami y dado 

a la niña a su padre, los retazos de mi pasado tendrían sentido. Cómo mi 

padre había rondado por nuestra casa todas las noches, con una pistola en 

la mano. Había asumido que estaba vigilando a los monstruos, a pesar de 
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que el arma no les habría hecho daño, pero tal vez había estado vigilando 

a la gente. Los que podrían venir tras su pequeña niña. 

Refutando: él no sabía nada de Anima, cazadores y zombis, y Helen 

se lo habría dicho, habría querido tenerlo informado. 

Claro que, podría habérselo dicho, y él podría haberse negado a 

creerlo. 

¿Y por qué había vuelto a Anima? ¿Por qué no marcharse, como tenía 

planeado? ¿Por qué delatar a Erin? 

Sólo una respuesta tenía sentido, y era el pegamento que mantenía 

toda la sórdida historia unida. Para proteger a la hija que amaba. 

Para protegerme... ¿a mí? 

Una parte de mí quería aceptarlo. Para disfrutar de saber que mi 

madre estaba ahí fuera, ayudándome. 

La otra parte todavía gritaba en negación. 

—Muéstrame las fotos —le dije. 

Verónica asintió.  

—Mientras estábamos luchando Jules las puso en tu cuarto para que 

Cole las encontrara. Quiere que ustedes rompan para siempre, así él y yo 

podamos volver a estar juntos. —Su amargura se mezcló con auto 

desprecio—. No se da cuenta de que nunca va a suceder, pero es que ella 

lo ama. Él le salvó la vida, sabes, después de que Todd intencionalmente 

la quemara y la abandonara para que muriera. Porque sí, él es nuestro 

padre, y cuando Erin decidió que no nos quería, él tenía derechos legales 

sobre nosotras. Todavía los tiene sobre Jules. Él es la razón por la que 

estamos fuera de la red. 
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La escotilla del túnel se abrió, y algo cayó a través. Con el corazón 

acelerado me enjuagué la cara. 

Ese "algo" gimió. 

Corrí hacia allí... y respiré con alivio cuando me di cuenta de que no 

era Cole, Frosty o River. Era uno de los mejores cazadores de Anima. El 

tipo que una vez disparó y mató a un hombre inocente delante de mí. 

El tipo que había intentado matarme. 

Instintivamente, palmeé una daga. Estaba inconsciente, o al menos, 

fingía estarlo. Era astuto este tipo, y no se podía confiar en él. 

River cayó dentro, aterrizando y enderezándose con un movimiento 

fluido. Presionó una bota en el cuello del tipo, sonriendo hacia mí.  

—Gané. 

Cole fue el siguiente en entrar y me miró.  

—¿Todo bien? 

Su primera preocupación era por mí, siempre por mí. Quería llorar. 

No, quería abrazarlo y nunca dejarlo ir.  

Podría perderlo por esto...  

—Todos sobrevivieron —logré decir. 

Su mirada estrecha se alzó sobre Verónica.  

—Si dijiste algo que le hiciera daño, Ronnie, yo… —Un músculo 

palpitó en su mandíbula—. Verónica. Si dijiste algo que la hiriera, voy a… 

—No es lo que piensas —interrumpí, teniendo esperanza en el hecho 

de que había dejado de llamarla Ronnie, solo porque una vez le mencioné 
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lo mucho que me molestaba—. Hablaremos de ello cuando estamos solos. 

—O Nunca. Voto por nunca. 

Miró de mí hacia Verónica, de Verónica hacia mí. La comprensión 

emergió, y se puso rígido. 

—Helen. 

A veces los chicos inteligentes son un problema. 

Me mordí un lado de la lengua, asintiendo. 

Cole se dio la vuelta, y el latido de mi corazón finalmente se 

desaceleró, extinguiendo el órgano de mi pecho. 

—Deberías habernos visto —dijo River, inconsciente, o indiferente, 

de la repentina tensión en el aire. 

—Guy estuvo rápido, pero no lo suficientemente rápido. Pudimos 

presentarle nuestros puños. 

—Y nuestros codos —dijo Cole. 

—Y nuestras rodillas y botas —aagregó River—. No tenía ninguna 

posibilidad. 

—¿Cómo consiguió burlar la seguridad de Ankh? —preguntó 

Verónica. 

Cole se masajeó la nuca.  

—Buena pregunta. Una que tengo la intención de investigar. 

—Bueno, vamos a encerrarlo. —Y yo a mi habitación, donde podría 

estudiar detenidamente esas fotos. 
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—Después de eso, vamos a hablar de lo que hiciste ahí fuera —me 

dijo River. Su mirada se trasladó a Verónica, quedó atrapado, y su sonrisa 

regresó—. ¿Qué tal si te unes a la charla, cariño? 

La áspera y agitada Veronica Lane, que parecía saber más de mí de 

lo que yo sabía de mí misma, no tenía defensa contra un poco de coqueteo 

y raramente se ruborizó. Irreal.  

—De acuerdo. Seguro. 

Ugh. ¡Este día! 

Cole and River agarraron cada uno un brazo del cazador y lo 

arrastraron hacia adelante. Verónica y yo les seguíamos. 

—La verdadera diversión empezará cuando se despierte —comentó 

River. 

—Ya te lo dije —dijo Cole en un suspiro—. No vamos a matarlo. 

—No dije nada de matarlo, ¿verdad? Sólo pensé que íbamos a 

torturarlo para obtener información. 

—Así no es como hacemos las cosas. 

River miró por encima del hombro y le guiñó un ojo a Verónica.  

—Estás a punto de comenzar. 
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18 

Por este camino. No, por ese camino… 

Ups, callejón sin salida 

Traducido por Escalofriada 

Corregido por Silvia Maddox 

Esto es lo que ya sabíamos: el cazador tenía veinte años de edad, era 

Benjamin Ostrander Jr. Lo habíamos atrapado unas pocas semanas antes 

y lo dejamos ir. Error nuestro. Antes de liberarlo, el Sr. Ankh y Sr. Holland 

había pasado sus huellas dactilares a través de algún tipo de base de 

datos. Al parecer, el bueno de Benji había escapado de su casa a la edad 

de trece años y había sido arrestado varias veces por allanamiento de 

morada, así como por asalto y agresión. Justo después de su decimoquinto 

cumpleaños, había desaparecido del mapa. 

Ahí debió de ser cuando Anima lo reclutó. 

Ahora esperábamos averiguar qué más estaban planeando sus jefes 

y donde tenían a Justin.  

Pero las horas pasaron y Benjamin nunca se despertó, incluso cuando 

lo pincharon.  

Demasiado cansada para esperar más, entre otras cosas, salí de la 

mazmorra. 

Cole me siguió. 

—¿Podemos no hacer esto esta noche? —le pregunté, lista para rogar. 

—Lo siento, Ali–gator. Podemos. Lo haremos. 

Chico obstinado. 
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Él me detuvo en la parte superior de las escaleras, con los dedos 

enterrados en mi pelo para que tuviera que encontrarme con su mirada 

ardiente. 

—Tú estás molesta, yo estoy molesto, así que, vamos a reconsiderar 

esto. No es bueno ir a la cama de esta forma. Será peor en la mañana. 

Traté de mirar hacia otro lado. Aumentó la presión, manteniendo mi 

atención en él. Suspiré.  

—De acuerdo. Bien. Vamos a ir a mi habitación. Pero quiero señalar 

que estás actuando como la chica, poniéndote todo hablador–sentimental 

y esas mierdas. 

Lejos de avergonzarse, dijo:  

—Apuntado. 

Me pasó el brazo alrededor de los hombros, estrechándome contra él. 

Una postura protectora, un agarre inevitable. 

Tendría que luchar para liberarme. Pero, sinceramente, esa acción 

era a la vez sexy y... principalmente sexy. 

Cole agarró el pomo de la puerta y frunció el ceño. Unas risitas se 

filtraban de la rendija de la parte inferior. 

—¿Esperas compañía? 

—No. —Entré, para encontrar Kat y Reeve sentadas en mi cama. 

Me vieron y se levantaron de un salto. 

—¡Ali! —Kat corrió y me abrazó. Su agarre era más débil de lo que 

había sido en los últimos días, y yo maldije su enfermedad—. Reeve y yo 

estamos discutiendo sobre un chiste. Yo digo que es maravilloso, y ella 

dice que es flojo. Necesitamos una decisión definitiva. 
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Eso podría hacerlo.  

—Escuchémoslo.  

—¿Qué dijo el zombi durante un partido de lucha libre? 

Um…  

—¿Qué? 

—¿Quieres un pedazo de mí? —dijo y se echó a reír. 

Cole resopló. 

—¡Mira! —Kat le sacó la lengua a Reeve—. Incluso al de ideas fijas 

le gusta. 

¿El veredicto?  

—Creo que es maravilloso y flojo. 

—Voy a tomar eso como una victoria. —Ella movió un dedo hacia la 

cara de Cole—. Por cierto, esta es una pijamada solo de chicas. Los chicos 

no están invitados. Tienes que irte. 

Él se mantuvo firme.  

—En realidad, tú tienes que irte. Ali y yo vamos a hablar. 

—Cole —dijo ella, batiendo sus pestañas hacia él—. Estoy a segundos 

de traer tu pene a esta conversación. ¿Seguro que deseas quedarte para 

eso?  

Él suspiró. 

—Estás a punto de amenazarlo, ¿verdad? 

Una nueva ronda de risas de las chicas. 
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—¿Amenazar? —Kat negó con la cabeza—. No, querido Cole. 

¿Eliminar? Sí. 

Reeve se acercó y le dio un pequeño empujón al pasillo.  

—Tú puedes hablar con tu Ali–gator mañana, Rey Cole3. Esta noche 

es de mejores amigas antes que testículos, y si no paras, voy a literalmente 

arrancar esos testículos y dártelos de comer.  

  

—Estoy seguro que a Bronx le encantaría saber que has contemplado 

poner tus manos en mis genitales —dijo, firme en sus talones—. Me voy a 

quedar y a guardar mi propiedad privada. Ali me quiere intacto. 

Me encogí de hombros. Honestamente, ¿qué podía decir realmente? 

Nunca se habían dicho palabras más ciertas. 

—Reconoce una batalla perdida, Cole —dijo Kat—. Han sido un par 

de días difíciles, y necesitamos un descanso. Déjanos tener esta noche. 

Seremos generosas y te permitiremos tener a nuestra chica mañana. Tal 

vez.  

Y entonces le cerró la puerta en las narices. 

Esperaba que él volviera a entrar, pero no lo hizo. Casi me reí 

mientras me arrastraba hacia el centro de la cama. Había conseguido mi 

respiro después de todo. 

—Pensé que estarían con Frosty y Bronx —les dije. 

Vi un sobre grande en mi mesita de noche. ¡Las fotos! Me apresuré a 

meter el sobre en el cajón de arriba, sin querer mirar la supuesta evidencia 

con alguien más alrededor. No estaba segura de cómo iba a reaccionar. 

—Frosty ya es adicto a mí. —Kat se pasó el pelo por encima del 

hombro—. Si paso más tiempo con él, se convertirá en un idiota 

                                                           
3 Original King Cole, haciendo referencia a King Kong. [N. de la T.] 
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balbuceante. Y de verdad, me gusta mantenerlo con ansias. Además, no 

estaba mintiéndole a Cole. Necesito una aventura de una noche con 

ustedes para... no sé, respirar. Para ser normal, niñas. 

Sí. Eso sonaba asombroso de todas las formas. 

Reeve se arrojó a mi lado, haciéndonos rebotar a las dos con el 

colchón.  

—Me gustaría poder decir lo mismo de Bronx. Está de mal humor. 

Un terrible, horrible humor, y no sé qué hacer con él. Está distante. Está 

insolente. ¿Creen que quiere romper conmigo?  

—Por supuesto que no. —Bronx no era del tipo “amarlas y dejarlas”. 

Él era del tipo “ella es mía y esto es esto”—. Pero tienes que recordar, que 

él acaba de perder a cuatro de sus amigos. En una sola noche. —Y luego 

me había visto explotarlos hacía sólo unas horas. Oh, gloria. Ese recuerdo 

me perseguiría siempre—. Otro sigue desaparecido. Bronx está de duelo. 

—Estoy segura de que también está preocupado por mantenerte a 

salvo —dijo Kat, reclamando un lugar en el borde de la cama y 

entrecruzando las piernas—. Sé que Frosty se pone un poco loco cuando 

estamos bajo ataque. Y seamos realistas. El nivel de peligro nunca ha sido 

mayor. 

—Lo sé, ¡pero aun así! —Reeve golpeó una almohada con los puños—

. Sólo desearía que Bronx hablara conmigo de estas cosas, ¿sabes? Somos 

una pareja. Se supone que debemos ayudarnos entre nosotros. Y quiero 

ayudarlo, en serio, pero él ni siquiera me da la oportunidad. 

La culpa se desató, quemándome. Le había hecho lo mismo a Cole. 

Bueno, no más. Mañana le diría todo. Lo que pasó, pasó. Sería una chica 

grande y lo lidiaría. 

—Busca a Bronx y explícale cómo te sientes —le dije—. Esto no está 

funcionando para ti. Algo está roto y hay que arreglarlo. Inmediatamente. 
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Si esperas será necesario arreglar otra cosa muy pronto,  y luego otra más, 

hasta que haya demasiado que hacer y ambas partes se alejen, 

deprimidas, derrotadas. 

—Sí. Está bien —dijo ella, pero todavía sonaba miserable. 

Haría lo que sugería o no. No podía forzarla. 

—Vamos a dejar de lado la discusión sobre nuestros chicos. —Kat 

levantó el teléfono para tomarle una foto a Reeve—. Es ¡hora de tomarnos 

una selfie! 

Le hice una mueca, y ella me tomó una a mí. 

—Esto es  —elogió, dando clic—. Haz el amor a la cámara. 

Se volvió el teléfono hacia sí misma y sonrió tan ampliamente que dio 

a conocer una boca llena de dientes blancos. 

Clic, clic.   

—¡Amiga! Creo que la cámara y yo acabamos de hacer un bebé. 

Resoplé, recordé una vez más por qué la amaba tanto. 

—Suficiente —dijo Reeve con una risa, alejando el teléfono de ella. 

—Bien —dijo Kat—. Miren esto, chicas. Recibí una llamada de Wren 

hace unas horas. 

—¡Qué! Eso debería haber sido el titular. —Wren había sido amiga 

de Kat durante años, sólo para deshacerse de ella –y por asociación, de 

mí– para que no la atrajéramos a nuestra locura y arruináramos su futuro. 

No es que tuviera alguna idea de lo que nuestra locura particular pasó a 

ser. Entonces ella había empezado a salir con Justin, sin darse cuenta que 

él estaba tan hundido como nosotras—. ¿Qué dijo? 
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—Escúchalo tú misma. Dejó un mensaje. —Kat recuperó su teléfono, 

y pulsó unos pocos botones. 

—Kat, soy Wren. —El dispositivo prácticamente vibraba con el 

volumen—. Mira, sé que no soy tu persona favorita, y eso está bien. Pero 

Justin está desaparecido. Jaclyn también. Sus padres están totalmente 

enloquecidos. Los policías vinieron y me hicieron todo tipo de preguntas, 

pero no dije nada al respecto, lo  juro. Sólo estoy preocupada de que haya 

pasado algo. ¿Los has visto? ¿Has oído algo de ellos? Llámame. Por favor. 

Kat suspiró. 

—No le he devuelto la llamada. No sé qué decir. 

Lo pensé un momento.  

—Déjame hablarlo con Cole antes de hacerlo. Porque ¿honestamente? 

Nosotros no sabemos si es sincera, o si la policía la ha convencido para 

tratar de atraparnos diciendo algo que no debemos, o incluso si Anima 

tiene intervenido su teléfono. 

Kat se acomodó entre Reeve y yo.  

—Ese es un buen punto, casi como si lo hubiera pensado yo misma. Y 

no para cambiar de tema, pero... voy a cambiar de tema. ¡A mí! He decidido 

dejar de esperar a morir, dejar de permitir que la preocupación arruine 

los días que tengo y empezar a planear un futuro real. 

Apoyé la cabeza en su hombro.  

—Mientras sigas haciendo tu diálisis, me alegro por ti. 

—Amiga. No hay que preocuparse por eso. 

—Entonces dímelo todo. Incluso los detalles más pequeños.  

—Bueno —dijo, poniéndose más cómoda—, esto es lo que tengo hasta 

ahora. Voy a ir a la universidad y conseguir un doctorado en ser 
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asombrosa. Esa es una cosa, ¿verdad? Todo el mundo me va a llamar Dra. 

Gatita y pagarme un dineral para diagnosticar todos sus problemas. 

Porque, por supuesto, voy a tener todas las respuestas. 

Las pruebas del día me atraparon. Mis párpados se volvieron 

pesados. Luché para mantenerlos abiertos, su voz era la nana más dulce. 

—Voy a vivir con Frosty, y él va a atender a cada uno de mis 

caprichos. Cuando haya decidido que se ha ganado el derecho a ser el Sr. 

Kat Parker, me casaré con él. Ustedes dos serán damas de honor, por 

supuesto. Les obligaré a llevar los vestidos más horribles jamás creados. 

No puede haber nadie pensando que son más guapas que la novia. 

Era, en una palabra, perfecto. 

Me pregunté sobre mis propios planes para el futuro. O lo intenté. No 

podía ver más allá de esta guerra con Anima. Yo estaba... 

Mmm, tan cálida... 

Cuando Kat habló de su luna de miel, mi mente empezó a 

desvanecerse.... 

Fue el día más triste de mi vida. 

La voz susurrante penetró mi conciencia. No me pertenecía. No 

pertenecía a Kat o a Reeve, tampoco.... 

Lo siguiente que supe, es que estaba fuera. Helen y Sami estaban de 

la mano en un camino de tierra, un oscuro sedán estacionado detrás de 

ellas. Parecía estar vacío. Otro sedán se detuvo y se alineó junto a él. Las 

bisagras de la puerta chirriaron mientras –el shock me golpeó– mi padre 

salió. 

Era tan joven. No había líneas alrededor de los ojos. Su piel no era 

cetrina de años de beber, y sus ojos no estaban inyectados en sangre. Era 

guapo, irradiando salud… e ira. 
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Se acercó a Helen, su mirada cambiando continuamente a la niña. 

—¿Cómo pudiste ocultarla de mí? 

 

Helen levantó la barbilla.  

—¿Habrías hecho algo diferente si lo hubieras sabido? No. Te habrías 

casado con Miranda y los dos lo sabemos. 

Él se estremeció, y la niña se lanzó detrás de la pierna de Helen. 

Mi padre se suavizó. Se agachó en un esfuerzo para mirar a la niña a 

la altura de los ojos. 

—Hola —dijo—. Soy Ph… tu padre. 

Sami se quedó donde estaba. 

—Ella no tiene que saber quién soy —dijo Helen—. Nunca le hablarás 

de mí. Por lo que el mundo respecta, Miranda la dio a luz, y habrá papeles 

para demostrarlo. ¿Lo entiendes? 

—No. No lo entiendo. No entiendo nada de esto. Ella nos necesita a 

los dos. Ella… 

—Si no puedes estar de acuerdo con mis términos, no podrás tenerla. 

—Helen cogió la mano de Sami y la alejó. 

—Lo haré —prometió, y Helen se quedó inmóvil—. ¿Qué le digo 

cuando ella pregunte por ti? 

—No lo hará. No se acordará de mí. 

Frunció el ceño, pero no la interrogó más. 

—Ella está en peligro. La gente la quiere. Gente mala. Si llegan hasta 

ella le harán daño. —Las lágrimas rodaron por las mejillas de Helen—. 

Sólo una persona sabe que eres su padre, y yo voy a… Bueno, eso no 
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importa. A ella no le importará. Tendrás que cambiar el nombre de Sami. 

Algo significativo para tu familia. Darle un nuevo pasado, y luego vivir 

como si cada palabra de ese pasado fuera cierta. Hablar como si fuera 

verdad.  

Mi padre se enderezó y asintió con la cabeza.  

—Haré todo lo que me has pedido. Lo mismo ocurrirá con Miranda. 

No voy a dejar que nada le pase. 

Helen se quedó allí durante varios segundos, una guerra evidente se 

producía en su mente. Finalmente dijo:  

—Ve de nuevo a tu coche. Te la llevaré en un minuto. 

Esperó a que él hubiera hecho lo que le había pedido antes de girarse 

y arrodillarse delante de Sami, tomándola por los hombros.  

—Te amo. Muchísimo. Eso nunca va a cambiar. 

—No te vayas —susurró Sami, agonizando—. Por favor. 

—Tiene que ser de esta manera. Nunca sabrás cuánto lo siento. —

Helen levantó de nuevo la barbilla. Ella movió las manos a las sienes de 

la niña. No parecía que estuviera haciendo nada. Sólo sostenía a su hija. 

Pero en cuestión de segundos, el terror y la desesperación se 

desvanecieron de los ojos de Sami. Sus rasgos se suavizaron. 

—¿Sabes quién eres? —preguntó Helen, brazos cayendo a los lados—

. ¿Sabes quién soy? 

Sami pensó por un momento, empalideciendo.  

—Yo... No. —El terror y la desesperación volvieron en un abrir y 

cerrar de ojos. Ella hilaba, buscando algo, cualquier cosa familiar—. 

¿Dónde estoy? ¿Quién eres? 
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Las lágrimas una vez más se derramaron, Helen le cogió la mano. 

 —Vamos. Tu padre te está esperando. Y también...  tu madre. 

*** 

Al día siguiente, traté de compartimentar el sueño –el recuerdo– sin 

ningún éxito. Tal vez porque no podía pasar de un solo pensamiento: yo 

era Sami. Yo. No se puede negar la verdad a la luz brillante de la mañana. 

Helen, la asesina de cazadores, era mi madre. Y ella me agradaba. 

¿Eso era malo? ¿Era una traición a Cole? 

Dejando a Kat y Reeve durmiendo en la cama, me duché, me vestí y 

fui en busca de él, lista para tener nuestra conversación. No estaba en su 

habitación. El siguiente lugar más probable era la mazmorra pero no 

estaba allí tampoco. River se estaba divirtiendo finalmente con Benjamin, 

por sorprendente que parezca, con la ayuda de Frosty. 

Los dos tenían al cazador atado a una silla y se turnaban para 

presentarle sus puños a su rostro. 

—Chicos —les dije—. Esta no es la forma. 

River me miró, frunció el ceño. 

—Cuando pienses en otra forma, entonces hablaremos.  

Frosty acortó la distancia y cerró la puerta en mi cara. 

Podría haber protestado. Pero él tenía razón, no conocía otra forma. 

Me gustaría hablar con Cole de esto, sólo tenía que encontrarlo primero. 

Probé con el gimnasio. Bronx y Gavin hacían ejercicio, pero una vez más, 

mi novio no estaba en ningún lado. Nadie sabía dónde había ido. 

¡Excelente! 
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Dirigí mis esfuerzos hacia Nana. De pie en el vestíbulo, escribí un 

texto. 

Sé de Helen. Sé la relación que tiene conmigo. Deberías habérmelo 

dicho. 

Esperé un minuto... dos... 

Finalmente sonó el teléfono. Ella me estaba llamando. Pero, por 

supuesto, el timbre tenía que zumbar un segundo después. 

Desde mi posición, tenía una visión directa de las puertas con cristal 

ahumado. 

Los detectives habían vuelto. 

EL Sr. Ankh salió de su oficina con las facciones crispadas. 

—Esto va a ser divertido. 

Dejé que la llamada se fuera al correo de voz. 

El Sr. Ankh no invitó a los detectives a entrar, se quedó en la entrada, 

un pilar de calma. 

 —Todas las demás preguntas deben ser dirigidas a mi abogado. 

—No estamos aquí con preguntas —dijo Verra en su forma sensata—

. Estamos aquí por Jaclyn Silverstone. Tiene dieciséis años y por lo tanto 

es menor de edad. Alguien llamó a sus padres y les dijo que estaba aquí. 

¿Alguien de Anima? 

El Sr. Ankh se quedó quieto y en silencio durante varios segundos 

prolongados. 

—Voy por ella. 

Cerró la puerta. Su mirada sombría se encontró con la mía.  
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—Tenemos que hacerlo. 

—Lo sé. —También sabía que no podía ser yo la que se lo dijera. Ella 

lucharía conmigo, y yo podría ayudarla a huir. Mi corazón se estaba 

rompiendo por ella ya. 

El Sr. Ankh pisoteó por las escaleras, reapareciendo cinco minutos 

más tarde con Jaclyn llorando a su lado. Un ceñudo Gavin entró detrás de 

él. 

Deseaba tanto ponerle una barricada a la puerta. Tal vez Gavin 

quería también. Se detuvo a mi lado con los puños cerrados. 

¿Estaba realmente enojado por su desalojo? 

Fuimos al porche. Jaclyn lloró aún más fuerte mientras los detectives 

la ayudaron a entrar al interior de su sedán. 

El motor del coche ronroneó al encenderse. 

Ella miró por la ventana, se encontró con mi mirada. 

—Recuerda mi promesa —le dije. 

Un asentimiento atormentado. El coche se alejó, desapareciendo más 

allá de la puerta. 

No puedo reaccionar. 

—Ella y yo tuvimos una visión, sabes —dijo Gavin, cuando entramos 

a la casa—. En ella, estábamos juntos en la cama. 

—¡Qué! ¿Lo hiciste? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

Se frotó la cara con la mano.  

—Sí. Y no sé cómo. Solo he tenido una visión contigo y Cole, y pensé 

que era porque todos nuestros padres eran cazadores, así que teníamos un 
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poco algo extra. Bueno, ninguno de sus padres son cazadores, y aun así, 

cuando la vi esta mañana, el tiempo se detuvo y nosotros estábamos... 

vamos a decir que era la destinataria de mis mejores movimientos. 

Extraño que ni siquiera comenzara a arañar la superficie de este 

desarrollo.  

—¿Te sientes atraído por ella? ¿Por eso fuiste tan duro con ella antes?  

La diversión en sus ojos brillo hacia mí.  

—Pues sí, pastelito. Por eso fui tan duro con ella. 

Rata de alcantarilla mente sucia.  

—¿Estás seguro esa visión no fue sólo una fantasía de las tuyas? A 

pesar de que firmabas no tenerlas con ella.  

Me pellizcó la punta de la nariz.  

—Estoy seguro. Confía en mí. Este zorro experto conoce la diferencia. 

Bueno, no era tan maravilloso. Teníamos ya otro misterio que 

resolver.  

—Tengo que pensar en esto. 

—Haz eso. Mientras tanto, iré arriba y me haré un nuevo tatuaje. 

Uno que diga “Las mujeres joden, y no siempre en el buen sentido.” El 

recordatorio podría ayudarme a calmarme. 

*** 

—Alice. 

Acababa de subir fatigosamente las escaleras, decidida a buscar en 

todas las habitaciones a Cole, al que todavía no había encontrado, y hablar 
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de este último misterio. En el piso superior, una luz brillante resplandeció, 

Emma en el centro de la misma. 

Como siempre, mi corazón se llenó de amor por ella, y sonreí, todo lo 

demás momentáneamente desapareció. Un rápido vistazo a derecha e 

izquierda para comprobar que no había nadie más en el pasillo.  

—Me alegra tanto que estés aquí. 

Ella cambió de un pie cubierto con una zapatilla al otro.  

—¿A pesar de que soy normalmente el oso de las malas noticias? 

—A pesar de eso. 

Ella esbozó una sonrisa.  

—Pues bien, hoy, tengo buenas noticias... y, bueno, malas noticias, 

también. 

No me permití gemir. No quería hacerla sentir peor.  

—Ponlo sobre mí, hermanita. Las malas noticias primero. 

Ella se mordió el labio inferior antes de admitir:  

—Justin está herido. Terriblemente herido. Hemos escuchado sus 

gemidos de dolor haciendo eco por toda la eternidad. 

Lo sospechaba. Pobre Justin.  

—¿Cuál es la buena noticia? 

—Todavía no está muerto. 

Todavía. El límite de tiempo contaminaba la dulzura de la noticia. 

—¿Sabes dónde lo tiene Anima?  

—No. Hay algún tipo de bloqueo que lo rodea. 
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Por supuesto que lo había. 

Si creyera en la suerte diría que la nuestra era la peor. 

—Ven a mi habitación —le dije—. Te quiero conmigo mientras miro 

las imágenes que probablemente van a cambiar el curso de mi vida. 

Afortunadamente, Kat y Reeve se habían ido, ahorrándome el tener 

que desalojarlas. Me senté en el borde de la cama y coloqué el sobre de las 

fotos de Juliana en mi regazo. Emma tomó un lugar en el alféizar de la 

ventana. 

Su cabeza se inclinó hacia un lado, y frunció el ceño.  

—Nana está preocupada por ti, debes llamarla. 

—¿Puedes sentir nuestras emociones? 

—No tan fuerte como podía al principio, pero sí. 

—Entonces sabes que estoy molesta. Me guardó secretos. 

—También lo hicieron mamá y papá, pero no están vivos para 

culparlos, así que te estás enfocando en ella. 

Lo estaba haciendo, ¿no? 

—¿Cuándo te has vuelto tan sabia? 

—El hecho de que no te hayas dado cuenta de que siempre he sido 

sabia no dice mucho de tu inteligencia.  

Lancé una almohada, pero la atravesó. Cogí el teléfono y marqué el 

número nuevo de Nana. Cuando respondió fui directa al grano: 

 —Tengo dos preguntas para ti, y necesito que seas total y 

completamente honesta conmigo esta vez. 

—Lo seré —dijo con determinación. 
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—¿Es Helen Conway mi madre biológica? ¿Miranda tuvo que 

adoptarme? 

Silencio. 

—Ali —dijo finalmente. La imaginaba sentada en alguna parte, sola 

en la oscuridad, con los ojos cerrados mientras luchaba con las  lágrimas. 

Mantente fuerte.  

—Eso no es una respuesta. 

—Sí —susurró Nana—. Helen lo es. Pero Miranda no pudo adoptarte, 

no legalmente. Tu papá dijo que no podías atraer la atención de nadie, por 

lo que de alguna manera arregló una nueva identidad para ti. Nuevo 

nombre, nuevo cumpleaños, nueva madre biológica. 

Bien. Allí estaba. Prueba indiscutible. Helen era mi madre. Mi 

nombre de nacimiento era Samantha. Había pasado mis primeros años 

actuando como alfiletero favorito de Anima. 

Traición–comprobada. 

Angustia–comprobada.  

Las personas que decían amarme más me habían herido más que 

nadie, pero estaban muertos. No podía gritarles. No podía exigirles 

respuestas. Aunque ya conocía sus razones. No podía decirles cómo me 

habían afectado sus acciones. 

—Pero eso no significa que te quiera menos —añadió Nana. 

—No, significa que me mentiste durante la mayor parte de mi vida. 

Significa que mis padres me mintieron. 

—Ali, querida, lo siento, en serio, pero fue la decisión de tus padres. 

Para que siquiera se me permitiera verte, tuve que prometer que nunca 

diría una palabra.  
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—Has sido mi tutora durante diez meses —le dije—. Durante todo 

este tiempo, ha sido tu decisión. 

—Tú, mi honesta, sabes el valor de una promesa. 

Golpe bajo. 

También cierto. 

—Pero lo siento —repitió—. Decidí no hacértelo saber porque habías 

pasado por muchas cosas ya. No quería que tuvieras que pasar por otra 

cosa. Y honestamente, no pensaba mucho en ello. Eres mi nieta. Siempre 

lo has sido, siempre lo serás. 

Sentí el pecho como si hubiese sido sumergido en ácido.  

—Me voy a ir. Yo… 

—¡No! No te atrevas a colgarme —dijo, alzando la voz a un grito—. Si 

lo haces, tomaré el primer avión de vuelta a Alabama. Podría hacerlo de 

todos modos. Quiero abrazarte y responder a cualquier otra pregunta que 

tengas. No sé mucho de eso, tus padres se negaron a hablar de ello, pero 

responderé lo que pueda. 

Suspiré.  

—No. Quédate con el Sr. Holland. No estoy enojada contigo, en 

realidad no, sólo necesito tiempo para asimilar todo. Te llamaré cuando 

esté lista. ¿De acuerdo? 

—Bueno. De acuerdo. Sólo dime que sabes que te amo. 

—Lo sé. Y te amo también. 

Nos despedimos y colgué. Me puse de pie, el paquete de fotos cayendo 

al suelo. En un aturdimiento, caminé hacia mi hermana pequeña y caí a 

sus pies. Ella no era sólida para mí, y yo no era sólida para ella, pero aun 

así pasó sus dedos por mi cabello. 
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—Sólo eres mi media hermana —dije en voz baja. 

—¿Y eso hace que me adores menos? —preguntó. 

—¡Nunca! 

—Bueno, es igual para mí. 

—Pero la mujer que dio a luz a mí era mala. Horrible. —Excepto para 

mí—. Traicionó a su mejor amiga. Ayudó a matar a la madre de Cole. 

—Bueno, pues tengo otra buena noticia para ti. Tú no eres ella. Tú 

eres la única Alice, perfecta en todos los sentidos.  

Difícilmente.  

—Tengo su habilidad de impulso, Em. Me parezco mucho a ella. 

—Bueno, los otros cazadores están a punto de ser muy parecidos a 

ella, también. 

Um… ¿qué?  

—Explícate. 

Suspirando, dijo:  

—Cuando Helen te pasó su habilidad, se rompió alguna especie de 

escudo defensivo y eso te cambió. 

—Eso lo sé. 

—Te ha cambiado más de lo que te has dado cuenta —dijo—. Más de 

lo que ella se dio cuenta. Ahora cada vez que usas tu fuego con un cazador, 

compartes tus habilidades con ellos. 

Quería negarlo, pero ya había pruebas de lo contrario. Había 

utilizado mi fuego tanto con Gavin como con Jaclyn, y ellos habían tenido 

una visión por primera vez.  
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—Helen dijo que una vez que se pasa una habilidad, el poseedor 

original ya no lo tiene. Todavía estoy en posesión de la mía. 

—Tal vez fueron las pruebas que sufriste cuando eras niña. Tal vez 

fueron las drogas y toxinas con las que te inyectaban cuando fuiste 

torturada. Sea cual sea la razón, eres diferente. 

¿A quién más había sanado? ¿Desarrollarían nuevas habilidades 

también? Si es así, ¿deberían darme las gracias o maldecirme? 

Emma señaló al paquete de fotos.  

—¿Por qué no las miras? Creo que te sorprenderás con lo que 

encuentres. 
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19 

Vete a la… 

Cabeza hecha un desastre 

Traducido por Escalofriada 

Corregido por Silvia Maddox 

Hojeé las fotos de Helen, Sami, Erin y Verónica, con las manos 

temblando. Era extraño, ver la mujer fuerte y determinada de mis sueños 

–y las pocas veces que había aparecido ante mí– relajada, casi feliz. 

Pero Verónica estaba en lo cierto. Sami –yo– rara vez había sonreído. 

En todas las fotos menos una, estaba hosca, aferrándome a Helen. En 

la única excepción, estaba en una caja de arena con una Verónica 

ligeramente mayor; Yo sabía que era ella. Esos rizos oscuros eran 

inconfundibles. 

Una lágrima rodó por mi mejilla, caliente y punzante, y justo así, una 

presa se rompió, marcando el comienzo de una tormenta incontrolable. Un 

sollozo estalló, pronto se unió por otro... y otro. Todo lo que había 

compartimentado, planeado para hacer frente a más tarde, estalló libre 

de su prisión. 

—Oh, Alice —dijo Emma, y ya no habló más. 

Pena. Trina, Lucas, Collins y Cruz; muertos, incinerados. 

Angustia. Yo, la chica que valora la verdad por encima de casi 

cualquier cosa, vivía en una maraña de mentiras. 

Shock. Mi madre no era mi madre. 

Más angustia. ¿Qué pasaría cuando Cole resultara herido en el 

bosque, como predijo nuestra visión? ¿Lo perdería? 
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Culpa. Le estaba guardando un secreto a Cole. 

Aunque yo quería revolcarme en todo lo que sentía, sabía que tenía 

que dejar ir las emociones. Finalmente. De una vez por todas. Ellas eran 

parte del pasado, y no podía avanzar si siempre estaba mirando hacia 

atrás. 

Nunca había tenido que avanzar más que ahora. Pero todo lo que 

sabía hacer en realidad era guardar las emociones en compartimientos. Y 

podría haberlo hecho, pero las paredes no solo se habían desmoronado, 

habían expuesto una herida, y si yo reconstruía sobre ellas, me 

encontraría de nuevo algún día en este trágico lugar. 

—¿Ali? Emma dijo que algo iba mal. —De repente, Cole estaba 

sentado a mi lado, atrayéndome dentro de la calidez y la fuerza de su 

abrazo. 

Me apoyé contra él, hundiendo la cara en el hueco de su cuello y 

llorando. Llorando tan fuerte que convulsionaba. No me soltó, solo me 

sostuvo con más fuerza, pasándome los dedos por el cabello y susurrando 

palabras suaves de consuelo en mi oído. 

Cosas como “Te quiero, Ali–Gator” y “Vamos a salir de esto” y “Esto 

no nos va a romper” y “Somos más fuertes que eso.” 

Cuando por fin me tranquilicé, me alzó y me llevó fuera de la 

habitación, lejos de las fotos y el dolor. Mis ojos estaban hinchados; ardían 

como si hubieran rozado contra llamas reales. Tenía la nariz tan tapada 

que apenas podía respirar, y cada gramo de energía me había abandonado. 

Justo entonces, no era más que un charco derretido de pringue. Un 

pringue avergonzado. Probablemente había dejado mocos en la camisa de 

Cole. 

Entró en otro dormitorio; uno que brillaba intensamente con las 

velas. Era amplio, con dos partes separadas. La cama y la zona de ocio, 
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con un sofá de felpa y una mesa de café llena de comida. Algunas de mis 

favoritas. Fettuccine Alfredo. Champiñones rellenos. Queso frito. Galletas 

de chocolate rematadas con helado de vainilla. 

—Monté un refugio para nosotros —dijo, dejándome en el borde de la 

cama. Música suave sonando de fondo—. Pensé que podríamos finalmente 

tener nuestra primera cita. 

Una lanza a través de mi pecho arruinado por el ácido.  

—No deberías haberlo hecho. No para mí. Cole, Helen es… 

—Lo sé amor. Lo sé. 

¿Lo sabía? ¿De verdad? Tenía que decir las palabras en voz alta. 

—Ella es mi madre. 

Su asentimiento fue lento y fácil.  

—Verónica confirmó lo que había empezado a sospechar. 

Chispas de ira. No es su historia para contarla. 

—Mi cumpleaños fue cambiado. Soy mayor de lo que creemos. 

—Bueno es saberlo. 

—Sueño con Helen. Ella se aparece ante mí. 

Se agachó delante de mí y apoyó las manos en mis muslos.  

—Ignora los sueños, ignora a la mujer. 

Pero... no quería hacerlo. 

—Ella me ayuda. 

—Ella es una mentirosa. Te traicionará,  te hará daño. 
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—No ella… 

—Lo es. Lo hará. —Su expresión se endureció, convirtiéndose en 

granito—. Pero quien es ella y lo que hace no cambia quién eres… mía. 

Su seguridad hizo exactamente lo que se suponía. Me aseguró. Y, sin 

embargo, mis nervios comenzaron a deshilacharse en los bordes.  Él veía 

un lado de la moneda. Yo veía el otro. Ella era malvada para él, pero buena 

conmigo. Él quería que yo la olvidara. Yo quería una relación con ella, 

quería todo lo que pudiera conseguir. 

¿Sería capaz de enfrentarse a eso?  

—Estoy cansado de que Anima maneje las cosas —le dije, cambiando 

de tema—. Hacen un movimiento, y nosotros luchamos por recuperarnos. 

Eso es viejo. Así que, por la mañana, buscaré a Justin. Le prometí eso a 

Jaclyn. 

—Aunque me gusta tu entusiasmo —dijo—, realmente no tienes un 

lugar por donde comenzar la búsqueda. 

—Sí. Sabemos que Justin fue sacado de ese almacén. Bueno, hay un 

edificio de apartamentos al otro lado de la calle. Tal vez alguien estaba 

mirando desde una ventana. Voy a ir de puerta en puerta, si es necesario, 

y preguntaré. También llamaré a Ethan. Trabajaba para Anima y sabe 

cómo funcionan. 

—Podría seguir trabajando para ellos. 

—Solo hay una forma de averiguarlo. 

Silencio. Un suspiro.  

—Está bien —dijo Cole—. Ayudaré. 

Esas palabras me llevaron al punto de partida, de vuelta al principio 

de nuestra conversación al quid de mis miedos.  
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—Si hablo con Helen, y sé lo que ella sabe, ¿pensarás que yo estoy 

trabajando con Anima? 

Mirándome, con voz firme, dijo: 

—Bueno, eso es todo. Hora de las nalgadas. —Se sentó a mi lado y me 

tiró sobre su regazo. 

Grité cuando aplastó su gran mano contra mi trasero, pero en lugar 

de golpearlo, lo frotó. 

—¿Tengo tu atención? —preguntó—. Bien. Quiero que me escuches, 

y escucha con atención. ¿He sido engañado por Anima antes? Sí. Pero he 

aprendido de mis errores, y no hago lo mismo dos veces. Dame un poco de 

crédito. Y date un poco de crédito, también. Te preocupas por tus amigos. 

Eres amable y honesta y tan cerca a la perfección como sea humanamente 

posible. Odias Anima tanto como nosotros. Nunca los ayudarías, ni 

siquiera para ella. —Escupió la última palabra—. Cuando la conmoción 

de su conexión contigo se desvanezca, te darás cuenta de que es un 

monstruo con rostro de ángel. Eso es todo. 

Eso es lo que él quería. Tal vez lo que necesitaba. 

Pero yo no estaba segura de qué iba a suceder, y eso me asustaba. 

¡Estúpido miedo! 

Me ayudó a enderezarme. 

—Tú me sigues prometiendo una nalgada y no me la das —le dije. 

—Son tus ojos. Pueden hablarme de cualquier cosa. 

—¿Qué es exactamente lo que dicen? 

—Por lo general, “eres tan increíble, Cole” y “quiero ser tu esclava, 

Cole”. 
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¡Ja! 

—Ahora ¿qué hay sobre la cita? —preguntó. 

—Por favor. 

Comimos. Hablamos y reímos y hasta vimos una película. Estábamos 

perdidos en nuestro pequeño mundo. Pero el momento íntimo juntos me 

puso... picante. Yo quería más. 

Lo quería a él. Finalmente. 

Supongo que mis ojos tendrían que hablar con él de su ropa. 

Me subí de frente en su regazo, envolviendo mis brazos alrededor de 

su cuello y mis piernas alrededor de su cintura.  

—Estoy tan acostumbrada a verte sin camisa. Si te sientes incómodo 

llevando una, sólo sigue adelante y quítatela. Quiero decir, sólo estoy 

pensando en ti… 

Resoplando, él se levantó conmigo aferrada a su alrededor como una 

boa constrictor y caminó hacia el baño. 

Después de ponerme en la encimera de mármol, se quitó la camisa –

aplausos– y buscó un pañito. Después de abrir el grifo, mojó la tela y me 

limpió suavemente la cara. 

¡Oh mierda!  

—Debo tener un aspecto horrible —murmuré. No era de extrañar que 

me hubiera detenido antes de que hubiera conseguido empezar—. Mi 

lloriqueo anterior ha arruinado nuestra cita. 

—Oye. Tu lloriqueo fue lo mejor para mí. 

Una pequeña risa se me escapó.  
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—¿Alguien te ha llamado dulce? ¿No? Bien. 

—Me has dicho que mi sabor es dulce. —Tiró el pañuelo al suelo—. 

¿Estás lista para la segunda fase de la noche? 

—Depende de lo que sea exactamente la fase dos.  

—El beso en la puerta. O, en nuestro caso, la puerta de la ducha —

Su mirada de párpados caídos me invadió—. No iba a llegar tan lejos, no 

esta noche, pero estás sucia. Realmente, muy, muy sucia. Mugrienta, 

incluso. Tengo que cumplir con mi deber de caballero y limpiar el resto de 

ti. 

Mi corazón se aceleró a un ritmo frenético.  

—¿Con o sin ropa interior? 

—Las damas eligen.  

Una lástima para él, porque no le iba a gustar mi respuesta. O más 

bien, le iba a gustar demasiado.  

—Sin. 

Gimió mientras movía los grifos dentro de la ducha.  

—Estás intentando matarme, ¿verdad? 

—Matar tu resistencia, sí. Me lo agradecerás más tarde. 

—Estoy seguro. 

El agua caía, y el vapor espesó el aire. Se despojó de sus botas, los 

pantalones vaqueros y las armas. Más y más armas. Dagas. Estrellas. Más 

dagas. Un arma. Otra arma. Munición. La famosa ballesta. Más dagas. El 

metal resonó contra el metal, todos sus movimientos me fascinaron. 
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—Tu turno —dijo, con la voz siendo una mezcla de necesidad y de 

mando. 

Jugué con las puntas de mi cabello.  

—¿Puedo hacerte una pregunta primero? 

—Acabas de hacerla. Desnúdate. 

Hombre divertido. Me acomodé en mis pies.  

—¿Habrías esperado un año y tres meses por tus otras novias? 

Cruzó los brazos sobre el pecho.  

—De cualquier manera en que responda, voy a sonar como un 

imbécil. 

¿Ves? Esa palabra me iba a seguir siempre.  

—Así que no agregues 'noqueada en coma' a la descripción, y dime la 

verdad. 

—Bien. No. No, no lo habría hecho. Habría seguido adelante. Y antes 

de que lances más preguntas, no, no me cansaré de esperarte, y no, no voy 

a apartarme de ti. 

La razón número diecisiete estaba a punto de entrar en juego.  

—¿Por qué esperarme? —Mi mirada se alejó de él, y mis mejillas se 

calentaron—. Está claro que preferirías no hacerlo. 

—Porque eres mía. No sólo ahora, sino siempre. Quiero hacer lo 

correcto por ti. Haré lo que está bien. 

—Las otras fueron tuyas, también —le dije. El vapor continuó 

espesando aire, creando una neblina de ensueño—. Alguna vez. 

—Ellas no eran mías. Fueron... las prácticas. 
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Palabras bonitas. Casi me derritieron. Casi.  

—¿Cómo sabes que no voy a ser la práctica para otra chica?  

Dio un paso adelante, presionándome contra el mostrador del baño, 

la parte más dura de él presionando contra la parte más suave de mí. Tiró 

de mi camisa para sacármela por la cabeza.  

—Vas a tener que confiar en mí. —Puso los dedos en la cintura de 

mis pantalones, desabrochando el botón—. ¿Lo haces? 

—Sí. 

—Bien. 

Me puso de nuevo en el mostrador y me quitó las botas. 

Me eché hacia atrás, apoyando el peso sobre los codos y levantando 

mis caderas para ayudarle a quitarme los pantalones. Yo era así de dulce. 

Una vez que los vaqueros salieron por los pies, me quedé en sujetador, 

bragas y arsenal. Una por una me quitó todas las armas. Tenía muchas 

dagas, pero sin pistolas. Me miró, y luego me miró otra vez, como si no 

pudiera no hacerlo.  

—¿Te molesta que sea de pecho plano?  —le pregunté, la pregunta 

salió antes de recibir permiso de mi cerebro. 

Su mirada se elevó bruscamente, encontrando la mía.  

—Eres perfecta. ¿Por qué preguntas algo así?  

—Algo que dijo Gavin… 

—¿Gavin ha comentado algo sobre tu pecho? —Cole levantó una de 

las dagas—. Lo voy a matar. Será brutalmente asesinado. 
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Le agarré la muñeca, alejando el arma de su agarre de Kung–Fu y 

me reí.  

—No me lo dijo a mí. Ni siquiera sobre mí. 

Mi muy posesivo y muy protector novio se relajó, pero sólo 

ligeramente. 

 —Bien. Puede vivir. 

Me desnudé el resto del camino, y Cole me empujó hacia la ducha. 

Entró detrás de mí, cerrando la puerta, encerrándonos en el interior, 

dejando que el vapor se espesara a nuestro alrededor. 

—Me enfadaré bastante si alguna vez vienes a casa con implantes —

dijo, mojándome bajo el spray de agua—. Sé que me estoy repitiendo, pero 

eres perfecta. 

—Gracias. 

Pero no había terminado. 

—Cualquier chico que haga que una chica sienta que necesita un 

sostén más grande no vale una mier–basura. 

—¿Mier–basura? —le pregunté con otra risa, amándolo más a cada 

segundo que pasaba. No podría ser más lindo—. Suena como algo que 

debemos guardar en el bolso.  

—De todas formas. Alguien debería decirle a Gavin que se haga un 

implante de pene —se quejó Cole. 

—Jaclyn está un paso por delante de ti. Le dijo que necesitaba bolas 

más grandes. 

—Bueno, ese es un buen comienzo. 
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Permaneciendo detrás de mí, Cole me enjabonó... lentamente... sus 

manos deteniéndose aquí y allá. Me lavó y acondicionó mi cabello, su 

cuerpo a ras contra mí, y no pasó mucho tiempo antes de que el agua no 

fuera lo único que empañaba las paredes. 

—Tus nuevos tatuajes se han curado —dijo, besando la base de mi 

cuello. 

Me recorrió un escalofrío.  

—¿Aún te gustan? 

—Definitivamente —Su pulgar trazó las crestas superiores de mi 

columna vertebral en una caricia sensual—. Pero nunca me contaste lo 

que significa el ave fénix. 

—¿No puedes adivinarlo? 

—No puedo —dijo, mordisqueando el lóbulo de la oreja—, pero 

también me gustaría escucharlo. 

Era difícil conseguir que mi cerebro funcionara, pero de alguna 

manera logré explicar mi procesamiento de pensamiento: que él había 

estado en el fuego conmigo, sosteniendo mi mano, ayudándome a 

levantarme de las cenizas de mi otra vida. 

Cuando terminé, me dio la vuelta y me dio un beso suave en los labios. 

—Me haces feliz —dijo. 

—Vamos a ver si puedo hacerte aún más feliz. —Tomé el jabón de sus 

manos y lo limpié tan lenta y concienzudamente como él me había 

limpiado, adorando cada centímetro de él. 

Después de que lo enjuagara, le masajeé los hombros duros como el 

granito con fuerza y moví mi atención a su pecho, trazando cada uno de 
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sus tatuajes... ahondando más abajo, a su estómago. Un estómago que 

temblaba, haciéndome tomar aliento y… estremecer mi estómago. 

—Esto fue una mala, mala idea. —Con los ojos ardientes me apoyó 

en la pared—. Una de los peores que he tenido jamás. 

La baldosa fría me hizo jadear.  

—O la mejor. 

—Tal vez estaba poniendo a prueba mi resolución. Fallé, por cierto.  

Bajó la cabeza y me dio un beso caliente. Un beso profundo. Un beso 

que hacía temblar el alma. Un beso endulzado por el agua en nuestros 

labios. 

Mientras rodeaba su cuello con mis brazos se frotó contra mí.  

—Cada vez que estoy contigo así —me dijo—. Siento que por fin he 

encontrado mi camino a casa. 

Gemí. Las cosas que este muchacho me decía... tan potentes como su 

tacto, calentándome, licuando mis entrañas.  

—Cole. 

—Quiero hacer más... no debería. 

—¡Deberías! Soy mayor, ¿recuerdas?  

—Sí, pero necesito tiempo para asimilarlo. —Levantó la cabeza, 

frunció el ceño. Unos pocos segundos más tarde, se enderezó, cortando el 

contacto—. Algo está mal. 

Sí, había algo. Ya no estaba concentrado en mí.  

—¿Cómo lo sabes? 
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—Siento como si estuviera teniendo una visión. Sólo, que no estoy 

viendo nada. Solo sintiendo. 

No hice más preguntas. Detectar peligro era una especialidad suya. 

Saltando fuera de la cabina, me sequé rápido y me vestí. Cole hizo lo 

mismo, y ambos tomamos un arma. Ballesta para él y un 0,44 para mí. 

Enrosqué el silenciador en el extremo. 

—¿Zombis? —pregunté. 

Sus ojos violetas eran sombríos.  

—No. Algo peor. 
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20 

Tan hermoso que te mueres 

Traducido por Diana E 

Corregido por Silvia Maddox 

Abandonamos la intimidad del momento, la agonía del deseo, y en 

silencio nos trasladamos fuera del baño, dejando que el agua continuara 

corriendo. Cerré la puerta detrás de mí, aunque no del todo. Las velas en 

la habitación aún brillaban suavemente, lanzando rayos apagados de luz. 

Cole apagó las del aparador y se agachó junto a él, y luego hizo un gesto 

para que me instalara a su lado. 

El reloj de pie a nuestro lado marcó la medianoche, las campanas 

repicaron, y me puse rígida. Un nuevo día. 

A partir de este momento, no podía mirar a los ojos de Cole sin tener 

una visión. 

La distracción era peligrosa en una situación como esta. 

No es que supiera, exactamente, qué estaba pasando. 

La habitación estaba tan silenciosa, el bombeo de mi sangre me 

atravesaba tan rápidamente que mis oídos resonaban. No es de extrañar 

que no oyera abrirse la puerta de la habitación o los pasos del hombre 

vestido de negro; fácilmente se fue hacia el baño, entrando en mi línea de 

visión. El shock me atravesó. 

Benjamin, con su propia .44 en la mano. Al igual que la mía, el arma 

tenía un silenciador. 

Cole no perdió el tiempo conversando. Levantó la ballesta y disparó 

un tiro. 
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La flecha se hundió en el hombro de Benjamin, el impacto lo empujó 

hacia la puerta del baño, que se abrió de golpe, arrastrándolo dentro. 

Tropezó con las armas que habíamos dejado atrás, pero mientras caía, giró 

y apuntó el arma justo hacia a nosotros. 

Qué pena para él que yo ya tenía su pecho en la mira, mi dedo posado 

sobre el gatillo. Apreté. 

El retroceso del arma vibró en mis hombros, el olor a humo y a pólvora 

golpeó mi nariz mientras el cazador rebotaba hacia atrás, cayendo de 

espaldas. Trató de incorporarse, pero no pudo conseguirlo. 

Terminó languideciendo contra el azulejo, inmóvil. 

—Cuidado —dije mientras Cole corría, extendiendo su ballesta. 

Cuando se agachó con la intención de rodar sobre Benjamin y atarle 

las manos detrás de la espalda, las piernas de Cole fueron lanzadas debajo 

de él. Le lanzó otra flecha mientras caía, clavándose en el pecho de 

Benjamin. 

Pero se golpeó la cabeza contra la bañera y estaba o inconsciente o 

atontado, permitiendo que el cazador se reclinara hasta quedar sentado, 

y apuntar su arma al pecho de Cole. 

Instinto. Rabia. Pánico. No estoy segura de lo que me impulsó. 

Disparé otra vez, golpeando a Benjamin en la mano, enviando la pistola a 

volar. Su mirada estrechándose se posó en mí. Apreté el gatillo, 

disparando a muerte esta vez, pero escuché sólo un clic. 

¿Me quedé sin balas, cuando Cole recargaba constantemente? ¿O era 

otra arma defectuosa? ¿Cuáles eran las probabilidades de que... a menos 

que alguien estuviera alterando nuestras cosas? Como sea. No había 

tiempo. Me puse de pie. 
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Benjamin y yo nos habíamos enfrentado antes. Había ganado. Podía 

ganar de nuevo. 

Además, alguien en la casa tenía que haber oído el golpe de los 

cuerpos al caer. Él, o ella, no sabrían exactamente de dónde habían venido 

los sonidos. O en qué habitación estábamos Cole y yo. Harían una 

búsqueda. Benjamin tenía tiempo, pero no mucho. 

—Obviamente escapaste de tu jaula —le dije—. ¿Dónde están Frosty 

y River? 

Se limpió la boca, restregando la sangre que goteaba de las esquinas.  

—No era difícil presionar una tecla. Y en el segundo en que me 

dejaron solo... —Sonrió como diciendo “y aquí estoy”. 

—¿Mataste a alguien por el camino? —Traté de usar un tono alegre. 

—¿Y correr el riesgo de activar una alarma? No. Decidí esperar a mi 

presa. 

Yo. Claramente. 

No le pregunté por qué, pero me contestó de todos modos.  

—Hace un mes, fui contratado para capturarte o matarte. Te 

escapaste, y ahora hay una mancha en mi impecable historial. No es nada 

personal, dulzura, pero quiero limpiarla. 

—Buena suerte con eso. 

A pesar de haber sido herido con la flecha dos veces, y disparado, 

estaba sorprendentemente estable mientras tomaba un par de dagas y 

una espada corta del suelo del baño. 

Sonrió lentamente, con frialdad.  

—No necesito suerte. Tengo habilidad.  
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Moviéndose tan rápidamente que tuve problemas para seguirle la 

pista, arrojó una de las dagas. La cuchilla cortó la parte inferior de mi 

muñeca, mellándome la vena. Mis receptores del dolor actuaron en piloto 

automático, haciendo que toda mi mano se estremeciera. La ya inútil arma 

cayó al suelo. 

Ventaja - Benjamín. 

Justo. Así. 

Caminó hacia mí, amenazante en cada paso. Retrocedí, girando a la 

derecha y moviéndome hacia la puerta. Estaba cerrada, probablemente 

bloqueada; la quería abierta y desbloqueada. Quería llevar a Benjamin al 

pasillo, lejos de Cole –por favor que esté bien– donde teníamos más 

probabilidades de ser vistos y oídos. Pero se giró también, obligándome a 

ir en la otra dirección, o ser apuñalada. Finalmente, la parte posterior de 

mis rodillas golpeó el borde de la cama. 

Se detuvo a pocos metros de distancia, su sonrisa volvió.  

—Pobre Ali —dijo, y chasqueó la lengua—. Ya no tienes a donde ir. 

Sabía que sería suicida intentar quitarle el cuchillo de la mano. Eso 

era muy de Hollywood y estúpido. Mi papá una vez me dijo que utilizara 

cualquier cosa que estuviera cerca como arma. Cualquier cosa. Todo. 

—Voy a disfrutar esto —dijo Benjamin. Y luego lo hizo. Lanzó la 

espada corta contra mí. Me arqueé lejos de la hoja y le agarré la muñeca, 

deteniendo su impulso. Entonces, con mi mano libre, le di un puñetazo en 

la garganta. 

Sin aliento, se alejó de mí tambaleándose. 

Usé lo que estaba cerca, una vela. Arrojé la cera caliente y derretida 

en su rostro. Gruñó, limpiándose los ojos, cegados temporalmente. Luego 

lancé una patada a la espada de su mano. Así no tuve que patear tan alto, 
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lo que significaba que tenía más posibilidades de permanecer de pie si él 

la esquivaba. 

No la esquivó. 

Cuando la hoja se deslizó por el suelo, opté por otro ataque y le pateé 

en las bolas. Gruñó por lo bajo, como un animal herido y enojado, pero no 

se encorvó. De alguna manera pudiendo operar a pesar del dolor, me llevó 

a la cama. Reboté en el colchón hasta que su peso se abalanzó y me 

inmovilizó. 

Podría haber entrado en pánico, pero sabía que las emociones eran 

mi peor enemigo en este momento. Así que permanecí tranquila, incluso 

cuando me dio un sólido puñetazo en la mandíbula. 

Dolor. Una explosión de estrellas. En un violento destello de 

movimiento, me resistí, creando una brecha entre nuestros cuerpos. Se vio 

obligado a sujetar la cabecera de la cama para permanecer erguido. Sin 

sus manos manteniéndome presionada, fui capaz de sujetarlo por las 

caderas y tirar de mí misma entre sus piernas, sentándome detrás de él y 

girándome. 

Estampé mi mano en la parte posterior de su cabeza y empujé. Su 

frente se golpeó en la cabecera, toda la cama se sacudió con la fuerza del 

golpe. Pero, de nuevo, no estaba tan herido como debería. ¿Una habilidad 

de cazador? 

Me agarró del brazo cuando lo alcancé  y me arrojó al suelo. El 

impacto expulsó el aire directamente de mis pulmones. 

Benjamin se puso de pie de un salto. 

—¡Ali! 
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Miré. No era mi intención, pero buscar a Cole siempre que me 

llamaba era la costumbre. Absolutamente esencial. Nuestras miradas se 

encontraron mientras corría desde el baño, y el mundo se desvaneció… 

De repente, Cole iba a zancadas por un pasillo estrecho. Yo estaba 

colgando por encima de su hombro, golpeándolo y pateándolo. 

—Déjame ir —exigí. 

—Nunca más —me respondió. 

—Sigues diciendo eso. ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres de mí?  

—Lo que siempre he querido. Todo. 

—Bueno, no puedes tenerlo. No te conozco, no quiero conocerte… 

¡Qué! Casi grité. 

…La escena se transformó al instante… 

Estábamos de pie, nariz con nariz, gritándonos el uno al otro. 

—¡Sí! Maldición, ¡sí! —Di un pisotón—. Recuerdas lo que decían las 

páginas. Una persona dará su vida para salvar a muchos. 

—Esa persona no vas a ser tú. 

—¡Lo soy! 

—No —repitió más firmemente. 

La segunda visión se desvaneció, y de nuevo quería gritar. Porque 

podría ser yo esa "ella". 

Habíamos perdido la pista del cazador, y probablemente tenía 

heridas de cuchillo por todo mi cuerpo. 
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Parpadeé rápidamente y me miré a mí misma. Estaba de pie, con 

sangre caliente goteando de mi cuello. 

Mi mirada se encontró con Cole. Se puso de pie a unos pocos metros 

de distancia, con las manos aferradas a los costados, con una expresión 

asesina. Luchó para llegar a mí, pero Bronx lo detuvo. Había una mancha 

carmesí en su sien. 

—Cole. 

—Está bien. —Frosty se colocó delante de mí, estudió mis rasgos. 

—El cazador… 

—Muerto —respondió Frosty con entusiasmo—. Estaba a una 

fracción de segundo de cortarte la yugular. No quise correr ningún riesgo 

y le disparé entre los ojos. 

Una misión... más... casi muero... no habría tenido la oportunidad… 

de decir... adiós. Algo andaba mal en mí, y estaba empeorando. Me esforcé 

por respirar, mis pensamientos se descarrilaban. Cada golpe y dolor que 

había recibido durante la pelea rugió con nueva vida, poniéndome de 

rodillas. 

—Creo que... Cole... conmoción cerebral —me las arreglé a decir. Mis 

párpados se volvieron pesados. 

—No estoy preocupado por mí —dijo, y supe que ahora estaba a mi 

lado. Probablemente había apartado a Bronx y Frosty. 

Unos dolores agudos explotaron en mi cabeza.  

—Algo... mal — Abrí la boca para decir algo más, pero no tuve la 

fuerza. 

—¿Ali? —Exigió. Sonaba muy lejano—. Háblame. Dime qué está 

pasando. 



 

P
á

g
in

a
3

1
7

 
 

Flotaba lejos de él, subiendo más y más, sin poder oírle o sentirle. Era 

una mierda. Pero tampoco era una mierda. Aquí arriba no sentía nada. 

—Alice.  

La familiar, y querida voz me llamó, y mis ya nada abrumados 

párpados se abrieron. Mi hermanita se puso de pie a unos pocos metros de 

distancia, con una niebla blanca danzando a su alrededor, creando una 

neblina mágica. 

—¿Estoy soñando? —le pregunté. 

—No. —Parecía preocupada y adorable a la vez—. Estás flotando en 

algún lugar entre la vida y la muerte. 

¿Muerte? Retrocedí al instante.  

—No estoy lista para morir. Hay mucho que hacer.  

Tenía que salvar a Justin, como había prometido. Tenía que destruir 

Anima. Tenía que pasar tiempo con Helen. 

Tenía que crear un mundo seguro para Cole y Kat y Nana. 

—Entonces lucha —dijo. 

Quería sacudirla.  

—Eso es lo que estoy haciendo. 

—Lucha —repitió— Alice. ¡Lucha! —Lo último lo gritó. 

No, Emma no estaba gritando. Era yo. La agonía me consumía, y mi 

espalda encorvada en el suelo. Suelo. Sí. Ahí es donde estaba, no en las 

nubes. Estaba tumbada de espaldas, con el fuego quemándome, el sudor 

brotando de mí. Algo duro me golpeó en el pecho, casi agrietando mis 

costillas. 
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Sin embargo, finalmente, el fuego se apagó y me dejó caer contra los 

tablones de madera, sin huesos. Pero aun así la paliza continuaba. 

—La deben haber envenenado de alguna forma —estaba diciendo 

Frosty. 

Separé los párpados con dificultad. Cole estaba sentado sobre mi 

cintura, con sus manos sobre mi pecho, presionando. 

¿RCP? 

—Cole —dijo Bronx. Se arrodilló a mi lado. Su espíritu, no su cuerpo. 

Brillaba tan hermosamente. Levantó las manos desde el interior de mi 

brazo, con el fuego de sus dedos extinguiéndose—. ¡Cole! Está viva. Puedes 

parar ya. 

Cole se quedó quieto, sus ojos se encontraron con los míos. La agonía 

se esfumó de sus rasgos. Presionó dos dedos en un lado de mi cuello y 

encontró el lento pero constante pum, pum. 

—Tu corazón se detuvo —gimió—. Se detuvo de verdad. 

Y sin embargo, no experimenté ningún dolor. Ni ahora. Ni siquiera 

en la mandíbula, donde Benjamin me había golpeado. 

A pesar de lo abrumada que estaba, un hecho se hizo evidente. Nos 

estábamos volviendo más fuertes. Todos nosotros. Habíamos pasado a 

través de cosas que hubieran quebrado a cualquier otra persona. 

Habíamos hecho cosas que nunca habíamos hecho antes. 

Haríamos cosas que nunca habíamos hecho antes. 

Una vida por muchas. 

Aún mejor, éramos capaces de cosas que Anima probablemente no 

era capaz de manejar. 

—Ali —dijo Cole—. Háblame. 
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—Gracias —le dije con un suspiro y cerré los ojos. Estaba sonriendo 

mientras me quedaba dormida. 

*** 

Me desperté poco a poco, disfrutando de la calidez que me rodeaba... 

y el fuerte pecho debajo de mí. 

Levanté la cabeza, mis mejillas se calentaron cuando noté que había 

medio babeado sobre el pecho desnudo de Cole. Limpié las humillantes 

manchas húmedas con la mayor delicadeza posible, rozando el piercing de 

su pezón. 

Sus largas pestañas se abrieron, y esos adorables ojos violetas se 

arrugaron en las esquinas mientras me sonreía. 

—Buenos días, rayo de sol. 

Íbamos a jugar el juego de los nombres, ¿verdad?  

—Buenos días, pedacito de azúcar. 

Su sonrisa se ensanchó.  

—¿Soy pedacito de azúcar ahora? 

—Bueno, es mejor que trasero de mono, ¿o no?  

—¿Y trasero de mono es como realmente querías llamarme? 

—Tal vez —Le acarició el pelo de su frente, esperando una visión que 

nunca llegó. Eché un vistazo al reloj de la mesita de noche, 11:13... ¿De la 

tarde? Eso significaba que ya habíamos tenido una hoy, y no habría otra 

hasta mañana. 

Y entonces llegó una avalancha de recuerdos. El cazador. El tiroteo. 

La visión extendida que ya había compartido. Emma. 
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—Morí —le dije, parpadeando de sorpresa—. Más o menos.  

Una palidez se arraigó bajo la piel de Cole.  

—Tu corazón se detuvo, sí, y eso es lo que más me ha asustado nunca. 

Pero Bronx se iluminó como un cohete-de-cuatro-de-julio, proporcionando 

fuego mientras realizaba la RCP. Volviste a mí. 

Me caí sobre él, abrazándolo muy cerca.  

—Siempre. 

Me devolvió el abrazo con entusiasmo.  

—Ankh te revisó mientras dormías y dijo que estás como nueva. 

Ahora sólo tenía que quedarme así.  

—Oh, hey. Me acabo de acordar. Emma me dijo que comparto mis 

habilidades con otros cazadores cada vez que uso mi fuego. Como una 

transmisión de piojos espirituales, supongo. 

Pensó durante un momento, luego asintió.  

—Eso explica por qué Frosty y Bronx tuvieron una visión. 

—¿La tuvieron? —¿En serio?—. Si me dices que Frosty se vio a sí 

mismo en la cama con Bronx, de la forma en que Gavin se vio a sí mismo 

en la cama con Jaclyn, absolutamente, al cien por cien... quiero asientos 

de primera fila cuando suceda. 

Se rio como sólo se reía conmigo, genuinamente y sin preocupaciones.  

—Lo siento, Ali-Gator, pero en realidad se vieron en una pelea. Bronx 

estaba tratando de arrastrar a Frosty lejos de algo, y Frosty estaba 

intentando volver, fuera lo que fuera. 
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Adivinanza: ¿Qué podría hacer que dos mejores amigos se pelearan, 

cuando nunca se habían peleado antes? 

—¿Por qué las visiones no nos muestran más? —Me quejé—. ¿Por qué 

tenemos meros destellos? 

—Tal vez lo que vemos es todo lo que podemos manejar. Tal vez no 

están hechas para cambiar nuestros caminos, sino para prepararnos a lo 

que nos enfrentamos. 

Sí. Quizás. Me senté, mi pelo cayó sobre mis hombros.  

—Tenemos mucho que hacer hoy. 

Cole jugueteó con la punta de un mechón ondulado, como si no 

pudiera tolerar separarse totalmente de mí. 

—Sí, lo tenemos. —Luego le dio al mechón un suave tirón, 

perturbando mi equilibrio. Mientras caía sobre su pecho, rodó, 

sujetándome al colchón. 

Lo miré a los ojos.  

—No haremos lo que la gente falsa de los libros y películas hace. 

—¿Y eso es? 

—Besarnos antes de cepillarnos los dientes. No quiero que estés cerca 

de mi aliento por la mañana. 

—¿Estás intentando negarme mi premio? Te salvé la vida. Ahora es 

mío. 

—Bueno, el premio necesita una buena cepillada. 

—Pero yo lo quiero pre-cepillada. 

Ni en un millón de años.  



 

P
á

g
in

a
3

2
2

 
 

—Si vamos a ponernos técnicos, también le debo Bronx un premio. 

Deberíamos traerlo aquí y dejar que lo recoja. 

—Prefiere las cestas de fruta —respondió Cole, impasible—. ¿Ali? 

Fui suave y soñadora.  

—Sí, Cole. 

—Estoy a punto de hacer algo que afirmas que no te gusta, pero 

ambos sabemos que estás desesperada por más. ¿No es así? —Entonces 

depositó un duro beso en mis labios, y yo chillé. 

Riendo de nuevo, se levantó de un salto y me lanzó un celular.  

—Kat ha estado enviando mensajes de texto toda la noche. Puedes 

ocuparte de ella mientras me ducho. Y no, no estás invitada. Anoche fue 

demasiada tentación y ahora mismo estamos muy presionados por el 

tiempo.  

¿Eso significaba que habría cedido a la tentación si hubiéramos 

tenido tiempo? 

¡Bendita Gloria!  

Su mirada permaneció en mí, caliente y necesitada, mientras cerraba 

la puerta del baño. La cerradura hizo clic. 

Gruñendo, me senté y miré por encima la pantalla plagada de texto 

de mi teléfono. Había veintitrés mensajes. En un esfuerzo por salvar mi 

cordura, respondí sólo a los cinco primeros. 

1. QUÉ ES ESOQUE HE OÍDO ACERCA DE TI MURIENDO? 

Tienes q avisarme ese tipo de cosas. Una buena amiga mantiene a sus 

amigos informados, incluso desde el más allá. 

Mi respuesta: Estoy viva y bien, prometido! 
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2. Ali Bell. Tienes 5 segs para contactarme o voy a pararme en tu 

cuarto & matarte d vrdd... ligero cambio de planes. Frosty ato 1 de mis 

manos a mi cama. ULTIMAS NOTICIAS: esto podrá haberme impedido 

salir de la habitación, pero no va a impedir mi conversación cntigo. De 

nada. Pero ahora me está dirigiendo una mirada sucia. Estoy pensando 

que tiene un fetiche bondage. 

Respuesta: Después de leer todos tus textos antes de responder, ya sé 

lo que viene después, suertuda. 

3. Qué tiene 2 pulgares y acaba de morir & se fue al cielo??? Esta 

chica! Frost da un buen argumento. Utiliza sus manos!! 

Respuesta: ESO. 

4. Ensrio, de vrdd. ¿ESTAS BIEN? Porque acabo de romper cn Frosty 

como castigo x mantenerme lejos de ti. 

Respuesta: Realmente estoy bien. Prometido! 

5. Ers la amiga más molesta. Excepto x Frost. Él es peor. Sigue 

intentando quitarme mi teléfono. Dice que necesito djarte sola & djarte 

descansar. Claro! No se da cuenta d q estarías perdida sin mí. 

Respuesta: Realmente lo siento por el retraso! Estaba dormida como 

un muerto. Pero ahora necesito q t aguantes, Lo hagas x  el equipo & 

pongas a Frosty d buen humor. Estará cnmigo más tarde, ayudando cn el 

enemigo, & siempre es una bestia cuando rompes cn él. 

Mi teléfono sonó, indicando un nuevo mensaje. 

Kat: Bien. Pero sólo porque tú lo pides. Tienes suerte d q t quiera 

tanto! 

Yo: Lo sé! 
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Kat: También tienes suerte d q soy tan buena amiga. LAS COSAS Q 

HAGO X TI! Supongo que no le daré a Frost el poema que escribí sobre él. 

Mira: Las rosas son rojas, las violetas son azules, tengo cinco dedos, & el 

del medio es xra ti. 

Me reí. Luego le leí el genial lírico a Cole cuando salió del baño. 

Llevaba una camiseta negra limpia y jeans rasgados. Pulseras de cuero 

alrededor de cada una de sus muñecas, y una cadena colgada de su 

cintura. Se veía lo suficientemente bien para comérselo. 

Poner eso en la lista de tareas pendientes. 

Sonriendo, se pasó una toalla por el pelo húmedo.  

—Esa chica es un desastre. 

—Sí, pero es leal y dulce y divertida —le contesté—, y si no estuviera 

enamorada de ti, y me interesaran las chicas y a ella le interesaran las 

chicas, estaría sobre ella. Te garantizo que Frosty no tendría ninguna 

oportunidad. Ella ya me ha asegurado que soy irresistible. 

Dejó de secarse para mirarme con entusiasmo.  

—Finjamos. Sólo por un día. Que te interesan las chicas. 

—Amigo. Nunca podrías recuperarme. —Recogí ropa limpia y me la 

colgué al hombro mientras pasaba delante de él. 

—Pero me divertiría intentándolo —dijo, mientras yo cerraba la 

puerta. 
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21 

Dulce amor salvaje 

Traducido por Stef 

Corregido por Silvia Maddox 

Me duché, me cepillé el cabello y los dientes, y me vestí con una blusa 

negra ajustada de manga larga y unos jeans de tiro bajo. Cole había dejado 

un montón de mis armas en la esquina. Incluso había pulido las dagas y 

cargado la pistola. Tal vez podía recuperarme, después de todo.  

Cuando salí había una nota en mi mesita de noche.  

Tengo que hablar con Ankh antes de inspeccionar el edificio de 

apartamentos; ha estado comprando secretamente propiedades en todo el 

estado. Nuestras nuevas casas seguras. ¿Por qué no desayunas y pasas un 

tiempo con las chicas? Vendré a buscarte cuando estemos listos para irnos.  

Con amor, Cole.   

P.d. Probablemente deberías darle un beso a Kat cuando la veas. Ya 

sabes, para disculparte por hacer que se preocupe. Utiliza la lengua. Yo lo 

haría.  

 

¡Ja! En la Villa ColeHolland, mis labios le pertenecían a él y solo a él.  

Me dirigí hacia la cocina. Juliana y Camilla estaban allí, charlando 

tranquilamente mientras Camilla ponía mantequilla en una tostada.  

—…No es justo —estaba diciendo Juliana—. Ella no tiene nada 

especial.  

Genial. “Ella” tenía que ser yo.  

—Esa no es decisión tuya —dijo Camilla, y la muestra de apoyo me 

desconcertó—. Además, los chicos como Cole Holland no salen con chicas 

de tu edad.  
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—¡Solo soy dos años más pequeña que Ali!  

—Sí, pero los años en adolescentes son como años de perros. Para 

Cole, no eres más que una recién nacida.  

Que hostil.  

Juliana pensó eso, también.  

—¡No lo soy! —le gruñó—. Retira lo que has dicho.  

—¿Te oyes a ti misma? ¿Lo inmadura que suenas?  

La chica más joven le lanzó una mirada asesina.  

—De todos modos, solo tienes que esperar —continuó Camilla 

alegremente—. No es que se vayan a casar o algo. Los romances de 

secundaria nunca duran.  

Y esa era más la Camilla que yo conocía.  

Me aclaré la garganta y las dos chicas se volvieron hacia mí. Juliana 

se sonrojó por la vergüenza y la ira, mientras que Camilla dejó sus rasgos 

sin expresión, sin revelar nada.  

—Dejen todo fuera cuando hayan terminado —les dije.  

—De repente he perdido el apetito. —Juliana se echó el pelo sobre un 

hombro y salió de la habitación contoneándose.  

Mocosa.  

—Yo sigo totalmente en modo desayuno —dijo Camilla—. ¿Por qué 

no te preparo una rebanada?  

¿Una oferta de paz?  

—Gracias.  
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—¿Mermelada de fresa o uva?  

AC (Antes de Cole) hubiera dicho uva. ¿Ahora?  

—Fresa. —Él me había hecho adicta.  

Mientras trabajaba, me dijo: 

—He intentado decodificar el resto de los papeles, pero incluso 

cuando los leo en modo de espíritu, solo puedo descifrar pocas palabras. 

Así que estaba pensado —añadió antes de que le pudiera responder—, que 

tal vez podrías usar tu fuego en mí y compartir la habilidad.  

—¿Cómo es que sabes acerca de lo de compartir el fuego?  

—Se ha hablado.  

¿Ya?  

Ella era todavía una entidad desconocida, y yo no estaba cómoda 

compartiendo mis habilidades… o mis secretos.  

—Lo voy a pensar —le dije, aceptando la rebanada de tostada que me 

ofreció.  

Un destello de irritación que no pudo ocultar.  

—Entonces hazlo. Mientras tanto, me daré una vuelta por los 

terrenos.  

Se dirigió a la puerta trasera. Yo me comí mi tostada y salí en 

dirección contraria. Destino: la habitación de Reeve. Allí es donde estaría 

Kat. Pero solo llegué a medio camino cuando divisé a Helen. Me esperó al 

final de las escaleras.  

Sorprendida, me resbalé. Bien hecho, Ali-gator.  
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Genial. Ahora hasta yo estaba utilizando ese ridículo apodo. Mi 

mente tenía que estar fallando. Lo que era entendible. Esta era la primera 

vez que veía a Helen desde que había descubierto quien era ella para mí, 

quien era yo para ella.  

Cole insistiría en que me deshiciera de ella. Pero no podía. 

Simplemente… no podía.  

—Sabes quién soy —dijo ella, vacilante.  

—Sí —susurré, sin querer llamar la atención. Miré hacia la 

izquierda, hacia la derecha. Ninguna señal de cazadores. Todavía. Más 

vale prevenir que curar.  

Le hice señas para que me siguiera a mi habitación. ¿Cómo debería 

llamarla? ¿Helen? ¿O mamá, como antes?  

Cerré los ojos en contra de una corriente de dolor. ¿Llamarla mamá 

sería una traición para la mujer que me había criado, que me había amado 

como suya?  

Tranquilízate.  

—Esperaba que te acordaras —dijo, después de que cerrara la puerta.  

Sus palabras me recordaron el último sueño que había tenido.  

—¿Me borraste los recuerdos cuando era niña?  

Cualquier otro podría haber palidecido ante mi ira, pero no ella. Ella 

me sostuvo la mirada.  

—Sí y no. Como tú, yo también nací con varias habilidades 

anormales. Una me permite llegar a los espíritus dentro de la cabeza de 

una persona y cubrir sus recuerdos. Es como si colocara un manto sobre 

sus mentes. Es un mecanismo de defensa, supongo, en caso de que un civil 

vea algo que no debe.  
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—Cubriste los míos. —Esa mirada en mis ojos… me había ido con mi 

padre como una hoja en blanco.  

Ella asintió, parecía avergonzada pero resuelta.  

—Descúbrelos. Ahora. —Eran míos. Quería cada uno de ellos. Me los 

había ganado.  

—Ali…  

—No tenías derecho —le gruñí—. Ningún derecho. —Esos recuerdos 

me habrían podido ayudar. Entonces y ahora.  

—Lo lamento. Pero solo funciona de una manera. Los puedo cubrir, 

pero no descubrir.  

Ignoré la marea de bilis que crecía.  

—¿Cómo es que estoy recordando, entonces? ¿Es qué los recuerdos se 

están descubriendo solos?  

—De nuevo, sí y no. He estado sentada a tu lado, contándote 

historias. Compartiendo mis recuerdos. Parece que están diluyendo el 

manto, a falta de una mejor explicación.  

Era mejor que nada. Lo estaba intentando.  

Y ahí estaba yo, viendo lo mejor de ella de nuevo.  

Me sujeté al borde de la cama.  

—¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué estás aquí?  

—Te he estado vigilando. Estoy cuidando de ti.  

—Nunca te he visto, pero siempre he visto a Emma.  

—¿Recuerdas como la Ali Zombi podía ocultarse de las miradas 

indiscretas? Bueno, ella heredó esa habilidad de mí.  
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¿Por qué no la había heredado yo?  

—¿Cuántas de estas habilidades tienes?  

—Unas cuantas más. Y no, no nací con todas ellas. Solía… robarlas 

de los cazadores.  

En otras palabras, ella había atormentado y matado para conseguir 

lo que quería.  

—Robar se puede enseñar. —Extendió la mano—. Te permitiría que 

practicaras conmigo, pero el tiempo no está de tu lado. Permíteme darte 

la habilidad para cubrir los recuerdos. De esa manera puedes descansar 

tranquila sabiendo que nunca más la utilizaré.  

No puedes confiar en ella, había dicho Cole.  

Después de todo lo que Helen acababa de decirme, no debería confiar 

en ella.  

Y aun así, le tendí mi mano, dejándola en el aire bajo la suya. Deseé 

poder decirme a mí misma que era porque estábamos en guerra con Anima 

y necesitábamos todas las armas que pudiéramos conseguir, pero eso 

hubiera sido una  mentira. Lo cierto era que, el deseo de conectar con 

aquella mujer a cualquier nivel me superó.  

—Te lo daría todo de una vez, pero temo que sea sobrecogedor. —

Cerró los ojos. Una corriente tibia me dio en las palmas, filtrándose más 

allá de mi piel y chispeando en el resto de mí.  

La transferencia fue fácil, sin dolor que quemara, sin la urgencia de 

gritar hasta que se callera el techo, y en segundos habíamos terminado, 

con los brazos volviendo a su lugar.  

—Listo —dijo ella—. Solo desliza la mano de tu espíritu en la mente 

de la persona. El único inconveniente es que cubrirás todos sus recuerdos. 
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No hay ninguna elección, escoger o seleccionar uno pero no el otro. Todo 

queda cubierto.  

No podía imaginarme necesitando la habilidad. O permitirme 

utilizarla.  

—No te quería arruinar la vida de nuevo —dijo—. Y hubiera 

permanecido en las sombras, pero Anima mató a tus amigos, y me di 

cuenta de que vendrían a por ti, con todo. Supe que tenía que actuar. Por 

ti. Haré cualquier cosa por ti, Sami.  

Reaccioné rápido.  

—Ese no es mi nombre.  

—Ali —se corrigió con delicadeza.  

Respirar profundo, dentro… fuera.  

—¿Por qué ayudaste a Anima a matar a la madre de Cole? Para 

entonces ya sabías lo corruptos que eran y planeabas irte.  

Se dio la vuelta rápidamente, dándome la espalda.  

—Tenía una opción. Y la tomé.  

Cuando no dijo nada más, pregunté:  

—¿Qué opción?  

—Después de entregarte a tu padre, me volví un poco loca. Anima 

asumió que estaba de duelo por tu muerte y me dieron tiempo. Me pude 

haber marchado. Debí haberme ido. Pero decidí quedarme por dos 

razones. Creía que podría destruirlos, y si eso resultaba inútil, quería 

saber si surgía alguna sospecha sobre ti. Tuve que seguir órdenes por 

haberme quedado, o hubiera levantado sospechas sobre mí misma. Fue 

tan simple como eso.  
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Algo que dijo Verónica me irritaba en el fondo de mi mente.  

—¿Y qué pasó con la madre de Verónica? ¿Le borraste los recuerdos?  

—Sí.  

Sin arrepentimiento. Solo hecho fríos y concisos.  

¿Era malo que pensara, por lo menos no mató a la mujer? 

La puerta se abrió de repente y Cole entró a zancadas en la 

habitación. El pánico instantáneamente me dejó helada. La vería; 

descubriría que era lo que había estado haciendo.  

Pero se detuvo y dijo despreocupadamente:  

—Acabo de saber de mi padre. Hizo algo de investigación en la vida 

de la misteriosa Sra. Smith y descubrió que fuera de la sala de juntas, se 

le conoce muy bien por sus técnicas de interrogación. Cualquiera que 

termine atado a su mesa, muere. Si le dicen lo que quiere saber, mueren 

rápido. Si no, despacio.  

Miré a Helen, se había ido. El pánico se evaporó, dejando espacio para 

la frustración. Tenía muchas ganas de decirle a Cole lo que había 

descubierto, lo que se me había dado.  

No pude.  

—Cuéntame acerca de las casas de seguridad —le dije.  

—Ahora tenemos una cerca de la casa de River.  

—Eso es bueno. —Pero mi frustración no se iba—. Tú y yo no hemos 

estado cara a cara en un tiempo —dije, y le di un golpe en el hombro. En 

el que había dado la bala. Cuando practicábamos, practicábamos. No 

había reglas. Nada de contenerse o hacerlo fácil.  
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—¿Necesitas práctica, Ali-gator? —Le gustaba estar en el lado del 

receptor en nuestras escaramuzas y no se echaba para atrás, no se perdía 

un golpe… solo me agarró el brazo cuando iba a golpearlo de nuevo, me 

dio la vuelta y me puso de rodillas.  

En realidad, necesitaba liberar algo de presión.  

Lo pateé hacia atrás y  hacia fuera, golpeándole ambos pies. Su 

agarre se aflojó un poco y me di la vuelta, golpeándolo con mi otro brazo. 

Pero me conocía y esperaba este golpe inútil; logró bloquearlo.  

—Amor, puedes hacerlo mejor que esto —dijo con una gran sonrisa.  

Sí. Podía. Me agarré a su brazo y le di la vuelta para alejarlo de mí, 

pero se agarró fuerte, llevándome con él. Terminamos haciendo círculos 

hasta que a propósito me hizo tropezar. Nos caímos. En el impacto, 

rodamos. Cuando nos detuvimos, él estaba sobre mí.  

Envolví mis brazos alrededor de su cuello y levanté las caderas, 

frotándome contra él. Instantáneamente mejorando mi humor.  

Él siseó en un respiro.  

—Ahora estás jugando sucio.  

—Es la única manera de pelear, Coleslaw.  

Colocó sus rodillas a los lados de mis caderas, a horcajadas sobre mí. 

¿Quería tomar el control y convertir la práctica en una sesión de besos? 

Coloqué mi mano a un lado de su cuello y lo empujé, poniéndolo sobre su 

espalda. Luego yo me senté a horcajadas sobre él.  

—Debo decir que adoro verte así —le dije—. Completamente a mi 

merced.  

Su mirada se suavizó.  
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—Yo estoy a tu merced sin importar la posición en la que me 

encuentre.  

Mi sentimiento de triunfo se evaporó, reemplazado por culpa y 

necesidad… siempre necesidad. ¿Cómo podía ocultarle un secreto?  

De un salto me levanté.  

—¿A dónde vas? —preguntó, tomando mi tobillo y haciéndome caer 

de cara. ¡Rata! Se colocó sobre mí—. No hemos terminado. Hay cosas que 

quiero decirte… hacerte.  

—Uh, ¿Estoy interrumpiendo algo? —Jaclyn se quedó parada en el 

umbral de la puerta abierta, parpadeando hacia nosotros.  

Pensé, sí. No. ¡Ugh! Tranquilízate. Calma.  

Cole se levantó de encima de mí, me ayudó a ponerme de pie y le 

frunció el ceño con intensiones asesinas a la chica.  

—¿Tus padres te han dejado volver? —le pregunté.  

Sacudió la cabeza, diciendo:  

—Nop. Creen que estoy en mi cuarto descansando.  

—Que conveniente… Sí. Nos dirigimos a buscar a Justin. —Cole 

respiró pesadamente, y encontró mi mirada. ¿Qué estaba pasando dentro 

de esa hermosa cabeza?—. Por cierto, Kat viene.  

—¿Qué? —Frosty no lo permitiría de ninguna manera.  

—Aparentemente tiene una lista larga de vive tu vida al máximo y 

Frosty le sigue la corriente o la pierde. Ha decidido seguirle la corriente, 

y lo está volviendo loco, así que traten de no hacer siquiera contacto visual 

con él. O se van a arrepentir. Créanme.  

Bueno, bien, entonces.  
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Al tiempo que nuestro gran grupo estaba a punto de apilarse en dos 

camionetas, Juliana salió marchando, cubierta con más armas de las que 

Cole y yo llevábamos juntos.  

Verónica le señaló con el dedo la puerta principal.  

—Vuelve dentro.  

—La chica del Riñón es una maldita civil y sí puede ir —le respondió 

la chica más joven—. Yo realmente puedo ayudar.  

Una patada de burro se aproximaba.  

Cole me detuvo.  

—Yo hablaré con ella. —Acortó la distancia, y le susurró algo al oído.  

Ella se suavizó, murmurando: 

—Bien. —Y regresó a la mansión.  

—¿Qué le dijiste? —pregunté al tiempo que me acomodaba en el 

asiento trasero de nuestra camioneta.  

Él se sentó a mi lado, y entrelazó nuestras manos.  

—Podrá pasar unas horas cada día entrenando con Mackenzie.  

Mackenzie no era de las que se preocupaba por la edad y aniquilaría 

a la chica.  

—Tan pronto como Mackenzie la considere una luchadora lo 

suficientemente buena —añadió—, puede empezar a salir con nosotros.  

—Mackenzie  no la considerará lo suficientemente buena por ¿Cuánto 

tiempo, dos años?  

—Como mínimo.  
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River tomó el asiento del conductor, Camilla se sentó en el asiento del 

copiloto y Jaclyn en medio. Gavin se colocó detrás de ella, prácticamente 

sacando a Bronx del lugar para llegar allí. Oh, no. Eso podía significar solo 

una cosa…  

Bajé la ventana, saqué la cabeza y dije:  

—Kat, cambia de lugar con Gavin. De inmediato.  

—Ya lo había planeado. —Trotó hacia allá solo para que a medio 

camino Frosty la tomara del brazo y la llevara de vuelta a la otra 

camioneta, pero no sin antes mostrarme el dedo de en medio.  

*** 

El viaje de quince minutos fue una tortura pura, y maravillosamente 

sin adulterar. Cole mantuvo su brazo alrededor mío, y con los dedos jugaba 

con mi cabello, pero Gavin y Jaclyn se molestaron durante todo el camino.  

—¿Vas a intentar matarme de nuevo, Cariño? —comenzó Gavin.  

—¿Por qué no te ahorras el aliento? —le respondió ella—. Lo vas a 

necesitar para inflar a tu cita luego.  

—Cierto. Lo voy a necesitar. ¿Quieres saber qué es lo triste? —No le 

dio oportunidad de responder—. Será mejor compañía que tú.  

Jaclyn sacudió el puño.  

—Si no te callas, te voy a ayudar a tragarte tus propios dientes.  

—Incluso así, me querrías. Porque de eso se trata toda esta 

hostilidad, ¿cierto? —Él le hizo un movimiento de cejas—. ¿Por qué no nos 

haces un favor a todos y lo admites? Después de todo, ya saben todos que 

terminarás lanzándote sobre mí. Esa es la única manera en la que te 

llevaré a la cama.  

Un resoplido de burla hizo eco.  
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—¿Yo? ¿Lanzarme sobre ti? Dulzura, no podrías tirarte a nadie en un 

prostíbulo ni con un puñado de billetes.  

—Definitivamente podría. Y cuando me escabulla al cuarto de tu 

madre esta noche, lo voy a probar.  

No. Insultos de mamás no.  

—Basta —dije.  

—¿Sueñas con todas las maneras en las que te voy  satisfacer? —le 

preguntó Gavin a Jaclyn a modo de conversación, ignorándome.  

Ella le mostró los dientes con una mirada fiera.  

—La única manera en la que podrías satisfacerme en la cama sería 

si me dejaras en la mía… ¡sola! 

—En serio. ¡Basta! —dijo River con un poco más de volumen del que 

yo había usado—. Generalmente soy un gran admirador de la tensión 

sexual, pero esto es como una clase triple X para el jardín de niños, con 

dos pequeños idiotas enamorados el uno del otro, demasiado estúpidos 

para admitirlo en voz alta.  

Bendito silencio.  

Hasta que Jaclyn dijo:  

—Yo no estoy enamorada de él. Él se refiere a las chicas como dulces. 

¿Y adivina qué? Está dulcería está cerrada. ¡Para siempre!  

Gavin bostezó y miró por la ventana, como si estuviera aburrido.  

—He decidido que las chicas son como enfermedades. Tú eres el ébola. 

Eso causa vómitos, ¿no?  
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—Y una hemorragia interna masiva —resopló Jaclyn, esperando que 

él dijera algo más, y a pesar de todo, yo estaba feliz de ver algo de vida en 

ella.  

—El silencio es fácil —dijo River—. Pruébalo.  

—Si fuera fácil —dijo Camilla—, sería tu madre.  

—Mi madre es tu madre.  

—¿Y qué? Nunca me ha caído bien.  

—Cuando regresemos —me susurró Cole—, te quiero llevar a una 

segunda cita.  

—Qué romántico de tu parte —le respondí con una sonrisa.  

—Romántico… desesperado por tenerte a solas. La misma cosa.  

—¿Y qué vamos a hacer en nuestra segunda cita? Será difícil superar 

las experiencias cercanas a la muerte.  

Me fulminó con la mirada.  

—Te encantan los chistes precoces, ¿Verdad?  

—¿Qué te puedo decir? Es uno de mis muchos encantos.  

—Bueno, esta noche verás uno de los míos.  

Básicamente había tirado una cerilla dentro de mí. De repente estaba 

ardiendo y anhelando de una de las maneras más deliciosas. ¿Me acababa 

de asegurar que él, que nosotros finalmente llegaríamos hasta el final?  

¡Concéntrate!  

—Me sigues insinuando tus planes conmigo. Dime…  
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—Nop. Demasiado tarde —me interrumpió con un poco de malicia—

. Tendrás que esperar para saber qué es lo que quiero decir. Hemos llegado 

a nuestro destino.  

¡Maldición! Tenía razón.  

River estacionó en el lado este, fuera de la vista del almacén. 

Planeábamos comenzar en la parte inferior del edificio de apartamentos y 

luego ir hacia arriba, llamando a cada puerta con la que nos cruzáramos.  

—Tomaremos los niveles uno y dos —nos dijo Cole a Gavin y a mí. A 

Jaclyn y River les dijo—. Ustedes tomen los niveles tres y cuatro.  

—¿Y qué pasa con el resto del grupo? —pregunté.  

—Estarán patrullando fuera para asegurarse de que no haya una 

emboscada.  

O, en otras palabras, mantener a Kat fuera del edificio y evitar que 

Frosty se volviera loco con algún pobre testigo insospechado.  

El edificio estaba algo desgastado, con la pintura cayéndose y una 

alfombra andrajosa. También había olor a moho en el aire. Polvo viejo, 

como si la limpieza no fuera siempre una prioridad.  

El primer nivel resultó infructuoso. Sin embargo, en el segundo nivel, 

llamamos a una puerta al final del pasillo, con una ventana con vistas al 

almacén. Un hombre de apariencia enojada nos respondió. Era un poco 

más bajo que yo, con el cabello despeinado y desgreñado de color arena. 

Sus ojos estaban inyectados en sangre y los labios partidos. Llevaba una 

camisa manchada y arrugada donde se leía “Siempre da el 100 % a menos 

que estés donando sangre”, y con unos pantalones muy ajustados para su 

figura voluminosa.  

No le habíamos preguntado al hombre acerca de la noche de los 

asesinatos, y aun así lanzó su teléfono en mi dirección.  
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—Ten —dijo—. Es para ti. —Luego cerró la puerta en nuestras caras 

de asombro. 

Un golpe de asombro. Traté de entender lo que acababa de suceder.  

Cole se tensó.  

Gavin colocó la mano sobre el arma, como si hubiera esperado que el 

teléfono explotara en cualquier segundo.  

Vacilando, lo coloque sobre mi oreja.  

—¿Hola? 

—Ali Bell. Qué bueno hablar contigo de nuevo.  

La conmoción me recorrió.  

—¿Ethan?  

—El único.  

Cole no necesitó escuchar nada más. Golpeó con fuerza la puerta del 

apartamento, las astillas de madera resonando en el suelo mientras que 

se arrancaba de las bisagras. Él y Gavin marcharon hacia adentro.  

Me apoyé contra la pared para mantener el equilibrio.  

—¿Qué quieres? —¿Y cómo había sabido que yo iba a aparecer?  

—Mi hermana.  

Isabelle, una chica de quince años muriendo de cáncer.  

—Nosotros no la tenemos. 

Se rio con amargura.  

—Ya lo sé. Pero Anima dice que ellos la traerán de vuelta, si te 

entrego.  



 

P
á

g
in

a
3

4
1

 
 

Espera. 

 —¿Traerla de vuelta? ¿Cómo de…?  

—Murió, Ali —dijo, y su dolor se colaba por la línea—. Fue horrible. 

Doloroso.  

Se me hundieron los hombros. Otra pérdida.  

—Lo siento mucho, de verdad.  

Continuó como si no me hubiera oído.  

—Pero no del cáncer. Matarla era la única manera de salvarla —se 

apresuró a decir—. Le inyectamos la toxina zombi. Su espíritu se elevó, 

como si hubiéramos sabido que lo haría. Pero controlamos el ambiente y 

lo atrapamos. Ahora lo mantenemos encerrado y preservamos su cuerpo.  

Nosotros, seguía diciendo. Como si él y Anima fueran uno. ¿Cómo se 

suponía que respondiera a eso? ¿A algo de esto?  

—Así que… —Ethan se aclaró la garganta—. Esta es la parte donde 

admito que tenemos a Justin y algunos cazadores que capturamos 

intentando rescatarlo.  

Sabía lo primero. No sabía lo segundo. Mi corazón se hundió hasta 

mis pies.  

Cole y Gavin salieron a zancadas del apartamento, con las 

expresiones igualmente sombrías. Cole sacudió la cabeza, y sabía lo que 

me estaba diciendo. El hombre había escapado de alguna manera.  

—Estoy dispuesto a hacer un intercambio justo —dijo Ethan—. Tú 

por los chicos.  

Por favor. Me hubiera doblegado en un instante. —No hay forma…  



 

P
á

g
in

a
3

4
2

 
 

—Piénsalo. Conserva el teléfono, y te enviaré una prueba de vida. 

Hablaremos de nuevo mañana.  

Clic.  
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22 

Sigue el camino impregnado de sangre 

Traducido por Stef 

Corregido por Silvia Maddox 

Mientras saqueábamos el apartamento del hombre, les conté a los 

chicos la sugerencia de intercambio de Ethan. ¿Sus respuestas?  

Cole: —Seguro, te intercambiaré. En nunca.  

Gavin: —Voy a matar a ese chico bien muerto.  

Ahora que había tenido un poco de tiempo para pensarlo, mis 

respuestas daban vueltas. Valoraba las vidas de mis amigos más que la 

mía, y si estaba dentro de mi poder salvar una, lo haría.  

Sí, Ethan me traicionaría como sospechaba. Pero sería consciente de 

ello al llegar y tendría formas de evitarlo. E incluso si él tenía maneras de 

evitarme a mí, aún sería una victoria para mi equipo. Si terminaba en las 

instalaciones de Anima, podría liberar a los chicos y posiblemente dañar 

una de las divisiones de la compañía.  

La tortura y la muerte eran los únicos inconvenientes, pero estaba en 

peligro de esto último todos los días, sin importar donde estuviera.  

Revisamos el apartamento. Además de unos cuantos muebles y una 

televisión, el lugar estaba vacío. No había compartimientos secretos o 

escondites ocultos que pudiéramos encontrar, solo una silla y unas 

cuantas bolsas de frituras y latas de sodas. Parecía que el hombre se había 

escondido, solo esperando a que apareciéramos nosotros.  

Terminamos de inspeccionar el edificio, y no pasó mucho tiempo 

antes de que encontráramos la pista que tan desesperadamente 

necesitábamos. Una mujer de unos cuarenta y tantos había salido a fumar 
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en la noche de los ataques, y recordó haber visto que unos adolescentes 

eran llevados a un sedán oscuro y escuchó a dos hombres de negro hablar 

de dónde llevarlo. Al Dr. Madmud o Dr. Rangarajan. Los hombres de negro 

se habían decidido riendo por Madmud.  

Con suerte estaría protegido.  

¿Pero cuándo fueron las cosas así de sencillas?  

La noche había caído para cuando hubimos terminado, y las fotos de 

prueba de vida no habían llegado.  

—¿Qué sigue? —pregunté.  

Unas líneas de tensión enmarcaron los ojos de River. 

—Son bienvenidos a mi casa.  

Miré a Cole. En lugar de eso, podríamos ir a nuestra nueva casa de 

seguridad.  

Pero sacudió la cabeza hacia mí y le dijo a River:  

—Eso suena bien.  

Bueno, está bien, entonces.  

—Mis chicos harán un poco de magia informática y descubrirán todo 

lo que puedan acerca de este Dr. Madmud.  

River sonrió sin humor.  

—Mientras más sepamos, mayores son las probabilidades de 

golpearlo donde duele y obtener las respuestas que queremos.  

Estaba de acuerdo.  

Nos reunimos con el otro grupo. Cole se llevó a Frosty a un lado, y los 

dos entablaron una conversación acalorada.  
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No podía escuchar lo que decían.  

—Le dije a Frosty que no tendríamos ningún problema, y tenía razón 

—dijo Kat, a mi lado—. Ahora está incluso más enojado, creyendo que lo 

quiero acompañar a cada misión.  

—¿Tiene razón? —pregunté.  

—Apenas. Esto más o menos apesta.  

Bien.  

Los chicos regresaron, pero Cole no me miraba a los ojos.  

De acuerdo. Claramente tenía un problema. Pensar en mí 

ofreciéndome para intercambiarme por Justin, ¿tal vez?  

Sí. Definitivamente. En otras palabras, nuestra noche de cita se 

acababa de convertir en una noche de sermones. ¡Genial!  

Todos se subieron a los coches. El nuestro se puso al frente y el de 

Frosty atrás. Todos mantuvimos la atención en las calles, buscando 

cualquier señal de zombis. Incluso peor, de los detectives.  

—Siéntanse libres de pasar un rato en el jardín —dijo River al tiempo 

que entrabamos al edificio—. Tengo que decirle a mis nerds técnicos qué 

es lo que necesitamos. Estaré fuera en un rato. —Se fue caminando, solo 

para detenerse—. Verónica, ¿Por qué no vienes conmigo?  

—Me encantaría —dijo ella, sonriendo al tiempo que llegaba a su 

lado.  

—Voy con ellos. —Cole pasó los dedos por mi mejilla y se marchó.  

—Pero…  

Ya se había ido.  
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Adiós a ti también.  

—El jardín no es para nosotros. Queremos una habitación —dijo un 

Frosty muy tenso, y su brazo se posó alrededor de los hombros de Kat.  

Ella me lanzó un beso. Yo le guiñé el ojo.  

—Toni —gritó Camilla y una chica joven llegó corriendo—. 

Muéstrales a estos dos una habitación.  

—Una buena habitación —la corrigió Kat—. La mejor.  

El trío se dirigió escaleras arriba.  

Camilla me lanzó una mirada, suspiró y nos guio hacia el jardín, 

donde se estaba llevando a cabo otro duelo a muerte de un lado y una fiesta 

con baile en el otro. Había alrededor de otros cincuenta cazadores 

presentes, y todos estaban entre los diecitantos y veinte y pocos.  

Para una chica soltera, esto tenía que ser un pedazo de paraíso.  

Mis amigos podrían no entender los gritos y abucheos alrededor del 

pozo de zombis, pero eran atraídos por la acción.  

—Preséntame. —Un chico se paró frente a nosotras, deteniéndonos, 

y asintió hacia Mackenzie. Era de mi estatura y delgado, asiático, con el 

cabello teñido de verde. Tenía tres lágrimas tatuadas bajo su ojo derecho.  

—Hiroaki, estos son amigos de Cole y Ali. —Camilla recitó sus 

nombres.  

Hiroaki mantuvo su atención en Mackenzie.  

—Encantado de conocerte.  

—Igualmente —respondió ella formalmente.  

Esperé que ella hiciera una reverencia.  
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Otros dos chicos se aproximaron y flanquearon a Hiroaki. Uno de 

ellos era Nudillos con Cicatrices, y el también, se mantuvo muy atento a 

Mackenzie, como si acabara de ver su próxima y última comida.  

—¿A quién tenemos aquí? —preguntó el otro. Era negro y robusto, 

atracción sexual pura. Pero no le podían importar menos las chicas. Le 

echaba miraditas a Gavin con intenciones—. Podría comerte, saboreando 

cada bocado.  

Gavin se hinchó como un pavo real. Supongo que simplemente 

esperaba que todos estuvieran sexualmente atraídos a él, sin importar el 

sexo, así que, para él, esto solo era una confirmación de que tenía razón.  

—De verdad lamento romperte el encanto —dijo—. Pero soy una 

opción de bufé para las chicas, y no les gusta compartirme con el otro 

equipo.  

—Lo imaginé. —El chico se encogió de hombros en gesto de tenía que 

intentarlo—. Soy Joshua. Josh para los amigos, pero tú puedes llamarme 

cuando quieras —dijo con un guiño.  

—Soy Chance —dijo Nudillos con Cicatrices, y oh, guau, ¡su voz! 

Probablemente hacía llorar a los ángeles.  

Tomó la mano de Mackenzie, mientras ella permanecía inmóvil:  

—Ya nos hemos conocido —dijo ella.  

—Ya lo sé.  

Al tiempo que Chance dirigía su atención a Jaclyn, Gavin se colocó 

tras ella y cruzó los brazos, observando a Chance con más amenaza de la 

que jamás había visto en él. Era casi cómico.  

El Chance musculoso no estaba intimidado y se atrevió a tomar la 

mano de Jaclyn.  
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Ella se sonrojó, y el color solo la hizo lucir más bonita.  

Un gruñido grave salió de la garganta de Gavin. Jadeando, Jaclyn se 

dio la vuelta. Cuando vio lo cerca que estaba, y lo agresiva  que era su 

pose, se alejó de él.  

—¿Eso era necesario? —le preguntó Mackenzie a Chance.  

—No. ¿Divertido? Sí.  

—Nuestra definición de divertido difiere.  

Su sonrisa fue breve, pero no menos espectacular.  

—Ya te he mostrado la mía. ¿Por qué no me muestras la tuya?  

—¿En serio? —dijo ella—. No me hablaste las primeras dos veces que 

nos vimos, ¿y así es cómo empiezas?  

Él se encogió de hombros, impávido.  

—¿Por qué no pelean ustedes dos en el foso? —les sugirió Camilla a 

Gavin y Chance—. Los demás podemos hacer apuestas.  

—¿Foso? —preguntó Gavin, claramente intrigado.  

—Por aquí. —Se encaminó hacia delante, y mi grupo ciega y 

felizmente observándola.  

Observaron la pelea en curso durante varios minutos.  

—Veinte dólares a la chica con los pantalones de gimnasia —dijo 

Gavin, y Josh le palmeó la espalda, como si acabara de decir la genialidad 

más brillante de la historia.  

Jaclyn se abrazó a sí misma y se marchó.  

Chance se dio cuenta y se encaminó a su lado.  
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—Vamos. Te llevaré a un lugar tranquilo.  

Ella asintió, y los dos pronto desaparecieron dentro. Gavin observó 

su partida con los ojos entrecerrados.  

—Se supone que ella debe estar conmigo —escupió Gavin.  

Guau. En serio le gustaba.  

—¿Estás seguro? Las visiones no siempre significan lo que creemos 

que significan. Tú y yo nos vimos besándonos, pero eso no fue lo que 

sucedió, para nada.  

—Pero aún me tocó algo de acción, ¿O no?  

Puse los ojos en blanco.  

—Deberías ser más amable con Jaclyn.  

—Las chicas no quieren amabilidad —refunfuñó.  

—¿Quién te dijo eso?  

—Nadie. Pero presto atención. Sé que las chicas quieren lo que no 

pueden tener, y quieren ser la excepción especial responsable de domar al 

chico que nadie más puede, aunque probablemente no lo serán.  

Él estaba… más o menos en lo correcto.  

—Jaclyn no es como las otras chicas. Ella es frágil y…  

Él soltó un resoplido, y una risa aguda  

—Ella no es frágil, Ali-cat. Es tan fuerte como una roca.  

—No, no lo es.  

—Sí, Ali, lo es. —Su mirada encontró la mía—. Como en las visiones, 

lo que ves no es siempre la verdad. Te enfocas en el dolor que ella proyecta 
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y nunca escarbas más allá de la superficie para ver la ira que aumenta 

dentro, desesperada por liberarse.  

—No…  

—Tú la tratas como bebé —continuó—. Y eso es lo último que 

necesita.  

Pisé fuerte con el pie.  

—Tú no la viste durante nuestra captura o después del ataque.  

—No importa. La veo ahora.  

Mackenzie le palmeó el hombro.  

—¿Te vas a quedar ahí toda la noche, Gav, o vas a ir por tu chica?  

Lo que significaba que quería a Chance lejos de Jaclyn.  

Qué noche.  

Mientras los zombis continuaban la pelea en el foso, noté que Camilla 

se había acercado hasta al límite del jardín para beber un vaso de cerveza 

en privado.  

La acompañé.  

—¿Cómo los atrapan?  

Presionó los labios y fingió que yo no estaba ahí. Pero no me marché, 

y finalmente suspiró.  

—Patrullamos cada noche, y en las ocasiones en las que los zombis 

salen atrapamos a tantos como podemos y matamos a los otros. Y si te 

atreves a decirme que estamos siendo crueles con los zombis creo que te 

aplastaré la cara.  
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—Los caparazones malévolos sin emociones nunca tendrán mi 

simpatía.  

—Muy bien, entonces —dijo. Miró por encima de mi hombro y 

asintió—. Tendrás que disculparme. Me necesitan en otro lado —Y se 

marchó a… quien sabe dónde.  

No estuve mucho tiempo sola. Un híbrido de niño-hombre se me 

acercó y me ofreció un vaso de cerveza. Se lo agradecí, aunque sabía que 

no me iba a beber el contenido. Mi padre había sido un alcohólico, y odié 

ver su declive; yo siempre (la mayoría del tiempo) había evitado el alcohol 

como una plaga.  

—No puedo permitir que te sientas excluida —dijo con una sonrisa. 

Tenía por lo menos diez cicatrices largas y gruesas en la cara, haciendo la 

sencillez de sus facciones aterradoramente trágica.  

—Gracias —dije de nuevo.  

—No hay problema. Oye, vi tu pelea la última vez que estuviste aquí. 

No es que fuera realmente una pelea. Eras demasiado experta como para 

que fuera justa. Pero, hombre, yo estaba impresionado. Nunca había visto 

nada parecido. —Me observaba bajo ese abanico de pestañas—. Así que, 

¿cómo lo hiciste?  

—Es solo algo que puedo hacer.  

—Bien, deberías de pensar en meterte en el foso esta noche. Hemos 

estado hablando de ti, y los chicos que se lo perdieron harían lo que fuera 

por la oportunidad de verte trabajar.  

—Tal vez en otra ocasión —dije. Para mí, matar zombis era un 

negocio, un privilegio, no un deporte.  

Cole apareció a mi lado, echándole una mirada matadora al chico, que 

levantó las palmas y se marchó.  
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—Descubrimos lo que quiere decir Madmud —dijo Cole en el 

momento que nos quedamos a solas.  

La reprimenda que había estado a punto de soltarle murió en mi 

garganta.  

—¿Y bien? Dime.  

Los movimientos se entrecortaron, tomó el vaso de cerveza y lo puso 

a un lado.  

—Manos de muerte y destrucción.  

Oh… mierda.  

—Los chicos de River también encontraron al Dr. Rangarajan —

continuó—. Vamos a enviar un equipo para que lo recojan y lo traigan 

aquí. Tal vez nos pueda decir dónde tienen a los chicos encerrados.  

Mirando por encima de su hombro, vi como River hablaba con Gavin 

y Bronx, probablemente explicando la situación. Bueno, sin el 

probablemente. Los tres chicos más otros dos se marcharon del jardín.  

—¿No vas a ir con ellos? —pregunté.  

—He delegado. Vamos. —Me sacó del edificio y cruzamos la calle fría 

y oscurecida por la noche.  

—¿A dónde vamos?  

—A la casa segura.  

¿Solos? ¿Juntos? ¿Para el sermón… o algo más?  

El edificio era más pequeño que el de River, un poco más gastado, 

pero las medidas de seguridad ya se habían tomado. Cole tuvo que teclear 

un código de seguridad para abrir la puerta principal. Dentro, lo que muy 

probablemente una vez fuera la recepción de un hotel había sido 
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transformado en una sala de estar con una televisión de pantalla grande, 

dos sillones y varios sillones reclinables. Había una hermosa alfombra 

tejida a mano frente a una chimenea de mármol agrietado.  

—Lo han amueblado —dije, sorprendida.  

—Solo esta habitación. —Encendió el fuego—. Mira. Te conozco, y sé 

que estás pensando que estaría bien intercambiarte por Justin.  

Sermón. Genial. Me acomodé en la alfombra.  

—Pero no está bien. Ni ahora, ni después. Y ni siquiera pienses en 

discutir. Yo dirijo a los cazadores. Por lo tanto, te dirijo a ti. Yo tomo las 

decisiones, y tú haces lo que yo digo.  

El me conocía, ¿verdad?  

—La única razón por la que no te pongo de rodillas para que me 

ruegues clemencia es porque sé que me estás hablando desde un lugar de 

profunda preocupación por mí. Pero ¿Cole? En serio me estás irritando, 

maldición.  

Él se sentó frente a mí. Estiré el cuello de su camisa y dejé que la tela 

regresara a su lugar.  

—O eres mi novio o mi jefe —dije—. No puedes ser ambos. Elije uno.  

Se acercó más a mí, tan cerca que básicamente tuve que sentarme a 

horcajadas sobre su regazo para mantenerme erguida. Gran tortura.  

—Si significa mantenerte a salvo —dijo—. Elijo jefe.  

Mientras que las diferentes emociones jugaban a hacer estragos con 

mis latidos, el olor de las fresas me tentaba.  

—En el mejor de los escenarios, no tengo que intercambiarme. Hago 

creer a Ethan que voy a hacerlo y le ataco. Y sí, el intentará traicionarnos 

de la misma manera en que nosotros lo traicionaremos a él. Pero actúas 
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como si no pudiéramos ganar. —Intenté ocultar mi dificultad para 

respirar, al tiempo que rozaba la punta de sus dedos sobre mi columna.  

—Hay posibilidades de que podamos salvar a los chicos y darle un 

buen golpe a Anima al mismo tiempo.  

—Una oportunidad para que te puedan torturar y asesinar.  

¿Y qué si había pensado lo mismo? ¿Qué?  

—Pero al menos habré hecho algo. —Tenía que hacer algo—. ¿Y qué 

pasa si soy la elegida, uh? —La chica que se sacrificaría para salvar a 

muchos—. ¿Qué pasa si tengo que morir?  

—No tienes que morir. Lo que leímos podría ser una farsa.  

—No lo es. Era parte del diario.  

Bajó la cabeza, y presionó la nariz contra la mía.  

—¿Qué pasa si no eres la elegida? Te pondrías en peligro por nada.  

Tenía un argumento para todo.  

—No por nada. —Pero bueno, estaba bien, había entendido a lo que 

se refería—. No importa qué, tenemos que traer a esos chicos de vuelta. 

Es la prioridad número uno.  

Pasó un momento, la tensión calentándome por dentro.  

—Tienes razón —dijo y asintió—. Pero haremos las cosas a mi modo.  

—Estoy de acuerdo, si tu modo es mi modo.  

Resopló.  

—Olvídate de la manera correcta, mi manera, por ahora.  
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—Hecho. Ahora, vale ya de hablar. Tengo un uso mejor para tu boca. 

—Rocé mis labios contra los suyos y lo empujé por los hombros, llevándolo 

a la alfombra.  

Rápidamente me dio la vuelta. Sus movimientos eran tan ágiles como 

los de una pantera mientras se suspendía sobre mí y me presionaba contra 

suelo.  

—¿Es esta tu manera de distraerme? —Me besó la línea de la 

mandíbula, y mis venas se volvieron un conductor de calidez y cosquilleo—

. Porque está funcionando.  

—Me prometiste una segunda cita, ¿O no?  

—Sí.  

—Bien, esto es lo que quiero hacer.  

—¿Estar tumbados aquí… hablando? —Desveló una sonrisa traviesa 

y lenta.  

La sangre en mis venas corría caliente.  

—Besándonos… tocándonos. Más. Todo.  

Con una expresión más dolorosa, dijo:  

—Ali… 

—Casi muero ayer —lo interrumpí—. Podría morir mañana o dentro 

de una hora. Quiero estar contigo, Cole.  

—Ali —repitió.  

—No. Tienes la impresión de que esta decisión es tuya o de tu padre. 

Bueno, noticias. No lo es. Es nuestra. Estoy lista. He estado lista. Tú estás 

listo.  
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Una batalla parecía desarrollarse en su mente.  

—Me he convencido de hacerlo y no hacerlo durante todo el día.  

Entonces lo había considerado.  

—¿Qué te dicen mis ojos?  

Presionó su frente contra la mía.  

—Demasiado.  

—Y estoy segura de que cada palabra es fascinante. Escúchalas. 

Enredé los dedos en su cabello y le di besos tibios a lo largo de la 

mandíbula. No pasó mucho tiempo para que colocara la cabeza, de modo 

que encontrara mis labios con los suyos, robándome el aliento.  

—¿Estás segura? —dijo con voz ronca, con las manos empezando a 

explorar.  

Obtuvo su respuesta cuando maniobré para colocarlo sobre su 

espalda… e hice mi movimiento.  
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23 

La mente es algo terrible que desperdiciar 

Traducido por Fefe 

Corregido por Silvia Maddox 

Quería subir en una azotea y gritar: ¡Hey, mundo! ¡Cole y yo 

finalmente tuvimos sexo! 

El gran evento terminó hace más de una hora, pero no nos habíamos 

movido de la alfombra. Bueno, yo no. Él se movió, pero sólo por un 

momento, para tirar el condón. Luego había regresado y me atrajo cerca 

de él. Me alegré. Aún estaba completamente abrumada. Yo y Cole. Cole y 

yo. Nosotros dos. Juntos. 

¿Era demasiado acosador pensar que nuestras almas estaban ahora 

fusionadas juntas? 

Probablemente. ¡Pero no me importaba! ¡Habíamos tenido sexo! 

Por mucho que yo ya le perteneciera a él, ahora él me pertenecía. No 

sólo de palabra, sino de hecho. Había ahora una 

responsabilidad. Responsiva. Y sí, esas cosas habían sido parte de nuestra 

relación antes, pero... todo se sentía diferente ahora. Más intenso. 

Él me sostuvo en sus brazos, como si yo fuera un tesoro 

precioso. Teniendo en cuenta lo que acabábamos de hacer (¡almas 

fusionadas!) más le valía que así fuese. Podía sentir el bum, bum de sus 

latidos, golpes desenfrenados en sincronía con los míos. 

—¿Estás bien? —preguntó. 

Apoyé la barbilla en mi palma levantada y bajé la mirada hacia él. Su 

pelo oscuro estaba desarreglado y sexy, sus ojos entreabiertos. Sus labios 

estaban ligeramente hinchados por la fuerza de nuestros 

besos. ¿Honestamente? Él nunca había tenido mejor aspecto. 
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—Creo que sí. —Una profunda sensación de vulnerabilidad se 

apoderó de mí, no era la primera vez—. ¿Y tú? ¿Aun deseando que 

hubiéramos esperado dos años más, como planeabas? 

—Creo que los dos sabemos que el plan estaba destinado al fracaso. Y 

era estúpido. Un crimen contra la naturaleza. 

Le besé justo por encima del aro de su pezón.  

—Hiciste tu mejor esfuerzo. 

—Eso es todo lo que un hombre puede hacer, realmente —dijo, 

mientras jugaba con mi pelo. 

—Bueno, una A por el esfuerzo. 

—Oh, ¿vamos a estar calificándonos el uno al otro ahora? 

—¡No! —exclamé… entonces me mordí el labio inferior—. ¿Sí? 

Él se rio entre dientes.  

—Tú estás fuera de las gráficas, amor. La mejor. Mi favorita. Nadie 

comparable a ti. 

—Obviamente —respondí, mi tono imperioso. 

Su risa se transformó en un resoplido. 

Otra oleada de vulnerabilidad se apoderó de mí.  

—Me amas, ¿verdad? ¿Ahora y para siempre?  

—Claro que te amo. Y tú me crees, porque confías en que siempre voy 

a ser honesto contigo. 

Igual que yo siempre sería... honesta con... 

Oh, mierda. Yo no había sido honesta con él. No le había hablado de 

Helen. Había tenido sexo con él, pero no le había dicho lo de Helen. 

Sabía lo devastadora que podría ser una sola mentira. Cómo podría 

destruir toda una vida de confianza. Y esto era una mentira. Una mentira 
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por omisión. Pero no podía decírselo ahora. No mientras nuestra ropa 

estuviese dispersa alrededor de nosotros y estuviésemos disfrutando del 

calor del fuego. 

Así que… ¿cuándo? 

Mañana. Sí. Y él me perdonaría. Lo entendería. Por lo que 

acabábamos de compartir, las cosas entre nosotros iban ser más fáciles 

ahora, cada uno estaría más dispuesto a comprometerse. 

En un intento desesperado por cambiar de tema, le dije lo primero 

que se me vino a la cabeza.  

—¿Alguna vez has estado con alguien como yo antes? —Y entonces 

quise escabullirme y esconderme. 

Pensar en él con otra chica (incluso las chicas que habían venido 

antes de Ali) desató algo en mí. Algo que no había hecho antes. Quería 

mandar a cada una de ellas al hospital. Sólo por unos días. Siempre y 

cuando la sangre fluyera. 

—¿Alguien como tú? No hay nadie como tú. 

—Sin experiencia. 

Un suspiro.  

—Una —dijo finalmente. 

—¿La amabas? ¿Cómo reaccionó ella después?  

Él suspiró.  

—¿De verdad quieres hablar de esto? 

—Sí. 

Trazando sus dedos por mi columna, acariciando, me dijo:  

—No, no la amaba. Esa fue mi fase de hazlo-con-cualquiera-que-

acepte. Y no sé cómo se sintió después. Sus padres llegaron a casa y tuve 

que huir por la ventana. 
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Todavía quería hacerla sangrar, pero tal vez también le llevaría 

flores. No me gustaba la idea de ella sola, vulnerable, como yo me sentía 

ahora.  

—¿Cómo te sentiste tú? 

—¿Te importa, o realmente estás preguntando para saber cómo me 

siento acerca de nosotros? 

Tragué saliva.  

—Nosotros. 

Me abrazó con más fuerza.  

—Quiero todo de ti, para siempre, tú y yo juntos, todos los días. 

Um.  

—¿Acabas de citar a Nicholas Sparks? O quizá, ¿a Ryan Gosling 

en Diario de una Pasión? 

Una pausa, una sonrisa.  

—Esperaba que no te dieras cuenta. 

Una lástima.  

—¿Y no te mueres de vergüenza por haber memorizado algo de una 

película para chicas? 

—Cariño, esa película no es una película para chicas. Es el mejor 

argumento de todos los tiempos. Cualquiera puede tener sexo después de 

eso. Además, la cosa con Ryan Gosling es que te hace creer en toda esta 

basura y te pone soñadora.  

Lo había hecho. Sí que lo había hecho. Bien jugado, Cole 

Holland. Bien jugado.  

—¿Alguna vez tuviste una aventura de una sola noche? 

Ya estaba de nuevo en marcha. 
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Me besó en la sien.  

—¿De dónde viene esto? 

—No sé —admití—. Me siento tan fuera de control en este momento, 

como si pudiera arrancarme todo el cabello, y luego arrancarte el tuyo, y 

luego abrazarte y besarte, y quizás comer un montón de galletas con 

chispas de chocolate.  

—Eso es... Está bien, vaya. Eres extraña de la manera más perfecta. 

—Eso no responde a mi pregunta. 

Una pausa. Un suspiro.  

—Sí. Tuve una aventura de una noche. 

—¿Con quién? —pregunté, ya celosa de la chica sin rostro. O chicas. 

—Para ser honesto, ni siquiera sé sus nombres. 

Nombres. Plural. ¿Cuántas chicas tendría que enviar al hospital? 

—Así que... ¿qué quieres ser cuando crezcas? —preguntó—. 

Suponiendo que todos los zombis hayan sido aniquilados para entonces. 

Acepté la distracción en esta ocasión. Era necesario.  

—¿En serio? ¿Así es como lo dirías? 

—¿Por qué no? 

—Cuando sea mayor —dije con énfasis—. Yo quiero... ¡No te atrevas 

a reírte! Quiero ser una consejera o algo así. 

—¿Por qué debería reírme? Serás una gran consejera, ayudando la 

gente a sacar fuera sus…  

Le retorcí el aro de su pezón. 

—¡Ay! —Él abrió mis dedos para soltarlo—. Has pasado por muchas 

cosas —dijo, ahora en tono más serio—. Puedes entender a la gente y el 

dolor de una manera que muchos otros no pueden. 



 

P
á

g
in

a
3

6
2

 
 

—¿Qué hay de ti? ¿Qué quieres hacer? 

—Tengo todo planeado. En mi tiempo de inactividad, voy a ser un 

superviviente, llevando a la gente al bosque y enseñándoles cómo 

sobrevivir. 

—Y decirles qué hacer. 

—Eso es sólo un extra. 

—Bueno, es perfecto para ti. Pero ¿qué pasa con el otro tiempo? 

—Hacer cumplir la ley. 

Aún más perfecto.  

—Tendrás la oportunidad de tratar con niños punk y sus secretos. 

Me dio una sonrisa deslumbrante.  

—Karma. 

—La vaca. —Bostecé, una ola de fatiga infiltrándose dentro mí. 

—Duerme. 

—No. Habla. —Pero su calor me estaba arrullando más y más en un 

mar de oscuridad, y pronto me quedé dormida.... 

No estoy segura de cuánto tiempo pasó antes de que me despertara 

con un beso. 

—Tenemos que regresar con River, mi amor. Necesito averiguar si 

han descubierto algo nuevo. 

—Mmm, de acuerdo —dije, y cambié de lado para dormir un poco 

más. 

Riéndose, dio un ligero golpe en mi trasero.  

—Arriba o te haré cosquillas. 

—Y te empezaré a golpear. 
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—Vamos a mantener a distancia eso de los juegos preliminares hasta 

que estemos donde tenemos que estar. 

*** 

Cole se reunió con River, y yo volví a la cama. Cuando desperté, 

mucho tiempo después, Cole estaba sentado al lado de la cama, 

mirándome, con una expresión suave y tierna. 

—Buenos días —dijo con una sonrisa. 

Me senté, murmurando.  

—Sí, sí —Estaba dolorida y mi mente estaba gritando la misma 

palabra una y otra vez; sexo, sexo, sexo. 

—Espero que tengas hambre. —Colocó una bandeja con una pila de 

panqueques sobre mi regazo—. No son galletas de chocolate, pero pensé 

que los disfrutarías de todos modos. 

No estoy segura de cómo se las había arreglado para entrar y salir de 

la cama sin despertarme, pero lo hizo, y ahora estaba rodeado por la 

brillante luz de un nuevo día, luciendo más sexy que nunca, mientras que 

probablemente yo lucía un horroroso peinado de almohada pegada. 

—Te estás ruborizando —dijo. 

¡Porque acabamos de tener sexo!  

—Bueno, me estás molestando —murmuré. 

Me dirigió una sonrisa reservada exclusivamente para mí.  

—Nota personal. Ali-gator se convierte en una Ali-gato cuando no 

descansa lo suficiente. 

—Y estás a punto de ganar unos cuantos arañazos para comprobarlo. 

—Oh, no —dijo, levantando las manos—. Odiaría tener tus uñas 

incrustadas en cualquier parte mía… otra vez. 

Le saqué la lengua. 
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Frotó sus nudillos en mi coronilla. 

—¡Detente! 

—Come. 

—Bien. —Comí, me duché (sola) y me puse ropa limpia que de hecho 

me quedaba bien, (gracias a quien fuera), y traté de no pensar en todo lo 

que habíamos hecho en los brazos del otro. Mientras me secaba el pelo con 

la toalla me di cuenta de que Cole y yo todavía no habíamos tenido una 

nueva visión. Traté de no entrar en pánico. La última vez que dejamos de 

tener visiones habíamos roto. 

—Cole —dije, moviéndome frenéticamente delante de él mientras me 

ataba un brazalete de cuero alrededor de cada una de las 

muñecas. Cualquier cosa que hiciera más difícil que me mordieran los 

zombis se convertía en una parte vital de mi vestuario—. No tuvimos 

ninguna visión. 

Él frunció el ceño, pero dijo:  

—Todo irá bien —Se inclinó y me dio un suave beso en los labios—. 

Tendremos una… 

…y de repente estábamos en un pasillo estrecho. Estaba colgada 

sobre su hombro, y por primera vez, pude sentir el hueso empujando mi 

estómago, cortándome el aire. Podía oler algo como antiséptico, monedas 

antiguas y humo. 

A lo lejos, los disparos y gruñidos de dolor hicieron eco, haciéndome 

estremecer. 

—¡Déjame ir! —gruñí. 

—Nunca más. —Mientras lo golpeaba en la espalda y le golpeaba el 

torso con las rodillas, él levantó una pistola y disparó a cada hombre lo 

bastante valiente como para acercarse. Pop. Pop. Pop. Los cuerpos 

cayeron. 

Cuerpos humanos. No zombis. 
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—Lo digo en serio. Suéltame —exigí. 

—Nunca. Nunca más. 

—Sigues diciendo eso. ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres de mí?  

—Lo que siempre he querido. Todo. 

—Bueno, no puedes tenerlo. 

Al final del pasillo, se podía ir a la izquierda o a la derecha. A la 

izquierda Frosty se abría paso a través de un grupo de hombres, sus 

brazos se movían tan rápidamente, de un objetivo a otro, que casi no le 

podía seguir la pista. Caían cuerpos alrededor de él. Boom, boom, 

boom. La sangre salpicaba las paredes. 

Nunca lo había visto tan feroz. Sus ojos eran salvajes y cargados de 

odio. 

A la derecha, un mar de collares de zombi yacía en el suelo; sin los 

zombis. 

En ambas direcciones el fuego crepitaba. 

Cole siguió por la derecha, lejos de Frosty, sorprendiéndome. Él…  

…un golpe en la puerta nos sacudió fuera de la visión. 

Parpadeé y cuando me di cuenta me encontraba de nuevo dentro de 

la habitación, el aire limpio y fresco, la luz del sol vertiéndose a través de 

la ventana. 

—Rangarajan está aquí —anunció Camilla—. Si quieres participar 

en la acción, tienes que ir al patio. 

Cole y yo nos miramos el uno al otro, en silencio. Tensión. 

—Eso fue más vívido que nunca —le dije. 

—Lo sé. Nuestra conexión más fuerte está afectando nuestras 

visiones también. 

—¿Pero por qué tardamos tanto en tener una? 
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—Porque tenemos más control ahora y en realidad ¿queríamos 

tenerla? No lo sé —Él se pasó la mano por el pelo—. Vamos a poner esto 

en pausa por un tiempo. 

De acuerdo. Está bien. Porque no se trataba de un asunto de vida o 

muerte. 

¿O sí? 

—Hey —dijo, levantándome suavemente la barbilla—. Esto no es 

algo malo. Las visiones son nuestras amigas, no nuestras enemigas. Nos 

han ayudado de muchas maneras. 

Cierto.  

—Pero nos han hecho daño, también. 

—Sólo porque no sabíamos cómo interpretarlas. 

—Ésta parecía bastante mala. 

—Alguien es una aguafiestas hoy, ¿verdad? —preguntó con una 

sonrisa cada vez mayor. 

Le di unas palmaditas en la mejilla.  

—Lo es. Y no lo olvides, si no quieres perder algo precioso. 

—Si estás hablando de mi pene, me gustaría pensar que es valioso 

para ti, también. 

Oh, vaya. 

Se rio mientras me llevaba fuera de la habitación en dirección al 

patio. Sólo había un puñado de niños. River, Camilla y Cicatrices en 

Nudillos (quiero decir, Chance) además de todo nuestro grupo. El sol 

estaba en lo alto, una caricia cálida que contrastaba muy bien con el aire 

frío. 

Alguien había arrastrado un amplio círculo de madera hasta el centro 

del patio. En el interior estaba alguien que tenía que ser el Dr. 

Rangarajan; sus brazos estaban encadenados por encima de su cabeza y 
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las piernas encadenadas debajo, de manera que se formaba una perfecta 

X. Era un hombre bajo y delgado, probablemente de unos sesenta años, 

con el pelo color de pimienta y la piel bronceada, profundamente arrugada. 

A su lado, los asesinos parecían viejos Vikingos. 

El médico había sido despojado de su ropa quedando en la interior, y 

el aire frío parecía masticar su piel expuesta. Las lágrimas se habían 

enfriado en sus pestañas y en las mejillas, y se habían secado los mocos 

en la nariz. 

Kat corrió, abriéndose paso frente a mí. No dijo una palabra, sólo me 

miró, y supe lo que estaba pensando. Deberíamos protestar. Había sido 

torturada antes, y ella había visto muy de cerca las consecuencias. Si 

seguíamos haciendo esto, estaríamos poniéndonos al nivel del Ánima, 

luchando el mal con el mal. 

Pero al igual que con Benjamin, no conocía otra manera. Y si el 

médico sabía dónde estaba Justin, teníamos que hacer algo. 

—P-por favor —rogó el Dr. Rangarajan—. Déjenme ir. Tengo familia. 

—También tenían los niños que has matado. —River se puso de 

frente a él, haciendo girar una daga al final de su dedo índice. La sangre 

goteaba de una herida causada por la daga, pero no pareció darse cuenta—

. Estoy muy cerca de perder la paciencia contigo. Trabajas para Anima, y 

quiero escucharte admitiéndolo ahora. Cada vez que lo niegues o mientas, 

voy a tallar una X en tu carne. Cuando se me acabe el espacio, voy a tallar 

una directamente en tu corazón. 

El Dr. Rangarajan se lamió los labios mientras miraba con 

nerviosismo a la multitud de curiosos. Uno de sus ojos estaba hinchado y 

descolorido, y había un bulto en su mandíbula. Ya había sido golpeado, 

pero claramente no había delatado a nadie. 

—¿Dónde está mi hermano? —gritó Jaclyn mientras le daba un 

puñetazo en el estómago. 

Gavin la agarró por la cintura y tiró de ella. Ella luchó para librarse, 

incluso golpeando a Gavin, pero él no aflojó su agarre y finalmente se 
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cansó, descansando la cabeza en su hombro y empezando a sollozar. Él le 

pasó los dedos por el cabello, tratándola con tanta ternura como lo haría 

con una niña perdida. 

River le sonrió al médico.  

—Entonces —dijo, agitando la hoja delante de la cara del Dr. 

Rangarajan—. Admita que trabaja para Anima. 

Una lágrima rodó por la mejilla de Kat. 

Me di cuenta de que mis pies se movían hacia adelante por su propia 

voluntad. Cole puso una mano en mi hombro en un esfuerzo para 

detenerme, pero Kat lo apartó, y yo seguí avanzando. Suavemente empujé 

a River a un lado y me puse delante del doctor. 

En silencio, me suplicaba. 

¿Qué diablos iba a hacer ahora? 

—¿Ali? —dijo Camilla. 

—Yo… 

Helen apareció justo delante de mí. Di un grito ahogado, y detrás de 

mí, varias personas intentaban saber qué había pasado. 

Cole hizo lo suyo y me tiró detrás de él. 

—Relájate con lo de protegerme —dije, moviéndome alrededor de él—

. No pasó nada. Nada está mal. 

A regañadientes Cole volvió y se puso cerca de Kat y Frosty, mientras 

yo escaneaba la multitud. Nadie pareció darse cuenta de que Helen estaba 

junto al médico. Ella estaba oculta.  

Encarando a Helen, que todavía miraba con atención hacia el Dr. 

Rangarajan, dije:  

—¿Puedes ayudarnos? 
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—Perdí el rastro al largo de los años —dijo ella—, pero desde la 

primera noche de los ataques, estuve investigando, igual que 

Holland. Esto es lo que he averiguado. El Dr. Rangarajan trabaja 

directamente bajo las órdenes de Rebecca Smith. La conozco, trabajé con 

ella. Ella es ahora la encargada de todo, a quien buscas. Su padre comenzó 

Anima, y cuando murió hace dos años Rebecca se hizo cargo. Si alguna vez 

la encuentras, no debes confiar en nada de que te lo diga. El colega de 

Rangarajan, el Dr. Wyatt Andrews, es el que se conoce como Hodad. 

—Dr. Wyatt Andrews —dije en voz alta—. Él es el próximo que 

tenemos que buscar. 

El Dr. Rangarajan abrió mucho los ojos.  

—¿C-Cómo lo sabes? 

Ropas moviéndose detrás de mí, pasos. Claramente, alguien había 

decidido empezar a buscar ahora. 

Helen continuó:  

—Justin todavía está vivo, pero no el otro chico. Murió anoche. 

Con un peso en el corazón, hice el anuncio. 

Maldiciones. Llantos. Los sollozos de alivio de Jaclyn. 

El Dr. Rangarajan luchaba contra sus ataduras. ¿Asumía que podía 

leerle la mente? ¿Me temía más a mí que a la cuchilla de River? 

—Anima te quiere a ti, Ali —dijo Helen—. Sacaron un poco de tu 

sangre cuando fuiste capturada el mes pasado y han hecho algunas 

pruebas. Puede que hayas matado el responsable, pero no destruiste las 

muestras. Anima sabe quién eres. Ellos saben que eres mi hija, la chica 

con el espíritu destructor de zombis. Ellos te quieren de vuelta, y no se 

detendrán ante nada. 

Anuncié a los otros la mayor parte de lo que me dijo, y Helen 

desapareció. Tan rápido como había llegado. 
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Estaba a punto de salir, cuando se me ocurrió una idea. En el exacto 

momento en que me fuera, el Dr. Rangarajan iba a ser hombre muerto. No 

podríamos permitirnos el lujo de dejarlo correr directo hacia Anima y darle 

a ellos nuestro paradero, y eso es exactamente lo que haría si lo dejábamos 

vivir. 

¿Podría yo vivir con el peso de su muerte? Especialmente cuando 

podía salvarlo y detenerlo con mi nueva habilidad. 

Una habilidad por la que le había gritado a Helen por usar. 

¿Realmente tenía otra opción? Estaba acorralada en una esquina, y 

lo sabía. Como ella seguramente también lo sabía. 

Lamiéndome los labios, coloqué mis manos en las sienes del 

médico. Hizo un esfuerzo muy grande para quitarme, pero me mantuve 

calmada. 

—¿Qué estás haciendo? —exigió. 

Helen dijo que todo lo que tenía que hacer era agitar mi mano 

espiritual  a través de su mente. Así que, lo hice. Y fue... raro. 

No era frío, tampoco caliente. Pero cálido. Pequeños toques 

repiquetearon contra de mis dedos… ¿electricidad? 

Él se quedó quieto, frunciendo el ceño. Sus inteligentes ojos estaban 

vidriosos. 

Me aparté. ¿Había funcionado? 

—¿Cómo te llamas? —pregunté. 

Su ceño se profundizó.  

—Yo-yo no lo sé. ¿Por qué no lo sé?  

Había funcionado. Realmente lo había hecho. 

Detrás de mí los asesinos se quedaron callados. 

Me enfrenté a mi público, metiendo las manos en los bolsillos. 
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—¿Cómo aprendiste eso? —preguntó River—. ¿Qué le hiciste a su 

mente? 

Mi mirada estaba fija en Cole. Su curiosidad me devolvió la mirada; 

quizá mezclada con una pizca de ira. ¿Sospecharía él la verdad? 

Sintiéndome culpable, dije:  

—Un testigo me lo dijo. Y he utilizado una habilidad. 

Reacciones diferentes. Impresión. Confusión. Sólo me importaba 

Cole. Su ira parecía aumentar. 

Oh, sí. Sospechaba. 

Un niño llegó corriendo a través de la multitud y se detuvo al lado de 

River.  

—Dos detectives están aquí, y quieren hablar contigo y con Cole. 

—¿Otra vez? —gruñó River—. Esto se está haciendo tedioso. 

Cole se masajeó la nuca.  

—¿Cómo sabían que estaba aquí? 

Todos llegaron a la misma conclusión. Nos habían seguido la noche 

anterior. 

Me puse rígida. Ayer por la noche, no había visto ni rastro de 

ellos. Entonces... ¿qué nos habían visto hacer? 

—Desháganse de Rangarajan —indicó River—, y díganle a los 

menores de edad que se oculten. El resto de nosotros irá tener una charla 

con los detectives.      
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24 

Los zombis también eran personas 

Traducido por Fefe 

Corregido por Silvia Maddox 

¿Podría este día volverse aún peor? 

Espera. Olvídalo. Las cosas malas tienden a ocurrir cada vez que 

hago esta pregunta. 

Los detectives nos habían estado vigilando y lo habían admitido con 

facilidad, pero si no nos habían visto hacer algo ilegal, ellos no habían 

sacado el tema, ni si quiera habían hecho preguntas. De hecho, parecían 

estar francamente recelosos de nosotros. Como si sus ojos finalmente se 

hubiesen abierto a la verdad, y supiesen que éramos cazadores, los únicos 

que se interponía entre ellos y un apocalipsis zombi. 

Habían venido porque había sido encontrado un cadáver. Un 

adolescente. 

Mostraron a River y a Cole un conjunto de fotografías, con la 

esperanza de obtener una identificación, y River finalmente dijo en un 

tono hueco: 

—Es Cary. Es uno de los míos. Sin otra familia. 

Los detectives ofrecieron poca información sobre el asesinato del 

chico y pronto se fueron con un "Sé cuidadoso." 

¿Qué sabían ellos? ¿Y eso nos afectaba? 

—Volvamos con Ankh. —Cole envolvió su brazo alrededor de mí, y 

por primera vez, no era un gesto de afecto o de consuelo, sino un aprieto 

intratable para evitar que me exaltara.   

Dirigiéndose a River, dijo: 
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—Te llamaré por la mañana y entonces te diré cual será nuestro 

siguiente movimiento. 

River disfrazó su angustia con una expresión irritada.  

—¿Tú me dirás a mí? 

—Decidiremos juntos —ofrecí. Necesitábamos todas las mentes 

concentradas en un solo objetivo: atacar. Debíamos ser inteligentes acerca 

de esto, hacer uso de la razón, sin emoción. La vida de Justin dependía de 

ello. 

Cole me llevó.  

—Helen —dijo en voz baja. 

Quería mentir.  

—Sí. —No pude. 

—¿Y la cosa con la memoria? 

—Helen —susurré. 

Sus dedos se clavaron en mi hombro.  

—Pensé que lo sabías. Ella es una mentirosa, Ali. Ella es una 

traidora. 

—Ella es mi madre, Cole. 

Él contuvo el aliento.  

—¿Es afecto lo que acabo de detectar en tu tono? 

No. Sí. 

—Tal vez. 

—No puedo creer que estés haciendo esto. Ella te 

abandonó. Traicionó a nuestro grupo. ¡Mató a mi madre! Por culpa de 

Helen, tuve que ver a mi padre hacer cenizas de mi madre… después 

de que ella me atacara, a su propio hijo. 
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Sufriendo por el niño que él había sido, y también por el hombre en 

que se había convertido, susurré: 

—No estoy en desacuerdo contigo. Lo que Helen hizo está mal, sin 

importar sus razones. 

—Exactamente. No existe ninguna razón lo suficientemente buena. 

Aun así, le dije:  

—Lo que tú no sabes es que ella estaba desesperada, sentía que no 

tenía otras opciones. —Las palabras sonaban patéticas, incluso para mí—

. Pero ahora ella es diferente. 

—La gente no cambia, Ali. 

—Sí lo hacen. 

—Ella hará que te maten. Hará que nos maten a todos. 

—Cole… 

—No. No te atrevas a intentar convencerme de que la perdone. 

—No es lo que estoy haciendo. —Lo intenté de nuevo—. Cole… 

Una vez más me calló.  

—¿Lo que hicimos anoche significo algo para ti? —Maldiciendo en voz 

baja, me dejó y aceleró el paso, moviéndose por delante de mí. 

La comprensión golpeó. El chico a quién había confiado mi cuerpo, y 

dado mi corazón, me había dejado hablando sola. No había más dialogo. 

No más compromiso. 

Me di cuenta de que las cosas no eran más fáciles después del 

sexo. Eran mucho más complicadas. 

—¿Significar algo para mí? —llamé—. ¿Y qué pasa contigo? 

Me ignoró. 
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Lo había herido. Pero él también me había hecho daño. Y ahora... 

ahora estaba sola. Confusa, más vulnerable que nunca. 

Caminé detrás con el resto de nuestro equipo. Esto no era culpa 

mía. Cole estaba equivocado en hacerme escoger entre él y mi 

madre. ¿Verdad? ¡Uf! ¿O era error mío esperar que él la aceptara? 

Kat se acercó a mí y unió nuestros dedos.  

—Me da la sensación de que tu chico está siendo tan patético como el 

mío. 

—No sé qué pensar. —Miré hacia las nubes… vi una nube en forma 

de conejo y suspiré. 

Definitivamente las cosas habían empeorado. 

—Siempre culpa al chico —dijo ella—. Ese es mi nuevo lema. Y he 

estado planeando una venganza. Va más o menos así. Huimos juntas, nos 

casamos de la manera que sé que quieres y, después, simplemente 

enviamos a los chicos una postal que diga, y cito: "¿Todavía están 

planeando asesinar al cartero?” 

Esta chica... Luz. De. Mi. Vida.  

—¡Estoy dentro! 

A mitad de camino al coche, Cole se detuvo, arrugando la nariz 

mientras olfateaba el aire. 

—Podrido —anunció. 

Seguramente no... pero también olfateé, y sí, sentí el olor delator de 

la putrefacción.  

—Pero es de día. 

—Puede ser un animal muerto. —Aun así, él sacó su ballesta—. 

Jaclyn, haz saber a River lo que está pasando. Frosty, lleva a Kat dentro. 

Mientras Jaclyn volvía corriendo al edificio y Frosty levantaba a Kat 

por encima del hombro como un saco de patatas, el resto de los cazadores 
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sacaron sus armas, preparándose para la batalla. Busqué por la zona, 

esperando encontrar... tal vez una familia de mapaches sacrificados. Que 

descansen en paz. Incluso podía visualizar lo que había sucedido. Habían 

cruzado la calle, con la esperanza de comenzar una nueva vida en el césped 

del frente de River, pero algún conductor les puso fin. Lo que no me 

esperaba encontrar eran…  

Zombis. 

Ahí. 

Al menos veinte de ellos salieron corriendo del almacén de al lado. Sin 

lentitud, en una rápida carrera, agitando los brazos mientras venían a por 

nosotros. El vapor elevándose de la flacidez de su piel, los rayos brillantes 

del sol quemaban como un horno. 

Vi los collares. Alguien los estaba controlando. 

Los cazadores comenzaron a salir de sus cuerpos arrojándose al 

fragor de la batalla. ¿Yo? Miré alrededor de la zona. Quería saber quién 

era el responsable. La calle… vacía. Un coche estacionado… vacío 

también. Otro coche estacionado… vacío. Dos personas caminando por un 

paso de peatones, cada uno con un maletín. Sin darse cuenta. Un auto 

estacionado… dos personas al frente… mirando en nuestra dirección. 

Mis objetivos. 

Corrí hacia el coche, con la daga oculta en el antebrazo. La pareja no 

parecía sorprendida mientras yo me acercaba. No sacaron un arma en mí 

dirección tampoco. En su lugar, dejaron caer los controles a distancia y se 

alejaron antes de que hiciera contacto. 

¡Cobardes! 

Menos de dos minutos después, los zombis cayeron al suelo… el 

control seguramente sólo funcionaba a una corta distancia. Los espíritus 

se retorcían, el sol les horneaba como jamones de Navidad. La oscuridad 

nunca ha sido capaz de manejar la luz. 
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Mientras los cazadores incineraban a los zombis y retornaban a sus 

cuerpos, me preguntaba qué esperaba hacer Anima exactamente. Si 

realmente hubieran esperado una batalla los hombres se habrían 

quedado. 

—¿Algún herido? —pregunté. 

—No. —Cole enfundó su ballesta—. Los zombis no pudieron 

centrarse en un objetivo específico. Simplemente estaban revoloteando. 

Jaclyn y River salieron del apartamento, con diez de sus 

combatientes no muy lejos. El grupo se percató de la ceniza que flotaba en 

el aire y se detuvo bruscamente. 

—¿Qué pasó? —preguntó River. 

—Ganamos —respondió Cole. 

Les expliqué lo de los hombres en el coche, y un pesado silencio 

descendió. 

—Tenemos más en lo que pensar de lo que imaginábamos —dijo Cole 

a River, y el muchacho asintió. 

*** 

En casa del Sr. Ankh, Cole salió coche sin decir una palabra a 

nadie. Ni siquiera a mí. O tal vez una mejor manera de decirlo sería 

especialmente a mí. Todavía estaba enojado. Entendido. 

Frosty lo siguió, adoptando el mismo modus operandi… todavía 

enojado. 

—Pensé que estaba saliendo con un chico, no con un bebé —murmuró 

Kat mientras entrábamos a la casa—. Claramente estaba equivocada. 

—Frosty está preocupado por ti, eso es todo. 

—¿Y qué pasa con Cole? Porque, Ali-gator, el temperamento de ese 

chico avergüenza a cualquiera. 
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—Él lo está llevando a su modo, —Y sí, allí mismo, estaba lo que 

realmente importaba. 

—Qué tipos. 

Cuando llegamos a la escalera, llegó un texto de Nana. Reduje mi 

paso. 

¿Estás a salvo? No importa lo que sientas por mí, me merezco una 

respuesta. 

Yo: Lo estoy. No te preocupes. 

Nana: Bien. Eso es lo que me gusta escuchar. O ver. 

Yo: ¿Y qué es lo que siento por ti? Nana, te amo. 

Recordé mi vulnerabilidad con Cole, cuánta seguridad necesitaba 

sentir de él. Supuse que Nana estaba en un estado similar. 

Nana: ¿Todavía? 

Me la imaginaba temblando. 

Yo: Siempre. 

Lo entendía ahora. Realmente lo entendía. Por qué no me lo había 

dicho. Por las mismas razones por las que yo había mantenido en secreto 

a Helen de Cole. Miedo a lo desconocido. ¿Cómo podría culparla por ello? 

—¡Ali! ¡Kat! Qué pastel. —Reeve se apoyó en la barandilla de la 

escalera—. Me pareció oír sus voces. ¿Volvió Bronx con ustedes? 

—Sip —dijo Kat—, pero no esperes verle pronto. Está con Cole y 

Frosty, haciendo un berrinche. 

Por un momento, Reeve fue la imagen de la decepción. Luego se 

sacudió y dijo:  

—¿Por qué no vienen las dos a mi suite? Nos protegeremos 

mutuamente de su negatividad. 
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Ella encabezó el camino. En la sala de estar una lona cubría el sofá y 

la mesa de café, pero todo lo demás había sido trasladado.  Los bordes de 

la pared estaban encintados. 

—¿Estás pintando? —pregunté. 

—Sí. Para distraerme del horror de esperar a que los chicos regresen 

de una misión, he decidido renovar. 

Pasamos por la pequeña cocina para ir a la habitación, donde la 

pantalla de la computadora ofrecía una foto de Frosty. Miré dos 

veces. Llevaba un traje formal, tan rosa como las paredes de Reeve solían 

ser, con volantes y lazos. 

—¿Te gusta? —preguntó Kat, notando la dirección de mi mirada—. 

Es una pequeña cosa que hicimos Frosty y yo.  El mejor regalo de Navidad 

que jamás haya recibido. Lleno de clase, también. No podía no compartir 

su belleza con Reeve (y con la mitad de los chicos en nuestra escuela) para 

utilizarlo como fondo de pantalla. 

No tiene precio.  

—Me gustaría tener una de Cole con la misma ropa. Solo que sin 

mangas. 

—¡Hecho! 

Reeve se rio. 

Mi teléfono sonó, y esperaba encontrar otro texto de Nana. Pero 

cuando revisé la pantalla estaba en blanco. Fruncí el ceño, hasta que 

recordé que todavía tenía el teléfono de Ethan. Temblando, lo saqué de mi 

otro bolsillo. La cara de Justin levantó la vista hacia mí. Estaba vivo, como 

Helen había dicho, y sostenía el periódico de esta mañana. Uno de sus ojos 

estaba hinchado y cerrado. Su labio cortado en dos lugares, y había un 

nudo en su mandíbula. Necesitaba atención médica lo antes posible. No, 

necesitaba nuestro fuego. 
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Debajo de la foto Ethan había escrito, Mis disculpas por el 

retraso. Perdimos al otro chico. Aun deseamos hacer el intercambio… ¿y 

tú? 

Mis manos apretaron con fuerza los lados del teléfono. Reenvié el 

texto a mi celular y desde allí le remití al Cole. 

Cole: Dile que le darás una respuesta mañana. Necesitamos tiempo 

para planear.  

Hice cuanto se me ordenó. 

Ethan: Hasta entonces. 

Yo a Cole: Hecho. ¿Dónde estás? Ayudaré con la planificación. 

Cole: Te veré más tarde. 

Me hizo rechinar los dientes. ¿Pensaba que le diría a Helen nuestros 

planes? ¿Ya no confiaba en mí? 

Le envié un texto más: Necesitamos una segunda prueba del nuevo 

desarrollo de la visión. 

Cole: Más tarde. 

—¿Qué es? —preguntó Kat, preocupada. 

Mandé los dos teléfonos lejos con más fuerza de la necesaria. No 

había manera de que nadie permitiera que la señorita Perro Loco 

participara en lo que estaba por venir, así que no había razón para discutir 

sobre ello ahora o alarmarla por la condición de Justin. 

—Cole y yo tuvimos relaciones sexuales —anuncié, cambiando el 

rumbo de la conversación—. En otras noticias, ¡quiero romperle la cara! 

En un instante, todo lo demás quedó en el olvido. 

—¡Qué! —exclamaron las chicas al unísono. 

—¿Cómo fue? —preguntó Kat—. ¿Totalmente pastel? 

—Sí. Con glaseado y chispitas. 
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—Lo último que oí es que no estabas lista —dijo Reeve—. ¿Qué 

cambió? 

¡Todo! 

Me dejé caer sobre la cama y me cubrí la cara con el edredón.  

—Casi me muero cuando zombi Ali se presentó, y eso afecta a una 

persona, ya sabes. Yo quería vivir y, básicamente, rogué para que Cole 

hiciera el siguiente movimiento. Él no quiso, hasta que casi muero de 

nuevo, y ahora cambió las cosas entre nosotros, me cambió. Me siento más 

cercana a él que nunca, así que por supuesto su ira es más difícil de 

manejar. Es decir, ya odiaba a su ira antes, pero ahora es como un huracán 

a mi lado. No puedo superarlo. No puedo pensar en otra cosa. Estoy 

confundida y molesta y, aún más enojada con él de lo que él está 

conmigo. ¿Cómo se atreve a hacerme enojar así? Claro, él tiene una buena 

razón, pero soy su novia. ¿No debería centrarse en mí en vez de centrarse 

en el pasado? 

Silencio. 

—No creo que te haya escuchado tantas palabras juntas a la vez —

dijo Kat—. Pero déjame ver si logré comprender la esencia de lo que 

estabas diciendo. ¿Cole debería ser castrado? 

Me conoce tan bien.  

—¡Exactamente! 

Pasamos las próximas horas hablando sobre chicos, preguntándonos 

cómo sería el mundo sin ellos. 

Conclusión final: magnífico. Nunca más nos tendríamos que afeitar 

las piernas o peinarnos. Si quisiéramos ganar cincuenta kilos, gran 

cosa. Nadie nos acusaría de ser poco razonables, ¡porque toda la gente 

estúpida no existiría! 

Reeve dio unas palmaditas en mi mano.  

—¿Por qué está enojado Cole? ¿Qué cree que has hecho? 
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—Yo... —¿Cómo podría explicarlo?—. Mi madre... no era mi madre 

biológica. Mi verdadera madre trabajaba para Anima e incluso ayudó a 

ejecutar la muerte de su madre. Por eso los chicos estaban tan asustados 

con mi habilidad. Vino de mi madre. Y yo... he estado hablando con ella, 

como hablaría con mi hermana pequeña. Confío en ella. Cole quiere que 

me detenga. 

—Oh —dijo Reeve, un millar de emociones goteaban de esa única 

palabra. Claramente estaba de acuerdo con Cole. 

—No estás ayudando —dije en un suspiro. 

¿Debería pedirle disculpas a Cole? 

La respuesta fue inmediata. ¡No! Helen era mi madre. La única que 

me quedaba. No quería perderla de la misma forma en que perdí todo lo 

demás. Hablaría con ella… la creería… sí quería. 

Kat se tocó la barbilla y dijo:  

—Vamos a ver esta situación como un examen de matemáticas. Hay 

cuatro posibles respuestas. A, Cole está equivocado  y tú tienes 

razón. B, Cole está en lo cierto y tú estás equivocada. C, los dos están 

equivocados. Y D, los dos están en lo correcto. Tú elegiste la A, y él 

escogió la B. Significado, que ambos están equivocados. La respuesta 

correcta es la D, y si son demasiado tercos para aceptarlo, se van perder 

uno al otro. 

Me di la vuelta, suspirando.  

—Necesito pensar. 

—Mi genio por lo general tiene ese efecto. Tómate todo el tiempo que 

necesites. 

Kat y Reeve cambiaron de tema, y yo podría haberme unido... si no 

hubiera visto a Helen arrodillarse junto a la cama. 

La raíz de mi problema. 

En realidad, no. La raíz era Cole. 
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Nuestros ojos (de color idéntico) se encontraron y descubrí que no 

podía resentirme de ella. Ni siquiera podía sentir una chispa de 

malestar. Ella estaba aquí. Para mí. Una parte de mí la quería por ello. 

Ella extendió la mano como si fuera alisarme el cabello de la frente, 

sonrió tristemente y dejó caer el brazo a su lado. 

—Cierra los ojos —dijo. 

—¿Por qué? —pregunté. 

—¿Por qué qué? —respondió Reeve. 

Nota para mí misma: debo cuidar mi lengua. 

—Voy cerrar los ojos por un momento —dije, la atención fija en 

Helen—. Ustedes continúen sin mí. 

Kat dio unas palmaditas en mi hombro.  

—Si insistes. 

—Cuando tenías cinco años, hice moldes de tus manos... —A medida 

que hablaba, la escena empezó a cristalizarse en mi mente. 

Estaba sentada en el borde de una alfombra de color rojo y negro 

donde jugaba con un coche de juguete, pasándolo por encima de mis 

muñecas. Unos cuencos de polvo y agua me rodeaban. Helen estaba frente 

a mí, una almohadilla de tinta negra y varias toallas a su lado. 

—Hice moldes de tus manos —dijo la Helen de la visión—, y ahora 

vamos añadir tus huellas digitales al final de las falsificaciones. De esa 

manera, puedo poner tus huellas en el sistema de Anima. —Ella me 

sonrió—. Uno de sus mayores defectos es su manto de secretos. El ala 

médica nunca sabe lo que la seguridad está haciendo, y así sucesivamente 

y sucesivamente, de modo que nadie es capaz de revelar todos sus 

esquemas. Crearé un nombre falso para ti, el de un agente, te daré la 

misma autorización de seguridad que tengo, y ellos nunca sabrán, nunca 

lo eliminarán, porque nunca serás reportada como desaparecida o muerta. 

Me limpió las manos, sonriendo triunfalmente, casi maniáticamente.  
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—Si alguna vez te capturan, serás capaz de liberarte sola. Solo 

mantén tu palma en los escáneres. Con suerte, habré destruido a Anima 

mucho antes de que algo así pueda suceder. Pero si no… —Presionó cada 

uno de mis dedos en las almohadillas de tinta—. Quiero que cuiden de ti. 

Los pensamientos pasaron por mi mente. Helen me había amado. Me 

quería. Cole estaba equivocado con ella. Ella no estaba aquí para hacerme 

daño o traicionarme. Ella moriría primero… como lo había demostrado. 

Gracias a ella, ahora podía entrar y salir de Anima. Podría liberar a 

Justin, cumplir mi promesa con Jaclyn. 

Sólo tenía que encontrarlo primero. Pero Ethan me ayudaría con eso. 

Gracias, articulé. 

—Siento no haber aparecido antes —dijo la verdadera Helen—. 

Siento que hayas sido capturada y torturada, y la salida estaba a tu 

alcance, solo que no lo sabías. Tienen maneras de bloquear a los Testigos 

de sus edificios, y yo no podía llegar hasta ti. Sabía que no me creerías 

incluso si podía. La gente no escucha cuando todavía no está lista para 

escuchar. Ahora ya lo sabes todo… y si quieres que me vaya y que no 

vuelva nunca... por ti, lo haré. Por ti, haría cualquier cosa. 

¿Nunca verla de nuevo? 

Eso es lo que quería Cole. 

—Quédate —le dije. 
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25 

Zombi ve, zombi come 

Traducido por Mar_ce25 

Corregido por Silvia Maddox 

Pensé en Helen, mi madre… mi madre querida, toda la noche. Sola. 

Cole no se metió en mi habitación.  

En su defensa, yo nunca me metí en la suya.  

A la mañana siguiente, sin embargo, golpeó a mi puerta. 

—A la oficina de Ankh. Ahora.  

¿Eso es todo? ¿Eso es lo que conseguiría de él? ¿Dónde estaba el 

gustaba acurrucarse que había dejado donde River?  

Corrí a la ducha, me cepillé los dientes, me vestí. Cole, River, Frosty 

y Bronx ya estaban reunidos en la oficina.  

Cole no quería mirarme.  

—Llama a Ethan. Arregla el intercambio.  

Sangrando en mi interior. 

Pero yo había hecho mi elección, ¿no? Tendría una relación con Helen, 

sin importar qué.  

Tragué y marqué el número. El teléfono sonó una y otra vez, pero 

Ethan nunca contestó. 

Le envié mensajes de texto y aunque esperamos 5 minutos… veinte… 

cuarenta… él nunca contestó. 

Me puso nerviosa. Estaba Justin bien o…   

No, no vayas por ahí.  
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Pasamos el resto del día en busca del Dr. Wyatt Andrews. El nombre 

que Helen nos había dado. Pero no encontramos ninguna pista de él.   

Fue cuando estábamos volviendo a la casa del señor Ankh cuando 

Cole finalmente miró hacia mí y realmente desee que no lo hubiese hecho. 

Su mirada violeta proclamaba: Te lo dije.  

Estaba seguro de que Helen había mentido sobre la identidad del 

Doctor.  

Dejé de herirme, detuve el sangrado y  me enojé de nuevo.   

Pasó un día, luego otro y otro. Todavía sin noticias de Ethan. 

Cole y yo apenas y hablamos, la tensión entre nosotros era como 

agujas en mi piel. Se sentía como si lo hubiese traicionado y, de alguna 

forma, lo había hecho. Pero él me había traicionado también. Se suponía 

que debíamos ponernos el uno al otro primero. En este momento 

estábamos más cerca de estar en lo último.  

Cada noche me metía en mi enorme cama, sola, y lloraba. Ya ni 

siquiera teníamos visiones. 

¿Por elección?  

Si era así, era la suya, no la mía.  

Helen vino sólo una vez a verme. Sospechaba que ella estaba 

guardando distancias, aun cuando le había pedido que se quedara, en un 

esfuerzo por hacer las cosas más fáciles para Cole y para mí. Estaba 

aliviada… y más enojada.  

Le pregunté cómo podía visitarme, cuando Emma se esforzaba cada 

vez más para hacerlo, ya que el vínculo entre nosotras se debilitaba. Dijo 

que era su lado de cazadora, que operaba en el reino de los espíritus, podía 

hacer algo más que la chica muerta promedio.  

También me dijo dónde estaba uno de los laboratorios de Anima. Se 

lo dije a Cole. Él sabía de dónde había obtenido la información y la 
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descartó. Así que, hice la única cosa que podía. Llamé a River e hice planes 

para atacar el edificio con él.  

Cuando Cole se enteró de eso, se volvió completamente loco. 

Entró dando fuertes pisotones en mi cuarto, luego cerró la puerta.  

—Tú no vas con River para nada —Era salvaje, intenso—. Vienes 

conmigo.  

Estaba en el proceso de reunir mis cosas, esperando que River llegara 

en cualquier momento. Me detuve para observarlo.  

—Lo hice. Tú me ignoraste. 

—Nunca te he ignorado. Sólo no te mencioné que le dije a mi padre lo 

del laboratorio y que tenía la intención de hacer una operación de 

vigilancia esta noche.  

Espera.  

—¿Tú ibas a hacer una operación sin decírmelo? ¿Por qué? —

¿Realmente necesito atormentar mi cerebro?— No importa. No querías 

que alertara a Helen.  

Un músculo palpitó bajo su ojo.   

Bingo. 

Con la sangre hirviendo señalé la puerta.  

—Sal. Ahora.   

Con sus rasgos tan fríos como el hielo plantó sus pies.  

—Oblígame.  

Lo empujé.   

Él no cedió.  

Lo empuje otra vez más fuerte y, finalmente, movimiento. Retrocedió 

un paso. Podía sentir su corazón acelerado bajo mi palma. Era lo único 
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que me mantenía cuerda. Estaba afectado. Quizás no quería mostrarlo, 

pero lo estaba.  

—Solo estoy tratando de protegerte —dijo a través de sus dientes 

apretados—. Helen va a traicionarte y, si no consigue que te maten, te 

romperá el corazón.  

—No necesito protección, Cole. Necesito tu apoyo. —¿Por qué no 

podía ver eso?  

—No puedes tenerlo. No en esto. Siempre te daré lo que necesites, 

aunque no sea lo que quieres.  

—Lo que necesito según tú.  

—No estás siendo objetiva.  

—¡Tú tampoco! 

Envolvió sus dedos alrededor de mi muñeca, apretando solo lo 

suficiente para mantenerme quieta. Al principio pensé que tenía la 

intención de llevar mis nudillos a sus labios y besarme. Pensamiento 

ilusionado. Me dejó ir, cortando el contacto.   

—Iré contigo al almacén —dijo.  

Tranquila.  

—Está bien. No puedo detenerte. —Tampoco quería detenerlo—. 

Vístete de negro. No nos vamos a quedar a echar solo un vistazo.  

Abrió la boca para decir algo más, pero la cerró. Luego dijo:  

—Tratemos de forzar una visión. A ver qué sucede.  

¿Ahora quería intentarlo?  

—No —dije y me di la vuelta. No quería ver nuestro futuro. Ya no.  

Salió de la habitación sin decir otra palabra… y fue él quien me 

rompió el corazón. 

Compartimentar  
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No. Simplemente… no. No empezaría esto de nuevo. En el mejor de 

los casos era una solución temporal. Descargaría mi rabia y mi dolor en 

destruir a Anima.  

Terminé de armarme y me marché hacia el vestíbulo. River, Camilla 

y Chance ya estaban esperando. Así como Cole, Frosty, Bronx, Verónica, 

Gavin y Mackenzie. ¿Cómo había reunido Cole a la tropa tan rápido?  

Puedo hacer esto. Mantenía mi atención enfocada en River.  

—¿Traes todo lo que necesitaremos?  

—Mucho más. 

Bien  

Nos dirigimos hacia afuera.  

Frosty me abrazó por los hombros y susurró:  

—Esto es difícil para Cole. Esta situación lo asusta, eso es todo.  

—Él no es el único —murmuré.  

—Sí, pero tú eres una chica. La especie más valiente.   

—Eso es cierto.  

El laboratorio estaba a las afueras de Birmingham. Aparcamos en la 

calle, observando las puertas de entrada, tomando fotos de los empleados 

que entraban y salían del edificio. River le contó a Cole nuestra estrategia, 

y aunque el músculo debajo de su ojo empezó a contraerse otra vez, estuvo 

de acuerdo en que era buena.  

Finalmente la oscuridad cayó. Hora de ponerse a trabajar. Mi 

adrenalina aumentó cuando nos pusimos en nuestros lugares alrededor 

del edificio. Solo dos guardias en la mesa de recepción.  

—En cinco… cuatro… tres... —susurró la voz de River a través del 

pequeño botón en mi oreja—. Dos, uno.  
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Camilla se acercó a las puertas de cristal delanteras y tocó 

frenéticamente. Su camisa estaba empapada de sangre falsa, y se aferraba 

a la “herida” como si sintiera un terrible dolor e incluso le flaquearon las 

piernas como si estuviera a punto de desmayarse.  

El Guardia Número Uno se levantó de un salto. El Guardia Número 

Dos le agarró del brazo para mantenerlo en su sitio. Fuera, desde las 

sombras, yo veía como Uno y Dos participaban en una vehemente 

conversación. Por último, Dos levantó el teléfono para llamar al… ¿911? 

¿A su jefe?  

Tomándolo como un tanto, Camilla cayó de rodillas, después se tumbó 

el resto del camino hacía el suelo, donde se esparció, quieta como muerta. 

Uno ignoró a su compañero y corrió a la puerta. Al momento que fue 

abierta, y él se disponía a ayudarla, Camilla le disparó a quemarropa con 

una pistola tranquilizante.   

Cole hizo una carrera loca desde las sombras hasta la puerta, 

saltando por encima de Camilla y el guardia para disparar a Dos con una 

pistola tranquilizante. Él colapsó, y Cole tomó el teléfono para escuchar.  

—No había terminado de marcar —dijo.  

Frosty y Bronx arrastraron a Uno dentro. El resto entramos detrás 

de ellos. Me aseguré de cerrar las puertas. Mientras caminábamos de 

puntillas por el pasillo estrecho, una parte de mi esperaba un millón de 

guardas salir corriendo de donde se escondían y a Frosty ir a lo loco y 

matarlos. ¿Cuándo se harían realidad las visiones?  

Llegamos a una gruesa puerta roja sin incidentes. La huella para ID 

en la izquierda era como una señal de neón mostrando las palabras 

Ustedes. Nunca. Podrán. Pasar. De. Este. Punto.  

¿Podría? Aun cuando Helen había dicho que mis huellas dactilares 

no serían borradas del sistema de Anima, once años era mucho tiempo. 

Podría haber pasado cualquier cosa.  
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Chance sacó un montón de equipo que no reconocí, enganchado esto 

a eso, y eso a esto, oprimió botones, reconectado y boom, fue ábrete sésamo. 

No fue necesaria ninguna huella dactilar como ID.  

Lo que probablemente fue lo mejor. Cole se asustaría, y todos los 

demás dirían que Helen lo había hecho para atraparme de alguna forma. 

Atraparnos.   

Encontramos oficinas y, bajo la dirección de Camilla, copiamos los 

discos duros. Encontramos habitaciones con equipo médicos y una amplia 

gama de medicamentos y, una vez más, bajo la dirección de Camilla 

tomamos muestras. 

—Necesitamos eso. Y esto. Y esto —dijo ella, esperando que nosotros 

tomáramos los objetos.  

Como la hermana de River, ella estaba acostumbrada a hacerse 

cargo. Lo entendía. Pero yo no era su lacayo, y ella no era mi jefe. Sus 

órdenes me destrozaron los nervios.  

En la parte de atrás había una puerta abierta. Miré detrás de mí. 

Nadie estaba prestándome atención. Pasé a través de ella y me encontré 

en un pasillo. Sola. Al final había otra puerta, pero estaba cerrada. 

Lamiéndome los labios, hice otra rápida comprobación antes de poner mi 

palma en la pantalla de ID. Las luces brillaron entre mis dedos abiertos. 

Esperé con gran expectación…  

Y el seguro se abrió.  

No pude… estaba… guau. Solo guau. Había funcionado.  

—Ali —ladró Cole. 

Me sacudí, culpable.  

Corrí por la esquina, siguiendo el sonido de su voz. Todos estaban 

reunidos en la parte trasera del edificio, donde al menos cincuenta jaulas 

de zombis con collares gruñendo alineados en la pared. Incineramos a las 

criaturas y les robamos los collares.  
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Revisamos el resto del edificio, no encontramos nada, ni a nadie, y 

arrastramos a los guardias inconscientes fuera. Después hicimos lo que 

todos habíamos estado esperando. Destruir. Todo.  

River afirmó ser algo como un experto en explosivos y puso una carga. 

La estructura completa hizo implosión, cayendo hacia abajo, el polvo voló 

en el aire sin ningún escombro que pudiera dañar a un civil. Una 

sensación de triunfo.   

En casa del señor Ankh, nos reunimos en el salón de entretenimiento 

para celebrarlo.  

Perdí el interés, mi estado de ánimo oscuro.  

Cole se quedó a un lado, hablando con Camilla.  

Los celos me picotearon mientras me acercaba. Puse mi mano en su 

hombro. Levantándome de puntillas le susurré:  

—Supongo que Helen no me estaba mintiendo después de todo. —

Directamente en su oído.  

Se puso rígido, dando la espalda a Camilla para mirarme.  

—No esta vez.  

—Ni nunca.  

—¿Por qué no puedes ver la verdad? Ella es la araña y tú eres la 

mosca. Solo te ha atraído a su telaraña. 

Mis manos se apretaron en puños, y miré intencionadamente a 

Camilla.  

—Podría decirte lo mismo. Disfruten su tiempo juntos. 

Me alejé, odiándolo… odiándome.  

*** 

Durante los siguientes días se desarrolló una rutina. El señor Ankh 

probaba las muestras que habíamos robado, cada vez más frustrados con 
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los resultados. Todo era inútil. Las personas más conocedoras de la 

tecnología analizaron cada palabra en cada archivo de computadora 

sacado de los discos duros, pero una vez más, no había nada de valor.  

Era como si Anima hubiera sabido que íbamos, hubiera retirado todo 

lo que le incriminaba y nos dejara el laboratorio. Haciéndonos perder el 

tiempo buscando respuestas que no estaban ahí, ya sea para 

tranquilizarnos o distraernos.  

Si eso era cierto, teníamos un topo entre nosotros, lo que quizás 

también explicaba como Benjamín el asesino había conseguido escaparse, 

a pesar de lo que había dicho.  

La idea me enfermaba. Confiaba en todos los de mi grupo; habíamos 

peleado juntos, sangrado juntos. Y quería confiar en River y sus amigos. 

Pero ¿podía? Quiero decir, ellos supuestamente tenían espías dentro 

Anima, y, aun así, nunca había nueva información que reportar.  

Cole diría que Helen tenía la culpa de todo esto. Solo Helen.  

Mi estómago se revolvió, derramando la bilis. Oh, gloria. ¿Y si él 

estuviera en lo cierto?  

No puedo dudar de mis instintos ahora. En lo profundo.  

Cada mañana, los cazadores se ejercitaban en el gimnasio. Nuestro 

trabajo era físico, teníamos que estar en forma. En más de una ocasión, 

noté la mirada de Camilla acosando a Cole, haciendo (mucho más) obvio 

que ella quería un pedazo de él. Hoy, incluso lo siguió cuando terminó en 

la cinta caminadora. Me tomó cada pedazo de mi fuerza de voluntad no ir 

detrás de ellos.  

Estúpida pelea. Y ¡estúpido Cole!  

¡Estúpida camilla! 

Al menos él miró por encima del hombro, encontrando mi mirada. 

Cada célula de mi cuerpo se encendió. Casi lloré su nombre. Casi. No me 

desmoronaría primero.  
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Miró hacia otro lado y continuó. Todavía sin visiones espontáneas.  

No estaba segura de cuánto más de esto podría soportar.  

Aunque quería ir tras él, salté en la cinta caminadora que él acababa 

de abandonar, dejando a mi mente explorar las visiones que otros 

cazadores habían estado teniendo. Esta misma mañana, Frosty se había 

visto a sí mismo cavando en un montón de escombros, y Bronx se había 

visto a sí mismo sosteniendo a Reeve mientras ella lloraba.  

Gavin se había visto a sí mismo peleando para llevar a una herida 

Jaclyn y a un inconsciente Justin, y Jaclyn se había visto a sí misma 

recibiendo una bala en la pierna.  

Malo, pero al menos sabíamos que Justin aún estaba vivo, a pesar de 

la falta de comunicación con Ethan.  

Otro punto a nuestro favor: no más zombis a la luz del día. Sin 

embargo, sí salían cada noche y se agrupaban alrededor de la línea de 

propiedad del señor Ankh. Cada noche, excepto ayer, eso era todo, y no 

estaba segura de porqué. Aun así… los frecuentes ataques me habían 

permitido practicar usando la habilidad de empuje. Me estaba volviendo 

buena. Me concentraba, pasando energía al centro de mi ser, y luego 

imaginaba que la disparaba de mí. ¡Y lo hacía! Me permití un empuje, y 

eso fue todo. Hasta ahora no había experimentado otra pérdida.  

Pero los continuos ataques fueron también la razón por la que más y 

más de los cazadores de River se estaban mudando a la mansión. 

Necesitábamos apoyo.  

Las nuevas chicas estaban encima de Cole. No solo Camilla, sino la 

mayoría de sus amigas también. Un toque ligero aquí. Una sugerente 

observación aquí. Yo ya no estaba segura de mi posición en su vida, así 

que permanecí callada. Pero muy adentro, la rabia hervía a fuego lento.  

No solo las iba hacer sangrar; iba a causarles un daño permanente.  

No hacía falta decir que la tensión era alta. Y no solo la mía. Todos 

los cazadores estaban exhaustos. Nuestro horario actual era agotador. 



 

P
á

g
in

a
3

9
5

 
 

Demasiado. Si manteníamos esto durante mucho más tiempo podríamos 

colapsar.  

Pero quizás ese era el plan de Anima. Cansarnos y, después de 

colapsar, matarnos uno a uno.  

Las conversaciones alrededor de mí cesaron abruptamente, 

distrayéndome. Me concentré. Cole acababa de regresar al gimnasio, su 

expresión oscura. Mi corazón se aceleró, y no debido a mi trote constante.  

Se detuvo a mi lado.  

—Tienes una llamada telefónica.  

Me limpié el sudor de la frente y me alisé el pelo húmedo.  

—¿Quién es?   

—Ethan.  

¡Al fin! Pasé mis dedos por la máquina y la cinta paró. Bajé de un 

salto y corrí, solo para darme cuenta que no sabía hacia dónde ir.  

—El celular aún se encuentra en la oficina de Ankh —dijo. El señor 

Ankh había enganchado alguna clase de dispositivo rastreador.  

Cogí velocidad. El señor Ankh estaba en su escritorio, y no parecía 

contento.  

—Ethan solo hablará contigo —dijo. 

Todos habíamos rezado para que este día llegara.   

Justo esta mañana, Kat me había palmeado la espalda, sonriendo con 

la sonrisa más ancha que tenía y dijo: 

—Deja que crean que vamos a donde quieren, cuando realmente 

vamos a donde nosotras queremos… ¡el mejor camino! 

Ahora la amenaza del nerviosismo se instalaba en mí, tuve que 

cortarla con tijeras mentales mientras alcanzaba el teléfono. 
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El Sr. Ankh se puso un par de audífonos de manera que podía 

escuchar toda la conversación. Me dio un pequeño asentimiento. 

—Hola Ethan —dije, orgullosa de mi aparente calma. 

—Hola, Ali. —Mostraba la misma calma. 

—¿Dónde has estado? ¿Por qué el retraso? 

—Surgieron algunas cosas. Aunque nada por lo que te tengas que 

preocupar. Justin no ha caído muerto o algo así. 

Dulce confirmación. Mi mirada escaneó la habitación. Cole venía 

detrás de mí y Veronica y Juliana detrás de él. River entró después, con 

Frosty y Bronx pisándole los talones. 

Jaclyn corrió dentro, su mirada aguda, esperanzada. 

Los chismes se habían extendido. 

Le enseñé a todos los pulgares hacia arriba. 

—… ahí? —preguntó Ethan. 

—Sí, estoy aquí. —Calmada—. Aun quiero hacer el intercambio —

dije—. Pero necesitamos una prueba de vida. 

—La tendrás. Pero primero, hay alguien a quien le gustaría hablar 

contigo. 

Estática. Luego: 

—Hola, Señorita Bell. —Una voz de mujer. No me era familiar. 

—Me tienes en desventaja. Parece que me conoces, pero yo no tengo 

idea de quién eres tú.  

—Mi nombre es Rebecca Smith. Puedes llamarme Rebecca. 

La mismísima cabeza de Anima. ¿Por qué no llamarla Becky? 

O Satán. 
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—Nos has causado muchos problemas —dijo ella—. Así que he 

decidido tratar contigo yo misma. 

—Entenderá si no le deseo suerte, Sra. Smith. —Mi mirada encontró 

a Cole… su expresión se oscureció más. Esta era la mujer de la que su 

padre y Helen nos habían advertido. La que era conocida por su “técnica” 

de interrogatorio. 

Ella se rio, como si no esperase otra respuesta. 

—Una rebelde de nacimiento. Justo como tu madre. 

Como si me conociera. 

—Hicimos algunos trabajos juntas, ya sabes —continuó—. No del tipo 

con el novio de tu madre, claro. Esa fue Helen. Pero los otros fueron igual 

de exitosos. Estaría en el campo si el antídoto no hubiera dejado de 

funcionar para mí. 

Bilis… quemándome en la garganta… mis rasgos permanecieron 

tranquilos. No le daría ningún espectáculo a los espectadores. 

—¿Por qué no nos concentramos en el aquí y en el ahora, hmm? 

—Muy bien. —Escuché dedos tecleando—. Dado que estoy segura que 

lo descubriste, eres la clave para nuestro éxito. Contigo podremos 

capitalizar a todos los buenos zombis mientras descartamos a los malos. 

—¿Cómo? 

Ella me ignoró y dijo: 

—Le estoy enviando a Ankh un email. Hay un video adjunto. Querrás 

verlo. Es tu prueba de vida. 

De acuerdo, bien, estábamos avanzando. 

—Entonces, ¿cómo te gustaría hacer esto? 

Ella no vaciló. 
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—Me gustaría enviar a Ethan a tu puerta y hacer así el intercambio, 

porque es la solución más fácil, pero ambas sabemos que solo lo matarías 

y tomarías al chico. En lugar de eso, espero verte en… 

—¿Sabes qué? —interrumpí, mientras ensayaba—. Tú no arreglarás 

esto. Estarás en Hearts, el club nocturno que está en el centro de la ciudad, 

en dos horas, con Justin, porque él será tu boleto de entrada por la puerta. 

Si no cumples mi misión será destruir todo lo que amas. —De hecho, ya la 

era. 

Clic.  

Quería encorvarme y vomitar. ¿Había cometido un gran error al 

insistir a la Sra. Smith el vernos en Hearts, en lugar de jugar el juego con 

sus reglas? Esperaba que no. El Sr. Ankh era dueño del club, y nuestros 

cazadores estaban acostumbrados a su distribución. Tendríamos ventaja. 

Necesitábamos cada ventaja que pudiéramos tener. 

—¿Conseguiste algún rastro? —demandó Cole al señor Ankh.  

—No —soltó—. Ellos reencaminaron la señal de mil formas 

diferentes. Estoy suponiendo que no habrá manera de seguirle el rastro al 

email, tampoco, no importa a cuántas personas ponga a trabajar en ello.   

Estupendo.  

Esperamos conteniendo el aliento por el ding que sonaría señalando 

que el email había llegado. Y cuando lo hizo, nos agolpamos detrás del 

escritorio del señor Ankh mientras él oprimía reproducir al vídeo.  

Justin apareció en la pantalla… y Jaclyn habría colapsado, si Gavin 

no la hubiese sostenido.  

Justin estaba acurrucado en la parte trasera de una jaula. Tenía 

puesta ropa interior, nada más. Alrededor de él había un inodoro, un 

lavabo y una cama doble. Había perdido mucho peso, sus costillas eran 

visibles. Había contusiones debajo de sus ojos, marcas en sus brazos.  



 

P
á

g
in

a
3

9
9

 
 

¿Estaba Anima bombeándolo con drogas, sedándolo? ¿O sacando 

sangre?  

Diablos. Probablemente ambas cosas.  

Junto a su jaula había otras dos jaulas, y en esas había incontables 

zombis con collares.  

La cámara se alejó de él, la pantalla quedó en blanco, y Jaclyn gritó:  

—¡No!  

Parpadeé para apartar las lágrimas.  

—Dudo que realmente vayan a tratar de hacer un intercambio —dijo 

Cole, revisando la carga en su arma—. Tenemos un cincuenta por ciento 

de posibilidades. Intentarán capturarnos a todos o matarnos a todos. 

Lanza una moneda.  

Él tenía razón. Yo lo había sabido desde el principio, y, sin embargo, 

aquí, ahora, con los cazadores que solo había querido proteger a mi 

alrededor, me parecía mal.  

—Lo haré entonces. Haré el cambio. —No les traicionaría.   

—¡No! —Él se dio la vuelta, mirándome. Excepto, que no era rabia lo 

que vi. Era angustia—. No. 

—¡Sí! ¡Maldición, sí! —Yo pisoteé fuerte—. ¿Cuántas veces tengo que 

recordártelo? Una persona dará su vida para salvar muchas. Esto es lo 

que se supone que debo hacer.  

Él se puso frente a mi cara, gritando.  

—¿Y cuantas veces tengo que recordarte que tú no puedes saber eso 

con seguridad? ¿Qué me niego a perderte?  

—¡Tienes una forma muy graciosa de demostrarlo!  

Retrocedió un paso y respiró hondo. 

Cuadré los hombros.  
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—Haré el intercambio, Cole.  

—No. —Negó con la cabeza—. Incluso si eres la elegida, no dejaré que 

suceda. Ninguno de nosotros lo hará. Así. Que. Ninguna. Otra palabra 

tuya. Ve y ármate. Nosotros haremos lo mismo. Todos nos reuniremos en 

el vestíbulo, diez minutos.  

—Cole…  

—¡Ni una palabra más! Iremos como si planearan hacer el cambio. 

Pelearemos, mataremos a tantos como podamos, finalmente haremos una 

mella en sus fuerzas. —A punto de perder el control, y con una última 

mirada dirigida a mí se fue.  
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26 

En la esquina del asesinato y el caos 

Traducido por Fefe 

Corregido por Silvia Maddox 

La cuenta atrás había comenzado. 

Cinco minutos, y ya estaba armada y lista. 

Seis minutos, y ya estaba reunida con los otros cazadores y abracé a 

Reeve y Kat despidiéndome. 

—Debes regresar a mí, Ali-cat —susurró Kat—. No eres nada sin mí. 

—Um, creo que lo que en realidad quieres decir es “No soy nada sin 

ti”. 

—Exactamente lo que dije. 

Sonreí a pesar de la tensa situación. 

—Te quiero. 

—También te quiero. Y será mejor que tengas cuidado, Frosty —

llamó hacia él—. O verás. 

—Siempre, cariño. 

Habían hecho las paces. Bien. Con el corazón apretado, miré a Cole. 

Para mi sorpresa, su mirada ya estaba puesta en mí. Concentrada. 

Intensa. Como siempre, me había temblar. Había miles de cosas que 

quería decirle, y miles que quería hacer. 

Mira hacia otro lado. 

De alguna manera lo logré. 

Ocho minutos, y los cazadores estaban saliendo hacia las dos 

camionetas que estaban fuera. 
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Me dirigí al coche de enfrente, alcanzando la manija de la puerta 

trasera. Mi muñeca fue agarrada y fui girada, un fuerte peso empujando 

mi espalda contra el frío metal. Jadeé. 

¡Cole! 

Mi corazón se estrujó un poco más. 

Me tomó de las mejillas, sus manos calientes. Su mirada era un fuego 

puro y violeta. 

—Lo siento. Soy miserable sin ti. No he comido ni dormido. Solo 

esperaba. Y no hay manera de que te deje entrar en una situación tan 

peligrosa como esta sin decírtelo. 

Temblé, sobrecogida. Finalmente, uno de nosotros había roto la pared 

entre los dos. El más fuerte, me di cuenta. 

—Nosotros… 

—No he terminado. Te amo —continuó—. Te he extrañado. No me 

gusta que estés hablando con Helen. Nunca me gustó. No confío en ella, y 

tengo miedo de que eso solo traiga cosas terribles. Pero confío en ti y en 

tus instintos, así que confiaré, en ti. Daré un paso atrás. 

Toqué el cuello de su chaqueta. 

—Lo siento también. Me las arreglé mal y… 

Él negó con la cabeza.  

—Aún no he terminado, amor. Hay una última cosa, y es un poco de 

cambio de tema, así que trata de quedarte conmigo, ¿sí? Camilla intentó 

algo conmigo. Vas a tener que confiar en mí cuando te diga que la rechacé 

y que no pasó nada. 

—¡Qué! —exploté. 

Presionó su boca contra la mía. Me derretí contra él. Ese beso era 

calmante. El dolor que había sentido en los últimos días se deshizo. La 
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sensación de rechazo. El enojo, la amargura también. Estaba ahora 

conectada a él, su calor forjándome en algo más grande. 

Abucheos. Gruñidos de irritación. Incitación a que nos 

apresuráramos. Penetraron en mi conciencia mientras Cole levantaba la 

cabeza. Estaba demasiado aturdida para moverme, así que me dio la 

vuelta, me dio una nalgada en el trasero y me ayudó a subir al auto. Se 

subió a mi lado. Fuimos agarrados de las manos todo el trayecto. 

Camilla tenía suerte de estar en el otro auto. Después tendríamos 

una charla. Quizás con cuchillos. No permitiría que se fuera como si 

nada… tendría que arrastrarse. 

Una vez que entramos en el aparcamiento del club, mi reloj interno 

inició de nuevo. Teníamos poco menos de una hora y media antes de que 

el intercambio tuviera lugar. 

No estaba segura de cómo se las había arreglado el Sr. Ankh, pero 

había vaciado el estacionamiento. Nos metimos dentro, nuestros pasos 

fuertes de botas hacían eco en las paredes. Había estado aquí algunas 

veces antes, pero siempre había estado lleno. Ahora éramos los únicos 

ocupantes. 

Frosty y River tomaron sus posiciones en la puerta principal, y el 

resto nos dirigimos al centro de la pista de baile. Chance y Mackenzie 

siguieron adelante, como equipo, tomando cada lado de las puertas 

laterales, haciendo que me preguntara si a había pasado algo entre ellos. 

El Sr. Ankh tenía cámaras fuera y dentro. Cole, Frosty y River llevaban 

cada uno un pequeño auricular, permitiendo a los chicos estar siempre en 

contacto. 

Pasaron veinte minutos sin incidentes. Treinta. Cuarenta. Esto podía 

salir mal de tantas maneras, que mi cabeza daba vueltas. Anima podía 

traer a Justin o dejarlo atrás. Podría venir por la puerta principal o tratar 

de tendernos una trampa desde la puerta trasera. ¡O ambos! O podría que 

no hubiese ningún espectáculo. Podrían enviar a un hombre o a cien. 
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Si las cosas llegaban a lo peor y se ponían muy mal, sin Justin, 

pelearíamos, como había dicho Cole. Podríamos paralizar sus fuerzas 

incluso sin tener rehenes. Hacer un pequeño interrogatorio a nuestra 

manera. Le daría a River rienda suelta. Ya había pasado el punto de 

importarme. 

De repente, Cole se puso rígido. 

Dos chicas dirigiéndose hacia la entrada principal. 

¿Chicas? ¿Sin Justin? 

Esperé, luchando por respirar, cada segundo una agonía. Luego 

Frosty salió por la esquina trayendo a Wren y Poppy detrás de él. 

Deben estar bromeando. Empujé a los demás hacia el círculo. 

—¿Qué están haciendo aquí? 

—Un tipo me llamó —dijo Wren, apoyando las manos en la cadera. 

Era inteligente, una chica negra hermosa, con una terquedad un 

kilómetro más ancha que la mía—. Dijo que más me valía llegar aquí 

rápido o no vería a Justin. 

—¿Y le creíste? 

Poppy, una pelirroja con cuerpo de modelo, miró a su alrededor. 

—¿Qué está pasando? 

Teníamos que sacar a estas chicas de aquí. Pero no podíamos 

enviarlas fuera solas. Anima podría estar esperando para llevárselas. No 

podíamos dedicar a un soldado para escoltarlas. Necesitábamos toda la 

ayuda que pudiéramos conseguir. Pero entonces, Anima lo hubiera sabido 

y hubiera esperado disminuir la manda. 

—Llévalas a la oficina —dije—. Enciérralas. 

Ambas chicas me miraron con los ojos muy abiertos. 

—Es por su propia seguridad. 
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—En serio. ¿Qué está sucediendo? —exigió Poppy. 

—Están en medio de una guerra. —Hice señas a Jaclyn para que se 

detuviera—. Oigan lo que oigan no salgan de esa oficina. Y si entra alguien 

que no reconozcan, disparen. —Coloqué un revólver .38 en la mano de 

Wren. Tenía un retroceso manejable para un novato—. ¿Alguna vez has 

disparado una de estas? 

—N-No —murmuró—, y no quiero hacerlo nunca. 

Qué pena. 

—No tiene seguro, así que si aprietas el gatillo, dispararás. Pero tiene 

un gatillo de doble acción, lo que significa que no disparará hasta que lo 

aprietes hasta el fondo. No apuntes el cañón hacia ti o hacia Poppy, 

¿entiendes? 

Jaclyn tomó a ambas chicas por los brazos. 

—Vamos. 

—¿Armas? ¿Una guerra? —gritó Poppy, clavando sus talones, 

jadeando. Creo que estaba teniendo un ataque de pánico—. ¿Qué clase de 

guerra? 

—No tenemos tiempo para esto. —Camila se apresuró a tomar el 

brazo de Poppy, forzándola a caminar al pasillo. 

¡Boom! 

Todo el edificio se estremeció. Un estallido de aire caliente me golpeó 

a través de la habitación y algo duro se estrelló contra mí. 

Cada centímetro de mí estaba palpitando, me esforcé para sentarme. 

Me zumbaban los oídos. El humo se elevaba, casi ahogándome. Una pared 

entera del club, estaba desaparecida. Mis amigos, esparcidos por la pista 

de baile llena de escombros. 

Gavin se arrastraba hacia Jaclyn, que parecía no estar herida 

mientras ayudaba a Wren y Poppy a ponerse de pie. También ilesas. 

¡Gracias a Dios! 
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River y Frosty estaban levantando un pedazo de yeso del pecho de 

Veronica. 

Camila estaba tratando de tirar de River… ¿hacia la puerta 

principal? Él seguía tratando de deshacerse de ella, determinado a ayudar 

a Chance, que tenía a una Mackenzie inconsciente en sus brazos. 

Bronx yacía en el suelo, luchando por levantarse. 

Cole… ¿dónde estaba Cole? 

Me di la vuelta buscando, desesperada. 

—¡Cole! 

Una pared de humo se aclaró, y esperaba verlo correr a través de ella. 

En lugar de eso vi zombis. 

Más de los que podía contar. Sin collares. 

—¡Zombis! —grité y me dividí en dos. Saqué mis hachas y atravesé 

la columna de un zombi con una, luego otro y otro, siguiendo un estado de 

movimiento constante. Las criaturas venían a mí de todos los ángulos. 

Peleé, peleé con fuerza, asestando más golpes de los que recibía. Pero el 

hecho era que los recibía. Muchos de ellos. Considerando que ya estaba 

golpeada, cada golpe me dolía más de lo que debería haberme dolido. 

Fiuuuuu. Una flecha pasó a mi lado y se incrustó en el ojo de un zombi 

que se estaba preparando para morderme. 

Cole estaba allí un segundo después, cubierto de hollín. Golpeó el 

extremo de la flecha, mandándola hasta el fondo del cerebro del zombi. 

Luego sacó una pequeña espada y le rebanó la cabeza. 

—Estás bien —exclamé. 

—Sí. Me habían sacado fuera. 

Dos zombis se precipitaron detrás de él. Lancé las hachas, golpeando 

a los ofensores entre los ojos. Retrocedieron y cuando cayeron Cole estaba 
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ahí, quitándoles las cabezas también. Aun así, sin cuerpos, sus bocas 

trataron de mordernos. 

Unos dedos se enredaron en mi cabello y me sacudieron. Caí. 

Rodando hacia atrás con ese movimiento, pateando al zombi responsable. 

Se desequilibró, y me puse de pie balanceando mi brazo y le corté la 

garganta. Salió una baba negra. 

Fui a recuperar mis hachas, pero una mano se extendió, 

derribándome. Caí de cara primero, había estrellas pasando por mi campo 

de visión. Antes de recuperarme, algo pesado se abalanzó sobre mí, 

sacándome el aire de los pulmones. Pero tan rápido como cayó, se levantó. 

Cole me ayudó a levantarme. 

Le dio una patada al zombi que me había alcanzado, luego golpeó la 

mano de la criatura, triturando sus huesos. Sin sentir dolor, el zombi se 

inclinó a un lado y le mordió la bota. Le apuñaló en el centro de su cráneo, 

luego, con el cráneo aun unido a la hoja, lo arrojó al otro lado de la 

habitación. 

Tomé un largo respiro… un error. Una tos me inundó. Mis ojos 

empezaron a llorar. El humo aún estaba ahí. 

En un esfuerzo por recuperar mi compostura rodé los hombros y 

sacudí las manos. Si íbamos a ganar esto, necesitaba esforzarme más. 

Tenía la fe para hacerlo, incluso podía sentir la energía reuniéndose en mi 

interior, preparándose. Podía hacer esto. Iba a hacerlo. Los zombis se 

elevarían y se harían cenizas, y eso sería todo. 

¡Ahora! Levanté mis brazos… y todos los zombis se elevaron en el 

aire. 

Una sensación de triunfo surgió dentro de mí, haciéndome sentir más 

fuerte. 

Bronx y Mackenzie estaban en el suelo, cada uno retorciéndose de 

dolor. Frosty corrió medio camino, luego se deslizó sobre sus rodillas la 

otra mitad, llegando a un lado de Bronx. Manos en llamas, Frosty golpeó 

el pecho de Bronx. El chico se sacudió, su espalda arqueándose.  
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Chance se agachó junto a Mackenzie y, después de un poco de duda, 

hizo lo mismo que Frosty. 

Un movimiento en el rabillo de mi ojo. Cambié mi atención, vi a dos 

hombres con trajes de protección cargando mi cuerpo fuera por el agujero 

gigante en la pared. Oh vaya. Este había sido el plan de Anima desde el 

principio. Distraernos con zombis para robar mi cuerpo. A donde fuera 

uno, el otro siempre sería forzado a seguirlo. 

—Cole —grité, corriendo hacia delante. Todos los zombis cayeron, 

golpeando con mucha fuerza el suelo. Se escucharon gruñidos y gemidos, 

no solo de las criaturas. 

Un segundo estaba lejos de mi cuerpo y al siguiente estaba justo junto 

a él. Un toque, y los dos nos uniríamos. 

Tomé a los hombres desprevenidos por el cuello y golpeé sus cabezas 

una contra la otra. Me soltaron y se tambalearon hacia atrás; me caí. 

Uno de los hombres se recuperó rápidamente y se movió para 

golpearme. Hice el intento de detenerlo, incluso mientras sacaba la 

pequeña ballesta de mi bota y la disparaba entre nosotros. Antes de que 

alguno de nosotros pudiera golpear Poppy salió de la nada y le golpeó en 

el rostro con un pedazo de madera. La sangre se esparció por su máscara. 

A pesar del mareo con el que había estado luchando, permaneció de pie y 

gruñó hacia ella.  

Apreté el gatillo, disparándole al cuello, atravesándole el traje. Sus 

ojos se abrieron bastante mientras caía hacia delante, sobre mí, 

derribándome. Cole estaba ahí un segundo después, ayudándome a 

ponerme de pie. Debió de haberse unido a su cuerpo también, porque 

ambos éramos sólidos. 

—Gracias —dije. 

No hubo tiempo para decir más. Otros dos Hazmats salieron 

corriendo de la oscuridad. Empujé a Poppy hacia Cole. 
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—Llévala dentro. —Si lo hice, fue porque a los Hazmats solo les 

importaría cazar, y ella saldría lastimada. Yo era el objetivo. Yo sería con 

quien pelearan. 

Cole obedeció, yéndose en un parpadeo. 

Ambos hombres arremetieron contra mí. Bloqueé sus golpes con los 

antebrazos. El impacto dolió, y perdí la sujeción de mi mini ballesta. Tan 

pronto tuve la oportunidad pateé al primer hombre en la rótula, él chilló 

de dolor y cayó, luego me di la vuelta y golpeé al otro en la garganta. 

Victoria… solo que aún no. Alguien me agarró del cabello por detrás 

y me sacudió. Perdí el equilibrio y caí. ¡Demonios! Antes de que el culpable 

pudiera hacer más daño Camilla estaba ahí… 

No, Camilla era la culpable. 

¡Sorpresa! Ella me golpeó en la mandíbula, luego en el estómago, 

diciéndome: 

—Ven a atraparla antes de que sea demasiado tarde. 

Otro Hazmat corría hacia mí. 

Pero qué demonios… 

Antes de que pudiera luchar por la sorpresa me introdujo en el cuello 

una jeringa. El pinchazo… Me encogí, un frío esparciéndose por mis venas. 

Gemí y me estremecí, incapaz de luchar, mis músculos enfriándose como 

bloques de hielo mientras era arrastrada. 

Camilla observó todo con una sonrisa de satisfacción. 

—Buh… adiós ahora. 

Traidora… topo… Mis pensamientos se desvanecían… todo se volvía 

negro… 

—Está bien. Todo está bien. No dejaré que te lleven. 

La suave voz susurró a través de mi cabeza. La voz de Helen. 
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—Puedo hacer más que dar, Ali. ¿Recuerdas cuando te dije que podía 

robar? 

El hielo se derritió, mis pensamientos se reajustaron y los colores 

regresaron a mi campo de visión. Incluso mientras era llevada, mi madre 

pasó a través de mí una, dos… una tercera vez… atravesándome, como 

Emma lo había hecho una vez, pero en cada ocasión, los rasgos de Helen 

iban haciéndose un poco más cansados, sus labios un poco más azules… 

como si sacara el frío de mí hacia ella. 

Traté de mover los dedos… ¡Sí! ¡Éxito! Mis pies. De nuevo, éxito. 

Helen cayó al suelo, agotada. Nuestros ojos se encontraron, y creo que 

empezó a sonreír de forma alentadora. Quizás nunca lo sabría; se 

desvaneció.  

¿Decepción? Sí, la sentí. ¿Rabia? Sí, eso también. Y tenía un objetivo 

en mente. Camilla. Ella pagaría por esto. 

Quien me inyectó con la droga y me llevaba me apoyó contra su muslo 

mientras abría la puerta de una furgoneta. 

Girándome, le propiné un puñetazo en la ingle. Mientras se 

encorvaba, demasiado agonizante como para gruñir, me enderecé y le di 

un codazo en la nuca. Se estrelló de cara contra el suelo. Mientras 

intentaba correr dentro del club, enredó sus dedos en mi tobillo, 

haciéndome tropezar. Caí. Estuvo sobre mí en un segundo, apretando mi 

cuello con tanta intensidad que pensé que tendría moretones durante días. 

En lugar de intentar agarrarle los dedos para que me soltara, me 

acerqué… puse las manos en su cintura… sentí la empuñadura de una 

daga. Todo lo que necesitaba. La saqué y le apuñalé en el muslo. 

Me soltó, retorciéndose en el suelo. 

Repentinamente pude respirar. Me puse de pie. No me siguió. 

Con el corazón palpitando me apresuré a volver dentro del diezmado 

club. 
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Camilla estaba ayudando a su hermano con un trío de zombis, como 

si no acabara de haber intentado firmar mi certificado de defunción. 

Mi ira se intensificó. Liberé otra onda de energía y levanté los brazos, 

los zombis se elevaron en el aire. Camilla palideció, buscando por el club 

hasta que su mirada me encontró. 

Caminé con fuerza hacia ella. Sobre mí los zombis explotaban 

mientras pasaba. La ceniza llovía como nieve. Y luego todos los cuerpos se 

habían ido, la batalla había terminado. 

Pero no la guerra. 

—Tú. —Pateé el arma de su mano, al diablo ser sabio, luego la pateé 

en el pecho. Ella cayó hacia atrás. 

—¿Qué estás haciendo? —gruñó River, poniéndose delante de su 

hermana. Levantó el puño, como si quisiera golpearme—. Detente. 

Cole se movió delante de mí. 

—No lo haría, si fuese tú. 

—Es una traidora —solté—. Me entregó a Anima. 

Ella negó con la cabeza. 

—No. No, estás equivocada. Estabas drogada, no sabías lo que estaba 

pasando a tu alrededor. 

—¿Cómo sabes que estaba drogada, eh? ¿A menos que estuvieras allí 

conmigo? 

Ella palideció aún más. 

—Vi como uno de los hombres con los trajes de Hazmat te inyectaba. 

—El hombre al que tú le dijiste que me llevara —grité—. Tú eres la 

razón de que los zombis pasaran la propiedad del Sr. Ankh sin ser 

detectados. Tú eres la razón de que no hallara nada más que basura en el 

laboratorio. Tú eres la razón de que el asesino huyera. —Una oscura 
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realidad me golpeó y agregué—. Tú eres la razón de que mis armas se 

hayan estado atascando. 

Sus negaciones con la cabeza se hicieron más violentas. 

La conmoción se vio en los rasgos de River, luego la furia. 

—No sabes de lo que estás hablando, Bell. Mi hermana no es una 

traidora. Estás equivocada, tal como dijo ella. 

—¡No lo estoy! —grité. Una ola de fatiga me golpeó, pero luché contra 

ella. Liberar la energía por segunda vez había sido un error, pero no podía 

arrepentirme de eso. 

—Ni siquiera pareces drogada —señaló River. 

—Eso no importa —dijo Cole—. Sucedió exactamente como Ali dijo 

que fue. 

—No lo viste —insistió River. 

—No tenía por qué. Lo que ella diga, lo creo. Fin de la historia.  

Fue menos de un minuto lo que se necesitó para que el club se 

dividiera en dos campos. El suyo… y el nuestro. River, Camilla y Chance 

escogieron un lado. Mis amigos y yo escogimos el otro. La demostración de 

apoyo casi me deshizo, porque no siempre lo había tenido. 

—Hemos terminado aquí —dijo Cole—. Desde este momento nuestra 

alianza se acaba. No queremos información de ti, y no te ofreceremos 

ninguna. 

Las manos de River se cerraron en puños a los lados.  

—Estás siendo irracional. Tu chica hace acusaciones y de repente, 

¿no hay otro lado de la historia? ¿Alguna vez te detuviste a pensar que 

quizás la pequeña señorita Bell solo está intentado sacar a mi hermana 

del camino? ¿Tú camino? 

Apunté a Camilla, mi dedo temblando.  
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—Estás haciendo que tu hermano parezca un tonto y ambas lo 

sabemos. Al menos quiérelo lo suficiente para ser honesta con él. 

El dolor y el arrepentimiento se vieron en sus rasgos. Indecisión. 

Pero eso fue todo lo que se necesitó. River la miró y luego tuvo que 

mirar de nuevo. 

Él negó con la cabeza, y dijo: 

—No. No es verdad. Dime que no es verdad. 

Su resistencia empezó a caer.  

—Lo hice por ti. Recuerdas cómo, hace un año, se estaban acercando, 

tú eras su principal objetivo. Ellos querían llevarte y casi sucede. Así que 

fui hacia ellos. Les dije que les daría información a cambio de tu vida. Ellos 

accedieron. Y mantuvieron su promesa, Riv. —Su expresión estaba llena 

de esperanza, rogándole que le dijera que esa había sido la decisión 

correcta—. No has sido herido en todo este tiempo. 

—No. ¡No! —River se tambaleó hacia atrás, como si acabara de recibir 

un gran golpe—. Eso es imposible. Conoces nuestras reglas. Sabes lo que 

les hacemos a los traidores. 

¿Qué es lo que les hacían? 

Camilla golpeó su camisa con un puño. 

—Lo hice por ti —repitió—. Por nosotros. Eres todo lo que tengo. 

—Tenemos amigos —soltó—. Niños que se supone que debemos de 

proteger, que dependen de nosotros. Ayudar a Anima los pone en peligro. 

—Pero te mantiene a salvo —chilló—. ¿Por qué no puedes entender 

eso? 

River se pasó una mano por el rostro. Sus ojos oscuros se veían 

vidriosos, su respiración trabajosa.  

—¿Sabías lo que iba a pasar esta noche? 
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Ella tragó saliva y se lamió los labios. 

—N-No todo. 

Él se rio sin humor. 

—Y lugar de avisarnos, ayudándonos a organizar un contraataque, 

nos llevaste directamente al matadero. 

—Ellos solo la querían a ella. Una vez que la tuvieran, los ataques se 

detendrían. 

Él movió de nuevo la cabeza. 

—Ali está en lo cierto. Me has hecho quedar como un tonto. Pero ellos 

han hecho una tonta de ti. Ahora pagarás por eso. —Tanteó su arma y 

apuntó el cañón a su pecho. 

Se oyeron jadeos de horror. 

Camilla dejó caer la mandíbula. 

—Riv, no puedes estar hablando en serio. No puedes querer matarme. 

Soy tu hermana. 

Ella dio un paso hacia atrás, pero Chance le bloqueó el paso, 

negándose a moverse. De hecho, la agarró por los brazos y la sostuvo en 

su lugar. Convirtiéndola en un blanco perfecto. 

Iban a matarla. Efectivo, pero innecesario. A pesar de mi ira, no 

quería su muerte en mi conciencia. 

Y, a pesar de todo, tampoco la quería en la de River. Él no podía verlo 

ahora, pero un día lo haría. 

—Espera —dije—. Puedo borrar sus recuerdos. 

Me convertí en el centro de atención. 

Ignoré a todos menos a River y le dije: 

—Puedo hacerlo. Como hice con el doctor. No recordará quién es, o 

quién eres, pero tampoco recordará a Anima. 
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La esperanza afloró, luego el enojo, y me imaginé a River 

considerando los pros y los contras de ambas cosas. La muerte contra el 

borrado. 

Al final, asintió. 

—Hazlo. 

—¿Qué? —balbuceó Camilla. Se empezó a retorcer conforme me iba 

acercando a ella, como si tratase de escapar, como si Chance no la hubiera 

atrapado en una llave. Sin apretarla lo bastante para que se desmayara, 

pero lo suficiente para inmovilizarla—. Riv, no puedes dejar que me haga 

esto. Por favor. 

Él le dio la espalda, pero no antes de que viera una lágrima caer por 

su mejilla. 

Mis rodillas se juntaron. Puse mis manos en sus sienes, mi pecho 

palpitando. ¿La lección de hoy? Una mala decisión puede significar toda 

una vida de consecuencias.  

—No tenía por qué ser así —dije, y cerré los ojos. 
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27 

Para siempre es solo un segundo 

Traducido por Fefe 

Corregido por Silvia Maddox 

El resto de la noche transcurrió como en un sueño, solo fui consciente 

de los aspectos más destacados, y solo porque Cole había compartido su 

fuego conmigo, reparando cualquier dolor, haciéndome más fuerte. 

Tuvo un precio para él; había absorbido algo de mi debilidad. Se lo 

debía. En grande. 

Llevamos a Wren y Poppy a casa. Tenían algunos arañazos y 

magulladuras, pero por lo demás estaban bien, balbuceando como parecía 

que todos habíamos estado congelados en un solo lugar. 

No habían visto a los zombis, ni nuestros espíritus, y cuando Cole 

había intentado explicarles, ambas se desmayaron. Era demasiado que 

asimilar. 

Mañana, después de que hubieran descansado, se convencerían de 

que estábamos locos o que aceptarían la verdad. No había más opciones. 

Un desanimado River y un Chance aparentemente no afectado en 

nada regresaron a casa con Camilla. Al parecer, el borrado de su memoria 

había sido un éxito, y ahora era una pizarra en blanco. Era triste en 

realidad. Ella había hecho todo lo que estaba en sus manos para salvar a 

su hermano, pero por haberlo hecho de una manera equivocada, lo había 

perdido de todos modos. 

En el camino de vuelta a la mansión, Cole recibió un mensaje de texto 

de su papá con una posible ubicación de Justin. 

A pesar de que estábamos cansados y harapientos, y molidos a golpes, 

cambiamos de dirección y condujimos tan rápido que estoy segura que 
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rompimos la barrera del sonido. Recé una pequeña oración por nuestra 

seguridad. 

Mientras decía “Amén” unas luces rojas y azules parpadearon detrás 

de nuestro vehículo. 

Tenso, Cole se acercó al borde del camino y se detuvo. El sol estaba 

en proceso de alzarse, lanzando suaves rayos dorados, y no me sorprendió 

ver a la detective Verra iluminada mientras se aproximaba a la ventanilla 

del conductor. 

—¿A dónde van con tanta prisa, chicos? —preguntó. 

—Puede que hayamos encontrado a Justin —admitió Cole y, por un 

momento, me quedé conmocionada. 

Pero en realidad, ¿qué mejor forma de rescatar al chico de las garras 

de Anima que con una escolta policial? 

Verra solo hizo una pregunta. 

—¿Dónde? 

Tan pronto como Cole le contestó, ella respondió: 

—Está bien, entonces. Síganme. Pediré apoyo por la radio durante el 

camino. 

Ella regresó a su auto y, con las luces aun parpadeando, salió 

disparada delante de nosotros. La seguimos todo el trayecto hasta el 

edificio. 

Solo que ya había sido vaciado. 

Había papeles y tubos de ensayo ardiendo en un incinerador, y las 

jaulas estaban abiertas y vacías. 

—No sé en qué están metidos exactamente, chicos —dijo la detective 

Verra, pasando un dedo sobre una mesa de trabajo—, pero puedo decir 

que los he estado observando, y he visto cosas que no puedo explicar. Cosas 
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que no quiero que me expliquen. Así que tomen lo que necesiten y vayan 

a casa. 

¿Qué había visto? 

¿Era ella parte cazadora? 

Estaba demasiado cansada como para preocuparme. 

Salvamos tantos papeles como pudimos y nos dirigimos a casa. El Sr. 

Ankh estaba despierto y estresado hasta su punto máximo. Había estado 

ajustando el sistema de seguridad, y mientras que sospechaba que Anima 

era responsable, no podía descubrir cómo estaban haciendo lo que habían 

estado haciendo. Se estaba entregando a sí mismo hasta la oscuridad para 

arreglarlo, y luego moviéndonos a todos a nuevas casas de seguridad. 

Kat llegó volando por las escaleras y se lanzó a los brazos de Frosty. 

Reeve no estaba muy atrás, e hizo lo mismo con Bronx. 

Juliana, también no muy lejos, corrió hacia Cole, solo para detenerse 

a medio camino y mirarme. 

Me pregunté por qué… 

Lo siguiente que supe es que estaba gritando mientras Cole me 

levantaba. 

—Tranquila, Ali-gator. 

Apoyé la cabeza en su hombro. 

Veronica agarró a su hermana por el brazo y la alejó mientras Cole 

me llevaba por las escaleras, a mi habitación. Me dejó en la cama. 

—¿Estás lo bastante despierta para intentar tener una visión?                   

—preguntó. 

No, pero eso no iba a detenerme. 

—Vamos a hacerlo. 

—¿Cómo deberíamos empezar? 
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—La última vez pensamos tener una visión y nos miramos el uno al 

otro. 

—Muy fácil. —Me miró fijamente a los ojos. 

Me concentré en los suyos, perdiéndome en el violeta de ellos. 

Pasaron varios minutos. 

Él sonrió. 

—Esto no está funcionando. 

—¿Qué es lo que queremos ver? 

—¿Al otro desnudo? 

Por supuesto. 

—Además de eso. 

—¿Qué tal nuestra siguiente batalla con Anima? 

—Perfecto. Pensemos en eso y nada más. 

Asintió, y una vez más nos concentramos en los ojos del otro. Pasó un 

momento… y nada sucedió… pero antes de que pudiéramos sentirnos 

decepcionados, el mundo comenzó a desvanecerse. 

Estaba funcionando… 

… y entonces estábamos en el bosque. Cole estaba de rodillas, 

empapado en sangre. Pasé junto a él. Mi mirada vacía. El humo era denso 

en el aire. Tan denso que casi me ahogaba en él. Podía escucharlo 

sollozando detrás de mí. Un sollozo masculino. Del tipo que no pasa muy 

a menudo. Cuando un gran macho alfa ha perdido algo demasiado 

preciado. 

El sonido hizo que incrementara mi velocidad, dejando a Cole cada 

vez más lejos. 

A mi alrededor, el fuego se intensificó. Cenizas blancas y negras 

mezcladas, flotando en el aire, bailando a la luz de las llamas. Había 
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coches estrellados contra los árboles. Extraño. Los cuerpos humanos 

cubrían el suelo, sin vida, piel burbujeando el color negro de la toxina 

zombi. Triste. 

Pero yo seguía caminando, como si nada de eso me afectara. 

Y sin embargo, en el presente, la escena se desvanecía… se 

desvanecía… hasta que el bosque desapareció y estaba de vuelta en la 

habitación.  

¿Por qué se había desvanecido? 

Debí de haber hecho la pregunta en voz alta porque Cole dijo: 

—Podría ser un punto de inflexión. Un momento en el que tengas que 

tomar una decisión. 

—Entonces el futuro aún no está decidido. —¿Pero qué hay del resto? 

—La buena noticia es que finalmente tenemos control sobre nuestras 

visiones. Podemos decidir cuándo y dónde. 

—La mala noticia es que eso es lo siguiente —dije, luchando con un 

sentimiento de miedo—. ¿Cómo llegamos ahí? 

—No lo sé. 

¿Podríamos usar las visiones para averiguarlo? 

—Piensa en cómo llegamos hasta ahí. —Bostecé, incluso mientras 

ponía mis dedos en su nuca, mirándole fijamente… mirándole tan 

intensamente… pero todo lo que vi fue un destello de la cara de Juliana, 

lo que no entendí. 

A menos que ella no fuera parte de la visión, ¿y solo estaba 

recordando nuestro trayecto a la habitación? 

¿O ella tenía que hacer su propia decisión? 

—Lo que sea que suceda, lo resolveremos —dijo—, así como todo lo 

demás. 
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—¿Cómo puedes estar tan seguro? 

—Porque te tengo de vuelta. Puedo lidiar con lo que sea. Ahora vete 

a dormir. —Me dio un empujón suave, y no ofrecí ninguna resistencia. 

—¿Qué hay de ti? —pregunté después de que mi mandíbula casi se 

fracturara con otro bostezo. Mis ojos ya se estaban cerrando. 

—Iré a ayudar a Ankh, y luego regresaré. 

—Nos acurrucaremos —creo que dije. 

Se rio entre dientes. 

—No hay nada que quisiera más.  

Lo hice. Lo había dicho. Hubiera estado más preocupada si hubiera 

estado más alerta, pero caí en un profundo sueño, sonriendo con 

anticipación. 

*** 

En algún momento entre el estar despierta y dormida, mi mente se 

quedó pensando en el diario de mi tatarabuelo. Había escrito cada pasaje 

en tiempo pasado, excepto el que decía que se suponía que “ella” debía 

morir por el bienestar de muchos. Así que, la chica obviamente había ido 

tras de él. 

Pero lo había hecho sonar como si ella estuviese yendo justo en ese 

momento. Si era así, yo no era ella. Ella ya había vivido y muerto.  

Pero eso no podía ser verdad, porque el bienestar de muchos aún no 

había sido establecido. 

¿O sí? 

¿Había alguna parte del rompecabezas que no había visto aún? 

Algo duro y cálido se posó en mi hombro, sacudiéndome. Me desperté 

sobresaltada. 

La persona responsable se agachó, apenas evitando un ojo morado. 
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—¡Vaya! —dijo ella, frunciendo el ceño mientras se enderezaba. 

—¿Juliana? —Me froté los ojos, cierta inquietud a mi alrededor—. 

¿Qué estás haciendo aquí?  

—Hay un problema —dijo ella, y de verdad parecía preocupada—. 

Cole te necesita fuera. 

¿Cole? Revisé la cama. No había prueba de que él había regresado. 

—¿Qué problema? 

Sus ojos se cerraron hasta ser pequeñas rendijas. 

—Como si me lo hubiera dicho. Soy un bebé, ¿recuerdas? 

Buen punto. ¿Tenía esto algo que ver con la última visión? 

Juliana se alejó de mí. 

—Tenía un mensaje y lo entregué. Cole quiere que regreses lo antes 

posible. Como hace cinco minutos. Pero adelante. Tómate tu tiempo. 

Quizás finalmente sea sabio y te patee el trasero. —Salió dando pisotones 

de mi habitación, cerrando de un golpe la puerta detrás de ella. 

Mocosa. 

—Eres más dulce que el azúcar. Dijo nadie. Nunca —murmuré. 

Mientras sacaba las piernas por un lado de la cama, mi teléfono sonó. Si 

Cole iba a obligarme a apresurarme… 

Contesté, casi ladrando. 

—¿Qué? 

—¡Saca a todos de la casa! —Se escuchaba frenética la voz de River—

. ¡Ahora! No pierdas tiempo dudando de mí. ¿Qué es lo peor que podría 

suceder si estuviera mintiendo? Solo saca a todos. Busqué en los papeles 

de Camilla. Han puesto bombas, Ali. Están listas para explotar en algún 

momento de hoy. Voy en camino. Les ayudaremos a desactivarlas. ¿De 

acuerdo? ¿Está bien? Confía en mí. Por favor. 
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¿Bombas? Mi corazón se aceleró. ¿Era por esto que Cole me quería 

fuera? 

No. No podía ser. Nunca hubiera enviado a Juliana dentro de nuevo. 

Me apresuré a la ventana. El sol estaba en lo alto, brillante. Tenía 

una vista del gran jardín pero no vi a Cole. 

—¿Me has oído, Ali? —preguntó River. 

—Sí. Querías saber qué es lo peor que podría pensar si estás 

mintiendo. Bueno, podrías tener a Anima esperando fuera, listos para 

tendernos una emboscada. 

¿Realmente pensaba que él haría algo así? ¿Que ayudaría a Anima 

como su hermana? 

No. No lo pensaba. 

—Ali —dijo, y sonaba agonizante. 

—Está bien, voy a… —El resto de la oración murió en mi garganta. 

Helen acababa de salir corriendo de la casa, y dos hombres en trajes 

Hazmat acababan de salir de los arbustos, con la intención de agarrarla, 

sin darse cuenta que ella era un espíritu en lugar de carne.  

Si podían verla eran cazadores, y ella había dejado caer su capa. 

¿Pero por qué haría eso? 

Golpeé la mano contra la ventana, pero claro, nadie miró hacia 

arriba. Me di la vuelta, corrí hacia la puerta. 

—¿Qué sucede? —preguntó River. 

¡Boom! Toda la casa se sacudió desde sus cimientos. Todo crujió. Polvo 

y humo llenaron el aire, y tosí mientras salí al pasillo. 

¡Boom! 

¡Boom! 

Oh gloria. ¡Las bombas! 
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—¡Ali! —dijo River. 

—Está sucediendo. —Tratando de no entrar en pánico, troté hacia la 

escalera, mirando hacia abajo. Incontables fantasmas de zombis pasaron 

a través de las paredes, entrando en la mansión. De alguna forma habían 

pasado por las Líneas de Sangre. 

O Camilla había limpiado las Líneas de Sangre antes de que 

saliéramos al club. 

Mi garganta se secó. Los zombis usaban collares, como los de siempre, 

pero hoy llevaban atados pequeños paquetes explosivos. 

Señor, sálvame. Las acciones de Anima las últimas semanas 

empezaron a cobrar sentido. La razón por la que habían enviado zombis a 

plena luz de día por primera vez, habían estado probando cuándo tiempo 

podían soportar las criaturas los rayos de sol. Nos habían estado probando 

también, para ver cómo reaccionaríamos. Habían esperado hasta que 

estuviéramos demasiado exhaustos como para pelear y emboscarnos. 

Habíamos sido superados. 

¡Boom! 

La casa se sacudió por la fuerza de otra explosión. 

O a Anima había dejado de importarle mantenerme viva, decidiendo 

eliminarnos a todos, o… 

Oh, no. No. Por favor, no. O Juliana había estado trabajando con 

ellos. Había intentado atraerme hacia fuera para que los Hazmats 

pudieran sacarme con seguridad mientras mis amigos morían. Helen 

debió de haberlos visto y fue a revisar y a enterarse de lo que estaba 

pasando y advertirme. 

Dejé caer el teléfono y corrí por el pasillo. 

—¡Cole! —El humo era más espeso en el pasillo, y mi tos se 

intensificó—. ¡Kat! —Tenía que sacarlos de aquí. Ahora. 
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Gritos de dolor, gemidos de agonía. Pero cuando intenté bajar por la 

escalera, los cimientos bajo mis pies… colapsaron. Me sacudí mientras… 

me precipitaba hacia abajo… abajo. 

Aterrizando, perdí lo que me quedaba de aliento. Una telaraña negra 

se tejió en mi mente, el dolor me atravesó de la cabeza a los pies. 

Por muchas habilidades que tuviera, justo ahora estaba indefensa. 

¡No! ¡Indefensa nunca! 

—¡Cole! ¡Kat! —Los ojos me quemaban y se empezaron a llenar de 

lágrimas. El polvo y los escombros me rodearon, piezas pegándose a 

diferentes partes de mí. Partes que sangraban. ¿Dónde estaban?—. ¡Cole! 

¡Kat! —Pánico… cerniéndose…— ¡Alguien! Por favor. 

Movimiento a la izquierda. Luché para liberarme, llamando: 

—¡Por aquí! 

Unos ojos rojos se movieron hacia mí, y me paralicé. Un zombi. 

Estaba luchando por debajo de los escombros, tratando de alcanzarme, 

mordiendo con sus dientes. Tiré con todas mis fuerzas, liberándome 

finalmente, y me arrastré hacia atrás. Un dolor repentino me hizo 

retorcerme. Dolor… más dolor… me acurruqué sobre mí, mis manos 

tapándome las orejas. 

¡Boom! 

Tripas y huesos triturados se convirtieron en metralla, golpeándome, 

cortándome. 

El zombi acababa de explotar. 

Al menos el ruido había muerto también. Me puse de pie sobre las 

piernas tambaleantes. 

—¡Cole! ¿Dónde estás? —Me tambaleé hacia delante. La conmoción 

me tenía en sus garras, casi cortando mi respiración. Destrucción… por 

todos lados—. ¡Kat! Por favor. Háblame. —No podía distinguir los muebles 

del piso de cada habitación. Había pilas y pilas y… 
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¡Una mano! 

Mi corazón martilleó contra mis costillas. Me dejé caer sobre las 

rodillas y quité muchas piedras pesadas de distintos tamaños, cada una 

más pesada que la anterior. Por favor que esté vivo, por favor, por favor 

que esté vivo. Finalmente, el cabello pálido apareció ante mi vista. Una 

cara que amaba. 

¡Gavin! Sus ojos estaban hinchados y cerrados, sus labios 

entreabiertos por un gemido. ¡Estaba vivo! 

Su lamentable condición me enojó, y otra dosis de fuerza me atravesó. 

Anima pagaría por esto. 

Dejé mi cuerpo detrás y me encendí. Tan herida como estaba, me las 

arreglé para producir solo las más pequeñas llamas. Aun así, eran 

suficiente. Las presioné contra la mejilla de Gavin y su gemido se 

transformó en un bramido. Después de unos segundos, la hinchazón 

desapareció de sus ojos, dejándolo parpadear para enfocar. 

—¿Qué sucedió? —preguntó. 

—Los zombis están aquí, y están cargados con explosivos. —Las dos 

partes de mí se unieron y lo ayudé a ponerse de pie. 

—¿Los otros cazadores? 

—Eres el primero que encuentro. 

Un pequeño grito de ayuda llamó mi atención. 

Me apresuré, dirigiéndome al sonido, tropezándome con los 

escombros, acercándome. 

—¿Kat? ¿Kat, eres tú? 

¡Boom! 

¡Boom! 

Más traqueteo 
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Más polvo. 

¿Cuántas explosiones tendría que soportar antes de poder encontrar 

a todos mis amigos? 

¡Boom! 

Un remolino de aire caliente me tiró hacia atrás. Aterricé, perdiendo 

el poco aliento que había logrado recuperar. Gavin y River se apresuraron 

a mi lado para ayudarme. 

Esto no estaba pasando. Esto no podía estar pasando. 

—¿Estás bien? —preguntó River. 

Ni siquiera de cerca. 

—Lograste llegar —dije. 

—Traje a cinco de mis mejores chicos —contestó—. Hubiera traído 

más, pero no estaba seguro de en quién podía confiar. Ya hemos 

encontrado a Reeve. Chance la está llevando a nuestra camioneta. Vamos. 

Te llevaré allí. 

—Olvídalo. Me quedo. Buscaré —Protegeré—. Por cierto, hay dos 

chicos de Anima en el jardín. Los zombis no son nuestra única amenaza. 

—Entendido. 

Mis uñas se clavaron en mis palmas, dándome cuenta de que había 

cerrado las manos en puños. 

—¿Has visto a Cole o Kat? 

—No. Lo siento. 

Vale. De acuerdo. No había tiempo que perder. 

—Ayúdanos a buscar. 

River se movió hacia delante. Gavin y yo lo seguimos, acercándonos 

a los lloriqueos… excepto que todo se silenció. 



 

P
á

g
in

a
4

2
8

 
 

—¡Kat! Kat, dónde estás… —Otro zombi, dirigiéndose hacia 

nosotros—. ¡Llegando! —grité, arrojando a los chicos al suelo. 

¡Boom! 

En el momento en el que el temblor se detuvo, recorrimos los 

escombros. Demasiado polvo. Difícil respirar. Difícil ver… pero noté 

movimiento, un poco de cabello oscuro… Mackenzie, pude ver, mi corazón 

saltando cuando la vi intentando salir de un montón de cemento que le 

había caído. 

Apreté el paso, los chicos ayudándome con ella. 

Gavin palpó por su pulso, luego la levantó en sus brazos. Su cabeza 

se balanceó contra su pecho. 

—Está viva.  

¿Por cuánto tiempo? Estaba llena de sangre, ya de color negro y azul. 

—Llévala a la camioneta de River —dije—, y cúrala con tu fuego. Yo 

buscaré a los otros. —No me detendría hasta encontrar a todos. 

Nos separamos. 

—¡Cole! ¡Kat! —Me dirigí a la oficina del Sr. Ankh. El humo se abría 

ante mis movimientos… 

Por fin, bendito sea, ¡vi a Cole! 

Sostenía una Juliana balbuceante en sus brazos, Veronica cojeando a 

su lado. 

—¡Ali! 

Mis rodillas casi se deshacen, de tanto que fue mi alivio. 

—Lo s-siento t-tanto —dijo Juliana—. M-Milla dijo que solo se 

llevarían a A-Ali. Solo quería t-tiempo para mostrarle a Cole que é-él podía 

vivir s-sin ella. 
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Entendiendo sus palabras me estremecía. Ya había sospechado la 

verdad, pero la confirmación era increíble. Ella había ayudado a Camilla, 

y juntas, habían ayudado a Anima a hacer esto. Solo para deshacerse de 

mí. ¿Realmente era tan mala? 

—¿Tú hiciste qué? —Cole casi la deja caer. 

Ella apretó los párpados firmemente, incapaz de mirarle a la cara, 

las lágrimas escapándose. 

Él abrió la boca para maldecirla. 

—No —le dije. Había tiempo suficiente para esto después—. 

Hallemos a Kat y a los otros. Quédense lejos de los zombis. Explotan. 

Frosty debió de haber oído nuestras voces. Salió de detrás de la 

esquina. Le salía sangre de la sien y le empapaba la camisa. Su mirada 

salvaje escaneó nuestras caras, reconociéndonos. 

—¿Han visto a Kat? 

—No. —Dios, ayúdanos. De todos, ella era la más frágil—. Kat —

grité. 

¡Boom! 

Mientras el suelo se sacudía, Cole le entregó Juliana a Veronica. 

—Sácala de aquí. Ahora. Ni siquiera puedo mirarla. 

Juliana sollozó. Veronica asintió con la cabeza ligeramente. 

—Hay una camioneta al final de la calle —dijo River—. Gavin y 

Mackenzie están allí. 

—¿Reeve? 

La frenética voz salió detrás de mí. 

Me di la vuelta. Bronx corrió hacia nosotros, sus facciones llenas de 

sangre y tierra. 
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Apunté en dirección a la puerta principal, o lo que era antes la puerta 

principal. 

—Los chicos de River la hallaron. Y antes de que te vuelvas loco, 

están de nuestro lado, vinieron a ayudar. Al final de la calle hay una 

camioneta. Está allí. 

Bronx no se quedó para hacer más preguntas. 

Esquivando zombis y explosiones, Cole y Frosty me ayudaron a 

buscar entre los escombros. No estaba segura de cuánto tiempo pasaría 

antes de escuchar sirenas en la distancia. 

¡Boom! 

Continué trabajando, las lágrimas calientes me caían por las mejillas. 

Además de Kat, Jaclyn y el Sr Ankh seguían perdidos. Estaban bien. 

Tenían que estar bien. 

¿Pero qué probabilidades había de que todos sobreviviéramos a esta 

carnicería? 

No era buena con los números, pero incluso yo sabía la respuesta a 

eso. 
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28 

¡Muy tarde! ¡Muy tarde! ¡Una cita importante! 

Traducido por Fefe 

Corregido por Silvia Maddox 

Anima debió de haber hecho algo para mantener a las autoridades 

lejos de la casa, porque, a pesar de las sirenas, nadie más que River y sus 

chicos se habían presentado a ayudar. Estábamos solo nosotros, 

volviéndonos más desesperados minuto a minuto. 

La camioneta, nuestra forma más rápida de escapar, había sido 

bombardeada. Gracias a Dios que todos los que estaban dentro habían 

salido a tiempo. 

—Sé algo de primeros auxilios. —River indicó a Bronx y Veronica que 

pusieran sus cosas en un pedazo plano del suelo—. Mantengan a los 

zombis a distancia, y yo cuidaré de las chicas. 

Los dos, además de los otros dos del grupo de River, hicieron un 

círculo protector a su alrededor. El resto de nosotros continuamos 

excavando, luchando, buscando, nuevamente cavando. Me esforcé al 

máximo, con fuerza, gritando el nombre de Kat hasta que me quedé ronca. 

Para el final de la primera hora, estaba temblando tan violentamente, que 

probablemente parecería como si estuviera teniendo un ataque epiléptico. 

—Ali, ve a que River te revise —dijo Cole. 

—¡No! —Arrojé un bloque de concreto a un lado. Tenía que encontrar 

a Kat. 

—Tienes que parar. Si sigues con esto, no estarás mucho tiempo de 

pie, y te necesitaremos con fuerzas. 

—No voy a desmayarme. —Mi mirada se centró en algo pegado en 

una pila de rocas. Cavé más rápido y vi… ¡la mano del Sr. Ankh!—. 

Ayúdenme a liberarlo. 
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Todos me rodearon. Juntos nos las arreglamos para quitar los 

escombros. Tenía los ojos abiertos, y… 

Mirando hacia adelante, me di cuenta. Hacia la nada. Mi emoción se 

marchitó. Su boca estaba abierta en un gemido de dolor que no había sido 

capaz de terminar. Su pecho estaba aplastado, más plano de lo que 

debería.  

Estaba muerto, y no había nada que pudiéramos hacer para salvarlo. 

Cuchillas en mi pecho. Reeve acababa de perderlo todo. Su padre, su 

única familia. Su hogar y refugio. Todas sus posesiones. 

No. No todo. Todavía tenía a Bronx. Pero sabía cuánto iba a dolerle 

esto. Cuán horriblemente iba a sufrir. Cómo se culparía ella misma, y 

como se odiaría, reviviendo lo que había pasado. 

No puedo derrumbarme. No ahora. 

Kat me necesitaba. 

Arrojé madera y yeso y vidrio sobre mi hombro, gritando. 

—¡Kat, Kat! Estamos aquí. No nos iremos sin ti. Aguanta, vale. Solo 

aguanta.  

Pop. Pop. Pop. 

—Esos son disparos —dijo River, sosteniendo un trapo contra la 

herida de Juliana—. Anima envió a sus tropas. Estamos muertos si nos 

quedamos aquí. 

No me importaba. 

Pop. Pop. Pop. 

—¿Armas? —preguntó Cole. 

Cuando los cazadores le dijeron lo que tenían a mano, un leve gemino 

captó mi atención. 

—Me quedaré atrás para… —empezó Frosty. 
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—¡Cállate! —chillé. Aun como estatua, escuché. Más disparos de 

arma. El susurro de una llama. El crepitar de la madera quemándose. 

Ignoré los sonidos, concentrándome. Entonces… 

Otro gemido, suave pero firme. 

Me apresuré a donde creía que había venido y quité piezas de madera 

y vidrio del camino, ignorando las heridas punzantes en mis palmas. Y 

luego la vi. Mi dulce, dulce Kat. 

Tenía la clavícula rota, el extremo cortándole la piel. Había un grave 

tajo sobre su pelvis, y una de sus piernas estaba girada en la dirección 

incorrecta. Pero sus ojos estaban abiertos, y a diferencia de los del Sr. 

Ankh, estaban enfocados. ¡Estaba viva! La felicidad y el alivio me 

bombardearon. 

Sus brazos estaban abrazando una inconsciente Jaclyn, proveyendo 

la primera línea de defensa, protegiendo. Incluso ahora. Ella sonrió 

débilmente, con sangre emanando de las comisuras de su boca. 

—¡Está aquí! —grité. 

—Al fin —susurró—. Tenía que… ser la última en… llegar a la fiesta. 

Las grandes entradas… son lo mío. 

—Shh, shh, gatita. —Frosty me hizo a un lado para arrodillarse a su 

lado—. Guarda la energía, está bien. 

Me apresuré para ir al otro lado, diciendo a Frosty, y a cualquiera que 

nos escuchara: 

—Necesitamos llevarla al hospital más cercano. Y alguien llame a la 

Detective Verra. Ella… No —jadeé. 

Kat tenía marcas de mordidas en los brazos. La carne estaba negra, 

rezumando.  

Toxina zombi. 

Frosty debió haberse dado cuenta también, porque inhaló un rápido 

suspiro. 
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Puedes sentarte aquí, entrar en pánico, o puedes actuar. 

—¿Alguien tiene antídoto? —Tan pronto aprendí lo que el fuego podía 

hacer, deje de cargar con el mío. Pero los civiles como Kat no podían tolerar 

el fuego. Se harían cenizas tan rápido como los zombis. 

Frosty y yo esperamos, tensos. Desesperados. 

Nadie habló. 

—Alguien —grité—. Por favor. 

Entonces escuchamos las palabras más dulces de este lado del cielo. 

—Yo sí. —Chance salió de primeros auxilios, con una pequeña jeringa 

de plástico en su mano—. Solo es media dosis. No vinimos con suficiente 

para todos, así que la he estado dando a sorbos. Hará que los síntomas 

estén al margen hasta que podamos conseguirle una inyección de verdad. 

Frosty derramó el contenido por su garganta. 

—Kat —dije, haciendo lo mejor para disfrazar mi miedo. El tiempo 

no era nuestro amigo. Recientemente se había convertido en nuestro 

asesino número uno. 

¿Recientemente? 

Su mirada se movió hacia mí, y me ofreció una pequeña sonrisa. 

—Mi Ali. Me ayudaste a… vivir. 

—Y eso no va a cambiar. ¿Me escuchas? Vas a seguir viviendo. Lo 

prometo. Y sabes que nunca miento. —Me encontré con la mirada de 

Frosty—. Hazlo ahora. 

La levantó suavemente en sus brazos. El dolor debió de haberla 

enloquecido, pero ni siquiera se retorció. Eso no era bueno. Sabía que no 

era bueno. 

Chance extrajo a Jaclyn y la llevó cargando hasta River. 

—Vamos a llevarte al hospital, gatita —dijo Frost. 
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—La casa de Cole está de camino. —Las palabras salieron casi 

escupidas por mí—. Podemos conseguir más antídoto allí. 

Aceleró el paso, con cuidado de no empujarla. 

—Vas a estar bien, gatita. No voy a dejar que te pase nada. 

—Te amo —susurró—. Solo quiero… arreglarte… almuerzo… y 

vivir… Ali y tú… hicieron que la vida valiera…. luchar por… gracias. 

Está matándome. 

—No nos lo agradezcas. ¡Vive! ¡Sigue luchando! 

Pop. Pop. Pop. Los disparos se acercaban. 

¡Boom! 

¡Boom! 

Más zombis, también. 

—Frosty. —Me forcé a poner un pie frente al otro, manteniendo su 

moderado ritmo—. Tenemos que apresurarnos. 

—Cállate, Ali. —Su tono permaneció suave, a pesar del calor de su 

reprimenda—. No puedo arriesgarme a zarandearla. 

—Lo sé. —Pero yo no puedo arriesgarme a perderla. 

Pop. Pop. Pop. El suelo se sacudió. Pequeñas llamas ardieron en 

algunas partes del follaje, un humo negro saliendo de la copa de los 

árboles. 

—Bronx, lleva a todos a la casa segura más cercana. —la voz de Cole 

resonó—. Chance, dame dos de tus armas. —Luego vino a mi lado y me 

puso una de las armas en la mano—. Yo cuidaré el frente. Tú cuida la 

retaguardia. 

Todo listo. Bien. Exactamente lo que necesitaba. 

Cuanto más nos adentrábamos en el boque, más espeso se hacía el 

humo, la esencia de lo podrido también se hacía más obvia. No pasó mucho 
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tiempo antes de que descubriéramos por qué las autoridades no habían 

llegado a la casa. Los zombis habían atacado sus autos en masa y habían 

sacado a los policías y bomberos fuera de ellos, donde se habían dado un 

festín espiritual. 

Pronto se levantarían. 

Al diablo con eso. Nada de “pronto”. Algunos de ellos ya se estaban 

arrastrando fuera de sus cuerpos. 

Múltiples pares de ojos rojos se posaron en nosotros y nos rodearon. 

Y repentinamente, era como si hubiera sonado una campana, zombis 

saltando en acción y corriendo hacia nosotros. Algunos llevaban un 

collar… y una bomba… los nuevos no los tenían. 

—¡Frosty, corre! Puedo con esto. —Salí de mi cuerpo y disparé el 

arma. Bam, entre los ojos. Bam, justo dentro de la boca. Bam, directo al 

corazón. Apreté el gatillo hasta que me quedé sin balas, luego usé la culata 

del arma para noquear a algunos cráneos alrededor. Invocar las llamas 

resultó ser ineficaz. 

Lancé un puñetazo a un zombi, luego otro, luego me agaché para 

evitar una mordedura de dientes. Di un giro con la pierna y golpeé un par 

de tobillos juntos. Mientras peleaba pensé, Al diablo el fuego y traté de 

liberar energía, pero eso falló también. 

Detrás de mí, unos dedos nudosos se clavaron en mi hombro. Me 

arrastraron al suelo. Múltiples conjuntos de dientes brillaron con la luz de 

la luna. Rodé y pateé, golpeando a dos zombis en el rostro, y luego giré, 

usando una mano para golpear a un zombi a mi lado y el otro para hacer 

una llave con mi peso. 

Buena estrella, Ali. Las criaturas estaban cayendo rápido. 

Me puse de pie, un ruido agudo me hizo retorcerme. Un sonido que 

reconocí. 

—Bomba —grité, tirándome al suelo. 

¡Boom! 
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Otra explosión de aire caliente sopló a mi espalda y seguramente 

quemó las puntas de mi cabello. Pedazos y partes de zombi me golpearon. 

Tosiendo, pateé los decrépitos miembros lejos de mí. 

Luego corrí. Corrí y escuché. Un gruñido. Miembros crujiendo. Ahí. 

Seguí el sonido, girando a la izquierda, apretando el paso, apartando 

múltiples hojas. Las facciones de Frosty estaban llenas de pánico mientras 

se acercaba a mí, Kat descansando en sus brazos. Anima venía a por él 

desde todos los ángulos. 

Dos de los soldados levantaron sus armas. Apuntaron. 

—¡No! —grité, saltando hacia delante. 

Pero ya era demasiado tarde. Las balas eran muy rápidas. 

Una se incrustó en el muslo de Frosty… la otra en el hombro de Kat. 

Él cayó, dando una media vuelta para tomar la mayor parte del golpe. 

Kat rodó lejos de sus brazos. Ella se detuvo a varios metros de mí. Él se 

puso de pie, desesperado por alcanzarla, pero recibió un balazo en el pecho 

y voló hacia atrás. 

Gateando me arrastré hacia mi mejor amiga. Sus ojos estaban 

cerrados. La tierra manchaba sus mejillas. 

—Vamos. ¡Vamos! Perro Loco, tienes que escucharme. —Me quité la 

camisa, no me importaba si me quedaba en sostén y envolví su hombro 

sangrante. Temblé mientras buscaba un pulso. 

Nada. 

No. No lo hallaba, eso era todo. Estaba ahí. Tenía que estar ahí. 

Quizás si presionaba con más fuerza, más profundo. 

—Vas a despertar. ¿Me escuchas? 

Le salió sangre por la boca. Aún no había ningún latido o señal de 

que su corazón empezase a trabajar de nuevo. 

Me ahogué en un sollozo. 
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Pop. Pop. 

Un Hazmat llegó por mi izquierda, otro por mi derecha. Lo que sea. 

Esos hombres no eran nada para mí. 

—Kat. Perro Loco. Soy Ali. Es hora de despertar. ¿Está bien? ¿De 

acuerdo? 

Silencio. 

¡Responde! 

—Escúchame —chillé, desesperada, tan terriblemente desesperada; 

no había lugar para otra emoción—. Esto no es nada pastel. Necesito que 

despiertes. Tienes planes de boda, con el vestido de dama más horrible 

jamás creado que elegir para mí. En verde vómito. Con moños rosas. 

Un silencio miserable. 

Ella… 

Ella estaba… 

Caí de espaldas, luchando por respirar. Anima había hecho esto, 

había herido a una chica inocente. Arruinado a una chica inocente. Kat 

era, había sido… ¡no! Me niego a creer esto… ella era una chica brillante 

y hermosa. Inteligente e ingeniosa. Amable y cuidadosa. Ella no… moriría 

aquí en un bosque, con zombis y fuego y el enemigo rodeándonos por todos 

lados. No, cuando muriera, sería en otros términos. En un resplandor de 

gloria. 

Cole se agachó junto a Frosty y trató de ponerlo de pie. El herido 

Frosty alejó sus manos y se arrastró hacia Kat. Mi Kat, quien aún seguí 

mirando a la nada. Él la levantó suavemente en sus brazos y la puso en 

su regazo. 

Gruñó: 

—Gatita. Háblame. —Besó su frente, sus lágrimas cayéndole por el 

rostro. Si esto hubiera sido un cuento de hadas, ella se hubiera sanado ahí 
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y, el amor verdadero la hubiera despertado. Pero no lo era, y ella no lo 

haría. Ella no sonreiría, y no nos regañaría por estar actuando como bebés. 

Y… no iba a hacerlo, ¿verdad? 

Podía sentir algo más. Rabia, pena y furia. Mucha furia. 

—Dime que estás bien —exigió Frosty. 

Ella no podía. Ella…se había ido. Se había ido, y yo era una 

mentirosa. Nunca la iba a llevar al hospital, y nunca iba a estar bien. 

Lágrimas calientes y ardientes me inundaron las mejillas. Levanté la 

cara hacia el cielo y grité. Grité tan penetrantemente que pude haber 

quebrado vidrio. Pero el sonido, no importase lo fuerte que fuera, no podía 

opacar el llanto de Frosty. Era un hombre con dolor, el amor más grande 

le había sido arrebatado. 

Tenía que irme. Tenía que irme ahora. 

Una extraña calma me invadió. Me puse de pie sobre las piernas 

temblorosas y me envolví con mis brazos. Caminé hacia delante. Ahí 

estaba Cole. Quizás a él le habían disparado. Estaba de rodillas, con los 

brazos apoyados en los muslos. Tenía la cabeza inclinada y el pecho 

empapando en sangre. 

La postura me pareció familiar. La visión se había vuelto verdad al 

final. No me importaba, no me detendría. 

Cole me miró a la cara. 

—Lo intenté. —Sus párpados se apretaron con fuerza, sus pestañas 

fusionándose. Lágrimas salían por entre las rendijas—. Intenté con fuerza 

atraparlos antes de que llegaran a Frosty y Kat. 

Seguí caminando hacia delante, sin destino en mente. Cualquier 

lugar era mejor que aquí. En el fondo de mi mente, sabía que había llegado 

a algún cruce mental; tenía que tomar una decisión. Darme tiempo para 

sanar, si eso era posible, o dejar que Anima me llevara para que la locura 

terminara. 
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Sabía lo que tenía que hacer, pero no era lo que quería hacer. 

Llegué a la calle. Un auto estaba estacionado en la distancia, dos 

hombres de pie afuera, sosteniendo un control remoto. Me vieron y se 

quedaron quietos, casi estupefactos de hallar que su presa había ido 

directamente hacia ellos… y no estaba huyendo. 

Pude haber gritado. Cole y Frosty hubieran venido corriendo. Pude 

haber corrido lejos y esconderme. Pero no hice ninguna de esas cosas. 

Anima me quería. Bien. Podían tenerme. 

Decisión tomada. 

Habían ganado. Habían tomado otra parte de mi corazón. Una de las 

mejores. Ellos podrían tener su premio, sin blusa, así como estaba. 

La rabia quemó todo lo demás. Los destruiría… incluso si eso 

implicaba destruirme en el proceso. 

Me dirigí directa a ellos… casi estaba a su alcance. 

—Me iré sin pelear, pero tienen que detenerse. Ahora. 

Uno de ellos me agarró. Otro puso un saco negro sobre mi cabeza. Mis 

manos estaban atadas detrás de mi espalda, y fui palpada en busca de 

armas. Por una vez, no tenía ninguna. 

Me levantaron y me arrojaron dentro del auto. 
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29 

¡Larga vida a la reina! 

Traducido por Fefe 

Corregido por Silvia Maddox 

Mientras el auto avanzaba por el camino, mi madre susurró: 

—Lo siento muchísimo, Ali. Escuché a Juliana hablando con alguien 

en su celular. Ella dijo que te tendría fuera en cinco minutos, para que las 

tropas esperasen atrás. Esperaba llevarlos lejos de la casa, no sabía que 

los zombis venían… o que explotarían las bombas y te quedarías atrapada 

dentro. Lo siento mucho. 

Era agradable saber que ella estaba conmigo. 

—Emma está frenética, tratando de llegar aquí para verte, pero he 

hecho amigos a través de los años y les pedí que la detuvieran. 

Suavemente. 

—Gracias. —No quería que mi hermana pequeña me viera así. 

—Silencio —soltó uno de los Hazmat. 

—Me aparecería a Cole —continuó Helen— y le diría donde estás, lo 

que está pasando y dónde terminaste, pero no me creería. 

No. No lo haría. 

Y quizás era lo mejor. No quería que me encontrara. 

—Pensaré en algo. Solo… recuerda lo que te dije —dijo Helen, y luego 

creo que me dejó. 

Recordar… ¿qué? 

No tuve que pensarlo mucho antes de que la respuesta me golpeara. 

El identificador de huella digital. Cómo ella había muerto protegiéndome. 

Como había hecho arreglos por mi futuro. No podía decepcionarla. 
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Como había decepcionado a Kat. 

No estaba segura de lo lejos que habíamos viajado. Finalmente, el 

auto se detuvo y fui arrastrada fuera. Los hombres me llevaron dentro de 

un edificio cálido, solo para soltarme y meterme dentro de… una jaula, al 

parecer. Ese era el Modus operandi usual de Anima. Tropecé, mi hombro 

golpeando contra la barra fría de metal. Sí. Una jaula. 

Pisadas. Murmullos enojados. 

Me senté. Alguien me quitó las ataduras de las muñecas, y de repente 

era libre. Me quité la capucha y parpadeé para enfocar. La jaula era de 

cuatro por cuatro con barras en cada lado. El suelo estaba hecho de tierra 

y más tierra. Tenía un catre y un inodoro, nada más. Has estado aquí, has 

hecho esto. Anima necesitaba nuevo material. 

Solo había un mueble fuera de la jaula el cuál era una larga mesa de 

metal. Papeles estaban esparcidos por la superficie. Una pluma. 

Un arma 

Los dedos me golpearon la oreja. 

Al menos no eran hombres en batas de laboratorio zumbando 

alrededor, pretendiendo que no vigilaban cada uno de mis movimientos. 

Los dedos golpearon de nuevo. 

—Ali. 

Lentamente giré la cabeza, parpadeando cuando me di cuenta que 

Justin ocupaba la jaula junto a la mía. Bueno, bueno. Finalmente lo había 

hallado. En el video donde probaban que estaba vivo solo llevaba puesta 

ropa interior. Hoy estaba vestido completamente. 

Se quitó la camisa y me la entregó. Pasé la tela sobre mi cabeza 

mientras él agarraba las barras entre nosotros. La hinchazón en sus ojos 

había disminuido, revelando la desesperación en su interior. 
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—Dime qué ha estado pasando —rogó—. Los hombres han venido y 

me han molestado, burlándose de cuántos cazadores han matado, y no sé 

qué es verdad y qué no. ¿Cómo está Jaclyn? ¿Está bien? 

—Ella está… —hice una pausa. La última vez que la había visto, 

estaba inconsciente—. Aun respira. —Era lo mejor que podía ofrecer—. 

Trina, Lucas, Cruz y Collins están muertos. Lo han estado desde la noche 

en que te llevaron. Hoy, Anima bombardeó la casa del Sr. Ankh. Todos 

logramos salir. El Sr. Ankh murió. —Mi mandíbula tembló—. Kat… —No 

pude decir más. 

¿Había sido suficiente el tiempo para que el antídoto limpiara la 

toxina zombi de ella? ¿Había sido lo suficientemente fuerte? 

¿Se levantaría su espíritu, oscuro y hambriento? 

No saber qué era lo que vendría… 

Estar tan lejos de ella… 

De alguna manera, sentía como si estuviera cayendo en un infinito 

pozo de desesperación. No, no un pozo. Una tumba. Cayendo, más y más 

rápido, sin forma de salvarme. Pero la verdad era que ya había golpeado 

tierra sólida. 

Kat había querido una vida, había decidido pelear por más tiempo. 

Tiempo, tan precioso. Cada segundo importaba. Y ahora ella ya no tenía 

ni segundos. Se los habían arrebatado. Cada. Uno. De ellos. 

Nunca podría decirle que lo sentía. O que la había amado. O que ella 

significaba para mí más que el oxígeno. 

Nunca la abrazaría. Nunca la vería. Las fotos que habíamos tomado 

esa noche en mi habitación, cuando había demostrado tanto amor a la 

cámara que había creado un bebé, se había ido. Perdida en los escombros 

del hogar del Sr. Ankh. 

Rabia… más fuerte… 

Justin se dejó caer contra las barras. 
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—Me odio a mí mismo. Solía trabajar para estas personas. Solía 

ayudarles a seguir a Cole —Se rio con amargura—. ¿Qué tan estúpido fui? 

—Guarda tu fiesta de compasión para después. —Buen consejo. Me 

gustaría poder seguirlo—. ¿Cuántas veces te dejan solo? 

—Más seguido de lo que no. 

—¿Los hombres que me trajeron aquí dijeron algo de cuándo 

podríamos esperar una visita? 

—No. Se estaban quejando de que tenían que regresar y limpiar el 

desastre que habían hecho. 

Bien. Me puse de pie, temblando hacia la puerta y rezando que esto 

funcionara. Espiando alrededor, presioné mi pulgar contra el seguro de la 

jaula. Con los cazadores, Anima nunca usaba el tipo de candados que 

necesitaban llaves. Demasiados de nosotros sabíamos cómo abrirlos. 

El seguro se liberó. Así de rápido. Así de fácil. Casi cómico. 

Justin saltó y se apresuró a su puerta. 

—¿Cómo hiciste eso? 

—Mi madre —dije. 

—Pensé que era una civil. 

No iba a explicarlo. Caminé hasta la puerta de su jaula y presioné mi 

pulgar contra el candado. La puerta se abrió, y el salió corriendo. 

—Vámonos. —Estaba a medio camino de la salida antes de darse 

cuenta de que yo apenas me había acercado a la mesa—. ¡Ali! ¡Vámonos! 

—Me hizo señas para que lo siguiera. 

Puse la pluma en mi bolsillo. Usa cualquier arma, ¿verdad papi? 

Obsérvame. Luego regresé a mi jaula, cerrando… y poniendo seguro… a 

mi puerta. 

Se tambaleó frente a mí, sus ojos oscuros brillando con confusión. 
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—¿No vendrás conmigo? 

—No. —Estaba justo donde necesitaba estar. 

—Pero… 

—Nada de peros. Sal de aquí. Hazle saber a Cole que estoy viva y que 

tengo un plan. 

Me miró boquiabierto. 

—Ali, no hagas esto. No te quedes aquí. Te harán daño. Y tu plan, sea 

lo que sea, hará que te maten. 

Le ofrecí una pequeña sonrisa. 

—Ya está hecho. Ahora vete. Antes de que sea demasiado tarde para 

ti. 

Dio un paso, se detuvo. Dio otro paso, se detuvo. Siempre mirando 

hacia atrás y hacia mí. Sabía que había una batalla librándose en su 

corazón. Su lado alfa gritaba que no dejara a la damisela en peligro atrás. 

Quería protegerme. Pero el lado lógico le decía que no llegaría muy lejos 

si peleaba consigo mismo cada centímetro del camino. 

—Reuniré a los otros. Vendremos por ti. 

—Está bien —dije, bastante segura de que sería trasladada antes de 

que Cole llegara, pero sabiendo que necesitaba algún incentivo para 

seguir. 

Justin desapareció detrás de la puerta. 

Di un suspiro de alivio. Y esperé. 

*** 

El tiempo pasó. No estoy segura de cuánto. Finalmente, tres soldados 

de Anima se presentaron en el almacén. Uno bebía de una taza de café, 

todos estaban relajados. Sin trajes Hazmat. Solo camisetas y vaqueros. 

Los chicos se detuvieron cuando se dieron cuenta que la jaula de Justin 

estaba abierta y vacía. 
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Maldiciendo, se pusieron a correr poniéndose en acción, buscando 

respuestas en la prisión improvisada. Sin hallar ninguna. 

Se concentraron en mí. 

—¿Dónde está? —exigió uno.  

Otro hombre entró al almacén, y también sorbía una taza de café. 

Llevaba bata. Era bajo y delgado, con fino cabello canoso. ¿Había un trozo 

de muffin en su barba? 

De alguna manera me era familiar, pero estaba segura de que no lo 

conocía. Le habría… recordado… 

Recordado... La palabra hizo eco en mi mente, recordándome que 

Helen había cubierto mi memoria. Que había pasado los primeros cinco 

años de mi vida… no, seis años… siendo examinada por Anima. Este 

hombre debió de haber estado ahí. 

—Dr. Andrews —dijo uno de los guardias—. El chico se ha ido. 

Qué bien. El hombre de mi pasado era el misterioso Wyatt Andrews… 

Hodad. El que había lastimado a Justin. Perfecto. Hacía que mi trabajo 

fuese un poco más fácil. 

El Dr. Andrews se detuvo a un lado de la mesa, con la mirada fija en 

mí. Dejó el café y se pasó la lengua por los dientes. Concentrándose en mí, 

dijo: 

—Te íbamos a hacer un favor y te íbamos a llevar a un lugar más 

limpio y con más comodidades. Ahora tendremos que hacerte daño 

primero. —Su atención cambió hacia los hombres—. Aten las manos de la 

Señorita Bell a la espalda y tráiganla. —Sacó una pequeña bolsa de 

terciopelo del bolsillo de su camisa y lo desenrolló. Piezas de plata 

brillante. Armas, estaba segura. 

Los tres hombres se pararon frente a mi puerta. 
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—¿Cuántos idiotas de Anima se necesitan para abrir una jaula? —

pregunté, y creo que mi tono burlón los alteró—. Tres. Porque tienen 

miedo de la pequeña chica atrapada dentro. 

Uno gruñó. 

Otro sonrió con frialdad, probablemente imaginando sus manos 

envueltas alrededor de mi cuello. 

El otro quitó el seguro y abrió la puerta. 

—¿Lo habían escuchado antes? —pregunté, poniéndome de pie. La 

pluma que había tomado de la mesa ya estaba lista en mi mano, su parte 

más ancha presionada contra mi antebrazo, oculta. 

El primer hombre se detuvo frente a mí y trató de alcanzarme. Con 

la velocidad del rayo, lo acuchillé en el cuello. Mientras la sangre 

borboteaba, me di la vuelta, haciendo lo mismo con el siguiente hombre. 

Ambos cayeron al suelo, desangrándose. El otro guardia, el último, corría 

hacia la aún puerta abierta, pero aterricé en su espalda y lo acuchillé 

mientras caíamos. 

Justo así, los tres estaban muertos o muriendo. Y no tenía ni una sola 

pizca de remordimiento. 

Me puse de pie. La mirada centrada en Hodad. Estaba palideciendo, 

alejándose de mí. La mesa lo bloqueaba. Se cayó, cayendo en la tierra y se 

lanzó hacia ella. Alcanzó el teléfono en su bolsillo y marcó. 

¿Sra. Smith? 

Oh, casi parecía la cereza del pastel. 

Chasqueé la lengua. 

—Mira lo que me has hecho hacer, Hodad. Usar mis propias manos 

para la muerte y destrucción. Pero no siempre he sido tan intensa, sabes. 

Incluso lloré después de mi primer asesinato. Lloré por un hombre que 

había lastimado a mis amigos y a mí. ¿Pero sabes lo que estoy sintiendo 

ahora mismo? 
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Preso del pánico, negó con la cabeza. 

—Un deseo de más. 

Levantó las manos para mantenerme lejos. 

—Aléjate. 

Abrí los brazos y dejé caer la pluma sangrienta. Lo quería muerto… 

y vería cómo hacerlo… pero necesitaba que hiciera algo por mí antes. 

—No te preocupes. Todavía no he terminado contigo. Llévame con la 

Sra. Smith —exigí. 
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30 

Mi alma para ofrecer 

Traducido por Fefe 

Corregido por Silvia Maddox 

Él debió haber llamado a la Sra. Smith desde el almacén y no debió 

haber colgado. Porque cuando estacionó su oscuro sedan en la puerta de 

seguridad, fuera del magnífico edificio de cromo y vidrio en el corazón de 

Atlanta, Georgia, dos horas y media después, un ejército de guardias nos 

esperaba.  

Mi puerta se abrió de golpe, y fui arrastrada fuera. Mis muñecas 

fueron esposadas detrás de mi espalda. Sin cuerda, ya no más. 

No luché. Solo dejé que sucediera.  

Fui llevada a otro auto, cargado ya de cuatro hombres fornidos 

vestidos de negro. Nadie dijo una palabra mientras entrábamos al 

estacionamiento subterráneo. Me giré, aliviada de hallar a Hodad detrás 

de nosotros. 

Cuando nos detuvimos y salimos, los forzudos me llevaron a la fuerza 

al elevador. Sus armas permanecían apuntándome. Todo este gran 

alboroto por mí.  

—Realmente saben cómo hacer que una chica se sienta especial, 

muchachos. Felicidades. 

Sonó una campanilla, y las puertas se abrieron. Fui llevada a un 

vestíbulo, una pared de vidrio al otro lado, llevando directo a un 

laboratorio lleno de trabajadores.  

—Bienvenida. —Una hermosa mujer con traje de vestir, bien ceñido, 

se paró frente a la pared, sus manos colocadas elegantemente en la 

cintura. No tenía que preguntarme quién era ella. Cabello oscuro, peinado 
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hacia atrás lejos de su pálido rostro. Piel pálida. Labial rojo. Profesional. 

Ella no era otra que la Sra. Smith—. Al fin nos conocemos. Soy Rebecca.  

La rabia asesina volvió en un santiamén, y casi no pude controlarla.  

—Mataste a mi mejor amiga. 

—¿Yo? —Se llevó la mano al pecho—. No hice algo así. He estado 

aquí, en Atlanta.  

—Ordenaste que lo hicieran. Así que, no importa qué mano estaba en 

el gatillo, tú fuiste quien disparó. 

Ella se encogió de hombros, sin importarle. 

—Tú dices patata, yo digo que ganamos. —Sus labios se curvaron en 

una luna creciente perfecta, hacia arriba—. Tenemos todo listo para ti. 

Empecemos, ¿vale? 

Dos de los guardias me escoltaron más allá de la pared de vidrio hacia 

el laboratorio. Al fondo había una camilla con correas de cuero en los 

tobillos y muñecas. Finalmente estallé. Pelele con cada pedazo de mi 

fuerza. Pateé. Cuando las esposas fueron retiradas, golpeé. Incluso mordí 

la oreja de un tipo. 

Gruñó con dolor y me golpeó en la mandíbula para liberarse de mi 

agarre. Pero me mantuve firme y me llevé un pedazo de lóbulo conmigo. 

Sus gruñidos se hicieron gritos. 

Escupí el sangriento cartílago en su cara. 

Pero no importaba lo salvajemente que me resistiera, al final me 

quedé débil y temblorosa. Como sabía que estaría. Incluso con todas mis 

increíbles habilidades, tenía límites. Pero estaba bien. 

El dicho era cierto, decidí. Lo que no me mata me hace más fuerte. 

Yo quería ser más fuerte. 

Los guardias se fueron, y la Sra. Smith se aproximó a mi lado. 

Miré hacia ella. 



 

P
á

g
in

a
4

5
1

 
 

—Átame, contrólame. Eso no cambiará lo que te haré. Te voy a 

lastimar, y te voy a matar… y voy a disfrutar cada segundo. 

Ella me ignoró, diciendo: 

—¿Prefieres Ali o Sami? ¿O qué tal Alammi? ¿Salami? —Ella se rio 

mientras sacaba un par de guantes de látex y levantaba una jeringa llena 

de un líquido transparente—. Esto es lo que va a pasar. Durante los 

próximos días, voy a inyectarte toda clase de drogas y vas a sufrir. Si tu 

espíritu, y tu sangre, poseen las propiedades que creo que poseen, te vas 

a convertir en la cura viviente del zombismo. Si no… bueno, intenta que 

no te moleste que todos los otros sujetos de prueba murieran durante las 

pruebas. Tenemos mayores esperanzas contigo. 

Sonreí sin humor. 

—Hazlo. Haz lo que quieras. No moriré hasta que haya escupido en 

tu tumba.  

Creo que mi falta de miedo al final le afectó. Palideció. 

—Quizás quisieras cambiar tu tono. Soy la única persona capaz de 

ayudar a tu amiga Kat. 

—¡No digas su nombre! ¡No te atrevas siquiera a pensar en su 

nombre! 

Sin perturbarse, continuó: 

—Fuimos capaces de adquirir y preservar su cuerpo, y ahora estamos 

cuidando su espíritu. Su espíritu zombi. Sí. Ella fue infectada. Si este 

tratamiento prueba ser exitoso, seremos capaces de traerla a la vida. Así 

que hazte un favor… no, hazle a tu amiga… un favor y no luches contra 

mí. 

Yo… 

Me detuve. Los pensamientos se arremolinaban en mi mente. La 

esperanza que se había desvanecido empezaba a cobrar vida. 
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¿Traer a Kat de vuelta a la vida? Sí, por favor. Daría lo que fuese. 

Absolutamente lo que fuese para que eso pasara. 

Pero había algunas cosas que rápidamente salieron a flote. ¿Podría 

hacer esto? ¿Podría ayudar a Anima voluntariamente? Había matado a 

Ethan por hacer eso. Odié a Justin y Jaclyn por hacerlo. Borré los 

recuerdos de Camilla por hacerlo. Y aun así, aquí estaba, desesperada por 

creer que la Sra. Smith decía la verdad. Que Kat podría ser traída de 

vuelta. Que la muerte no era realmente la muerte. 

Pero ese no era el orden natural. 

Y si esto tenía éxito, era un gran sí, ¿Kat seguiría siendo Kat? ¿La 

chica que conocía y amaba? ¿O sería alguien completamente diferente? 

Mis dudas renovadas, hicieron suspirar a la Sra. Smith. 

—Muy bien, entonces. Haremos esto de la manera difícil. —Encajó la 

jeringa en mi cuello. 

Dolor agudo. Una cascada de fuego, causando que mi sangre ardiera 

en un instante. 

Mi espalda se arqueó, y grité. Había sido lanzada a los fuegos del 

infierno, estaba derritiéndome por dentro, mis órganos se empezaban a 

hacer líquidos. En cualquier segundo, me haría ceniza. Ceniza como un 

zombi. 

Una eternidad después, el fuego se enfrió. Me hundí contra la camilla. 

Sudaba a chorros, empapando mi cabello y ropa. Estaba jadeando, no 

podía si quiera recobrar el aliento. 

La Sra. Smith no podía contener su alegría. 

—Sobreviviste a la ronda uno, como esperaba —Pasó una mano por 

mi frente, y se alejó. Sin verse afectada, agregó—: Ahora vamos a ponerte 

cómoda. Vas a estar aquí un buen tiempo, y no confío en que tengas un 

cuarto propio. No correré ningún riesgo con mi premio. 
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Ella se alejó, y tres hombres con batas de laboratorio vinieron para 

cortar mi ropa. Todo. Sostén, bragas. Idos. Peleé, pero se las arreglaron 

para insertar un catéter entre mis piernas y una aguja intravenosa en mi 

vena. Era humillante, absolutamente degradante. 

Unos segundos después estaba demasiado sedada como para que me 

importase, mis párpados se volvieron demasiado pesados como para 

sostenerlos, mis miembros demasiado pesados para moverlos. 

Voy a ser tan fuerte después de esto… herir… matar… 

Mi cabeza se inclinó hacia un lado, mis pensamientos perdiendo 

claridad, haciéndose más oscuros… desvaneciéndose… 

—Eso hacen dos inyecciones a las que ha sobrevivido —dijo la Sra. 

Smith—. Dos más y estaremos listos para hacer pruebas con ella. 

—Es incluso más poderosa de lo que habíamos creído —Hodad—. 

Nunca habíamos estado tan cerca de la cura. Solo piensa en lo que 

hubiéramos podido lograr hasta ahora si Helen no se la hubiera llevado. 

—Helen —escupió la Sra. Smith—. Ella llevó esta compañía a que se 

derrumbara hasta los escombros. Hay una ironía perfecta acerca que su 

hija sea la única capaz de levantarla. 

Las voces se desvanecieron… 

El volumen se incrementó gradualmente… 

—¿A quién deberíamos dejar que la muerda primero? —preguntó 

Hodad. 

—La chica, Kat —dijo la Sra. Smith—. Si todo sale como sospecho, 

Ali se cambiará a nuestro lado. Entonces no luchará cuando sea el turno 

de mi padre. 

Kat… un zombi… Iban a alimentarla de mí. Dejar que mordiera mi 

espíritu, tomando mi vida de una dolorosa mordida a mordida. 

—Smith… te odio —susurré, desmayándome de nuevo. 
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—Señorita Bell. —Una mano palmeó mi mejilla—. Señorita Bell. La 

necesitamos despierta para esto. Los zombis pueden comer espíritus 

dormidos, sí, pero no es tan poderoso. Es como una bombilla que no ha 

sido encendida. 

Parpadeé para abrir los ojos. 

—Buena chica. 

Una luz brillante bañaba la habitación… no, estaba dentro de otra 

jaula. Sin embargo, no estaba atada a otra camilla. Estaba encadenada a 

la pared trasera, un aro de metal alrededor de mi cuello, y ahora llevaba 

una bata de hospital. Aun sin sostén o bragas, desgraciadamente. Me 

senté derecha, una ola de mareos atravesándome. 

Hodad se alejó de mí y golpeó la puerta de la jaula, encerrándome 

dentro… con un zombi. 

No cualquier zombi. Kat. 

Un cambiador de juego instantáneo. Mi peor pesadilla… mi más 

grande esperanza. 

Un Hazmat fuera de la jaula. Sostenía un control remoto, y usaba un 

collar. Su piel tenía un ligero tono gris. Su cabello estaba enredado, sus 

ojos eran más rosas que rojos, con círculos oscuros debajo de ellos. Su 

clavícula seguía rota, aun saliendo de su piel. Su pierna estaba doblada 

en un extraño ángulo. 

¿Había alguna parte de mi amiga ahí? 

Gruñendo, y gimiendo, fue a por mí. Me puse de pie de un salto y me 

balance. 

—Ahora —dijo la Sra. Smith. 

Kat se adelantó. 
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No podía pelear contra ella. Simplemente… no podía. 

Mientras sus dientes se hincaban en mi cuello, me tambaleé hacia 

atrás, golpeando la pared. El dolor era agudo, un fuego corriendo por mis 

venas. En lugar de empujarla, envolví mis brazos alrededor de ella, 

sosteniéndola más cerca. 

—Toma lo que necesites —susurré. Las lágrimas bajaron por mis 

mejillas. 

—Suficiente —dijo la Sra. Smith, impaciente—. La más pequeña 

cantidad debe ser suficiente. 

Kat estaba siendo arrastrada lejos de mí. Sus dientes se llevaron un 

pedazo de mi carne con ella. 

Caí sobre mis rodillas, orando, esperando. Mi fe estaba en ello. 

—Está funcionando —exclamó la Sra. Smith—. Realmente está 

funcionando. Ambas se están curando de la infección. 

El gris se desvaneció completamente de Kat. El rosa fue lavado de 

sus ojos, revelando el color café que tanto amaba.  

—Ha desaparecido la toxina —dijo Hodad. 

—Es una Testigo —dijo la Sra. Smith. 

Su emoción era contagiosa. La toxina… desvanecida. Testigo… como 

Emma y Helen. 

Era un milagro. Más de lo que había podido soñar. 

Si hubiera tenido esta habilidad antes, Trina, Lucas y Collins 

hubieran podido ser salvados también. 

Júbilo y decepción… una dolorosa combinación. Apreté los dientes 

uno contra otro. Culpé a la Sra. Smith por lo que había sido. Su falta de 

preocupación por el daño colateral. Su falta de ética. Ella. Solo ella. Ella 

era más malvada que todos los zombis con los que había peleado. Ellos, al 
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menos, no tenían conocimiento de lo que hacían, se movían por instinto. 

Cada decisión que ella tomaba era una decisión consciente. 

Tenía que ser detenida. 

La clavícula de Kat se colocó en su lugar. Su pierna se acomodó 

derecha, y ella miró al laboratorio con confusión. 

—¿Dónde estoy? ¿Qué está sucediendo? —Su mirada se posó en mí y 

abrió más los ojos—. ¡Ali! Estás herida. 

—Vayamos a la fase dos —dijo la Sra. Smith. 

Usando un control remoto vinculado al collar de Kat, el Hazmat la 

obligó a salir de la jaula. 

—¿Qué está pasando? —repitió Kat, tratando de enterrar sus talones 

en el suelo—. ¿Por qué no puedo detenerme? 

—¡Detén esto! —Mis cadenas sonaron mientras forcejeaba—. ¡Déjala 

ir! 

Kat caminó hacia una camilla que estaba a un lado. Había un cuerpo 

atado a ella… el suyo. Ella se acercó, tocándolo. No pasó nada, ella se 

acercó de nuevo… y de nuevo. 

—¿Señora? ¿Señor? —preguntó el Hazmat. 

—No está funcionando —dijo Hodad. 

—¡Ali! —dijo Kat en un quejido—. ¡Ayúdame! 

—¡Déjenla ir! —grité. 

La Sra. Smith suspiró, ignorándome. 

—Esto es decepcionante, pero no devastador. Estudiaremos a los 

Testigos, hallaremos alguna forma para usarlos.  

Tan determinada y salvaje como era, Kat se las arregló para luchar 

contra las pulsaciones, luchando contra el Hazmat, pateando y golpeando, 

usando las habilidades que le había enseñado, y él perdió el agarre del 
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control remoto. Se despedazó, y el collar se separó del centro. Kat se lo 

arrancó, arrojándolo lejos. Repentinamente mi mejor amiga estaba 

flotando hacia arriba… hacia el techo. Ella trató de alcanzarme, y yo traté 

de tomarla.  

—¡Ali! 

Nuestras miradas se encontraron en el último momento… y ella se 

desvaneció. 

La pena me inundó. Caí sobre mis rodillas. Ida. De nuevo. Pero al 

menos estaba segura ahora. Anima nunca sería capaz de lastimarla. 

—¡Idiota! —soltó la Sra. Smith. 

—Lo siento —contestó el Hazmat, inclinando la cabeza. 

—Ahórrate tus disculpas. No traerán de vuelta a la chica. —Se puso 

la palma sobre su frente, como si estuviera palpando en busca de fiebre—

. Trae al siguiente zombi, y se más cuidadoso. 

Se apresuró, regresando pronto con un zombi más viejo. Hombre. La 

puerta de la jaula se abrió, y el zombi con collarín entró. 

Corrió hacia mí, y no tuve ningún reparo en golpearlo en la cabeza. 

Se tambaleó hacia atrás, y lo pateé en el pecho. De nuevo, se tambaleó 

hacia atrás, Traté de salir de mi cuerpo, tratando de invocar el fuego, pero 

fallé en ambos. 

—Eres demasiado débil, Señorita Bell —dijo la Sra. Smith—. Y no 

pierdas el tiempo tratando de usar sus otras habilidades. Las tomamos. 

Helen no era la única capaz de robar.  

No. ¡No! 

Cuando el zombi vino hacia mí de nuevo, puse mi palma en su nariz. 

El cartílago a la nariz no lo hizo más lento. Castañeó sus dientes hacia mí. 

Me di la vuelta, dándole un codazo en las sienes, mandándolo al suelo 

sobre manos y rodillas. 
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—Contenlo —dijo ella, y el Hazmat pasó un gancho de metal dentro 

de la jaula, tomando al zombi del cuello. 

Había estado mucho tiempo muerto. Ya no tenía cabello. Cejas, 

pestañas. Sin pestañas. Sus ojos estaban más rojos que los de la mayoría, 

como si estuviera siendo alimentado cada cierto tiempo. Era alto. O lo 

había sido, si sus hombros no hubieran estado encorvados. Llevaba un 

traje antiguo, las muñecas y tobillos deshilachados. Le había roto la 

mandíbula, y ahora colgaba en un extraño ángulo. 

—Sédenla —dijo la Sra. Smith—. No lo suficiente para que se 

duerma, sino lo suficiente para que esté demasiado débil para luchar. 

Un fino spray fue rociado desde los confines de la jaula. Sostuve el 

aliento tanto como pude… mis pulmones ardiendo… vamos, vamos… no 

lo suficiente; tragué una gran bocanada de aire. Me hizo cosquillas 

mientras bajaba, y tosí. Lo que fuera que hubieran puesto hizo que la 

sangre que era llevada a mi cerebro casi se detuviera, quitando la fuerza 

de mis rodillas. Colapsé. 

El zombi fue liberado. Traté de empujarlo, pero el mareo 

distorsionaba mi visión y fallé. Clavó sus dientes en mi hombro y me 

mordió. Había dolido cuando Kat me mordió, pero esto iba más allá del 

dolor. Sus dientes eran como navajas que habían sido sumergidas en sal. 

Le golpeé en la cabeza y finalmente logré retirarlo. 

Se convulsionó en el suelo de hormigón durante un minuto… dos… y 

se quedó quieto. El gris se desvaneció de su pie, volviendo a su bronceado 

natural… mientras tanto, yo perdí el rosa natural de mi piel y empezó a 

ponerse gris. El fuego se esparció por cada centímetro de mí, quemándome 

de adentro hacia afuera, y el gris me dejó, también. 

Fuego, y sin embargo no vi llamas. 

Me quedé en el suelo, justo donde estaba, sigilosamente mirando a 

todos en la habitación. Un guardia se había unido a la fiesta. Tenía una 

.44 en su cintura. Hodad tenía una pluma en el bolsillo. La Sra. Smith 
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llevaba un collar. Su pudiera poner mis manos en cualquiera de esas 

cosas… lo demás sería historia.  

Gemí… colapsando y fingiendo hundirme en un estado de 

inconsciencia. 

—Lleva el espíritu de mi padre a la jaula especial que hice, y lleven 

su cuerpo al congelador —ordenó la Sra. Smith. Creo que presionó un 

botón—. Quiero a la chica contenida. 

Ella y Hodad regresaron a su conversación. Los ignoré, escuchando 

el clic de la cerradura, pasos cercanos… 

Ahí. Mi señal.  

En sus marcas… 

El guardia me tocó con el pie. Listos. 

Me levantó en sus brazos. ¡Ya! 

Tomé su arma, quitando el seguro mientras apuntaba el cañón contra 

su pecho. Un simple apretón de gatillo, y su corazón estaría despedazado. 

Jadeó cuando cayó, llevándome con él. 

Hodad se dio cuenta de eso muy rápido y corrió hacia la puerta de la 

jaula, cerrándola de golpe para mantenerme dentro. 

Error. 

Levanté el arma y apreté el gatillo de nuevo. Clic. Una bala se atascó. 

Rápidamente la amartillé y oí como el problema caía al suelo. Hodad 

corría ahora hacia la salida, la Sra. Smith al mostrador de la derecha, 

lanzando papeles y plumas al suelo mientras buscaba… ¿qué? ¿Un arma? 

Disparé en su dirección, pero se agachó. ¡Un fallo! 

Apretando los dientes apunté a Hodad, que estaba a punto de salir 

volando a través de la puerta. 

¡Boom! Una bala al cerebro. Colapsó contra la puerta, cerrándola. 
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Una sensación de victoria. Uno fuera, otro en camino. 

La Sra. Smith estaba agachada, manteniendo el mueble entre ella y 

una de mis balas, mientras apuntaba un arma semiautomática hacia mí. 

Su agarre era firme, recordándome que ella había sido una asesina bien 

entrenada. Las batallas a muerte eran parte de su negocio.  

—Hazlo —dije, sonriendo fríamente, manteniendo el entrenado 

cañón hacia su dirección. ¿Estaba la habitación insonorizada? ¿Sin 

monitorizar? Seguramente. Nadie vino corriendo a protegerla. 

—Baja tu arma —ordenó. 

—Qué tal si… no.  

—Lo haré —chilló ella—. Te mataré, juro que lo haré. 

—No, no lo harás. Ambas sabemos que has gastado demasiado 

dinero, demasiados recursos para traerme aquí. 

Alcancé la parte delantera de la jaula y abrí el seguro. 

Ella se asomó un poco. Sus ojos se abrieron bastante mientras salía. 

—¿Cómo hiciste eso?  

—Dedos mágicos. ¿Necesitas pruebas? Mira esto. —Disparé al arma 

en su mano. 

Gritó mientras volaba por la habitación. Disparé otro tiro, este 

destinado a su cabeza. Ella rodó fuera del camino. 

Clic. Y ahora ya no tenía balas. 

Está bien, entonces. Haremos esto a la vieja usanza. 

El pensamiento me dio un momento de felicidad. 

Atravesé el cuarto. Su mano sangraba mientras retrocedía. En el 

momento en que estuvo a mi alcance, balanceé mi arma. Ella bloqueó mi 

golpe con la pistola con su antebrazo y me golpeó en el esternón, como 

queriendo detener mi corazón. Quizás lo hizo. Perdí el aliento, me agaché, 
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y me lanzó un rodillazo a la mandíbula. Aparecieron estrellitas mientras 

caía hacia atrás. 

Ella me persiguió hasta el suelo, intentando sujetarme. Pero aun 

sostenía el arma y la agité hacia ella. La culata del arma chocó contra su 

sien. Ella gimió y se relajó. La giré sobre su espalda y me senté a 

horcajadas sobre ella. Golpeé la culata contra su sien, pero lo bloqueó. Lo 

intenté de nuevo, y bloqueó eso, también. Se retorció y se libró de mí, y 

tuve que cubrirme con las manos para evitar un golpe en la cara, 

perdiendo el control del arma. 

Ella soltó otro golpe sólido a mi esternón. Sin importarme el dolor, 

tomé una de las plumas caídas y apunté a su carótida. Pero de nuevo, lo 

bloqueó. La punta se incrustó en su antebrazo, atravesándole el músculo, 

golpeando el hueso. Su grito hizo eco en las paredes. Fui capaz de 

estabilizarme en cuclillas, tomar su brazo herido y empujar la pluma, 

incrustándola más a fondo, todo el tramo posible. 

Otro grito hizo que su espalda se arqueara, como en una reverencia. 

 La posición perfecta, pensé con una sonrisa. Mira ballena Ali. Golpe, 

golpe, golpe. Su cara absorbía cada golpe, su brazo sano sujeto por mis 

rodillas, incapaz de actuar como escudo. Golpe, golpe. Pero cuando 

levantaba mi puño para hacerlo de nuevo, mi muñeca fue agarrada por 

una mordaza de tornillo y fui tirada a mis pies. 

La caballería había llegado. 

Luché con todas mis fuerzas, pero al hombre se le sumó otro, y otro, 

y ambos brazos fueron capturados, mis piernas levantadas. Alguien ayudó 

a la Sra. Smith a ponerse de pie. Uno de sus ojos ya estaba hinchado y 

cerrado, y tenía un corte en su labio inferior. Vino cojeando hacia mí. 

—Haré que te arrepientas de esto —gruñó. Luego aplastó su palma 

contra mi sien. 

Fruncí el ceño, confundida. ¿Realmente pensaba que eso me 

lastimaría? Entonces sentí cinco pequeñas arañas moviéndose alrededor 
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de mi cerebro, y lo supe. No eran arañas. Eran dedos. Planeaba cubrir mis 

recuerdos. 

—¡Detente! ¡Solo detente! ¡No hagas esto! Podemos… 

No… no tenía idea de donde estaba. Me quedé quieta, parpadeando. 

¿Por qué había una mujer golpeada frente a mí? ¿Por qué había hombres 

sosteniéndome? 

—Así, eso está mejor —dijo la mujer. 

¿Quién era ella? No podía recordarlo. No podía recordar nada. Algo 

estaba mal. Terriblemente mal. 

—¿Dónde estoy? ¿Qué está sucediendo? 

Ella sonrió sin humor. 

—No te preocupes. Haré que me curen y te explicaré todo. 
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31 

Cuando dos mentes chocan 

Traducido por Silvia Maddox 

Corregido por Silvia Maddox 

Mi nombre es Samantha Conway y he estado viva durante dieciocho 

días. Bueno, solo recuerdo los últimos dieciocho días. Mi amiga Rebecca 

dice que golpeé la cabeza durante una pelea con los cazadores y el golpe 

hizo que se me soltaran algunos tornillos, causándome amnesia. Ella 

sugirió que llevara este diario, escribiendo todos mis sentimientos y 

recuerdos que salgan a la superficie. Por ahora solo me siento frustrada. 

¡No he recordado nada! La única cosa por la que no me tengo que 

preguntar es por el agujero en mi corazón. Sé que está ahí… nunca hay 

un momento en que no sea consciente de ello. Es como un pozo sin fondo 

de desesperación y eso no es pastel.  

Uf. ¿Realmente acabo de escribir “no es pastel”? Claramente hay algo 

malo en mí además de la amnesia. 

Supuestamente soy una especie de ejecutor malo. Capturo y mato a 

la gente que mata a mis zombis. Pero no he ido en una misión desde El 

Incidente (lo que yo llamo el peor pedo cerebral del mundo) porque limpiar 

zombis me ha mantenido débil, pero Rebecca dice que hoy es mi última 

limpieza. Por un tiempo, al menos. 

Aparentemente, los cazadores están persiguiéndome, determinados a 

matarme A MÍ. Se supone que tengo que matarlos primero. Me han dicho 

que saldré mañana. Pero el problema es, ¡no recuerdo cómo luchar! ¿Cómo 

se supone que los detendré? 

¡Suficiente! Arrojé mi pluma y el diario al otro lado de la habitación 

y me levanté. Estaba cansada de escribir. Cansada de no recordar. Más 

que nada enferma de este sentimiento de desamparo. Necesitaba… 

No sabía qué necesitaba hacer. Algo. Lo que fuera. 
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Un golpe en mi puerta. Rebecca entró sin esperar permiso, como 

siempre. Y como siempre, me sacó de quicio. 

—Excelente —dijo ella—. Estás despierta. Tu presencia es requerida 

en el laboratorio. 

Su tono era cortante. Pero entonces, su tono siempre era cortante. No 

estaba segura de que yo le gustase mucho, a pesar de que ella juraba que 

nos conocíamos desde hace años. Y para ser honestos, no estaba segura de 

que me gustase ella. La miraba y el agujero de mi corazón palpitaba. 

De la misma manera que latía cada vez que veía los tatús en mis 

brazos y el que tenía en la nuca.  

—Vamos. —Me hizo una seña con su brazo sano. El otro tenía un 

grueso vendaje la primera semana en mi estancia, y ahora que ya no tenía 

el vendaje podía ver una gran costra negra. 

Sentí ira… no hacia ella, sino hacia los cazadores. La habían herido, 

igual que me habían herido a mí. Un grupo de ellos había invadido nuestro 

edificio, nuestro hogar, esperando secuestrarme, pero ella me había 

salvado la vida, recibiendo una paliza en mi lugar. 

Solo podía adivinar por qué habían querido detenernos de hacer 

limpieza de zombis y hacer del mundo un lugar mejor. Su propio beneficio. 

Me dirigió al conjunto de elevadores al final del pasillo. Había treinta 

y dos pisos en el edificio, cada uno un laberinto de pasillos, oficinas y 

laboratorios. Mis guardias y yo teníamos un piso completo para nosotros. 

El que estaba por encima de nosotros tenía habitaciones repletas de jaulas 

y zombis. 

Zombis que yo salvaría. 

Eso era lo único que realmente me gustaba de mi vida. Salvar lo 

perdido. 

—Este es Ethan —dijo Rebecca mientras entraba a un área con todo 

tipo de equipo médico—. Lo conociste antes del accidente. Lo adoras. 
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Era un poco mayor que yo, cerca de los veinte. Solo era un poco más 

alto que yo y más delgado. Tenía el cabello oscuro y una expresión extraña. 

Como si estuviera tratando de decir que lo sentía sin decir realmente una 

palabra. ¿Habíamos peleado? Debía de ser así, porque el agujero en mi 

corazón estaba palpitando de nuevo.  

Tenía muchísimas ganas de recordar. 

—Ali —asintió levemente. 

¿Ali? Una imagen pasó rápidamente por mi mente, luego se fue en un 

parpadeo. Pero aun así me retuvo. Este chico, este Ethan, sentado en una 

banca junto a una guapísima adolescente con cabello y ojos oscuros. La 

miraba con tanta ternura, tanto amor. A su lado había otra adolescente. 

Esta tenía un cabello castaño un poco más claro, recto como una pluma, y 

ojos de color avellana traviesos. 

Ella estaba mirándome y riéndose. 

El latido en mi corazón dolió tanto que casi me doblé. 

—Su nombre es Sami —soltó Rebecca—. Y, Sami, necesito que te 

sientes en la silla. Por favor no hagas que te lo diga de nuevo. 

—¿O qué? —Bromeé. Odiaba obedecerla. Pero lo hice. Me senté. 

Porque aunque la odiara, amaba los resultados. Los dos hombres en traje 

hazmat me ataron los tobillos y muñecas a la silla. 

Rebecca e Ethan entraron en una cámara protegida dentro del cuarto. 

Las paredes eran claras, permitiéndoles ver todo lo que pasaba fuera de 

ella. 

Pero los hombres en traje hazmat salieron y regresaron con una joven 

chica zombi. Ella no había estado muerta mucho tiempo, pensé. Su piel 

era gris, pero no oscura, y aun tenía gran parte del cabello. Había un 

collarín de metal alrededor de su cuello. 

Cuanto más se acercaba a mí, más forcejeaba, tratando de 

alcanzarme. Sus uñas me rozaron los muslos, y me estremecí. 
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Bajó la cabeza y me mordió el brazo. Respiré profundamente, el dolor 

estaba llegando rápido y caliente. Pero poco después de que empezara ya 

se estaba alejando. Se tiró al suelo y empezó a convulsionar. Su piel perdió 

su tinte grisáceo, y el brillo rojo se desvaneció de sus ojos. Levantó el brazo 

a la luz, le dio la vuelta, estudiándolo, y una lenta sonrisa floreció. 

Rebecca y Ethan salieron de la cámara. 

Una Rebecca que se regodeaba aplaudió. 

—Te lo dije. 

Ethan solo tenía ojos para la chica. 

—Izzy —dijo, apresurándose hacia ella. 

La chica gimió hacia él felizmente, emocionada. 

—¡Ethan! 

Pero uno de los hombres con traje de hazmat se interpuso entre ellos, 

evitando la reunión.  

—Fuera de mi camino —le ordenó Ethan. El hombre con el traje 

permaneció en el sitio. Con el ceño fruncido, Ethan se volvió hacia 

Rebecca—. Dile que se aparte de mi camino. Ahora mismo. 

—Tu hermana ha sido purificada, tal como prometí —replicó 

Rebecca—. Ahora es lo que llamamos un Testigo. Y no podemos dejar que 

los Testigos corran sueltos por ahí, ¿verdad? No. Tenemos que probarla, 

averiguar lo que puede hacer y cómo lo hace.  

Rebecca había dicho lo mismo de todos los demás que había limpiado. 

Había protestado más de una vez, sin resultado. 

Ethan sacudió la cabeza. 

—No te dejaré hacerle pruebas. Ya tuvo de sobra durante su primera 

vida.  

Lejos de intimidarse, ella dijo: 
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—¿Y cómo vas a detenerme? 

Se tensó.  

Luché contra mis inclinaciones. Iban a pelear, y yo… ¿Qué? ¿Qué iba 

a hacer? 

Una alarma chilló de repente. Me detuve y miré alrededor.  

Una Rebecca pálida ladró órdenes a los guardias.  

—Oigan, lleven a la Testigo a la jaula que he preparado. Encierren a 

Ali en la habitación segura.  

Ali, otra vez. ¿Por qué? 

—Y tú —le dijo a Ethan—, si quieres dejar el edificio con vida, 

cerrarás la boca y vendrás conmigo. Espero que me cuides las espaldas… 

o pondré una bala en las tuyas.  

Espera.  

—¡No me dejen aquí! —grité. 

Pero ya se había marchado de la habitación. Uno de los hombres con 

traje llevó al Testigo con collar hacia otro par de puertas mientras el otro 

me liberaba de la silla. Me puse sola de pie, pero me agarró por la muñeca 

y me arrastró por las mismas puertas que había usado el otro hombre.  

Una voz computarizada anunció:  

—Intrusos, primer piso. Intrusos, segundo piso. Intrusos, tercer piso. 

Fuego, cuarto piso.  

De vez en cuando la letanía continuaba.  

Mi corazón se aceleraba, pero no con miedo, no lo creía. ¿Qué era 

esa… emoción? ¿Anticipación? ¿Pero por qué? 

—¿Qué está pasando? —pregunté. 

Se apartó la máscara.  
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—Cállate y camina.  

Apreté los dientes, pensando en hacerle tropezar, y el impulso me 

desconcertó. Estábamos del mismo lado.  

Corrimos por un pasillo, girando una esquina. Llegamos hasta un 

grupo de adolescentes, luchando contra los guardias y los zombis al mismo 

tiempo y nos detuvimos en seco.  

Me quedé observando, cautivada. Latido, latido, latido. No estaba 

segura de haber visto jamás una vista más impresionante. El más alto y 

musculoso de los chicos tenía el cabello negro, ¿y eran ojos violetas? Madre 

mía. Era temible. Una mini ballesta en una mano y una daga en la otra. 

Sacó su espíritu de su cuerpo, tumbó a un zombi, luego se volvió en un 

círculo, volvió a su cuerpo y disparó a un guardia con una flecha. Sus 

movimientos eran fluidos, una ondulación en el viento, tan natural como 

respirar. Su mirada se movió, ¡sí! ¡Violetas!, y aterrizó en mí. Se detuvo. 

Solo se detuvo… el mundo a mi alrededor se derrumbó y de repente estaba 

en una cama, de espaldas. El chico de pelo negro estaba encima de mí, 

sujetándome. No tenía intención de hacerme daño. Sus manos 

enmarcaban suavemente mis mejillas mientras le sonreía. Bajó la cabeza 

con intención de besarme. Yo… le perdí de vista y grité. El hombre con 

traje hazmat debió de haber decidido que sería imprudente ayudar a sus 

amigos, porque tiró de mi brazo, alejándome de la acción. Me di la vuelta, 

con la necesitar de volver a ver al chico de los ojos violetas.  

—Son cazadores —dijo Hazmat.  

Eso significaba… Oh, mierda. Habían vuelto para terminar el 

trabajo, para terminar conmigo.  

Hazmat tropezó y se cayó, arrastrándome con él. Herida del impacto. 

Mientras me arrastraba a gatas, me di cuenta de que no había tropezado 

solo. Había tenido ayuda. Cortesía de una flecha en su nuca. La sangre le 

rodeó. Pero la violencia de la acción… no me impactó. Con el corazón 

palpitando, me levanté para enfrentarme al chico de los ojos violetas que 

se dirigía hacia mí dando zancadas. Cada célula de mi cuerpo 

chisporroteaba. Con miedo. Tenía que ser miedo.  
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—No me hagas daño —jadeé. Las campanas de alarma sonaron en 

mi cabeza. O tal vez la alarma silenciosa. Retrocedí y me encontré con una 

pared—. Lucharé contigo. Y te haré daño. Lo haré. Soy muy buena en 

combate.  

Se detuvo a unos cuantos centímetros de mí. Aquellos ojos hermosos 

bailaban con alivio, felicidad y confusión. Dio otro paso hacia mí. Levanté 

las manos para alejarle. ¡No te acerques a mí! 

La confusión eclipsó las otras emociones.  

—¿Sabes quién soy? 

—Por supuesto. Eres un cazador. He derribado a tu gente, y ahora 

quieres venganza. Bueno, no va a ser fácil. —Levanté los puños. Podría no 

recordar cómo pelear, pero no me iba a entregar fácilmente.  

Dos chicos se acercaron a él. Uno me lanzó una sonrisa con dientes. 

El otro, un rubio con ojos trágicos, no aflojó el ceño. 

—Váyanse —dijo Violeta, llamando mi atención.  

Jadeé. Había acortado la distancia. Podía sentir ahora su calor, oler 

el jabón y las fresas de su esencia. Juro que mi corazón se saltó un latido. 

 —Mi nombre es Cole, y estoy aquí por ti. Para llevarte lejos. No voy  

a hacerte daño. Nunca te haría daño.  

Quería creerle,  pero la advertencia de Rebecca me invadió la mente. 

Así que escupí: 

—¡Mentiroso! 

—Ali-gator —dijo él, con un tono suave—. Ali.  

Ese nombre de nuevo… fruncí el ceño. Me golpeó con la misma fuerza 

que una de sus flechas, mi pecho estaba palpitando, palpitando 

intensamente.  

—Soy Samantha. —¿No? 
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—Fuiste capturada y te trajeron aquí. Nos llevó un tiempo, pero 

finalmente te encontramos. No sé lo que te han hecho, pero te puedo 

asegurar que no son tus amigos. Nosotros lo somos. Ninguno de nosotros 

te haría daño. —Caminé de vuelta a la esquina, apartándome de él—. 

Mucha gente está preocupada por ti. —Mientras hablaba avanzó hacia 

mí—. Nana, mi padre. Reeve. ¿Recuerdas a Reeve? 

Me devané los sesos, no obtuve nada y negué con la cabeza. Mi 

pecho… palpitando más fuerte… 

—Emma, tu hermana pequeña, nos ha estado ayudando a buscarte. 

Pero Anima utilizó pulsos para rodear el perímetro, por lo que no fue capaz 

de entrar hasta después de que los hubiéramos deshabilitado. Entonces 

no la dejé entrar al edificio. Sabía que te enfadarías si le pasaba algo.  

Emma… Emma… El nombre hizo que la pulsación fuera mucho peor. 

¿Podría confiar en este chico peligroso? 

—De acuerdo. No me dejas otra opción. —Antes de que pudiera 

decidirme, estaba sobre mí, tendiéndome sobre su hombro—. Es hora de 

que la visión se haga realidad. Al menos al final lo entiendo.  

Respuesta: No, no podía confiar en ´´el. 

—¡Déjame ir! —Le golpeé en la espalda y golpeé las rodillas contra 

su torso.  

—Nunca más. —Levantó un arma y marchó hacia delante.  

—Lo digo en serio. Déjame ir —exigí.  

—Nunca. Más.  

—Sigues diciendo eso. ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres de mí? 

—Lo que siempre he querido. Todo. 

—Bueno, pues no puedes tenerlo. 

Había algo familiar en la escena… 

Otro destello de este chico besándome.  
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Un destello de este chico desnudándome y tocándome. 

Un destello de este chico sonriéndome, con sus ojos violetas brillando.  

Un destello de este chico estudiándose las cutículas mientras mataba 

zombis.  

¿Mataba zombis, en lugar de curarlos? 

Debía de ser. Si estos destellos eran recuerdos. Pero eso significaría 

que Rebecca me había mentido. 

¿Por qué mentiría? 

Cole se detuvo al final del pasillo. El humo se hinchaba, con los olores 

de la putrefacción, la pólvora y la sangre. A la izquierda, el rubio de ojos 

trágicos luchaba con un puñado de guardias, él solo. Tenía una pistola en 

ambas manos, apuntada, disparada, apuntada, disparada. Los cuerpo se 

arrugaban a su alrededor.  

—Tenemos cazadores en todo el edificio —dijo Cole—. El equipo de 

River está con nosotros, y estamos tomando cada piso. No quedará nada 

de Anima cuando hayamos terminado.  

Me retorcí. Dos hombres con batas de laboratorio corrían por la 

esquina. Vieron a Cole y retrocedieron. Cole les disparó a ambos en las 

piernas. Después volvió a su paso, como si no hubiera pasado nada.  

—¿Sabes dónde está Smith? 

Smith. Rebecca. Mi amiga, que en realidad no era una amiga.  

Tragué saliva. No podía decírselo. La mataría. Y aunque no estaba 

segura de que me gustara, aunque no sabía si era amiga o enemiga, no la 

quería muerta, ¿no? 

Palpitaciones de nuevo… 

Nunca había estado tan confusa. 

Otro chico rubio vino rasgando desde la dirección opuesta. 
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—No he podido encontrar a Smith. Pero veo que has encontrado mi 

pastelito. 

—Mío —dijo Cole bruscamente.  

Eh, ¿se suponía que el pastelito era yo? Porque era un apodo extraño 

para un supuesto enemigo.  

—Ali —dijo Cole—. Voy a bajarte. No corras. Si corres te perseguiré, 

y cuando te atrape te daré azotes.  

—¿Perdona? —Odiaba la idea de ser azotada. En serio.  

—¿Por qué iba a correr? —preguntó el rubio.  

Cole me puso de pie y contemplé correr. Ahora era mi oportunidad. 

Pero la curiosidad me mantuvo inmóvil. Estos chicos podrían haberme 

hecho daño. No lo habían hecho. Me habían hablado con cariño.  

—Puedo ayudarte —dijo una mujer. Una rubia alta y delgada, con 

unos ojos azules tan extraños como los míos, apareció de la nada.  

Palpitaciones.  

Cole se puso rígido.  

—No necesitamos tu ayuda, Helen. 

Se puso delante de mí… ¿protegiéndome? 

Latido, latido. 

No me gustó que él estuviera molesto. ¿Por qué? 

—¿Quién crees que ha estado dando información a Emma todo este 

tiempo? —exclamó la señora Helen—. Yo. Ahora ¿de verdad quieres dejar 

este edificio sin tener cuidado de Rebecca? Porque la elección es tuya. Si 

fuera por mí preferiría que hicieras algo. Amo a mi hija y no quiero volver 

a pasar nunca por esto otra vez.  

¿Hija? Latido, latido, latido.  

Cole desencajó la mandíbula, asintió.  
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—Está bien. Dirige el camino. Pero si esto es una trampa… 

—¿Qué harás? —bromeó—. ¿Gritarme? 

Él chasqueó los dientes. ¿Imitando a un zombi? 

Ella se movió por el pasillo que no reconocí. Cole mantuvo mi mano 

agarrada fuertemente.  

Por arriba un ascensor al que tenía que hacer un puente, ya que la 

alarma de incendios había apagado todas las cabinas. Abajo un tramo de 

escalera. Abajo otro ascensor. 

Finalmente, Helen se detuvo al final de un pasillo oscuro. 

—Ali. Tu mano. 

Qué… 

Cole me colocó delante, puso mi palma contra el lector de 

identificación. Calor. Un clic. La puerta se abrió, y en un momento 

estábamos en otra habitación que no había visto nunca. Una con los veinte 

o más o menos Testigos que había limpiado, atrapados en una jaula 

especial con impulsos eléctricos que recorrían la longitud de las barras de 

metal.  

Los cazadores se detuvieron y miraron fijamente, estupefactos.  

—¿Qué demonios? —dijo Rubio.  

—Eran zombis. Como aquellos. —Señalé a la otra jaula y a los no-

muertos. Pero los limpié. 

—¿Limpiaste? —repitió Cole. 

Me solté de su agarre y fui a la jaula de Testigos. Otra lectura de 

identificación, y así tal cual, estaban libres. Flotaron hacia fuera, 

emocionados con la excitación y el alivio… elevándose… desapareciendo 

pronto a través del techo.  

Fui a la jaula de zombis. 
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—No, Ali —gritó Cole, pisoteando detrás de mí—. No lo hagas.  

—Pero puedo limpiarlos también —dije, volviéndome hacia él. No 

quería que estuviera a mis espaldas.  

Un zombi se acercó a los barrotes y me agarró. Como llevaba puesto 

un collar era sólido para mí, y logró hundir sus dientes en mi brazo. Me 

dolió, y yo grité, pero no era tanto como para caerme de rodillas. De hecho 

era mejor así, estando libre de los grilletes.  

De repente Cole estaba delante de mí, tirando de mí para ponerme a 

salvo. Frunciendo el ceño, golpeó al zombi en la cara.  

Se puso frente a mí, me puso las manos en la mejilla tiernamente. 

Como en el recuerdo. 

—En un minuto habrá dos de mí. Mi mano se iluminará. Pondré las 

llamas en tu herida. Dolerá, pero… 

—No es necesario —dije. La mordedura ya estaba cicatrizando, la 

quemazón en mis venas ya se enfriaba—. La toxina no me afecta. 

—Imposible. 

—Cole —dijo Rubio. Mira el zombi. 

Cole se giró a tiempo de ver como el gris se desvanecía de la piel de 

la criatura y el rojo de sus ojos se atenuaba.  

—No lo entiendo —dijo Cole.  

—Hola. ¿Alguien se acuerda de Rebecca? —Helen dio palmas para 

llamar nuestra atención—. Los zombis pueden esperar. 

Pero… 

Cole tiró de mí por otro pasillo. Nos detuvimos frente a una puerta de 

metal. Ethan estaba tumbado frente a ella, inmóvil, prácticamente 

flotando en un charco de sangre.  

Me di cuenta de que no me sentía triste, y eso me confundió de nuevo. 
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Helen ondeó la mano hacia la puerta.  

—Cuando detuvieron los pulsos alrededor del edificio fui directa 

hasta Ali. Cuando me di cuenta de que sus recuerdos habían sido 

cubiertos, supe que Rebecca le había robado sus habilidades de cazadora 

y fue tras ella. Así que, Cole, tienes otra elección que hacer. Matar a 

Rebecca ahora y finalizar su reinado de terror, pero en el proceso 

asegurarte de que Ali nunca recuperará sus habilidades de nuevo. O 

llevarte a Rebecca y enjaularla. Cuando Ali recuerde su pasado será capaz 

de recuperar sus habilidades. 

¿Habilidades robadas? ¿Recuerdos cubiertos? 

—El código es… —Helen recitó demasiados números para 

recordarlos. 

Cole la miró fijamente durante un largo rato antes de poner un dedo 

en el teclado. Extendió su ballesta cuando la puerta se abrió lentamente.  

Esperé, más insegura que nunca. ¿Qué encontraríamos al otro lado? 

¿A Rebecca como estaba prometido? ¿O era una trampa? ¿Qué prefería? 

Si Rebecca estaba allí los cazadores ganarían. Si era una trampa, 

podría ser capaz de escapar. 

¿Pero quería escaparme realmente? 

Una sonrisa elevó las comisuras de los labios de Cole. 

—Hola, Rebecca. 
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32 

Cabezas cortadas o cuentos enredados 

Traducido por Fefe 

Corregido por Silvia Maddox 

Recorrí los confines de mi nueva habitación. Bueno, no la mía, sino la 

suya. La de Cole. Esta era su habitación. Me la estaba prestando, a pesar 

de que sabía que quería quedarse aquí conmigo. Anoche, cuando me trajo 

aquí, lo dijo, cerca de mil veces. Dije que no. Por supuesto. 

Aún era un desconocido. 

¿Podía confiar en él? 

Antes, habría dado un muy seguro no. ¿Ahora? No estaba segura. 

Cuando no estaba dando órdenes a la gente en el pasillo, era algo dulce. Y 

encantador. Y ocurrente. Y tan guapo que hacía que la boca se me hiciera 

agua.  

Me había traído el desayuno esta mañana. Me dijo que el cajón del 

vestidor tendría mis cosas, así me sentiría siempre bienvenida. Dijo que 

estaba planeando nuestra “tercera cita”, que quería tomar una clase de 

tejer conmigo, o algo así, porque necesitábamos menos emoción en 

nuestras vidas. 

Y sobre todo estaba muy preocupado por mi bienestar. Incluso algo 

obsesionado. Él y Helen habían discutido acaloradamente anoche. Él le 

exigió que me arreglara. Ella dijo que lo estaba intentando, y que estaría 

bien si él lo hiciera también. Él dijo que estaba haciendo todo lo que ella 

le decía, contándome historias de mi pasado. 

Era verdad. Lo hacía. Durante horas. Pero las historias parecían tan 

extravagantes. 

O lo habían sido. Cuando finalmente me había dormido, había tenido 

estos sueños tan vívidos… 
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Había visto todo lo que él había descrito. Yo, parada en un corredor 

pintado de negro y dorado, viéndole por primera vez. Estaba inclinado 

contra unos casilleros en la escuela, haciendo bromas con sus amigos. Una 

gorra hacía sombra sobre sus ojos, pero cuando miró hacia arriba ambos 

nos vimos atrapados, conectados por una visión de los dos besándonos. 

Sentí escalofríos. 

Luego nos vi a ambos entrenando en un ring de boxeo. Habíamos 

asestado golpes en uno al otro y discutíamos de forma natural, nuestras 

manos vagando donde no deberían, nuestros sudorosos cuerpos frotándose 

juntos. 

Otro escalofrío. 

Nos vi a ambos peleando juntos contra zombis, protegiéndonos el uno 

al otro. La preocupación en su cara cada vez que yo era mordida… 

Sí. Otro escalofrío. 

No podía negar que había una historia entre nosotros. O que mi 

corazón lo reconocía, aun cuando mi mente no. No podía negar que tenía 

la urgencia de arrojarme a sus brazos, presionar mis labios contra los 

suyos y adherirme a él como si mi vida dependiera de ello… como si él 

fuera la única balsa en una tormenta… la cual crecía a cada segundo. Pero 

Rebecca estaba atrapada en un búnker subterráneo debajo de esta casa… 

¿Se suponía que debía ignorar eso? 

Incluso si Rebecca era mentirosa y el enemigo también, no estaba de 

acuerdo con la violencia. ¿O sí? 

La puerta se abrió de golpe, y entró una mujer a la que yo 

supuestamente llamaba Nana. Me gustaba mucho, bastante, y no me 

molestaba que ella entrase así, como me molestaba con Rebecca. Ella 

había estado aquí esperándome cuando Cole me trajo, y disfruté de su 

fuerte abrazo. 

—Ali —dijo con una enorme sonrisa—. ¿Cómo estás, corazón? 

—Bien, gracias. 
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Ella me abrazó de nuevo, y le di unas palmaditas en la espalda con 

torpeza.  

Su expresión era un poco triste mientras se enderezaba, y odiaba 

haberla molestado. 

—Estoy aquí para llevarte al comedor. 

Era hora de la cena entonces. Él estaría allí.  

Enganchó nuestros brazos y me condujo por la casa. Había 

muchísimos visitantes, pero no veía ni rastro de Cole. Una aguda 

decepción. Sentí que temblaba. Una casa llena de cazadores… ¿por qué? 

Me habían presentado con cada uno, y parecía que les agradaba, pero eso 

no los hacía menos intimidantes. No es que les hubiera dejado saber que 

estaba desconcertada.  

—Hola —dije, asintiendo en saludo. Fruncí el ceño cuando me di 

cuenta que no había comida en la mesa.   

Cazadores, ¿pero cena no? 

Gavin me guiñó un ojo. 

Mackenzie me sopló un beso. 

Reeve me saludó con la mano. 

Bronx asintió hacia mí. 

Frosty miraba hacia fuera por la ventana. 

Justin y Jaclyn me sonreían. 

River palmeaba su regazo, una petición silenciosa para que me 

sentara. 

Eso sería un gran y enorme no, gracias. 

Se encogió de hombros, sin perturbarse por mi negación. 

El Sr. Holland, el padre de Cole, señaló una silla desocupada. Nana 

me llevó hasta allí y me senté. 



 

P
á

g
in

a
4

7
9

 
 

Además de Cole, solo faltaban dos personas más que parecían ser 

Veronica y su hermana menor Juliana. 

Aparentemente, Juliana había hecho algo para hacer enojar a todos, 

especialmente a Frosty, así que las dos habían vuelto a su casa en Georgia, 

donde se quedarían. 

Al otro extremo de la habitación, Emma la Testigo apareció. Como 

Mackenzie, me sopló un beso. Había una vez, un tiempo donde Cole y yo 

habíamos sido los únicos capaces de ver a mi hermana menor… 

¿realmente era ella mi hermana? Pero ahora, por alguna clase de fuego 

compartido, todo el mundo podía.  

Helen se materializó a su lado, y todos la vieron también. Ella tenía 

la habilidad de ocultar su imagen, pero ya no lo estaba haciendo. 

¿Qué rayos estaba pasando? 

Uno por uno, los cazadores me contaron historias del tiempo que 

habían pasado conmigo. Había un poco de desconexión entre la primera 

ronda de historias y yo. Escuchaba, pero no las veía. Para cuando Emma 

habló, la pulsación en mi corazón volvió de nuevo. Dos hermanas, que se 

amaban profundamente. Separadas por un accidente de auto, pero aun así 

capaces de encontrarse la una a la otra de nuevo.  

La pulsación empeoró cuando Helen habló. Una madre que había 

renunciado a su única hija en un esfuerzo por protegerla. Una madre que 

había llorado la pérdida cada día por el resto de su corta vida. Una madre 

determinada a tener una segunda oportunidad.  

Cuando fue el turno de que Frosty hablara, se puso de pie y salió de 

la habitación. Sin decir una sola palabra. 

La pulsación… ahora fuera de control, consumiéndome, haciéndome 

daño. Me encorvé, jadeando para respirar. Una imagen pasó rápidamente 

por mi mente. La chica de cabello oscuro con ojos color avellana. 

Ayudándome a atar globos de “Recupérate pronto” en una carretera. 

Amándome cuando todos los demás me habían dado la espalda. Riendo, 

siempre riendo. Viviendo. 
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¿Dónde estaba ella? ¿Cómo es que aún no había hablado con ella? 

Porque ella era alegría, y era amor, y quería tan desesperadamente… 

Traerla de vuelta. 

Sí. Traerla de vuelta. Pero no podía. Ella estaba muerta, se había ido. 

Sus ojos vacíos. Su cuerpo inmóvil. Sangre, sobre toda ella. 

¡Kat! 

El nombre gritó a través de mi mente, el dolor que vino con él… fue 

demasiado. Las lágrimas bajaron rodando por mis mejillas. 

—Kat —lo dije. Tenía que hacerlo. 

—Su funeral es mañana —dijo Mackenzie con una triste inhalación 

Ella querría que estuvieses allí. 

Su nombre. Lo había acertado. 

—Creemos que Frosty ha visto su espíritu, que es una Testigo como 

Emma y Helen, pero no lo confirma o niega —dijo Reeve, limpiándose una 

lágrima. 

Me froté el corazón. ¿Dónde estaba Cole? Necesitaba a Cole. No 

estaba segura de por qué. 

Como si lo hubiera invocado, caminó entre la multitud. Quizás yo lo 

había invocado. Había una conexión entre nosotros. Sus ojos no dejaban 

los míos. Llegué hasta él, y me levantó para llevarme a su habitación. Me 

dejó en el borde de su cama. Cuando mi mirada se elevó, la razón del por 

qué no había sido parte de las historias se hizo evidente. Había estado 

colgando fotografías tamaño póster de nosotros en la habitación. 

En ellas, sonreíamos. Reíamos. Nos besábamos. 

Mis nervios ya destrozados se alborotaron mientras se agachaba 

frente a mí y me alisaba el cabello de la frente.  

—No más historias —dije—. Ahora no. 
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—Lo siento, amor, pero voy a bombardearte hasta que tus recuerdos 

estén recuperados por completo. Y si eso no funciona, bueno, voy a tener 

que empezar a hacer unos nuevos. Y vamos a empezar ahora.  

Se levantó la camiseta hasta el cuello y tiró de la tela por encima de 

su cabeza.  

Me quedé boquiabierta ante ese hermoso buffet repentinamente 

desplegado ante mí. Fuerza y vitalidad… vida. Estaba bronceado y 

musculoso. Tatuado… ¡oh gloria! Ése era mi nombre grabado en su pecho, 

desde un pezón hasta el otro. Ali Bell, no Sami. ¡Y uno de esos pezones 

tenía un piercing! 

No podía ser más sexy. 

Estiré la mano antes de darme cuenta que me había movido y pasé 

mis dedos por el aro de plata. El metal estaba frío, sólido. Su pectoral se 

puso firme, y él dejó salir un silbido. 

—Gavin ha empezado a llamarte la reina de los corazones zombi —

dijo Cole—. Y sabes qué, tiene razón. Antes de ti, yo no estaba vivo 

realmente. Existía. Me movía de una chica a otra. Mataba zombis. Estaba 

tan bien como un muerto, pero tú me trajiste de vuelta a la vida. Y 

definitivamente eres la reina de mi corazón. 

Derritiéndome… 

—¿Sabes de qué más me di cuenta? —dijo—. Nunca fuiste esa “ella”.  

Lo fue tu madre. 

¿Esa ella?  

—No entiendo.  

—Fue por ella, porque murió haciendo algo por ti, el resto de nosotros 

tuvimos una oportunidad. Tomó dos puñados de mi cabello. No puedo 

arrepentirme del pasado realmente, porque te tengo en mi futuro. 

—Cole. 
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Me acercó y me besó. Presionó sus labios contra los míos, su lengua 

empujando en mi boca, y probé las fresas que había olido en él cada vez 

que se había acercado. 

Encontré mis brazos abrazándolo, mi cabeza ladeándose para darle 

la bienvenida y llevarlo más al fondo, mis piernas separándose en una 

silenciosa súplica de tenerlo más cerca. Una súplica que debió escuchar. 

Sus manos bajaron por mi espalda y me tiró hacia delante haciendo que 

su dureza se sofocara contra la suavidad en mí. 

Mi sangre se calentó… y se calentó… y empecé a moverme sin ser 

realmente consciente. Mis dedos, enredándose en su cabello, luego 

bajando, recorriendo las crestas de su fuerza. Mis manos, jugando con la 

cintura de sus jeans, abriendo la cremallera antes de que pudiera procesar 

qué estaba pasando. 

Cuando lo hice, no estaba asustada. Estaba excitada. 

Cole me arrancó la camisa, desabrochando mi sujetador. Besó la piel 

que había dejado al descubierto, y tuve el destello de un recuerdo en mi 

cabeza. De un tiempo atrás, cuando me había desnudado en una alfombra, 

y me abrí a él, y él había tomado mi virginidad.  

Había dejado su huella en mí. Espíritu, alma y cuerpo. No había 

dejado ninguna parte de mi intacta. Era su chica entonces, y era su chica 

ahora. El conocimiento burbujeaba dentro de mí, incapaz de permanecer 

cubierto por mucho tiempo 

—Cole —exclamé, y se quedó quieto—. Hemos hecho esto antes. 

Lo había pensado quieto antes. Ahora parecía que ni siquiera 

respiraba. 

—Sí.  

Cerré los ojos, ignorando el golpe de aire frío contra mi piel. Un cable 

de alta tensión parecía recorrer por cada centímetro de mí, y su beso había 

servido para ahuyentar una capa de nubes oscuras para llevarme a un 

océano de recuerdos. Lo bueno, lo malo y lo feo. Una tormenta en mi 
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mente. Los primeros seis años de mi vida con Helen. Llegar a amar a mi 

padre y a Miranda. Emma. El choque. Conocer a Cole. Enamorarme de 

Cole. Ser capturada por Anima la primera vez, ser torturada. Kat, oh, la 

alegría de Kat. La angustia de perderla. Ser capturada por Anima por 

segunda vez. 

Finalmente, victoria. 

Una marea de emociones. Felicidad, arrepentimiento, tristeza, pena, 

más alegría, más angustia, enojo… triunfo. 

La tormenta se calmó. Las oscuras nubes se aclararon… 

despejándose. 

—Ganamos —dije, conmocionada hasta los huesos.  

Cole se puso rígido, como si no se atreviera a tener esperanza. 

—¿Recuerdas? 

Sí. Realmente lo hago. —Las lágrimas empezaron a bajar por mis 

mejillas—. Recuerdo todo.  

—¡Gracias a Dios! —Se lanzó hacia mí, lanzándome de nuevo a la 

cama, envolviéndome con sus brazos, enjaulándome con su cuerpo. Un 

beso en mi ceja, en la punta de mi nariz. Ambos ojos aun con lágrimas, y, 

finalmente, mis labios. Beso, beso, beso. Entre cada uno, decía: 

—Rebecca… tiene tus… 

—Habilidades. Me doy cuenta de eso. —Ahora—. Las recuperaré… y 

luego borraré sus recuerdos.  

La decisión se solidificó mientras hablaba.  

—Nunca podrá volver a hacernos daño. La guerra terminará.  

De una buena vez por todas.  

Y podríamos vivir, me di cuenta. Vivir de verdad. Podíamos limpiar 

a los zombis. Tener un nuevo propósito. Uno mejor. Dar vida, en lugar de 

terminar con muerte. 
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Una chica no podría pedir más que eso.  

—Te amo, Cole Holland.  

—También te amo, Ali Bell. Y ahora… creo que es momento de dejar 

de hablar y de que pongamos a nuestras bocas a hacer algo más útil. 

—¡Hey! Yo te dije una vez eso. 

—Y definitivamente fue lo más inteligente que haya escuchado. 

Me reí mientras me besaba 

*** 

Y aquí estaba yo, en la celebración de la vida de Kat. La había perdido 

dos veces ya y debí haber estado preparada para el desorden emocional. 

Pero no lo estaba. Lloré como un bebé y no me importó. 

En el fondo, sabía que no había sido el cuánto vivió, sino cómo había 

vivido. Y ella había vivido bien. Había dejado huella. Había amado. Me 

había cambiado para siempre para mejor. 

La detective Verra había encontrado su cuerpo dentro del edificio de 

Anima, junto con el de otros cientos. Luego había hecho una declaración 

oficial, diciendo que la compañía había raptado personas para probar 

medicinas ilegales que esperaban vender en el mercado negro. 

El mundo fue sacudido. 

Y ciertamente debía. 

El padre de Kat estaba de pie frente a su ataúd, con los hombros 

temblando mientras sollozaba. Desde el momento de su nacimiento, había 

sabido que un día la perdería pero, como yo, no estaba preparado. Un 

brillante rayo de luz en un mundo muy oscuro se había apagado. 

Necesitábamos más de esos, no menos. 

Wren y Poppy estaban allí. Ambas me abrazaron, y a pesar de que no 

dijeron nada de los zombis, sabía que habían aceptado la verdad. Estaban 

en guardia ahora, desconfiadas de los que las rodeaban. 
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A pesar de que el sol brillaba, el aire era un poco frío, un viento 

agudo  golpeaba mi cabello contra mis mejillas. Podía ver mi aliento frente 

a mi cara. Oía en la distancia a las personas hablando de Kat, acerca de 

cómo había tocado sus vidas, pero no escuché realmente a ninguno de 

ellos. Estaba demasiado perdida en mis propios recuerdos. 

Cómo ella y yo habíamos reído y bromeado. Cómo nos habíamos unido 

la una a la otra. Nada ni nadie podría destruir ese vínculo, ni siquiera la 

muerte. Era demasiado poderoso. Demasiado precioso. 

Aun así, la extrañaba. 

Pero un pensamiento me ayudó a no quebrarme. Igual que a todos. 

Su cuerpo estaba muerto, sí, pero su espíritu vivía. Ella estaba ahí arriba 

y un día me uniría a ella. La abrazaría y nunca la dejaría ir. Sería pastel. 

Frosty se hizo a un lado, separándose de la multitud. Llevaba un par 

de gafas de sol, ocultando los ojos. Su cabeza estaba cabizbaja, sus manos 

en puños a los lados. Mi corazón se rompió por él. 

Pero rápidamente se unió cuando me percaté de las dos chicas 

paradas sosteniendo sus manos a unos metros de él. Emma y Kat. 

¡Estaban aquí! 

Quería correr hacia ellos pero no lo hice. Perturbar la ceremonia sería 

algo muy malo. Así que me quedé en mi lugar y esperé, apretando el brazo 

de Cole para permanecer fuerte. Besó mi frente, su comodidad y apoyo 

inquebrantable.  

Finalmente, todos se alejaron. 

Kat miró a Frosty, con expresión preocupada. 

—¿Lista, amor? —me preguntó Cole. 

—Vamos a hablar con las chicas. 

—¿Están aquí? 

—Sí. —Lo solté y me acerqué. Kat y Emma me sonrieron, y podría 

jurar que el sol se hizo más brillante. 
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—Amigo. ¿Te has dado cuenta de cuántas personas estuvieron aquí? 

¡Toneladas! —exclamó Kat—. Puse la diversión en el funeral.  

Solo Kat.  

Ella arqueó una ceja y dijo algo que le había dicho a Cole muchas 

veces. 

—¿Demasiado pronto para bromear de eso? 

—Siempre será demasiado pronto —murmuré. 

Cole se acercó a mí por detrás, envolviendo su brazo en mi cintura. 

—¿Las chicas siguen aquí? 

—¿No puedes verlas? pregunté.  

—Nope. 

—¿Por qué no puede verlas? —pregunté a las chicas. Siempre ha 

podido ver a Emma en el pasado. 

—Helen nos enseñó cómo ocultarnos —dijo Emma, bastante 

orgullosa de sí misma. Luego, en un susurro, agregó: —Solo tenemos 

permiso para hablar contigo 

Besé a Cole en la mejilla. 

—Danos un minuto, ¿vale? 

Me apretó la mano y se dirigió al auto. No se subió, sino que se reclinó 

contra él, esperándome, siempre el guardián. 

Los ojos de Kat centellearon hacia mí, solo para perder rápidamente 

su brillo. 

—Estoy preocupada por Frosty. 

¿Honestamente? 

—Yo también. 

—Cuida de él —dijo. 
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—Lo haré. 

—Y cuídate tú también. —Su sonrisa era triste, pero también 

esperanzadora—.  Por mucho que quiera dar una fiesta de bienvenida-a-

la-eternidad allá arriba para ti, quiero que vivas por mucho, mucho 

tiempo. Quiero que hagas todo aquello para lo que naciste. Deja ir el 

pasado, el dolor y la pena, porque solo te atrasarán, y ve hacia delante. 

Usted, Señorita Ali-Kat Bell, tiene la capacidad de hacer grandes 

cosas.  No solo hablo de sus habilidades de cazadora. Vas a cambiar el 

mundo y a llevar a los zombis a la luz. No dejes que nadie se interponga 

en tu camino. 

Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos 

—Lo intentaré. 

—No lo intentes —dijo Emma—. Hazlo. 

Asentí, porque repentinamente había perdido la capacidad de hablar. 

Esas chicas sabían cómo cortar a través de la mierda y golpear donde 

importaba. 

Me sonrieron una última vez antes de desaparecer de mi vista. 

Me quedé en ese lugar por un largo rato, ya extrañándolas. De nuevo. 

Más. Pero Kat tenía razón. Era hora de dejar ir al pasado e ir hacia 

delante. Tenía mucho que hacer… y mucho que esperar del futuro. Y con 

Cole y los otros cazadores a mi lado, podía hacer lo que fuese. 

Haría todo aquello para lo que había nacido. Aun no creía en el 

destino, que todo lo que pasaba estaba destinado a pasar. Pero sí creía en 

que cada uno tenía un propósito, y estaba dispuesta a mover el trasero 

para hacer lo que fuera necesario para cumplirlo. 

Estaba lista. 

Estaba sonriendo y caminando hacia Cole, y él me sonrió a su vez. 

Este no era el fin para nosotros, lo sabía, sino simplemente el comienzo. 
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Una nota de Cole 

Traducido Silvia Maddox 

Corregido por Silvia Maddox 

Déjame adivinar. Saltaste hacia delante. Estás leyendo esto antes de 

mirar una sola palabra del cuento de Ali porque eres muy impaciente, 

tienes que saber si hay un “Y fueron felices para siempre” para todos. 

Es una lástima. 

No te contaré nada. Soy así de malvado. 

O lo era. ¿Me oyes gruñir? Ali tuvo un efecto extraño en mí. Tomó un 

corazón tan duro como una piedra y envuelto en alambre de púas, y fue 

erosionándolo hasta que encontró algún tipo de caramelo pegajoso en el 

centro. 

Nunca seré el mismo. 

No quiero ser el mismo. 

Así que todo bien. Bueno. Quieres respuestas. Aquí están.  

¿Tuvieron todos un “felices para siempre”? Lo siento, pero no. 

Bienvenido a la vida.  

Han pasado cuatro semanas desde la celebración de vida de Kat, 

como lo llama Ali, y Frosty sigue siendo un desastre. Pero incluso. Su dolor 

es… No hay 

Palabras. Me mata cada vez que le miro. Se ha convertido en alguien 

que no conozco, cada una de sus acciones significaba destruir su vida de 

algún modo. No sé cómo ayudarle, y no estoy seguro de que más tiempo lo 

tranquilice. Necesita algo que no puedo darle.  

Necesita paz. 

Cree que Ali puede dársela. Todos los días le suplica que le cubra sus 

recuerdos. 
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Todos los días ella se niega.  

Ha empezado incluso a pedírmelo a mí… y si no a mí a otros. Con su 

fuego, Ali ha compartido todas sus habilidades con nosotros. Incluso la 

habilidad de limpiar zombis. Y es raro, ayudar a las criaturas con las que 

antes luchábamos con tanta fiereza para destruirlas. Pero también es algo 

maravilloso. Tienen un futuro y nosotros también. 

Ali interrumpiendo aquí. Tenemos un futuro. El más grande de todos. 

Cole ha estado haciendo planes. Se graduará en la escuela secundaria 

y, un año después, lo haré yo.  

Iremos juntos a la universidad. Él hará eso de policía, quizá incluso 

un total combatiente del crimen y se convertirá en un agente del FBI, y yo 

haré lo de consejera. Nos casaremos, dice que puede encerrarme antes de 

la universidad. No puede haber chicos que tengas ciertas ideas de su Ali-

gator o tendrá que renunciar a su sueño de combatir el crimen y 

convertirse en un delincuente. Se tendrán que romper huesos. Se tendrá 

que derramar sangre. Sin embargo no me importaría la carnicería. 

Conozco a la bestia con la que estoy emparejada y le amo de todos modos. 

Cole interrumpiendo, reclamando mi carta. 

En primer lugar no querías escribirla.  

¿Estás lloriqueando? Eso suena a lloriqueo.  

Bien. Toma el boli mientras te muestro mi dedo favorito. 

¿Diciéndome que soy el número uno en tu corazón? Amor, ya lo sabía. 

De todas formas. Smith tampoco consiguió un feliz para siempre. Ali 

cubrió su memoria y la mandó lejos. Mi chica admitió las ganas que tenía 

de matar a la mujer responsable de tanta pérdida, pero sabía que tenía 

que dejar ir el odio antes de que la llevara a convertirse en alguien que no 

es. Alguien como la propia Smith. Fría, insensible. Un daño colateral, algo 

para encogerse de hombros.  

Estoy orgulloso de ella. El odio habría sido fácil.  
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Aún estoy luchando con el mío. Pero eso está bien. Me he dado cuenta 

de que el odio… e incluso el amor… son más que emociones, más que 

palabras. Son elecciones. Decido… qué decir, qué hacer. Y he decidido 

apostar por el amor. Por Ali. Siempre ha sido y siempre será la moraleja 

de mi historia. 

Deja que brille tu luz, 

Cole y la futura Sra. Cole 

Ali y el futuro Sr. Ali 

P.D. Esta carta se autodestruirá en diez segundos.  
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Próximamente 
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Sigue la saga en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saga que iniciamos, saga que terminamos 


