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SSiinnooppssiiss  
 

SOMOS LA ÚLTIMA DEFENSA. 

Escapamos de nuestro mundo poco antes de que fuera destruido. Al llegar a su 
planeta nos separamos. Durante un tiempo intentamos vivir entre ustedes, 
camuflándonos, escondiéndonos de nuestros enemigos. Tenemos poderes 

inimaginables y estamos aprendiendo a controlarlos para defendernos, aunque 
algunos de nosotros ya han caído antes de empezar a luchar. Debemos darnos 
prisa. Tenemos que intentar reunirnos, porque solo así conseguiremos ser más 
fuertes. Antes de que nosotros cambiemos. Antes de que sea demasiado tarde.  

 
ATRAPARON AL NÚMERO UNO EN MALASIA. 

AL NÚMERO DOS EN INGLATERRA. 
AL NÚMERO TRES EN KENIA. 

INTENTARON ACABAR CON EL NÚMERO CUATRO EN OHIO…  
Y FALLARON. 

 
ESTAMOS PREPARADOS PARA LA LUCHA. 
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EELL  PPOODDEERR  DDEE  SSEEIISS  
LLiibbrroo  DDooss  ddee  llooss  LLeeggaaddooss  ddee  LLoorriieenn  
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LOS ACONTECIMIENTOS NARRADOS EN ESTE LIBRO SON REALES. 

SE HAN CAMBIADO LOS NOMBRES Y LUGARES  
PARA PROTEGER 

A LOS SEIS DE LORIEN QUE PERMANECEN ESCONDIDOS. 

QUE ESTA SEA LA PRIMERA ADVERTENCIA. 

EXISTEN OTRAS CIVILIZACIONES… Y ALGUNAS BUSCAN DESTRUIRNOS. 
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PPrróóllooggoo  
Traducido por Pamee 

 

Nueve de nosotros vinimos aquí, pero a veces me pregunto si el tiempo nos ha 
cambiado, si todos seguimos creyendo en nuestra misión. ¿Cómo puedo saberlo? 
Quedan seis de nosotros. Nos estamos escondiendo, mezclándonos, evitando el 
contacto los unos con los otros, pero nuestros Legados se están desarrollando, y 
pronto estaremos equipados para luchar. ¿Es John el Número Cuatro, y su 
aparición es la señal que he estado esperando? ¿Y qué pasa con Número Cinco y 
Seis? ¿Puede alguno de ellos ser la chica de cabello negro y ojos tempestuosos de 
mis sueños? ¿La chica con los poderes que están más allá de cualquier cosa que yo 
pudiera siquiera imaginar? ¿La chica que puede ser lo suficientemente fuerte para 
reunir a los seis de nosotros? 

 

Atraparon a Número Uno en Malasia. 

A Número Dos en Inglaterra. 

Y Número Tres en Kenia. 

Intentaron atrapar a Número Cuatro en Ohio... y fallaron. 

Soy Número Siete. Una de los Seis vivos aún. 

Y estoy lista para luchar. 
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CCaappííttuulloo    
                        UUnnoo  

Traducido por Aurim en Más que Vampiros 
  

i nombre es Marina, por el mar, pero no me he llamado así hasta 
mucho tiempo después. En un principio simplemente se me conocía 
como Siete, una de los nueve garde supervivientes del planeta Lorien, 

cuyo destino estaba, y aún está, en nuestras manos. 

En las de aquellos de nosotros que no hemos desaparecido. En las de aquellos de 
nosotros que aún seguimos con vida. Yo tenía seis años cuando aterrizamos, 
cuando nuestra nave vino a detenerse en la Tierra. Y a pesar de mi tierna edad ya 
sentía lo mucho que nos jugábamos, los nueve cêpans y los nueve garde, y que 
nuestra única oportunidad estaba aquí. Entramos en la atmósfera del planeta en 
medio de una tormenta de nuestra propia creación, y recuerdo, en cuanto pusimos 
los pies en la Tierra por primera vez, las volutas de vapor que despedía la nave y 
cómo se me ponía la carne de gallina en los brazos. No me había dado el viento en 
un año, y allí fuera estábamos a bajo cero. Había alguien allí esperándonos. No sé 
quién era, sólo que entregó a cada cêpan dos mudas de ropa y un gran sobre. Aún 
no sé qué era aquello. 

Como grupo que éramos nos estrechamos entre nosotros, sabiendo que cabía la 
posibilidad de que no nos volviéramos a ver nunca más. Se pronunciaron palabras, 
nos dimos abrazos y luego nos separamos, como sabíamos que debíamos hacer, 
marchando en parejas en nueve direcciones diferentes. Seguí mirando hacia atrás 
por encima de mi hombro mientras los demás se alejaban en la distancia hasta que, 
muy lentamente, uno a uno, todos desaparecieron. Y luego sólo fuimos Adelina y 
yo, vagando solas por un mundo del que prácticamente no sabíamos nada. Ahora 
me doy cuenta de lo asustada que debió de sentirse Adelina. 

Recuerdo que nos embarcamos con destino a algún lugar desconocido. Me acuerdo 
de dos o tres trenes diferentes después de aquello. Adelina y yo permanecimos 
juntas, acurrucándonos la una contra la otra en rincones oscuros, lejos de 

M 
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cualquiera que pudiera acercarse. Fuimos de población en población, por 
montañas y atravesando terreno abierto, llamando a puertas que se nos cerraban 
en la cara de inmediato. Teníamos hambre, estábamos cansadas y teníamos miedo. 
Me acuerdo de estar sentadas en una acera mendigando ayuda. Recuerdo llorar en 
vez de dormir. Sé con certeza que Adelina regaló algunas de nuestras piedras 
preciosas de Lorien por poco más que un plato caliente, tal era nuestra necesidad... 
Puede que ella las entregara todas. Y entonces fue cuando encontramos ese lugar 
en España. 

Una mujer de aspecto severo, que yo llegaría a conocer como Hermana Lucía, salió 
a abrir la pesada puerta de roble. Miró con atención a Adelina, su desesperación, la 
manera en la que estaba encorvada. 

“¿Crees en la palabra del Señor?” le preguntó la mujer en español, frunciendo los 
labios y escrutándola con la mirada. 

“Soy fiel a la palabra del Señor,” contestó Adelina con un asentimiento de cabeza 
solemne. Yo no sé cómo conocía ella esa respuesta… Tal vez la aprendió cuando 
nos habíamos quedado en los sótanos de una iglesia unas semanas atrás, pero fue 
la respuesta correcta. La Hermana Lucía abrió la puerta.  

Hemos estado aquí desde entonces, once años en este convento de piedra con sus 
húmedas estancias, con sus corrientes de aire y sus duros suelos como bloques de 
hielo. Aparte de los pocos visitantes, internet es mi único contacto con el mundo 
más allá de nuestra pequeña ciudad; y estoy indagando constantemente, buscando 
cualquier indicio de que los demás están ahí fuera, de que ellos también están 
indagando, o tal vez luchando. Alguna señal de que no estoy sola, porque en este 
momento no puedo decir que Adelina aún lo crea, o que ella esté aún conmigo. Su 
actitud cambió en algún lugar de aquellas montañas. Quizá fue cuando aquella 
mujer hambrienta con su niña cerraron la puerta tras de sí de un portazo, 
alejándose del frío por una noche. Sea como fuere, Adelina parece haber perdido la 
urgencia por seguir con nuestro éxodo, y su fe en el resurgimiento de Lorien 
parece haber sido reemplazada por la fe que comparte con las hermanas del 
convento. Recuerdo el cambio claro en los ojos de Adelina, su repentino discurso 
sobre la necesidad de orientación y estructura si íbamos a sobrevivir. 
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Mi fe en Lorien permanece intacta. En la India, hace un año y medio, cuatro 
personas diferentes fueron testigos de cómo un muchacho movía objetos con su 
mente. Aunque la repercusión del suceso fuera pequeña en un principio, la 
abrupta desaparición del chico tardó poco en extender un gran rumor sobre la 
región y comenzó su búsqueda. Por lo que yo sé, no ha sido encontrado. 

Hace unos cuantos meses hubo la noticia de una chica en Argentina, que al 
desatarse un terremoto levantó un bloque de hormigón de cinco toneladas para 
salvar a un hombre atrapado bajo él; y cuando se extendió la noticia de este hecho 
heroico, desapareció. Como el chico de la India, todavía está desaparecida. 

Y luego está la pareja de padre e hijo que son noticia en Estados Unidos, en Ohio, 
perseguida por la policía después de supuestamente demoler ellos solos un colegio 
entero, matando a cinco personas en el proceso. No dejaron más rastro tras ellos 
que un montón de cenizas. 

“Parece que aquí hubiera tenido lugar una batalla. No sé de qué otra forma 
explicarlo,” se citaba que afirmó el responsable de la investigación. “Pero no cabe 
error, llegaremos al fondo de esto, y encontraremos a Henri Smith y a su hijo 
John.” Quizás John Smith, si es que ese es su verdadero nombre, sea simplemente 
un chico con alguna rencilla que lo llevó demasiado lejos. Pero no creo que ese sea 
el caso. Cada vez que su imagen aparece en mi pantalla se me desboca el corazón. 
Caigo presa de una profunda desesperación que no puedo siquiera explicar. Puedo 
sentirlo desde el tuétano de los huesos, él es uno de los nuestros. Y sé que, de 
algún modo, debo encontrarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PPiittttaaccuuss  LLoorree                                                                                                                FFoorroo  DDaarrkk  GGuuaarrddiiaannss  

PP áá
gg

ii nn
aa
99  

 

CCaappííttuulloo    
                        DDooss  

Traducido por maka.mayi 
Corregido por Pamee 

  

oso mis brazos en el frío alféizar y veo los copos de nieve caer del cielo 
oscuro y asentarse en la ladera de la montaña, que está rodeada de pinos, 
alcornoques y hayas, con zonas de roca escarpada mezclada por todas 

partes. La nieve no ha dejado de caer en todo el día, y dicen que va a continuar 
durante toda la noche. Apenas puedo ver más allá del borde de la ciudad hacia el 
norte; el mundo perdido en una niebla blanca. Durante el día, cuando el cielo está 
despejado, es posible ver la mancha azul acuosa de la Bahía de Vizcaya, pero no 
con este clima, y no puedo dejar de pensar lo que podría acechar en todo ese 
blanco más allá de mi línea de visión. 

Miro detrás de mí. En la habitación de techo alto y con corrientes de aire, hay dos 
ordenadores. Para utilizar uno tenemos que añadir nuestros nombres a una lista y 
esperar nuestro turno. Por la noche hay un límite de tiempo de diez minutos si 
alguien está esperando, veinte minutos si no lo hay. Las dos chicas usándolos 
ahora han estado en ellos durante media hora cada una, y mi paciencia es 
escasa. No he comprobado las noticias desde esta mañana, cuando me colé antes 
del desayuno. A esa hora no se había informado nada nuevo acerca de John Smith, 
pero estoy casi temblando de anticipación sobre lo que podría haber surgido desde 
entonces. Se han puesto al descubierto algunos nuevos descubrimientos cada día 
desde que la primera historia salió. 

Santa Teresa es un convento que también funciona como un orfanato para niñas. 
Ahora soy la mayor de treinta y siete, una distinción que he mantenido durante 
seis meses, después de que la última chica que cumplió dieciocho se fue. A los 
dieciocho años todas tenemos que tomar la opción de actuar por nuestra cuenta o 
forjar una vida dentro de la Iglesia. El cumpleaños que Adelina y yo hemos creado 
para mí cuando llegamos está a menos de cinco meses de distancia, y ahí es 
cuando voy a cumplir dieciocho también. De todas las que han llegado a los 

P 
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dieciocho años, ni siquiera una niña se ha quedado. No las puedo culpar, como las 
otras, tengo toda la intención de dejar esta prisión atrás, si Adelina me acompaña o 
no, y es difícil imaginar que lo hará. 

El convento fue construido en su totalidad de piedra en 1510 y es demasiado 
grande para el pequeño número de nosotras que vivimos aquí. La mayor parte de 
las habitaciones están vacías, y las que no, están imbuidas de una sensación de 
humedad y tierra, y nuestras voces hacen eco hacia el techo y de vuelta. El 
convento descansa sobre el cerro más alto con vista al pueblo que lleva el mismo 
nombre, ubicado en lo profundo de los Picos de las Montañas de Europa del norte 
de España. El pueblo, como el convento, está hecho de roca, con muchas 
estructuras construidas directamente en la ladera de la montaña. Caminando por la 
calle principal del pueblo, Calle Principal1, es imposible no ser inundada por el mal 
estado. Es como si este lugar hubiera sido olvidado por el tiempo, y los siglos 
pasados hubieran convertido la mayoría de las cosas en tonos de verde musgo y 
marrón, mientras que el penetrante olor a moho cuelga en el aire. 

Han pasado cinco años desde que comencé a pedirle a Adelina que nos fuéramos, 
seguir moviéndonos como nos ordenaran que hiciéramos. ”Voy a conseguir mis 
Legados pronto, y no quiero descubrirlos aquí, con todas estas niñas y monjas 
alrededor,” había dicho. Ella se había negado, citando La Biblia Reina Valera2 que 
debemos permanecer quietas para la salvación. Le he rogado cada año desde 
entonces, y cada año me mira con los ojos en blanco y me habla con una diferente 
cita religiosa, pero sé que mi salvación no se encuentra aquí. 

Más allá de las puertas de la iglesia y por la suave colina con pendiente, puedo ver 
la oscuridad débil de las luces de la ciudad. En medio de esta tormenta de nieve, se 
ven como halos flotantes. Aunque no puedo escuchar la música de ninguna de las 
dos cantinas, estoy segura de que ambas están llenas. Aparte de esas, hay un 
restaurante, una cafetería, un mercado, una bodega y varios vendedores que se 
alinean en Calle Principal la mayoría de las mañanas y las tardes. Hacia la parte 
inferior de la colina, en el extremo sur de la ciudad, está la escuela de ladrillo a la 
que todas asistimos. 

                                                 
1 Está escrito en español. 
2 Dicho en español. 
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Mi cabeza se mueve bruscamente cuando la campana suena: las oraciones son en 
cinco minutos, seguidas directamente de la cama. El pánico barre a través de 
mí. Tengo que saber si algo nuevo ha sido informado; tal vez John ha sido 
capturado, tal vez la policía ha encontrado algo más en la escuela demolida, algo 
pasado por alto originalmente. Incluso si no hay nada nuevo en absoluto, tengo 
que saber. Nunca voy a poder ir a dormir de lo contrario.  

Fijo una dura mirada en Gabriela García (Gabby para acortar) que se sienta en uno 
de las computadoras. Gabby tiene dieciséis y es muy bonita, con el cabello largo y 
oscuro y ojos marrones. Siempre se viste de forma vulgar cuando está fuera del 
convento, con camisetas apretadas que muestran su ombligo perforado. Todas las 
mañanas se viste con ropa suelta, pero al segundo que estamos fuera de la vista de 
las Hermanas se las quita, revelando un escaso traje apretado, por debajo. Luego se 
pasa el resto de la caminata a la escuela aplicándose maquillaje y rehaciendo su 
cabello. Es lo mismo con sus cuatro amigas, tres de las cuales también viven 
aquí. Y cuando el día termina, se limpian la cara durante el camino de regreso y 
vuelven a vestir con sus antiguas prendas. 

“¿Qué?” pregunta Gabby con voz estirada, mirando hacia mí. ”Estoy escribiendo 
un e-mail.” 

“He estado esperando más de diez minutos,” le digo. ”Y no estás escribiendo un e-
mail, estás viendo chicos sin camiseta.” 

“¿Y qué? ¿Vas a decirlo, chismosa?” pregunta con sorna. 

La chica a su lado se ríe. Su nombre es Hilda, pero la mayoría de los chicos en la 
escuela la llaman La Gorda3 a sus espaldas, nunca a la cara. 

Son una pareja inseparable, Gabby y La Gorda. Me muerdo la lengua y vuelvo a la 
ventana, cruzando los brazos sobre mi pecho. Estoy hirviendo por dentro, en parte 
porque tengo que entrar en el ordenador y en parte debido a que nunca sé cómo 
responder cuando Gabby se burla de mí. Quedan cuatro minutos. Mi impaciencia 
cambia por completo a desesperación. Podría haber noticias ahora mismo— 
¡noticias nuevas!—pero no tengo manera de saber, porque estas idiotas egoístas no 
renuncian a una de las computadoras. 

                                                 
3 Dicho en español.  
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Tres minutos quedan, estoy casi temblando de ira… y entonces una idea me viene 
a la cabeza, y una sonrisa se extiende a través de mis labios. Es arriesgado, pero 
vale la pena si funciona. 

Me giro lo suficiente como para ver la silla de Gabby con mi visión 
periférica. Tomo una respiración profunda y centro toda mi energía en su silla, uso 
mi telequinesis para tirarla a la izquierda, luego rápidamente la empujo a la 
derecha tan fuerte que casi pierde el equilibrio. Gabby salta y grita. Yo la miro con 
fingida sorpresa. 

“¿Qué?” pregunta La Gorda.  

“No lo sé, sentí como si alguien pateara la silla o algo así. ¿Sentiste algo?” 

“No,” dice La Gorda, y tan pronto como la palabra es pronunciada, muevo su silla 
unos centímetros hacía atrás, entonces doy un tirón a la derecha, todo el tiempo 
permaneciendo en mi lugar en la ventana. Ambas chicas gritan en esta 
ocasión. Empujo la silla de Gabby, y luego la de La Gorda de nuevo; y sin darle a 
las pantallas de los ordenadores una segunda mirada, huyen de la habitación, 
gritando a medida que avanzan. 

“¡Sí!” Digo, corriendo a la computadora que Gabby estaba usando y rápidamente 
escribiendo la dirección del sitio web de noticias que he considerado más confiable. 
Entonces espero con impaciencia a que la página cargue. Los ordenadores viejos, 
combinados con el internet lento aquí, son la pesadilla de mi existencia. 

El navegador se queda en blanco y, línea por línea, la página se forma. Cuando una 
cuarta parte de ella ha cargado, suena la campana final. Un minuto hasta las 
oraciones. Me inclino por hacer caso omiso de la campana, incluso con el riesgo de 
ser castigada. A este punto, no me importa realmente. ”Cinco meses más,” me 
susurro a mí misma. 

La mitad de la página está cargada ahora, revelando la parte superior de la cara de 
John Smith, con los ojos vueltos hacia arriba, los que son oscuros y confiados, 
aunque dentro hay una sensación de malestar que parece casi fuera de lugar. Me 
apoyo en el borde de mi asiento, a la espera, con la emoción burbujeando dentro de 
mí, causando que mis manos tiemblen. 
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“Vamos,” le digo a la pantalla, tratando en vano de darle prisa. ”Vamos, vamos, 
vamos.” 

“¡Marina!” una voz ladra desde la puerta abierta. Giro y veo a la Hermana Dora, 
una mujer corpulenta que es jefa en la cocina, lanzándome dagas con la 
mirada. Esto no es nada nuevo. Ella le lanza dagas con la mirada a todos los que 
caminan a través de la fila del almuerzo con una bandeja, como si nuestra 
necesidad de sustento fuera una decisión personal. Ella aprieta los labios en una 
perfecta línea recta, luego estrecha sus ojos. “¡Ven! ¡Ahora! ¡Y quiero decir ahora 
mismo!”  

Suspiro, sabiendo que no tengo más remedio que ir. Borro el historial del 
explorador, lo cierro y sigo a la Hermana Dora por el pasillo oscuro. Había algo 
nuevo en la pantalla, yo sólo lo sé. ¿Por qué si no la cara de John tomaría toda la 
página? Una semana y media es tiempo suficiente para que cualquier noticia sea 
vuelva vieja, así que el que su cara tome toda la pantalla significa que hay una 
nueva pieza de información significativa.  

Caminamos a la nave de Santa Teresa, que es enorme. Pilares imponentes 
conducen a un techo alto y abovedado y vidrieras surcan las paredes. Bancos de 
madera corren a lo largo de la habitación con capacidad para trescientas 
personas. La Hermana Dora y yo somos las últimas en entrar. Me siento sola en 
uno de los bancos del centro. La Hermana Lucía, quien nos abrió las puertas a 
Adelina y a mí cuando llegamos por primera vez y quien todavía dirige el 
convento, se encuentra en el púlpito. Cierra los ojos, agacha la cabeza y junta sus 
manos delante de ella; todos los demás hacen lo mismo. 

“Padre divino,” la oración comienza sombríamente al unísono. ”Que nos bendiga y 
nos proteja en su amor...4“ 

Me desconecto y miro a las partes traseras de las cabezas delante de mí, todas las 
cuales se inclinan en concentración, o simplemente se inclinan. Mis ojos encuentran 
a Adelina, sentada en la primera fila, seis bancos delante de mí y ligeramente a la 
derecha. Está de rodillas, profundamente meditativa, su cabello castaño recogido 
en una trenza apretada que cae a la mitad de su espalda. No alza la mirada ni una 

                                                 
4 La oración está en español. 
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vez, no intenta encontrarme en el fondo de la sala como solía hacer durante los 
primeros años aquí, con una sonrisa encubierta en nuestros rostros mientras 
nuestras miradas se cruzaban, reconociendo nuestro secreto compartido. Aún 
compartimos ese secreto, pero en algún momento del camino, Adelina ha dejado 
de reconocerlo. En algún punto del camino el plan para esperar el momento 
oportuno hasta que nos sintiéramos lo suficientemente fuertes y suficientemente 
seguras como para irnos, ha sido sustituido por el deseo de Adelina de 
simplemente quedarse… o su miedo a irse. 

Antes de la noticia de John Smith, la cual le conté a Adelina cuando apareció, 
habían pasado meses desde la última vez que hablamos de nuestra misión. En 
septiembre le había mostrado mi tercera cicatriz, la tercera advertencia que decía 
que otro garde había muerto y que ella y yo estábamos un paso más cerca de ser 
cazadas y asesinadas por los mogadorianos, y ella había actuado como si no 
existiera, como si no significara lo que ambas sabemos que significa. Al escuchar 
las noticias acerca de John, sólo puso los ojos en blanco y me dijo que dejara de 
creer en cuentos de hadas.  

“En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén,” dicen, y todo el 
mundo en la sala hace la señal de la cruz al unísono con esta última frase, yo 
misma incluida para mantener las apariencias. Frente, pecho, hombro izquierdo, 
hombro derecho. 

Me había quedado dormida, soñando con correr por una montaña con mis brazos 
a los lados como si estuviera a punto de emprender el vuelo, cuando había sido 
despertada por el dolor y el resplandor de la tercera cicatriz envolviéndose 
alrededor de mi pierna. La luz había despertado a varias chicas en la habitación, 
pero afortunadamente no a la Hermana que nos acompañaba. Las chicas pensaron 
que tenía una linterna y una revista bajo las sábanas y que estaba rompiendo las 
reglas del toque de queda. En la cama a mi lado, Elena, una tranquila chica de 
dieciséis años de edad con cabello negro que a menudo se pegaba en la boca al 
hablar, me había lanzado una almohada. Mi carne había comenzado a burbujear, y 
el dolor había sido tan intenso que tuve que morder el borde de la manta para 
permanecer en silencio. No podía dejar de llorar, porque en algún lugar Número 
Tres había perdido su vida. Sólo quedaban seis de nosotros ahora. 
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Esta noche marcho en fila fuera de la nave con el resto de las niñas y caminamos a 
nuestros dormitorios llenos de chirriantes camas individuales uniformemente 
espaciadas; pero en mi mente estoy tramando un plan. Para compensar las camas 
duras y el frío concreto de cada habitación, las sábanas son suaves y las mantas 
pesadas, el único lujo que nos brindan. Mi cama está en la parte trasera en la 
esquina más alejada de la puerta, que es el lugar más solicitado; es la zona más 
tranquila, y me tomó mucho tiempo conseguirla, acercándome una cama más 
cuando cada chica se iba. 

Las luces se apagan una vez que todas nos acomodamos. Me acuesto sobre mi 
espalda y miro el contorno débil e irregular del techo alto. Un ocasional susurro 
rompe el silencio, seguido de inmediato por la Hermana asistenta callando a quien 
sea de donde vino el susurro. Mantengo mis ojos abiertos, esperando con 
impaciencia a que todas concilien el sueño. Después de media hora los susurros 
desaparecen, reemplazados por los suaves sonidos del sueño, pero no me atrevo a 
arriesgarme todavía, demasiado pronto. Otros quince minutos y todavía no hay 
ningún sonido; entonces no puedo soportarlo por más tiempo. 

Aguanto la respiración y pongo mis piernas sobre el borde de la cama, escuchando 
el ritmo de la respiración de Elena junto a mí. Mis pies encuentran el suelo helado, 
y se ponen fríos al instante. Me pongo de pie poco a poco para evitar que la cama 
cruja y luego cruzo de puntillas la habitación hacia la puerta, tomándome mi 
tiempo, teniendo cuidado de no chocar contra ninguna cama. Llego a la puerta 
abierta y salgo corriendo al pasillo y hacia la sala de ordenadores. Saco la silla y 
presiono el botón de encendido del ordenador. 

Me pongo nerviosa esperando a que el ordenador arranque y me mantengo 
mirando hacia el pasillo para ver si alguien me ha seguido. Por fin soy capaz de 
escribir la dirección web y la pantalla se pone blanca, a continuación, dos imágenes 
toman forma en el centro de la página, rodeada por el texto con un título superior 
en letras negras demasiado borrosas para leer. Dos imágenes ahora, me pregunto 
qué habrá cambiado desde que traté de verla antes. Y entonces, por fin, se enfocan:  
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¿TERRORISTAS INTERNACIONALES? 

 

John Smith, con su mandíbula cuadrada, con el cabello rubio oscuro desgreñado y 
ojos azules, llena el lado izquierdo de la pantalla, mientras que su padre (o más 
probable, cêpan), Henri, ocupa el lado derecho. Pero allí no hay una foto, sino un 
bosquejo en blanco y negro hecho a lápiz por un dibujante. Paso los detalles que ya 
sé—escuela demolida, cinco muertes, desaparición abrupta—y luego llego a las 
noticias de última hora, sólo que ahora informan: 

 

En un giro extraño, hoy los investigadores del FBI descubrieron lo 
que se cree que son las herramientas de un falsificador profesional. 
Varias máquinas utilizadas normalmente para la creación de 
documentos fueron encontradas en Paraíso, Ohio, en la casa 
alquilada por Henri y John Smith en una escotilla debajo del piso de 
la habitación principal. Los investigadores principales consideran 
los posibles vínculos con el terrorismo. Creando revuelo local en la 
comunidad de Paraíso, Henri y John Smith se consideran una 
amenaza para la seguridad nacional, además de fugitivos; y los 
investigadores están pidiendo toda la información que pueda 
conducir a su paradero.  

 

Me desplazo de nuevo a la imagen de John, y cuando mi mirada se encuentra con 
la suya, mis manos empiezan a temblar. Su ojos… incluso en este bosquejo hay 
algo familiar en ellos. ¿Cómo podría conocerlos si no del viaje de un año que nos 
trajo aquí? Nadie puede convencerme ahora de que él no es uno de los seis garde 
restantes, todavía vivo en este mundo extranjero.  

Me recuesto y aparto mi flequillo de mis ojos, deseando poder ir en busca de John 
yo misma. Por supuesto, Henri y John Smith son capaces de eludir a la policía, se 
han mantenido ocultos durante once años, al igual que Adelina y yo lo hemos 
hecho. Pero, ¿cómo puedo esperar ser la que lo encuentre, cuando el mundo entero 
está buscándolo? ¿Cómo puede cualquiera de nosotros esperar juntarnos? 



PPiittttaaccuuss  LLoorree                                                                                                                FFoorroo  DDaarrkk  GGuuaarrddiiaannss  

PP áá
gg

ii nn
aa
11 77

  

Los ojos de la mogadorianos están en todas partes. No tengo ni idea de cómo Uno 
o Tres fueron encontrados, pero creo que localizaron a Dos por la entrada en un 
blog que él o ella había escrito. Yo lo había encontrado, y luego me había sentado 
allí durante quince minutos, pensando la mejor manera de responder sin darme a 
conocer. Aunque el mensaje en sí había sido oscuro, era muy obvio para aquellos 
de nosotros que buscábamos: Nueve, ahora ocho. ¿El resto de ustedes están allí 
afuera? Había sido publicado por una cuenta llamada Dos. Mis dedos encontraron 
el teclado y había escrito una respuesta rápida, y justo antes de pulsar el botón de 
Enviar, la página se actualizó; alguien más había respondido primero. 

Estamos aquí, decía. 

Mi boca había caído abierta, y había quedado en estado de shock total. La 
esperanza me inundó por esos dos mensajes breves, pero justo cuando mis dedos 
habían escrito una respuesta diferente, un brillante resplandor apareció a mis pies 
y el candente sonido de la carne quemada llegó a mis oídos, seguido de cerca por 
un intenso dolor, tan grande que había caído al suelo y me había retorcido de 
dolor, gritando a todo pulmón por Adelina, juntando mis manos sobre mi tobillo 
para que nadie más lo viera. Cuando Adelina llegó y se dio cuenta de lo que estaba 
pasando, yo había señalado la pantalla, pero estaba en blanco, ambos mensajes 
habían sido borrados.  

Alejo la mirada de los ojos familiares de John Smith en la pantalla. A un lado de la 
computadora se encuentra una pequeña flor que ha sido olvidada. Está marchita y 
cansada, encogida a la mitad de su altura normal, con un matiz crujiente en el 
borde de sus hojas. Varios pétalos han caído, ahora secos y arrugados sobre la 
mesa alrededor de la maceta. La flor no está muerta todavía, pero no está muy lejos 
de estarlo. Me inclino hacia delante y curvo las manos alrededor de ella, muevo mi 
cara lo suficientemente cerca como para que mis labios rocen el borde de sus hojas, 
y luego soplo aire caliente sobre ella. Una sensación helada se dispara por mi 
espalda y, en respuesta, la vida explota a través de la pequeña flor. Se levanta y un 
verdor inunda las hojas y el tallo, y nuevos pétalos florecen, sin color al principio, 
luego volviéndose de un púrpura brillante. Una sonrisa traviesa brota en mi cara, y 
no puedo evitar pensar en cómo reaccionarían las Hermanas si tuvieran que ver 
una cosa así. Pero nunca voy a dejarlas, sería mal interpretado, y no quiero ser 
expulsada al frío. No estoy preparada para eso… pronto, pero todavía no.  
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Apago el ordenador y vuelvo rápidamente a la cama mientras que los 
pensamientos sobre John Smith, en algún lugar allí afuera, nadan en mi cabeza.  

Quédate a salvo y permanece oculto, pienso. Nos encontraremos de nuevo. 
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CCaappííttuulloo    
                        TTrreess  

Traducido por Neru y Valen JV 
  

e encuentra un ligero susurro, la voz es fría. Me parce que no puedo 
moverme, pero escucho atentamente.   

Ya no estoy dormido, pero tampoco estoy despierto. Estoy paralizado, 
y mientras los susurros aumentan, mis ojos son guiados a través de la impenetrable 
oscuridad de mi habitación de motel. La electricidad que siento mientras mi visión 
se sitúa sobre mi cama me recuerda cuando mi primer Legado, Lumen, iluminó 
mis palmas en Paraíso, Ohio. De vuelta a cuando Henri todavía estaba aquí, 
todavía vivo. Pero ahora Henri se ha ido, no va a regresar; incluso en este estado 
no puedo escapar de esa realidad.  

Entro completamente en la visión sobre mí, brillando a través de la oscuridad con 
mis manos encendidas, pero la luz es absorbida por las sombras. Y entonces me 
detengo.  

Todo queda en silencio. Levanto mis manos en frente de mí, pero no toco nada, 
mis pies no tocan la tierra, estoy flotando en un gran vacío. Hay más susurros en 
una lengua que no reconozco, pero que de alguna manera igual entiendo. Las 
palabras brotan con ansiedad. La oscuridad se desvanece y el mundo en el que 
estoy cambia a un tono de gris en su camino a un blanco tan brillante que tengo 
que entrecerrar los ojos para ver. Una niebla pasa en frente de mí y se aleja, 
revelando una gran habitación abierta con velas cubriendo las paredes.  

“Yo… no sé qué fue mal,” dice una voz, claramente agitada.  

La habitación es larga y ancha, del tamaño de una cancha de fútbol. El olor acre del 
azufre quema mi nariz, haciendo que mis ojos lloren; el aire es caluroso y pesado. 
Y entonces los veo al final de la habitación: dos figuras envueltas en sombras, una 
mucho más grande que la otra y amenazante incluso desde la distancia. 

“Se escaparon, de algún modo ellos se escaparon. No sé cómo…”  

M 
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Me acerco. Siento el tipo de calma que a veces viene en sueños cuando eres 
consciente de que estás dormido y que nada puede herirte en realidad. Paso a 
paso, me acerco a las sombras crecientes.    

“Todos ellos, todos ellos asesinados. Junto con tres piken y dos krauls,” dice el más 
pequeño de los dos, parado con sus manos inquietas al lado del más alto. “Los 
teníamos. Estábamos cerca de…” dice la voz, pero el otro lo interrumpe.  

Él escanea el aire para ver qué es lo que está detectando. Me detengo, quedándome 
completamente quieto, y contengo la respiración… y entonces me encuentra. Un 
escalofrío sube por mi espalda.  

“John,” dice alguien, la voz se oye como un eco distante. 

 La figura alta viene hacia mí. Se alza sobre mí, seis metros de alto, musculoso, una 
mandíbula cincelada. Su pelo no es largo como el de los otros, sino muy corto. Su 
piel está bronceada.   

Nuestras miradas permanecen juntas mientras él se acerca lentamente. Nueve 
metros, entonces seis.  

Se detiene a tres metros. Mi colgante se pone pesado y la cadena corta mi cuello. 
Alrededor de su garganta, como un collar, noto una cicatriz grotesca y púrpura.  

“Te he estado esperando,”  dice, su voz es uniforme y calmada. Levanta su brazo 
derecho y saca una espada de la vaina en su espalda. Cobra vida al instante, 
manteniendo la forma mientras el metal se vuelve casi líquido.    

La herida en mi hombro, la de la daga del soldado durante la batalla en Ohio, me 
causa mucho dolor como si estuviese siendo apuñalado una y otra vez. Caigo de 
rodillas. 

“Ha sido mucho tiempo,” dice. 

“No sé de qué estás hablando,” digo, en una lengua que nunca había hablado 
antes. 

Quiero irme de inmediato, sin importar lo que sea este lugar. Trato de levantarme, 
pero es como si repentinamente estuviera pegado a la tierra.  
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“¿No lo sabes?” pregunta. 

 “John,” Lo escucho de nuevo desde algún lugar en la periferia. Los mogadorianos 
parecen no notarlo y hay algo sobre su mirada que retiene la mía. No puedo mirar 
hacia otro lugar.   

“No se supone que deba estar aquí,” digo, mi voz suena floja. Todo se oscurece 
hasta que sólo somos nosotros dos y nada más. 

“Puedo hacerte desaparecer si eso es lo que quieres,” dice, rasgando un ocho con la 
espada, dejando una marca blanca colgando en el aire por donde la hoja pasó. Y 
luego ataca, su espada en lo alto y crujiendo de poder. Se balancea, y viene como 
una bala, apuntando a mi garganta, y sé que no hay nada que pueda hacer para 
parar el golpe de decapitarme.  

“¡John!” grita la voz de nuevo.  

Mis ojos se abren rápidamente. Dos manos me sostienen fuerte por los hombros, 
estoy cubierto en sudor y sin aliento. Me centro primero en Sam parado sobre mí, 
entonces en Seis, con sus ojos color avellana oscuro que a veces parecen azules y a 
veces verdes, arrodillada a mi lado, luciendo cansada y agotada como si la hubiese 
despertado, lo que probablemente hice. 

“¿Qué fue todo eso?” Pregunta Sam. 

Sacudo mi cabeza, dejando que la visión se disipe, y me centro en mi entorno. La 
habitación está oscura con las cortinas cerradas y yo estoy en la misma cama en la 
que he estado la última semana y media, curándome de las heridas de la batalla. 
Seis se ha estado recuperando a mi lado y ni ella ni yo hemos dejado este lugar 
desde que llegamos, confiando en Sam para que salga a buscar comida y 
suministros. Una destartalada habitación de motel con dos camas matrimoniales 
en la calle principal de Trucksville, Carolina del Norte. Para rentar la habitación, 
Sam tuvo que usar una de las diecisiete licencias de conducir de Henri creadas 
para mí antes de que fuera asesinado, y afortunadamente el viejo hombre en la 
recepción estaba demasiado ocupado viendo televisión como para estudiar la 
fotografía. Situado al noreste del estado, el motel está a quince minutos 
conduciendo de Virginia y Tennessee, una ubicación escogida principalmente 
porque habíamos viajado lo más lejos que podíamos dada la magnitud de nuestras 
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heridas. Pero nuestras heridas han sanado poco a poco y nuestra fuerza ha 
regresado finalmente.  

“Estabas hablando en un idioma extraño que nunca había escuchado antes,” dice 
Sam. “Creo que lo inventaste amigo.” 

“No, él estaba hablando en mogadoriano,” lo corrige Seis. “E incluso un poco de 
Loriense.” 

“¿De verdad?” Pregunto. “Eso es completamente extraño.” 

Seis camina hacia la ventana y tira de la parte derecha de la cortina. “¿Qué estabas 
soñando?”  

Sacudo mi cabeza. “No estoy muy seguro. Estaba soñando, pero no era un sueño, 
tú sabes. Teniendo visiones, supongo, y eran sobre ellos. Estábamos por tener una 
batalla, pero yo estaba, no sé, demasiado débil o confundido o algo.” Miro hacia 
Sam, quien está frunciendo el ceño y viendo la TV. “¿Qué?” 

“Malas noticias.” Suspira, moviendo la cabeza. 

“¿Qué?” Me siento, sacando el sueño de mis ojos. 

Sam indica hacia el frente de la habitación, y me giro hacia la luz de la televisión. 
Mi cara ocupa todo el lado izquierdo de la pantalla, mientras que una 
representación de Henri está en el lado derecho. El dibujo no luce para nada como 
él: su cara parece fuerte y ojerosa hasta el punto de lucir demacrado, dándole la 
apariencia de ser veinte años más viejo de lo que realmente es. O era.  

 “Como si ser llamados una amenaza para la seguridad nacional o terroristas no 
fuese suficiente,” dice Sam. “Ahora están ofreciendo una recompensa.”  

“¿Por mí?” Pregunto. 

“Por ti y Henri. Cien mil dólares por cualquier información que conduzca a tu 
captura y la de Henri, y doscientos cincuenta mil si alguien entrega a alguno de 
ustedes por su cuenta,” dice Sam.   

 “He estado huyendo toda mi vida,” digo, frotándome los ojos. “¿Qué diferencia 
hace esto?” 
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“Sí, bien, yo no y están ofreciendo una recompensa por mí también, dice Sam. 
“Unos míseros veinticinco grandes, si puedes creerlo. Y no sé qué tan bien fugitivo 
soy. Nunca he hecho esto antes.”  

Cautelosamente me deslizo de la cama, todavía un poco rígido. Sam se sienta en la 
otra cama con su cabeza entre las manos.  

“Sin embargo, estás con nosotros, Sam. Te cuidamos la espalda,” digo. 

“No estoy preocupado,” dice hacia su pecho. Me muerdo el interior de mi mejilla, 
pensando sobre cómo voy a mantenerlo a salvo, y a mí y a seis, vivos. Sin Henri. 
Me giro para ver a Sam, quien está lo suficientemente estresado para estar 
hurgando en un agujero de su camiseta negra de la NASA.  

“Escucha, Sam. Deseo que Henri estuviera aquí. Ni siquiera puedo decirte cuánto 
deseo que esté aquí, por muchas razones. No sólo porque él me mantenía a salvo 
cuando estábamos huyendo de un estado a otro, sino también porque tenía todo 
este conocimiento sobre Lorien y mi familia, y tenía ese asombroso modo tranquilo 
que nos mantenía fuera de problemas por mucho tiempo. No sé si algún día seré 
capaz de hacer lo que él hizo para mantenernos a salvo. Apuesto que si él estuviese 
vivo hoy, no habría dejado que vinieras con nosotros. No hay manera de que él te 
hubiese puesto en este tipo de peligro. Pero, escucha, tú estás aquí y eso es todo y 
te prometo que no dejaré que nada te pase.”  

“Quiero estar aquí,” dice Sam. “Esto es la cosa más genial que me ha pasado.” Hay 
una pausa, y entonces me mira a los ojos. “Además tú eres mi mejor amigo y nunca 
he tenido un mejor amigo.”  

“Tampoco yo,” digo. 

“Sólo abrácense ya,” dice Seis. Sam y yo reímos.  

 

Mi cara todavía está en la pantalla. La foto en la TV es una de las que Sarah tomó 
en mi primer día de escuela, el día que la conocí; y tengo una mirada extraña e 
incómoda en mi rostro.   
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El lado derecho de la pantalla ahora está lleno con pequeñas fotos de las cinco 
personas de las que estamos acusados de haber matado: tres profesores, el 
entrenador del equipo de básquetbol y el portero de la escuela.  Y luego la pantalla 
cambia de nuevo a las imágenes de la destrucción de la escuela… y está realmente 
destruida; todo el lado derecho del edificio no es más que un montón de 
escombros. A continuación, varias entrevistas con residentes de Paraíso, la última 
es la mamá de Sam. Cuando aparece en la pantalla está llorando, mirando 
directamente hacia la cámara, suplicando desesperadamente a los ‘secuestradores’ 
que “por favor, por favor, por favor devuelvan a mi bebé a salvo.”    

Cuando Sam ve esta entrevista, tengo que decir que algo dentro de él cambió. 
Luego hay escenas de los funerales de las semanas pasadas y vigilias con velas. La 
cara de Sarah aparece en la pantalla, y está sosteniendo una vela mientras las 
lágrimas caen por sus mejillas. Se forma un nudo en mi garganta. Daría cualquier 
cosa para escuchar su voz, me mata imaginar con qué debe estar lidiando. El video 
de nosotros escapando de la casa en llamas de Mark, que es lo que empezó todo 
esto, ha causado furor en internet y mientras yo estaba siendo acusado de iniciar 
ese fuego también, Mark dio un paso al frente y juró mil veces que yo no tenía nada 
que ver con eso, a pesar de que usándome a mí como chivo expiatorio lo hubiese 
dejado a él libre de toda culpa. 

Cuando tuvimos que dejar Ohio, los daños a la escuela habían sido atribuidos a un 
tornado fuera de temporada; pero entonces el grupo de rescatistas había entrado a 
través de los escombros y en poco tiempo habían sido encontrado cinco cuerpos  
descansando a igual distancia unos de otros—sin ninguna marca en ellos— en una 
habitación sin tocar por la batalla. Las autopsias informaron que habían muerto 
por causas naturales, sin ningún rastro de drogas o trauma. Quién sabe cómo pasó 
en realidad.  

Cuando uno de los reporteros escuchó la historia de mí saltando a través de la 
ventana del director y huyendo de la escuela, y cuando Henri y yo no fuimos 
encontrados, él hizo correr la historia culpándonos por todo; y el resto había estado 
de acuerdo en seguirlo. Con los recientes descubrimientos de las herramientas de 
falsificación de Henri junto a unos pocos de los documentos que él había dejado en 
la casa, el escándalo público ha crecido.  
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“Tenemos que ser muy cuidadosos,” dice Seis, sentándose contra la muralla. 

“¿Más cuidadosos que quedarnos dentro de una sucia habitación de motel con las 
cortinas cerradas?” Pregunto.  

Seis regresa a la ventana y tira a un lado una de las cortinas para mirar hacia fuera. 
Una franja de luz cruza el piso. “El sol se irá en tres horas. Nos iremos tan pronto 
como esté oscuro.”  

“Gracias a Dios,” dice Sam. “Hay una lluvia de meteoritos que podemos ver si 
conducimos hacia el sur. Además si tengo que pasar un minuto más dentro de esta 
asquerosa habitación, me voy a volver loco.”  

 “Sam, tú has estado loco desde la primera vez que te conocí,” bromeo. Él me lanza 
una almohada, la cual desvío sin levantar una mano. Giro la almohada una y otra 
vez en el aire con mi telequinesis y entonces se la mando a la televisión como un 
cohete, apagándola.   

Sé que Seis está en lo correcto sobre que deberíamos seguir moviéndonos, pero 
estoy frustrado. Parece como si no hubiese final a la vista, ningún lugar donde 
estaremos a salvo. Al final de la cama, manteniendo mis pies calientes, está Bernie 
Kosar, quien casi no ha dejado mi lado desde Ohio. Él abre los ojos, bosteza y se 
estira. Se acerca a mí y a través de mi telepatía me dice que también se siente 
mejor. La mayoría de las pequeñas costras que cubrían su cuerpo se han ido y las 
más grandes están curándose bien. Todavía está usando el cabestrillo improvisado 
en su pata delantera que está rota y cojeará por unas pocas semanas más; pero casi 
luce como el antiguo él. Me ofrece un sutil movimiento de patas en mi pierna. Me 
inclino y lo levanto hasta mi regazo para rascarle la barriga.   

“¿Y tú, amigo? ¿Estás listo para salir de este basurero?” 

Bernie Kosar golpea su cola contra la cama.  

“Así que, ¿hacia adónde, chicos?” Pregunto.  

“No lo sé,” dice Seis. “De preferencia algún lugar cálido para sobrellevar el 
invierno. Estoy bastante enferma de esta nieve. Aunque estoy incluso más enferma 
de no saber dónde están los otros.”   
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“Por ahora sólo somos nosotros tres. Cuatro más Seis más Sam.”  

“Amo algebra,” dice Sam. “Sam es igual a  x. Variable x.” 

“Menudo nerd, amigo,” digo. 

Seis entra al baño y sale un segundo después con las manos llenas de artículos de 
aseo. “Si  hay alguna consolación en lo que pasó, al menos los otros de la garde 
saben que John no sólo sobrevivió su primera batalla, sino que la ganó. Tal vez 
ellos encuentren un poco de esperanza en esto. Ahora nuestra mayor prioridad es 
encontrar a los otros. Y entrenar juntos mientras tanto.”   

“Lo haremos,” digo, entonces miro a Sam. “No es tan tarde para regresar y 
enderezar las cosas, Sam. Puedes inventar cualquier historia sobre nosotros que 
quieras. Diles que te secuestramos y retuvimos contra tu voluntad y que escapaste 
en la primera oportunidad que tuviste. Serás considerado un héroe. Las chicas 
estarán todas sobre ti.”  

Sam muerde su labio inferior y niega con la cabeza. “No quiero ser un héroe. Y las 
chicas ya están todas sobre mí.”  

Seis y yo giramos los ojos, pero también veo que Seis se sonroja. O tal vez lo 
imaginé.  

“Lo digo en serio,” dice. “No me iré.”  

Me encojo de hombros. “Supongo que está arreglado. Sam es igual a x en esta 
ecuación.”   

Sam mira a Seis caminar hacia su pequeño bolso de lona al lado de la TV, y su 
atracción hacia ella está pintada en toda su cara. Ella está usando unos pantalones 
cortos de algodón negros y una camiseta blanca con su pelo recogido hacia atrás. 
Algunos mechones sueltos caen alrededor de su cara. Una cicatriz purpura resalta 
en el frente de su muslo izquierdo y las marcas a su alrededor son de un color rosa 
tierno, todavía con costras encima. Puntos que no sólo cosió ella sola, sino que 
también se los sacó. Cuando Seis mira hacia arriba, Sam desvía la mirada 
tímidamente. Claramente hay otra razón por la que Sam quiere quedarse.   
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Seis se inclina y busca dentro de su bolso, sacando un mapa doblado, lo abre a los 
pies de la cama.  

“Justo aquí,” dice, apuntando a Trucksville, “es donde estamos. Y aquí,” continua, 
moviendo su dedo desde Carolina del Norte hasta una delgada estrella roja hecha 
con tinta cerca del centro oeste de Virginia, “es donde está la cueva de los 
mogadorianos, la única que conozco, de todos modos.”  

Miro hacia donde está apuntando. Incluso en el mapa es obvio que la localización 
es muy aislada; no parece que haya ningún tipo de carretera principal dentro ocho 
kilómetros o ninguna otra ciudad en veinte kilómetros. 

 “¿Cómo sabes dónde está la cueva siquiera?”   

“Es una larga historia,” dice. “Probablemente sea mejor dejarla para la carretera.”  

Su dedo toma un nuevo recorrido en el mapa, hacia el suroeste desde el oeste de 
Virginia, atravesando Tennessee y deteniéndose en un punto de Arkansas cerca 
del río Mississippi. 

“¿Qué hay ahí?” pregunto. 

Inhala, inflando sus mejillas y libera una profunda respiración, sin duda, 
recordando algo que sucedió. Su cara toma un aspecto especial cuando está 
profundamente concentrada. 

“Aquí es donde estaba mi Cofre,” dice. “Y algunas de las cosas que Katarina trajo 
de Lorien. Aquí es donde lo escondimos.”  

“¿Qué quieres decir con, donde estaba?” Ella sacude su cabeza. “¿Ya no está ahí?” 

“No. Nos estaban siguiendo y no podíamos arriesgarnos a que ellos lo 
consiguieran. Ya no estaba seguro con nosotras, así que lo guardamos con algunos 
artefactos de Katarina en Arkansas y huimos tan rápido como pudimos, pensando 
que podríamos estar por delante de ellos…” Ella se calla.  

“Las capturaron, ¿no?” pregunto, sabiendo que su cêpan Katarina murió hace tres 
años. 

Ella suspira. “Esa es otra historia que es mejor dejarla para la carretera.” 



PPiittttaaccuuss  LLoorree                                                                                                                FFoorroo  DDaarrkk  GGuuaarrddiiaannss  

PP áá
gg

ii nn
aa
22 88

  

Toma minutos arrojar mi ropa en la bolsa de lona, y mientras lo estoy haciendo me 
doy cuenta de que la última vez que esta bolsa fue llenada, Sarah lo había hecho. 
Sólo ha pasado una semana y media, pero se siente como un año y medio. Me 
pregunto si ha sido interrogada por la policía, o tratada diferente en la escuela. 
¿Acaso está yendo a la escuela desde que la secundaria fue destruida? Sé que 
puede arreglárselas sola, pero aun así, no puede ser fácil para ella, especialmente 
desde que no tiene idea de dónde estoy, o incluso si estoy bien. Desearía poder 
contactarla sin ponernos en peligro. 

Sam vuelve a prender el televisor a la manera antigua (con el control remoto) y 
mira las noticias mientras Seis se vuelve invisible para verificar el camión. 
Asumimos que la mamá de Sam se dio cuenta de que no está, lo que seguramente 
significa que la policía la está vigilando. A principios de semana Sam robó la placa 
delantera de otro coche. Puede ayudarnos hasta que lleguemos a donde vamos. 

Termino de empacar y pongo mi bolsa al lado de la puerta. Sam sonríe cuando su 
foto aparece de pronto en la pantalla de la televisión, de nuevo en el mismo ciclo 
de noticias, y sé que está disfrutando su pequeña porción de fama aún con el riesgo 
de ser considerado un fugitivo. Luego vuelven a mostrar mi foto, lo que significa 
que también muestran la de Henri. Me destroza verlo, a pesar de que el dibujo no 
se parece en nada a él. Ahora no es momento para culpa o miseria, pero lo extraño 
mucho. Es mi culpa que esté muerto.  

Quince minutos después, Seis entra llevando una bolsa blanca de plástico.  

Sostiene la bolsa y la agita hacia nosotros. “Les compré algo.” 

“Sí, ¿qué es?” Pregunto. 

Mete la mano y saca un par de afeitadoras para el cabello. “Creo que es hora de un 
corte de cabello para ti y para Sam.” 

“Oh, vamos, mi cabeza es demasiado pequeña. Va a hacer que parezca una 
tortuga,” objeta Sam. 

Me río y trato de imaginarlo sin su cabello greñudo. Tiene un cuello largo y 
delgado y creo que podría tener razón. 

“Vas a estar de incognito,” responde Seis. 
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“Bueno, no quiero estar de incognito. Soy la variable x.” 

“Deja de ser un cobarde,” dice Seis. 

Él frunce el ceño. Trato de ser optimista. “Sí, Sam,” digo, quitándome la camiseta. 
Seis me sigue al baño, rompiendo el empaque de las afeitadoras mientras me 
inclino sobre la bañera. Sus dedos están un poco fríos, y la piel de gallina se 
esparce por mi espalda. Desearía que fuera Sarah la que estuviera sosteniendo 
firme mi hombro y dándome un cambio de imagen. Sam mira desde la puerta, 
suspirando fuertemente, dando a conocer su descontento.  

Seis termina, y limpio el cabello suelto con una toalla, luego me levanto y me miro 
en el espejo. 

Mi cabeza es más blanca que el resto de mi cara, pero sólo porque nunca ha visto el 
sol. Creo que algunos días en los Cayos de Florida, donde Henri y yo vivimos 
antes de venir a Ohio, arreglarían el problema al instante.  

“¿Ves? John se ve duro y fuerte así. Yo me voy a ver como una mierda,” dice Sam 
gimiendo. 

“Soy duro y fuerte, Sam,” respondo.    

Él pone los ojos en blanco mientras Seis limpia las afeitadoras.  

“Abajo,” dice ella. 

Sam obedece, cayendo de rodillas e inclinándose sobre la bañera. Cuando termina, 
Sam se levanta y me envía una mirada suplicante. 

“¿Qué tan mal está?” 

“Te ves bien, amigo,” digo. “Pareces un fugitivo.” 

Sam se frota la cabeza un par de veces y finalmente se ve en el espejo. Se encoje. 
“¡Me veo como un extraterrestre!” Exclama con disgusto fingido, luego me mira 
por encima de su hombro. “Sin ofender,” añade sin convicción. 

Seis recoge todo el pelo de la bañera y lo tira en el retrete, con cuidado de eliminar 
cada hebra. Enrolla el cable de las afeitadoras en un nudo pulcro y apretado, luego 
las desliza de nuevo a sus bolsas. 
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“No hay momento como el presente,” dice ella. 

Atamos con correa nuestras bolsas sobre sus hombros y ella agarra las dos con sus 
manos, y luego se vuelve invisible, causando que las bolsas también desaparezcan.  

Ella corre a la puerta para llevarlas a la camioneta sin ser vista. Mientras no está, 
busco en la esquina derecha del armario, aparto algunas toallas, y agarro el Cofre 
loriense. 

“¿Alguna vez vas a abrir esa cosa o qué?” Pregunta Sam. Ha estado emocionado 
por ver lo que está dentro desde que se lo conté. 

“Sí, lo haré,” digo. “Tan pronto como me sienta a salvo.” 

La puerta del motel se abre, luego se cierra. Seis aparece y ve el Cofre. “No seré 
capaz de desaparecer a Sam, a ti y a eso. Sólo lo que tengo en mis manos. Primero 
lo llevaré a la camioneta.” 

“No, está bien. Lleva a Sam contigo, yo los seguiré por detrás.” 

“Eso es estúpido, John. ¿Cómo nos vas a seguir?” 

Me pongo mi gorra y la chaqueta, luego cierro la cremallera y tiro la capucha sobre 
mi cabeza de modo que sólo se ve mi rostro. 

“Estaré bien. Tengo un sentido del oído avanzado, como tú,” digo.  

Me mira con escepticismo y sacude la cabeza. Agarro la correa de Bernie Kosar y la 
engancho a su cuello. 

“Sólo hasta que lleguemos a la camioneta,” le digo, ya que odia caminar con la 
correa. Pensándolo bien, me agacho para cargarlo ya que su pierna todavía se está 
sanando, pero me dice que prefiere caminar por sí mismo. 

“Listo cuando tú lo estés,” digo. 

“Muy bien, hagamos esto,” dice Seis. 

Sam le ofrece la mano un poco demasiado entusiasta.  

Yo contengo la risa. 
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“¿Qué?” Pregunta él. 

Sacudo mi cabeza. “Nada. Los seguiré lo mejor que pueda, pero no se alejen 
demasiado.” 

“Sólo tose si no puedes seguirnos y nos detendremos. La camioneta está a sólo 
unos minutos de caminar desde aquí, detrás del granero abandonado,” dice Seis. 
“No hay pérdida.” 

Cuando la puerta se abre, Sam y Seis desaparecen. 

“Esa es nuestra señal, BK. Ahora sólo somos tú y yo.” 

Me sigue hacia afuera, trotando alegremente con su lengua colgando. Aparte de las 
rápidas idas al baño a la pequeña parcela de grama junto al hotel, Bernie Kosar ha 
estado encerrado como el resto de nosotros. 

El aire de la noche es frío y fresco, transportando un olor a pino, y el viento en mi 
cara instantáneamente me devuelve a la vida. Mientras camino cierro mis ojos y 
trato de sentir a Seis registrando el aire con mi mente, contactando y sintiendo el 
paisaje con telequinesis, de la misma manera que fui capaz de detener la bala en 
Atenas, acaparando todo en el aire. La siento, a pocos metros delante de mí y 
ligeramente a la derecha. Le doy un codazo a Seis y ella se asusta, su aliento 
atrapándose en su garganta. 

Tres segundos después me golpea con su hombro, casi haciéndome caer. Me río. Y 
ella también se ríe. 

“¿Qué están haciendo?” Pregunta Sam. Está molesto con nuestro pequeño juego. 
“Se supone que debemos estar en silencio, ¿recuerdan?” 

Llegamos a la camioneta, que está estacionada detrás de un granero antiguo en 
ruinas que se ve como si estuviera a punto de colapsar. Seis suelta la mano de Sam 
y él se mete en el medio de la cabina. Seis salta detrás del volante, y yo me deslizo 
al lado de Sam con BK a mis pies. 

“Mierda, amigo, ¿qué le pasó a tu cabello?” Provoco a Sam. 

“Cállate.” 
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Seis pone en marcha la camioneta y yo sonrío mientras nos conduce a la carretera, 
encendiendo las luces cuando las ruedas tocan el asfalto. 

“¿Qué?” pregunta Sam. 

“Estaba pensando que, de nosotros cuatro, tres somos extraterrestres, dos somos 
fugitivos con vínculos con el terrorismo, y ninguno de nosotros tiene una licencia 
de conducir válida. Algo me dice que las cosas podrían ponerse interesantes.” 

Ni siquiera Seis puede evitar sonreír ante esto. 
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CCaappííttuulloo    
                        CCuuaattrroo  

Traducido por Pamee 
 

 
enía trece cuando nos capturaron,” dice Seis cuando cruzamos Tennessee, 
quince minutos después de dejar el motel de Trucksville atrás. Le había 
pedido que nos contara cómo fueron capturadas ella y Katarina. 

“Estábamos en el Oeste de Texas después de huir de México por un error estúpido. 
Ambas habíamos estado completamente en trance por algún estúpido mensaje en 
internet que Dos había escrito, aunque no sabíamos que era Dos en ese momento, y 
respondimos. Estábamos solas en México, viviendo en un pueblo polvoriento en 
mitad de la nada, y sólo teníamos que saber si realmente era un miembro de los 
garde.” 
 
Asiento, sabiendo de lo que está hablando. Henri también había visto la entrada al 
blog mientras estábamos en Colorado. Yo estaba en una escuela, en un concurso de 
ortografía, y la cicatriz había llegado mientras yo estaba en el escenario. Me habían 
llevado rápidamente al hospital y el doctor vio la primera cicatriz, y la carne 
quemada hasta el hueso de la segunda. Cuando Henri llegó, lo acusaron de 
maltrato infantil, lo que fue el catalizador detrás de nuestra huida del estado y de 
asumir nuevas identidades, otro nuevo comienzo. 
 
“‘Nueve, ahora ocho. ¿El resto de ustedes están ahí afuera?’” pregunto. 
 
“Ese es.” 
 
“Así que ustedes fueron las que respondieron,” digo. Henri había tomado capturas 
de pantalla del post, para que yo pudiera verlo. Había intentado furiosamente 
hackear el computador para borrar el mensaje antes de que el daño estuviera 
hecho, pero no pudo hacerlo lo suficientemente rápido. Dos fue asesinado, alguien 
más había borrado el post justo después, asumimos que fueron los mogadorianos.  
 

T 
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“Katarina lo hizo, simplemente escribiendo ‘Estamos aquí’; y ni un minuto 
después, la cicatriz apareció,” dice Seis, sacudiendo la cabeza. “Fue tan estúpido 
por parte de Dos postear eso, sabiendo que ella era la siguiente. Todavía no 
entiendo por qué se arriesgó.”  
 
“¿Saben donde estaba?” pregunta Sam. 
 
Miro a Seis. “¿Lo sabes? Henri pensaba que era en Inglaterra, pero no podía 
asegurarlo.” 
 
“No tengo idea, todo lo que sabíamos era que si la habían atrapado tan rápido, no 
les hubiera tomado mucho tiempo atraparnos.” 
 
“Pero, ¿cómo saben que ella posteó eso?” preguntó Sam. 
 
Seis lo mira. “¿Qué quieres decir?” 
 
“No lo sé. Ni siquiera pueden asegurar donde estaba, así que, ¿cómo saben que era 
ella?”    
 
“¿Quién más pudo haber sido?” 
 
“Bueno, quiero decir, observo la forma en que tú y John son tan cautelosos, no 
puedo imaginar a ninguno de ustedes haciendo algo tan estúpido como eso, 
sabiendo que son los siguientes; especialmente con todo lo que saben de los 
mogadorianos. No creo que hubieran posteado algo para empezar.” 
 
“Cierto, Sam.” 
 
“Así que tal vez ya habían capturado a Dos y estaban intentando hacer salir a 
alguno de ustedes antes de matarla, lo que podría explicar por qué fue asesinada 
segundos después de que respondieron, pudo haber sido una trampa. O tal vez 
ella sabía lo que ellos estaban haciendo, y se suicidó para advertirlos a ustedes 
chicos, o algo. Quien sabe, esas son sólo algunas conjeturas, ¿cierto?”  
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“Cierto,” digo, pero son buenas conjeturas. Unas en las que no he pensado, unas 
de las que me pregunto si Henri había pensado. Seis conduce al límite de velocidad 
y uno pocos coches pasan por delante de nosotros. La carretera en sí misma está 
surcada por luces que hace que las colinas más allá se vean fantasmales. 
 
“Pudo haber estado asustada y desesperada,” digo. “Eso pudo haberla conducido 
a haber algo estúpido, como escribir un descuidado post en internet.”  
 
Sam se encoge de hombros. “Sólo parece improbable para mí.”  
 
“Pero puede que ya hubieran matado a su cêpan, y haberse vuelto frenética. Debe 
haber tendido doce, tal vez trece. Imagina tener trece y estar solo,” digo, antes de 
darme cuenta de que estoy describiendo el mismo escenario de Seis. Ella me mira, 
luego mira de vuelta a la carretera. 
 
“Nunca pensamos que era un truco, ni una vez,” dice. “Aunque tiene sentido de 
alguna forma. En ese entonces estábamos asustadas, y mi tobillo estaba ardiendo. 
Es un poco difícil pensar bien cuando se siente que tu pie está siendo cortado.” 
Asiento gravemente.  “Pero incluso después del miedo inicial, tampoco 
consideramos ese ángulo. Contestamos, lo cual los puso en nuestra cola, fue 
ridículo hacer eso. Tal vez tienes razón, Sam, sólo espero que nos hayamos vuelto 
un poco más sabios, esos que aún quedamos.” 
 
Su última frase cuelga en el aire. Sólo quedan seis de nosotros, seis contra 
cualquier cifra de ellos. Y sin forma de saber cómo podremos encontrarnos unos a 
los otros. Somos la única esperanza, fuerza en números. El poder de seis. El 
pensamiento hace que mi corazón bombee al doble de su velocidad normal. 
 
“¿Qué?” pregunta Seis. 
 
“Quedan seis de nosotros.” 
 
“Lo sé, ¿y qué?” 
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“Seis de nosotros, y tal vez algunos de los otros todavía tienen sus cêpans, tal vez 
no. Pero, ¿seis de nosotros para luchar contra cuántos mogadorianos? ¿Mil? ¿Cien 
mil? ¿Un millón?” 
“Oye, no te olvides de mí,” dice Sam. “Y Bernie Kosar.” 
 
Asiento. “Lo siento, Sam; tienes razón. Ocho de nosotros.” Y luego, de repente, 
recuerdo algo más. “Seis, ¿sabes acerca de la segunda nave que dejó Lorien?”   
 
“¿Una nave aparte de la nuestra?” 
 
“Sí, se fue después de la nuestra, o al menos creo que lo hizo. Cargada con 
chimæras, quince o algo así; y tres cêpan, y tal vez un bebé. Tuve visiones de ella 
cuando Henri y yo estábamos entrenando, aunque él estaba escéptico. Pero hasta 
ahora, todas mis visiones han probado ser verdaderas.” 
 
“No tenía idea.” 
 
“Despegó en un cohete viejo que se parecía un poco a un lanzador de la NASA, ya 
sabes, alimentado con combustible que dejaba un rastro de humo detrás.” 
 
“Entonces no habría llegado hasta aquí,” dice Seis.  
 
“Si, eso es lo que Henri dijo.” 
 
“¿Chimæras?” pregunta Sam. “¿El mismo tipo de animal que Bernie Kosar?” 
asiento, él se anima. “¿Tal vez así es como llegó Bernie aquí? ¿Se imaginan si todos 
lo hicieron? ¿Después de ver lo que Bernie hizo durante la batalla?”  
 
“Sería increíble,” concuerdo. “Pero estoy bastante seguro de que el viejo Bernie 
aquí, estaba en nuestra nave.” 
 
Paso mi mano a lo largo de la espalda de Bernie Kosar y puedo sentir costras 
enmarañadas cubriendo la mayor parte de su cuerpo. Sam suspira, se reclina en su 
asiento con una mirada de alivio en su rostro, probablemente imaginando un 
ejército de chimæras viniendo en nuestra ayuda en el último minuto para derrotar 
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a los mogadorianos. Seis mira en el espejo retrovisor, y los faros del coche detrás 
de nosotros iluminan una banda de luz en su rostro. Mira de vuelta a la carretera 
con la misma mirada introspectiva que Henri siempre tenía cuando conducía. 
“Los mogadorianos,” comienza suavemente, tragando cuando Sam y yo volvemos 
nuestra atención hacia ella. “Nos atraparon el día después de que respondimos el 
mensaje de Dos, en una desolada ciudad del Oeste de Texas. Katarina había 
conducido quince horas seguidas desde México, y se estaba haciendo tarde y 
ambas estábamos exhaustas porque ninguna de las dos había dormido. Nos 
detuvimos en un motel de la autopista, no tan diferente del que acabamos de dejar. 
Estaba en una ciudad pequeña que lucía como algo sacado de una película del 
oeste, llena de vaqueros y rancheros. Incluso habían postes de enganches afuera de 
algunos edificios, así la gente podía atar sus caballos. Era muy raro, pero 
acabábamos de llegar de un pueblo polvoriento en México, así que no pensamos 
dos veces acerca de detenernos.”  
 
Ella hace una pausa mientras un coche nos adelanta; lo sigue con sus ojos y revisa 
el velocímetro antes de girarse a la carretera. “Fuimos a conseguir algo para comer 
en la cena. Hacia la mitad de nuestra comida, un hombre entró y tomó asiento. 
Usaba una camisa blanca y corbata, pero era una corbata de vaquero, y sus ropas 
lucían anticuadas. Lo ignoramos, incluso aunque noté que los otros en el 
restaurante lo miraban fijamente, de la misma forma en que nos estaban mirando a 
nosotras. En un momento se volvió y lanzó una mirada en nuestra dirección, pero 
ya que todos los demás habían hecho lo mismo, no junté las piezas. Sólo tenía trece 
entonces y era difícil pensar en cualquier cosa en ese momento, además de dormir 
y comida, así que terminamos de comer y volvimos a nuestra habitación.  Katarina 
saltó a la ducha, y cuando salió envuelta en una bata, hubo un golpe en la puerta. 
Nos miramos la una a la otra, ella preguntó quien era, y el hombre contestó que era 
el gerente del motel y que había llevado toallas limpias y hielo, y sin pensarlo dos 
veces, caminé hacia la puerta y la abrí.”  
 
“Oh no,” dice Sam. 
 
Seis asiente. “Era el hombre del restaurante con la corbata de vaquero. Entró 
directamente en la habitación y cerró la puerta. Yo llevaba mi colgante a la vista, él 
supo inmediatamente quien era yo, y Katarina y yo supimos inmediatamente 
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quien era él. En un movimiento fluido, él sacó un cuchillo de la pretina de sus 
pantalones y la movió hacia mi cabeza. Fue rápido, y no tuve tiempo para 
reaccionar. Todavía no tenía Legados, no tenía defensas… estaba muerta. Pero 
entonces pasó la cosa más extraña: cuando el cuchillo se enterró en mi cráneo, fue 
el cráneo de él el que se abrió, no sentí nada. Más tarde aprendí que ellos no tenían 
idea de cómo funcionaba el hechizo, que él no podía matarme antes de que los 
números del uno al cinco estuvieran muertos. Cayó al suelo y explotó en cenizas.” 
 
“Genial,” dice Sam. 
 
“Espera,” interrumpo. “De lo que he visto, los mogadorianos son muy 
reconocibles. Su piel es tan pálida que parece blanqueada, y sus dientes y ojos….” 
Mi voz se desvanece. “¿Cómo pudiste no haberlo sabido en el restaurante? ¿Por 
qué lo dejaste entrar en la habitación?” 
 
“Estoy bastante segura de que sólo los exploradores y los soldados se ven así; son 
la versión mogadoriana de los militares. Eso es lo que dijo Katarina, de todas 
formas. El resto de ellos se parecen mucho a los humanos normales, como 
nosotros. El que entró en el restaurante parecía un contador, usando anteojos de 
montura metálica, pantalones negros, una camisa blanca de manga corta y una 
corbata. Incluso tenía un bigote realmente tonto. Recuerdo que estaba bronceado. 
No teníamos idea de que nos habían seguido.” 
 
“Eso es tranquilizador,” digo sarcásticamente. Repito la imagen del cuchillo 
hundiéndose en el cráneo de Seis y matando al mogadoriano en su lugar. Si alguno 
de ellos intentara la misma cosa con un cuchillo conmigo, ahora mismo, sería 
asesinado. Alejo el pensamiento  y pregunto: “¿Crees que sigan en Paraíso?” 
 
Ella no dice nada por un minuto, y cuando finalmente habla, deseo que hubiera 
permanecido en silencio. “Creo que podrían estar.” 
 
“¿Entonces Sarah está en peligro?” 
 
“Todos están en peligro, John. Cada persona que conocemos en Paraíso, cada 
persona que no conocemos en Paraíso.” 
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Todo Paraíso está probablemente bajo vigilancia, y sé que no es seguro acercarse a 
ochenta kilómetros de ella… o llamar, o incluso enviar una carta, o descubrirán la 
fuerza de atracción que Sarah tiene sobre mí, la conexión que tenemos.  
 
“De todas formas,” dice Sam, queriendo regresar a la historia. “El contador 
mogadoriano cae al suelo y muere, y luego, ¿qué?”  
 
“Katarina me lanzó el Cofre y cogió nuestras maletas y salimos corriendo de la 
habitación de motel, Katarina todavía en bata. La camioneta estaba sin seguro, y 
saltamos al interior. Otro mog llegó a la carga desde detrás del motel. Kat estaba 
tan nerviosa que no podía encontrar las llaves. Sin embargo, le puso el seguro a las 
puertas, y las ventanas estaban cerradas, pero el tipo no perdió el tiempo en 
absoluto y dio un puñetazo directo a través del vidrio del lado del pasajero y me 
agarró por la camiseta. Katarina gritó, y algunos hombres que estaban cerca 
saltaron a la acción. 
 

“Otros salieron del restaurante para ver qué estaba pasando. El mogadoriano no 
tenía otra opción que dejarme ir o enfrentarse a los hombres. ‘¡Las llaves están en la 
habitación del motel!’ gritó Katarina. Me miró con esos ojos grandes, enormes y 
desesperados. Estaba aterrorizada, ambas lo estábamos. Salté de la camioneta y 
corrí de vuelta hacia nuestra habitación por las llaves. Esos hombres en Texas 
fueron la única razón por la que escapamos entonces; ellos salvaron nuestras vidas. 
Cuando salí de la habitación de motel con las llaves, uno de los texanos estaba 
apuntando con un arma al mogadoriano.  
 
“No tuvimos idea de lo que pasó después de eso porque Katarina se alejó a toda 
velocidad y no miramos atrás. Escondimos el Cofre unas semanas después, justo 
antes de que nos atraparan finalmente.” 
 
“¿No tienen los Cofres de los primeros tres?” pregunta Sam. 
 
“Estoy segura de que los tienen, ¿pero qué uso tienen? En el segundo en que 
morimos, el Cofre se abre por si mismo y todo lo que hay dentro se vuelve inútil,” 
dice ella, y yo asiento, sabiendo eso por conversaciones pasadas con Henri.  
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“No son sólo objetos sin valor,” digo, “sino que se desintegran completamente de 
la misma forma que los mogadorianos cuando son asesinados.” 
 
“Genial,” dice Sam. Y luego recuerdo la nota adhesiva que encontré cuando 
estábamos rescatando a Henri en Atenas, Ohio.  
 
“Esos tipos que Henri visitó, ¿los que llevaban la revista Ellos Caminan Entre 
Nosotros?” 
 
“¿Si?” 
 
“Tenían esta fuente que al parecer atrapó a un mogadoriano y lo torturó por 
información, y supuestamente sabía que Número Siete fue rastreada en España y 
que Número Nueve estaba en algún lugar de Sudamérica.” 
 
Seis piensa en ello un momento, muerde su labio y lanza una mirada al espejo 
retrovisor.  “Sé por seguro que Número Siete es una chica, recuerdo eso del viaje.” 
En el segundo en que esto sale de su boca, una sirena resuena detrás de nosotros. 
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CCaappííttuulloo    
                        CCiinnccoo  

Traducido por maka.mayi 
  

a nieve se detiene el sábado por la noche. El chirriante sonido de las palas 
contra el asfalto llena el aire de la noche. Desde la ventana puedo ver las 
débiles siluetas de los residentes lanzando nieve a lugares no tan llenos, 

preparándose para el paseo de la mañana para las obligaciones del domingo. Hay 
una cierta tranquilidad en el pueblo trabajando en una noche tranquila, todo el 
mundo ligado por la misma causa, y me gustaría estar ahí afuera entre ellos. Y 
entonces suenan las campanas de la hora de dormir. En la habitación, catorce niñas 
encuentran sus camas en un minuto, y las luces son apagadas.   

En el segundo en que cierro los ojos comienza el sueño. Estoy en un campo de 
flores en un cálido día de verano. A mi derecha, en la distancia, el perfil de una 
cordillera de montañas escarpadas se sitúa contra el telón de fondo de la puesta de 
sol; a mi izquierda está el mar. Una chica vestida de negro, con cabello negro y 
llamativos ojos grises, aparece de la nada. Lleva una sonrisa feroz y 
confiada. Estamos solas nosotras dos. Entonces, se arma un gran disturbio 
detrás mí, como si hubiera comenzado un terremoto aislado, y el suelo se abre y se 
rompe. No me vuelvo a ver lo que está sucediendo realmente. La chica levanta la 
mano, haciendo señas para que yo la tome, con los ojos fijos en los míos. Estiro mi 
mano hacia ella… y mis ojos se abren.  

La luz fluye a través de las ventanas. Aunque se siente como si hubieran pasado 
minutos, en realidad se ha ido toda la noche. Sacudo la cabeza para liberarme del 
sueño. El domingo es el día de descanso, aunque, irónicamente, para nosotras es el 
día más ajetreado de la semana, comenzando con una larga misa.  

Aparentemente, la gran multitud es porque el domingo es de devoción religiosa en 
la comunidad, pero en realidad es a causa de El Festín5, la gran cena que sigue 
después de la misa. Todos los que vivimos aquí debemos trabajar. Mi sitio está en 
                                                 
5 Dicho en español. 

L 
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la línea de la cafetería. Es sólo después de la cena que somos libres, finalmente. Si 
tengo suerte terminaremos a las cuatro, entonces no estaremos de vuelta hasta que 
el sol se ponga. En esta época del año pasa un poco después de las seis.  

Nos apresuramos a las duchas, nos bañamos rápidamente, nos cepillamos los 
dientes y el cabello, y luego nos vestimos con nuestro atuendo de domingo, 
idénticos trajes blanco  y negro que sólo dejan las manos y las cabezas a la 
vista. Cuando la mayoría de las otras chicas han huido de la habitación, entra 
Adelina. Se para delante de mí y arregla el cuello de mi túnica. Me hace sentir 
mucho más joven de lo que soy realmente. Puedo oír a la multitud de personas 
presentarse en la nave. Adelina permanece en silencio, yo también. Echo 
un vistazo a su cabello castaño veteado de gris, lo que no había notado 
antes. Hay arrugas en sus ojos y boca. Tiene cuarenta y dos años, pero parece diez 
años mayor.      

“Tuve un sueño acerca de una chica con cabello negro y ojos grises, que me tendía 
la mano,” le digo, rompiendo el silencio. ”Quería que la tomara.” 

“Está bien,” dice ella, sin saber por qué le estoy contando sobre un sueño.  

“¿Crees que podría ser una de nosotros?”  

Ella le da un tirón final al cuello. ”Creo que no deberías leer mucho en tus sueños.”   

Quiero discutir con ella, pero no estoy segura de qué decir. Así que en cambio 
digo: “Sentí que era real.”  

“Algunos sueños lo parecen.”  

“Pero hace mucho tiempo dijiste que en Lorien a veces podíamos comunicarnos 
entre nosotros a grandes distancias.”   

“Sí, y justo después de eso te leía historias acerca de un lobo que podía 
derribar casas y una gallina que ponía huevos de oro.”  

“Esos eran cuentos de hadas.”  

“Todo es un gran cuento de hadas, Marina.”  
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Apreto los dientes. “¿Cómo puedes decir eso? Nosotras dos sabemos que no es un 
cuento de hadas. Las dos sabemos de dónde venimos y por qué estamos aquí. No 
sé por qué actúas como si no viniéramos de Lorien y no tuvieras el deber 
de enseñarme.”  

Ella pone sus manos detrás de su espalda y mira al techo. ”Marina, desde que he 
estado aquí, desde que hemos estado aquí, hemos tenido la suerte de conocer la 
verdad sobre la creación y de dónde venimos y cuál es nuestra verdadera 
misión en la Tierra. Y todo eso está en la Biblia.” 

“¿Y la Biblia no es un cuento de hadas?”  

Sus hombros se ponen rígidos, frunce las cejas y aprieta la mandíbula.  

“Lorien no es un cuento de hadas,” le digo antes de que pueda responder, y, 
utilizando telequinesis, elevo una almohada de una cama cercana y la giro en 
el aire. Adelina hace algo que nunca ha hecho antes: me da una 
bofetada. Fuerte. Dejo caer la almohada y pongo mi mano en mi mejilla 
punzante con la boca muy abierta.  

“¡No te atrevas a dejar que te vean hacer eso!” dice con furia.  

“Lo que acabo de hacer, eso no es un cuento de hadas. No soy parte de un cuento 
de hadas. Tú eres mi cêpan, y tú no formas parte de un cuento de hadas.”  

“Llámalo como quieras,” dice ella.  

“Pero, ¿no has leído las noticias? Sabes que el chico en Ohio es uno de nosotros, 
¡tienes que saberlo! ¡Él podría ser nuestra única oportunidad!”  

“¿Nuestra única oportunidad de qué?” Pregunta.  

“De una vida.” 

“¿Y cómo le llamas a esto?”  

“Pasar nuestros días viviendo de las mentiras de una raza extraterrestre no es 
vida,” le digo.  

Ella sacude la cabeza. ”Déjalo, Marina,” dice, y se aleja. No tengo más opción que 
seguirla.  
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Marina. El nombre suena tan normal ahora, tan yo. No lo dudo dos veces cuando 
Adelina sisea mi nombre o cuando lo gritan una de las otras chicas del orfanato a 
la salida de las puertas de la escuela, agitando mi olvidado libro de 
matemáticas. Pero no siempre ha sido mi nombre. Antes, cuando estábamos sin 
rumbo, buscando una comida caliente o una cama, antes de España y Santa Teresa, 
antes de que Adelina fuera Adelina, yo había sido Geneviève, Adelina 
era Odette. Esos eran nuestros nombres franceses.  

“Tenemos que cambiar nuestros nombres con cada nuevo país,” había susurrado 
Adelina cuando ella era Signy y estábamos en Noruega, donde nuestro barco 
desembarcó después de meses en el mar. Había elegido Signy porque había estado 
escrito en la camisa de la mujer detrás del mostrador.   

“¿Cuál debería ser mi nombre?” había preguntado.  

“El que tú quieras que sea,” había dicho ella. Habíamos estado en un café en medio 
de un pueblo sombrío, disfrutando del calor de la taza de chocolate caliente que 
habíamos compartido. Signy se había parado y recuperado el periódico del fin de 
semana de una mesa cercana. En la página principal estaba la mujer más hermosa 
que jamás había visto. Cabello rubio, pómulos altos, profundos ojos 
azules. Su nombre era Birgitta. Mi nombre se había convertido en Birgitta.  

Incluso cuando estábamos en un tren y los países pasaban por la ventana como 
árboles, siempre estábamos cambiado nuestros nombres, aunque sólo fuera por 
unas pocas horas. Sí, era para permanecer ocultas de los mogadorianos o cualquier 
otra persona que estuviera siguiéndonos, pero también era la única cosa que nos 
levantaba el ánimo entre tanta desilusión. Yo había pensado que era muy 
divertido, deseé que hubiéramos viajado por Europa varias veces. En Polonia, yo 
era Minka y ella optó por Zali. Ella era Fátima en Dinamarca, yo era Yasmin. Yo 
tenía dos nombres en Austria: Sophie y Astrid. Ella se enamoró de Emmalina.  

“¿Por qué Emmalina?” Pregunté.  

Ella se rió. ”No lo sé exactamente, creo que me encanta porque casi son dos 
nombres en uno. Cada uno es hermoso, pero los juntas y obtienes 
algo extraordinario.”  
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De hecho, ahora me pregunto si esa fue la última vez que escuché su risa. O la 
última vez que nos abrazamos o hicimos declaraciones sobre 
nuestros destinos. Creo que fue la última vez que sentí que le importaba ser mi 
cêpan o lo que pasaba con Lorien… lo que me pasaba a mí.   

Llegamos a misa justo antes de que comience. Los únicos asientos disponibles 
están en la última fila, que es donde prefiero sentarme, de todos modos. Adelina 
camina hacia la parte delantera, donde se sientan las  Hermanas. El padre Marco, 
el sacerdote, inicia con una oración de apertura con su voz siempre sombría, y la 
mayoría de sus palabras están amortiguadas más allá del reconocimiento para el 
momento en que me alcanzan. Me gusta de esta forma, sentarme en la misa 
separada con apatía. Trato de no pensar acerca de Adelina pegándome, llenando 
mi mente en su lugar con lo que voy a hacer cuando El Festín termine 
finalmente. No se ha derretido nada de nieve, pero estoy decidida a llegar a la 
cueva de todos modos. Tengo algo nuevo que pintar, y quiero terminar la imagen 
de John Smith que empecé la semana pasada.   

La misa se prolonga una eternidad, o al menos se siente de esa manera, con los 
ritos, liturgias, la comunión, lecturas, oraciones, rituales. Cuando llegamos a 
la oración final estoy agotada y ni siquiera me molesto fingiendo rezar como lo 
hago siempre, y en cambio me siento con la cabeza levantada y los ojos abiertos, 
explorando la parte posterior de las cabezas de los asistentes. Casi todos ellos 
son familiares. Un hombre duerme en posición vertical en su banco, con los brazos 
cruzados y la barbilla tocando su pecho. Lo veo hasta que algo en su sueño lo 
sorprende y despierta con un gruñido. Varias cabezas se giran hacia él mientras él 
se recompone. No puedo dejar de sonreír, y al alejar la mirada, mis ojos se 
encuentran con la Hermana Dora frunciéndome el ceño. Bajo la cabeza, cierro los 
ojos y finjo rezar, pronunciando las palabras que el Padre Marco recita en el frente, 
pero sé que me han atrapado. Es en lo que prospera la hermana Dora. Se sale de su 
camino para atraparnos en el acto haciendo algo que no deberíamos.   

Finalmente, la oración concluye con el signo de la cruz, poniendo fin a la misa. Me 
levanto de mi asiento antes que nadie, y corro de la nave a la cocina. Puede que la 
Hermana Dora sea la más grande entre todas las hermanas, pero muestra una 
agilidad sorprendente cuando es necesario, y no quiero darle la oportunidad de 
atraparme. Si no lo hace, podría escapar del castigo. Y lo hago, porque cuando ella 
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entra en la cafetería cinco minutos más tarde ya estoy pelando patatas junto a una 
desgarbada chica de catorce años llamada Paola y su hermana de doce años, Lucía, 
y ella sólo mira.   

“¿Qué pasa con ella?” pregunta Paola.   

“Me atrapó sonriendo durante la misa”  

“Lo bueno es que no te haya zurrado,” dice Lucía  por la comisura de su boca.  

Asiento y vuelvo a lo que estoy haciendo. Por efímeros que sean, son estos 
pequeños momentos que nos unen a las chicas, el hecho de que compartimos un 
enemigo común. Cuando era más pequeña, pensaba que cosas en común como 
esta, el ser huérfanas y vivir bajo este mismo techo tiránico, nos uniría a todas 
como amigas cercanas y para toda la vida. Pero en realidad sólo sirvió para 
dividirnos aún más, creando pequeñas facciones dentro de nuestro ya pequeño  
grupo: se unieron las chicas guapas (a excepción de La Gorda, pero sigue siendo 
parte de su grupo), las chicas inteligentes, las atléticas, las jóvenes… hasta que me 
quedé sola.   

Media hora más tarde, cuando todo está listo, llevamos la comida de la cocina a la 
línea de servir. La multitud de gente esperando aplaude. En la parte de atrás de la 
línea veo a mi persona favorita en toda Santa Teresa: Héctor Ricardo. Sus ropas 
están sucias y arrugadas, y su cabello despeinado. Tiene los ojos inyectados en 
sangre, una tez casi escarlata en la cara y las mejillas. Incluso desde tan lejos como 
estoy, noto que tiene un ligero movimiento en cada mano, como siempre en los 
domingos, el único día en la semana que jura no beber. Sin embargo, hoy 
luce especialmente tosco. Cuando finalmente se acerca, tiende su bandeja y fija en 
su rostro la sonrisa más optimista que puede reunir.  

“¿Y cómo está usted, mi querida reina del mar?” pregunta.  

Hago una reverencia a cambio. ”Estoy bien, Héctor. ¿Y usted?”  

Se encoge de hombros y dice: “La vida no es más que un vino fino, para degustar y 
saborear.”  

Yo me río. Héctor siempre tiene algún viejo adagio para compartir.  
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Conocí a Héctor cuando tenía trece años. Estaba solo, sentado fuera de la cafetería 
en la Calle Principal tomando una botella de vino. Era media tarde, y yo había 
estado de camino a casa desde la escuela. Nuestros ojos se encontraron al pasar.  

“Marina, como el mar,” había dicho, y me pareció extraño que supiera mi 
nombre, aunque no debería ya que lo había visto todas las semanas en la iglesia 
casi desde el día en que llegué. ”Ven a hacerle compañía a un hombre borracho  
unos pocos minutos.”  

Lo hice, no estoy segura de por qué. Tal vez porque hay algo totalmente agradable 
en Héctor. Él me hace sentir relajada y no finge ser alguien que no es como otras 
personas. Él emana la actitud de ‘Soy así, tómalo o déjalo.’ 

El primer día nos sentamos y hablamos lo suficiente como para que terminara una 
botella de vino y ordenara una segunda.  

“Quédate con Héctor Ricardo,” había dicho cuando yo tenía que volver al 
convento. ”Voy a cuidar de ti, está en mi nombre. El origen latín  de Héctor 
significa ‘defender y mantenerse firme’. Y Ricardo significa ‘poder y valentía’,” 
había dicho él, golpeándose el pecho dos veces con el puño derecho. “¡Héctor 
Ricardo cuidará de ti!”  

Me di cuenta de que hablaba en serio.  

Él había seguido. ”Marina. ‘Del mar’. Eso es lo que significa tu nombre, ¿lo 
sabías?”  

Le dije que no. Me preguntaba qué quería decir Birgitta. Y Yasmin. Qué significaba 
Emmalina. ”Eso significa que eres la Reina del Mar personal de Santa Teresa,” 
había dicho con una sonrisa ladeada.  

Me reí de él. ”Creo que has estado bebiendo demasiado, Héctor Ricardo.”  

“Sí,” había respondido. ”Yo soy el borracho del pueblo, querida Marina, pero no 
dejes que eso te engañe. Héctor Ricardo es un defensor al mismo tiempo. ¡Y 
además, muéstrame a un hombre sin vicios y yo te mostraré uno sin la virtud!”  

Años más tarde, es una de las pocas personas que puedo llamar amigo.  
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Se necesitan veinticinco minutos para que hoy unos pocos cientos de personas 
reciban lo conveniente; y después de que la última persona sale de la línea, 
es nuestro turno para comer, sentadas lejos de los demás. Como un grupo 
comemos tan rápido como podemos, sabiendo que cuanto más rápido limpiemos y 
guardemos todo, antes vamos a estar por nuestra cuenta.    

Quince minutos más tarde, las cinco de nosotras que trabajamos en la línea, 
raspamos ollas y sartenes y limpiamos los mostradores. En el mejor de los casos, la 
limpieza dura una hora, y eso es sólo si todo el mundo sale de la cafetería después 
de que terminan de comer, lo que rara vez sucede. Mientras estamos limpiando, 
cuando sé que los demás no están mirando, tiro en una bolsa los artículos no 
perecederos que hoy me propongo llevar a la cueva: frutos secos y bayas, 
nueces, una lata de atún, una lata de frijoles. Esta se ha convertido en otra de mis 
tradiciones semanales. Durante mucho tiempo me convencí de que estaba 
haciéndolo para poder merendar cuando pinto las paredes de la cueva; pero la 
verdad es que estoy creando una reserva de alimentos en caso de que llegue  lo 
peor y tenga que ocultarme. Y por lo peor, me refiero a ellos.   
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CCaappííttuulloo    
                        SSeeiiss  

Traducido por Neru 
  

uando al fin salgo después de cambiar mis ropas por unas más cálidas y 
de enrollar la manta de mi cama debajo de mi brazo, el sol está avanzando 
hacia el oeste y no hay nubes en el cielo. Son las cuatro y media, lo que me 

da un hora y media en el mejor de los casos. Odio cómo pasa el tiempo los 
domingos, la manera en que el día se arrastra hasta la hora en que somos libres, y 
después vuela.  Miro hacia el este y el reflejo de la luz en la nieve me hace 
entrecerrar los ojos. La cueva está pasando dos colinas rocosas. Con tanta nieve 
como la que hay ahora en el suelo, no estoy muy segura de que hoy pueda ver la 
entrada. Pero me pongo mi sombrero, subo el cierre de mi chaqueta, ato la manta 
alrededor de mi cuello como una capa y me encamino hacia el este.   

Dos altos abedules marcan el inicio del sendero y mis pies se vuelven fríos en el 
segundo en que entro a los profundos montones. La manta-capa barre la nieve 
detrás de mí, borrando mis huellas. Paso unas cuantas cosas reconocibles que 
muestran el camino: una roca que sobresale más que las otras, un árbol que se 
inclina un poco en un ángulo diferente. Después de unos veinte minutos paso la 
roca con forma idéntica a la espalda de un camello, lo que me dice que estoy casi 
llegando.  

Tengo la débil sensación de estar siendo observada, posiblemente seguida. Me giro 
y escaneo la montaña. Silencio. Nieve, nada más. La manta alrededor de mi cuello 
ha hecho un gran trabajo escondiendo mi rastro. Una lenta sensación de 
hormigueo se arrastra hasta la parte de atrás de mi cuello. He visto el camino de 
los conejos camuflado en el paisaje, pasando desapercibido hasta que casi estás 
encima de él, y sé que aunque no pueda ver a alguien, no significa que ellos no 
puedan verme.   

Cinco minutos después finalmente llego al arbusto redondeado que bloquea la 
entrada. La entrada de la cueva luce como un gran agujero de marmota cortando 
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hacia dentro de la montaña y eso fue por lo que la confundí años atrás. Pero 
cuando miré más de cerca, supe que estaba equivocada. La cueva era profunda y 
oscura, y en ese entonces no podía ver nada con la poca luz de la entrada. Había un 
deseo implícito por descubrir los secretos de la cueva y me pregunto si esto fue lo 
que causó que mi Legado se revelara: mi habilidad para ver en la oscuridad. No 
puedo ver tan fácil como puedo en el día, pero incluso en los lugares más oscuros 
brillan como si estuvieran iluminados por velas.  

De rodillas, saco la nieve suficiente para ser capaz de deslizarme en el interior. 
Dejo caer la bolsa por delante de mí, desato la manta de mi cuello y barro la nieve 
para ocultar mis pasos, entonces la cuelgo en el otro lado de la entrada para 
mantener el viento afuera. La entrada es estrecha en los primeros tres metros, 
seguida por un paso un poco más ancho que baja por un descenso lo 
suficientemente grande para pasar de pie y después de eso, la cueva se abre, 
revelándose.  

El techo es alto y resonante y sus cinco paredes dan paso sin problemas a la otra, 
casi creando un polígono perfecto. Un arroyo pasa a través de la esquina derecha. 
No tengo idea de dónde viene el agua o hacia dónde va—apareciendo a través de 
una de las paredes sólo para desaparecer dentro de la profundidad de la tierra— 
pero el nivel nunca cambia, ofreciendo una reserva de agua fría sin importar la 
hora del día ni la estación. Con la constante fuente de agua fresa, este es el lugar 
perfecto para esconderse. De los mogadorianos, de las Hermanas y las chicas… 
incluso de Adelina. También es el lugar perfecto para usar y perfeccionar mis 
Legados.    

Dejo caer la bolsa al lado de la corriente, saco los productos no perecederos y los 
dejo en el estante de piedra, que ya contiene muchas barras de chocolate, pequeñas 
bolsas de granola, avena, cereal, leche en polvo, un tarro de mantequilla de maní y 
varias latas de frutas, verduras y sopas. Suficiente para semanas. Sólo cuando todo 
está ordenado me levanto y me permito ser recibida por los paisajes y caras que he 
pintado en las paredes.     

Desde la primera vez que un pincel fue puesto en mi mano en la escuela, me 
enamoré de la pintura. Pintar me permite ver las cosas como yo quiero y no 
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necesariamente como son; es un escape, un modo de preservar pensamientos y 
recuerdos, una manera de crear esperanzas y sueños. 

Enjuago los pinceles, sacando la rigidez de las cerdas y entonces mezclo la pintura 
con agua y sedimentos del lecho del arroyo, creando tonos de tierra que combinan 
con el gris de las murallas de la cueva. Luego camino hacia donde la me saluda 
cara de John Smith, parcialmente completa, con su sonrisa incierta.    

Gasto mucho tiempo en sus ojos azul oscuro, tratando de llegar a lo correcto. Hay 
un cierto destello que es difícil de replicar, y cuando me canso de intentarlo, 
empiezo una nueva pintura, la de la chica con el pelo negro con la que había 
soñado. A diferencia de los ojos de John, no tengo problema con los de ella, 
dejando a la pared gris hacer su magia; y pienso que si agitara una vela encendida 
en frente de ellos, el color podría cambiar un poco, como estoy segura de que sus 
ojos hacen dependiendo de su estado de ánimo y la luz alrededor de ella. Sólo es 
un presentimiento que tengo. Las otras caras que he pintado son la de Héctor, 
Adelina, unos pocos vendedores del pueblo que veo todos los días. Debido a que 
esta cueva es tan profunda y oscura, estoy aliviada de que mis pinturas estén a 
salvo de los ojos de cualquier otra persona que no sea yo. Todavía es un riesgo, lo 
sé, pero no lo puedo evitar.  

Después de un rato subo y aparto mi manta, sacando mi cabeza de la cueva. No 
veo nada aparte de blanco y la parte inferior del sol tocando la línea del horizonte, 
lo que me dice que es hora de irme. No he pintado mucho ni tanto tiempo como 
me hubiera gustado. Antes de limpiar los pinceles camino hacia la pared de 
enfrente de John y miro el gran cuadrado rojo que he pintado allí. Antes de que 
fuera un cuadrado rojo había hecho algo estúpido, algo que sé me habría revelado 
como un garde, había pintado una lista. 

Toco el cuadrado y pienso en los primeros tres números que están abajo, pasando 
la yema de mis dedos sobre la pintura seca y agrietada, profundamente triste por 
lo que significan esas líneas. Si hay algún consuelo en sus muertes, es que ahora 
pueden descansar en paz y sin tener que vivir más con miedo. 

Me alejo del cuadrado, de la lista destruida y escondida, limpio los pinceles y 
pongo todo en su lugar.   
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“Chicos, los veo la semana que viene,” le digo a los rostros.  

Antes de dejar la cueva  me detengo en el paisaje pintado en la pared al lado de la 
entrada. Es la primera pintura que intenté aquí, en algún momento alrededor de 
los doce años;  y aunque le he hecho algunos retoques con el paso de los años, en 
su mayoría permanece igual. Es la vista de Lorien desde la ventana de mi 
habitación y todavía la recuerdo perfectamente. Colinas y llanuras cubiertas con 
grandes árboles. Un grueso río de color azul que cruza el terreno. Pequeñas 
manchas de pintura aquí y allá que representan a  las chimæras bebiendo del agua 
fría. Y entonces, en lo más alto a la distancia, asentada sobre los nueve arcos que 
representan a los nueve Ancianos del planeta, está la estatua de Pittacus Lore, tan 
pequeña que es casi irreconocible; pero no hay duda de lo que es en realidad,  
sobresaliendo sobre las otras: un faro de esperanza.  

Me apresuro desde la cueva de vuelta al convento, manteniendo un ojo abierto por 
cualquier cosa fuera de lugar. El sol está justo debajo del horizonte cuando dejo el 
camino, lo que significa que se me está haciendo tarde. Empujo a través de las 
pesadas puertas de roble para encontrar que están sonando las campanas de 
bienvenida; alguien nueva ha llegado.    

Me uno a las otras en su camino hacia nuestro dormitorio. Tenemos una tradición 
de bienvenida aquí, nos ponemos de pie al lado de nuestras camas con las manos 
en nuestra espalda, mirando a la chica nueva y presentándonos una por una. Lo 
odiaba la primera vez que llegué; odiaba ponerme en exhibición cuando todo lo 
que quería era esconderme. 

En la puerta, parada al lado de la Hermana Lucia, hay una niña pequeña con el 
pelo castaño, curiosos ojos marrones y facciones pequeñas no muy diferentes a la 
de un ratón. Ella mira hacia el suelo de piedra, balanceándose de un pie al otro. Sus 
dedos jugando con el cinto de su vestido de lana gris, el cual está diseñado con 
flores rosadas. Hay un pequeño broche de color rosa en su pelo y usa zapatos 
negros con hebillas de plata. Siento pena por ella. La Hermana Lucia espera a que 
todas sonriamos, las treinta y siete, y entonces habla.   

“Esta es Ella. Tiene siente años y se quedará con nosotras de aquí en adelante. 
Confío en que todas la harán sentir bienvenida.”  
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Más tarde se susurra el rumor de que sus padres murieron en un accidente 
automovilístico y que está aquí porque no tiene otros parientes.  

Ella sube sus ojos mientras cada persona dice su nombre, pero en general mantiene 
su mirada en el suelo. Es obvio que está asustada y triste, pero puedo decir que es 
el tipo de chica de la que la gente se enamora. No estará aquí por mucho tiempo.  

Todas caminamos juntas hacia la nave, así la Hermana Lucia puede explicarle a 
Ella la importancia del orfanato. Gabby García está bostezando en la parte trasera 
del grupo, y me giro a verla. Justo detrás de Gabby, enmarcado en uno de los 
limpios paneles de la vidriera de colores del fondo de la pared, hay una figura 
oscura parada afuera, mirando hacia el interior. Sólo puedo distinguirlo en la 
inminente caída de la noche; su cabello negro, cejas espesas y un grueso bigote. Sus 
ojos están fijos en mí; no hay duda sobre eso. Mi corazón da un vuelco. Grito y doy 
un paso hacia atrás. 

Todas las cabezas se vuelven hacia mí. 

“Marina, ¿estás bien?” pregunta la Hermana Lucia. 

“Nada,” digo, entonces sacudo mi cabeza. “Quiero decir, sí, estoy bien. Disculpe.” 

Mi corazón late con fuerza y mis manos tiemblan. Las junto para que no sea 
notorio. La Hermana Lucia dice algo más sobre la bienvenida de Ella, pero estoy 
demasiado distraída para escucharla. Giro hacia la ventana. La figura se ha ido. El 
grupo se separa.   

Me apresuro a través de la nave y miro hacia fuera. No veo a nadie, pero veo un 
conjunto de huellas de botas en la nieve. Me alejo de la ventana. Tal vez es un 
padre potencial evaluando a las chicas desde lejos, o quizá es el padre real de una 
de las chicas y está echándole un ojo a la hija que no pudo mantener. 

Pero por alguna razón no me siento segura. No me gusta el modo en que sus ojos 
se fijaron en mí. 

“¿Estás bien?” escucho detrás de mí. Salto, entonces me giro. Es Adelina, de pie 
con las manos entrelazadas delante de su cintura. Un rosario colgando de sus 
dedos.  
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“Sí, estoy bien,” digo.  

“Te ves como si hubieras visto un fantasma.”  

Peor que un fantasma, pienso, pero no lo digo. Estoy asustada  después del golpe 
de la esta mañana. Junto mis manos.  

“Había alguien mirándome en la ventana,” susurro. “Recién.”  

Sus ojos se entrecierran. 

“Mira, mira las huellas,” digo, girando y señalando el suelo.  

La espalda de Adelina está derecha y rígida y por un momento pienso que está 
realmente preocupada; pero entonces se relaja y da un paso hacia delante. Se 
acerca a las huellas.  

“Estoy segura que no es nada,” dice.  

“¿Qué quieres decir con que es nada? ¿Cómo puedes decir eso?” 

“Yo no me preocuparía. Podría haber sido cualquier persona.”  

“Me estaba mirando.” 

“Marina, despierta. Con la recién llegada hay treinta y ocho chicas aquí. Nosotras 
hacemos lo mejor que podemos manteniéndolas seguras, pero eso no significa que 
los chicos del pueblo vengan ocasionalmente para echar un vistazo. Incluso hemos 
atrapado a alguno de ellos. Y no pienses ni por un minuto que no sabemos el modo 
en que se visten las otras chicas, cambiando sus ropas de camino a la escuela para 
verse provocativas. Hay seis de ustedes que pronto tendrán dieciocho, y todos en 
el pueblo lo saben. Así que, no me preocuparía por un hombre viéndote. 
Probablemente sólo era un chico de la escuela.”   

Estoy segura que este no era un chico de la escuela, pero no lo digo.  

“Como sea, quería disculparme por lo de esta mañana. Estuvo mal de mi parte 
golpearte.”  

“Está bien,” digo, y por un minuto pienso en traer a colación a John Smith de 
nuevo, pero decido no hacerlo. Eso crearía más fricción, lo que quiero evitar. 
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Extraño la forma en que solía ser, y es lo suficientemente difícil vivir aquí sin tener 
a Adelina enojada conmigo.  

Antes de que ella diga algo más, la Hermana Dora se apresura y le susurra algo al 
oído. Adelina me mira y asiente con la cabeza y me sonríe.  

“Hablaremos más tarde,” dice.  

Se van, dejándome sola. Miro de vuelta a las huellas de botas y un escalofrío sube 
por mi espalda.  

Durante la siguiente hora, paso de habitación a habitación mirando por la colina 
hacia la oscuridad del pueblo, pero no veo a la amenazante figura de nuevo. Tal 
vez Adelina tiene razón.  

Pero no importa cuánto intento convencerme de ello, no pienso que tenga razón.   
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CCaappííttuulloo    
                        SSiieettee  

Traducido por Pamee 
 

 
l silencio cae en la camioneta. Seis lanza una mirada al espejo retrovisor. El 
rojo y azul relampagueante juegan por su cara. 
 

“Nada bueno,” dice Sam. 
 
“Mierda,” dice Seis. 
 
Las luces brillantes y los gritos de la sirena despiertan incluso a Bernie Kosar, que 
se asoma por la ventana trasera. 
 
“¿Qué hacemos?” pregunta Sam, su voz asustada y desesperada. 
 
Seis saca el pie del acelerador y dirige la camioneta hacia el lado derecho de la 
autopista. 
 
“Puede que no sea nada,” dice. 
 
Sacudo la cabeza. “Dudoso.” 
 
“Espera, ¿por qué estamos deteniéndonos?” pregunta Sam. “No te detengas. ¡Date 
prisa!”   
 
“Veamos qué pasa primero. Nunca lo lograremos si conducimos a este policía en 
una persecución de alta velocidad; pedirá apoyo y conseguirán un helicóptero. 
Entonces nunca escaparemos.” 
 
Bernie Kosar comienza a gruñir, le digo que se relaje y se detiene, pero sigue 
vigilando la ventana. La grava suena contra la camioneta cuando nos detenemos 
en el andén. Los coches pasan a toda velocidad por el carril de la izquierda. El 
coche de policía se detiene a tres metros de nuestro parachoques trasero, y la luz 
de sus faros llena el interior de la camioneta. El policía los apaga, luego apunta un 

E 
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foco directamente a través de la ventana trasera. La sirena deja de chillar, pero las 
luces siguen destellando. 
 
“¿Qué piensan?” pregunto, observándolo desde espejo lateral. El foco es cegador, 
pero cuando un coche pasa, puedo ver que el oficial está sosteniendo la radio en su 
mano derecha, probablemente anotando nuestra matrícula, o pidiendo apoyo. 
 
“Nuestra mejor apuesta es escapar a pie,” dice Seis. “Si de eso se trata.” 
 
“Apague su vehículo y saque la llave de la ignición,” ladra el policía por un 
altavoz. Seis apaga la camioneta, me mira y quita la llave.  
 
“Si llama por radio avisando de nosotros, tienes que asumir que ellos6 lo oirán,” 
digo. 
 
Ella asiente, no dice nada. Desde detrás de nosotros la puerta del coche del oficial 
cruje. Sus botas taconean sombríamente en el asfalto al acercarse. 
 
“¿Creen que nos reconocerá?” pregunta Sam. 
 
“Shhh,” dice Seis. 
 
Cuando miro por el espejo lateral otra vez, me doy cuenta de que el oficial no está 
caminando hacia el lado del conductor, y en cambio ha girado a la derecha y viene 
hacia mí. Da golpecitos en mi venta con el cromo de su linterna. Vacilo por un 
momento, luego la bajo. Dirige la luz hacia mi rostro, haciéndome entrecerrar los 
ojos, luego mueve el haz hacia Sam, luego a Seis. Junta sus cejas, estudiándonos a 
cada uno estrechamente mientras intenta determinar por qué lucimos tan 
familiares. 
 
“¿Hay algún problema, oficial?” pregunto. 
 
“¿Ustedes chicos son de por aquí?” 
 
“No, señor.” 
 
“¿Pueden decirme por qué están conduciendo por Tennessee en un Chevy S-10 con 
placa de Carolina del Norte perteneciente a un Ford Ranger?” 

                                                 
6 Con ellos se refiere a los mogadorianos. 
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Me mira, esperando mi respuesta. Mi rostro se siente caliente mientras lucho por 
encontrar una… no tengo nada. El oficial se inclina y de nuevo relumbra la luz 
sobre Seis, después a Sam. 
 
“¿Alguno quiere ponerme a prueba?” pregunta. 
 
Se encuentra con silencio, lo que lo hace reír. 
 
“Por supuesto que no,” dice. “Tres chicos de Carolina del Norte conduciendo por 
Tennessee en una camioneta robada, un sábado en la noche. Son narcotraficantes, 
¿no?”  
 
Me giro y miro su cara, la cual es rojiza y afeitada. 
 
“¿Qué quieres hacer?” pregunto. 
 
“¿Qué quiero hacer? ¡Já! ¡Ustedes chicos, van a la cárcel!” 
 
Sacudo la cabeza hacia él. “No le hablaba a usted.” 
 
Él se inclina hacia adelante con sus codos en la puerta. “Entonces, ¿dónde está la 
droga?” dice, y luego barre la linterna por el interior de la camioneta. Se detiene 
cuando la luz golpea el Cofre a mis pies, entonces una sonrisa presumida se 
extiende por sus labios. “Bueno, no importa, parece que la he encontrado por mi 
mismo.” 
 
Estira la mano para abrir la puerta. En un rápido movimiento abro la puerta y 
golpeo al oficial, tirándolo de espalda. Él gruñe y se mueve para coger su arma 
antes de incluso golpear el suelo. Usando telequinesis, la alejo trayéndola hacia mí 
mientras salgo de la camioneta. Abro la cámara, vacío las balas en mi mano y 
cierro la pistola de golpe. 
 
“Qué dem…” El oficial está estupefacto. 
 
“No somos traficantes,” digo. 
 
Sam y Seis están fuera de la camioneta y de pie junto a mí.  
 
“Mete éstas en tu bolsillo,” le digo a Sam, pasándole las balas, luego le paso el 
arma.  
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“¿Qué quieres que haga con esto?” pregunta Sam. 
 
“No lo sé; ponla en tu mochila con el arma de tu papá.” 
 
En la distancia, a tres kilómetros, el silbido de una segunda sirena me alcanza. El 
oficial me mira fijamente, sus ojos ampliándose en reconocimiento. 
 
“Oh, demonios, ustedes son los chicos de las noticias, ¿no? ¡Son esos terroristas!” 
dice, y escupe en el suelo. 
 
“Cállate,” dice Sam. “No somos terroristas.” 
 
Giro y agarro a Bernie Kosar, quien aún está en la cabina por su pata rota. Cuando 
lo estoy bajando al suelo, un grito agonizante rasga la noche. Me enderezo y veo a 
Sam convulsionándose, y me toma un segundo darme cuenta de qué ha pasado: el 
oficial lo ha electrocutado. Arranco el arma de electrochoque de su mano mientras 
estoy a tres metros de distancia. Sam cae al suelo y se sacude como si estuviera 
teniendo un ataque.  
 
“¡Qué demonios pasa contigo!” le grito al oficial. “Estamos intentando salvarte, ¡no 
lo ves!” 
 
La confusión cruza su rostro. Presiono el botón del táser mientras flota en el aire, 
corrientes azules chasquean en la parte superior. El policía se escabulle, uso la 
telequinesis para arrastrarlo por los guijarros y la basura a un lado de la carretera. 
Él da patadas e intenta escaparse, en vano.   
 
“Por favor,” ruega. “Lo siento, lo siento.” 
 
“No lo hagas, John,” dice Seis. 
 
Me niego a escucharla, estoy ciego a cualquier cosa que no sea venganza, y no 
siento ni una pizca de remordimiento cuando golpeo el táser contra el vientre del 
oficial y la sostengo ahí por dos segundos completos.  
 
“¿Te gusta, eh? ¿Tipo grande y rudo con un táser? ¡¿Por qué nadie puede ver que 
no somos los chicos malos?!” 
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Él sacude la cabeza, su rostro está trabado con una mueca de horror, gotas de 
sudor brillando sobre su frente. 
 
“Tenemos que salir rápido de aquí,” dice Seis, cuando las luces rojas y azules del 
segundo coche de policía aparecen en el horizonte. 
 
Levanto a Sam y lo tiro sobre mi hombro. Bernie Kosar es capaz de correr por si 
solo en tres patas. Llevo el Cofre bajo mi brazo izquierdo mientras Seis lleva todo 
lo demás. 
 
“Por aquí,” dice, saltando sobre la barrera de protección y entrando a un terreno 
árido que conduce a unas colinas oscuras a un kilómetro de distancia. Corro tan 
rápido como puedo con Sam y el Cofre. Bernie Kosar se cansa de cojear y se 
transforma en un ave y acelera por delante de nosotros. Ni siquiera un minuto 
después, el segundo coche llega a la escena, seguido por un tercero. No puedo 
decir si los oficiales están persiguiéndonos a pie, pero si lo están, Seis y yo 
podemos rebasarlos fácilmente, incluso tan cargados como estamos. 
 
“Bájame,” dice Sam, finalmente. 
 
“¿Estás bien?” Lo bajo. 
 
“Sí, estoy bien.” Sam está un poco inestable. El sudor perla su frente, se la limpia 
con la manga de su chaqueta y toma una respiración profunda. 
 
“Vamos,” dice Seis. “No nos dejarán ir tan fácilmente. Tenemos diez minutos, 
quince máximo, hasta que nos estemos escondiendo de un helicóptero.” 
 
Nos dirigimos hacia las colinas, Seis a la cabeza, luego yo, luego Sam, luchado para 
mantener el ritmo. Se mueve mucho más rápido que cuando corrimos los mil 
seiscientos metros en clase de gimnasia unos meses atrás; se siente como años 
atrás. Ninguno de nosotros mira atrás, pero tan pronto alcanzamos la primera 
pendiente, el aullido de un sabueso llena el aire: uno de los oficiales ha traído un 
perro policía. 
 
“¿Alguna idea?” pregunta Seis. “Estaba esperando que pudiéramos esconder 
nuestras cosas y hacernos invisibles. Eso podría eludir un helicóptero, pero el 
perro aún seguirá captando nuestro olor.” 
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“Mierda,” digo. Miro alrededor, hay una colina a nuestra derecha. “Lleguemos a la 
cima y veamos que hay del otro lado,” digo. 
 
Bernie Kosar pasa como un rayo por delante y desaparece en el cielo nocturno. Seis 
va a la delantera, tropezando. La sigo, y también Sam, quien respira pesadamente 
y aun así se está moviendo rápidamente, yendo en la retaguardia. 
 
Nos detenemos en la cima. Sólo hay ligeros contornos de más montañas hasta 
donde alcanza la vista, nada más. Muy suavemente oigo el goteo de agua corriente. 
Giro. Ocho juegos de luces parpadeantes ocupan la carretera, rodeando la 
camioneta del padre de Sam. En la distancia, viniendo de ambas direcciones, dos 
coches más de policías están conduciendo a toda velocidad hacia la escena. Bernie 
Kosar aterriza junto a mí y se transforma de vuelta en un beagle, con la lengua 
colgando. El sabueso policial ladra, más cerca que antes. No hay duda de que está 
siguiendo nuestro olor, lo que significa que los oficiales a pie no pueden estar muy 
atrás. 
 
“Tenemos que quitar al perro de nuestro camino,” dice Seis. 
 
“¿Puedes oír eso?” le pregunto. 
 
“¿Oír qué?” 
 
“El sonido del agua. Creo que es algún tipo de arrollo ahí abajo, tal vez un río.”   
 
“Lo oigo,” interviene Sam. 
 
Una idea se mete en mi cabeza. Abro mi chaqueta y me saco la camiseta, la paso 
por mi cara, mi pecho, absorbiendo cada gota de sudor y olor que pueda tener. Se 
la lanzo a Sam.  
 
“Haz lo que acabo de hacer,” digo. 
 
“De ninguna manera, eso es asqueroso.” 
 
“Sam, el estado entero de Tennessee nos sigue la pista. No tenemos mucho 
tiempo.” 
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Él suspira y me obedece. Seis lo hace también, insegura de lo que he planeado pero 
dispuesta a hacerlo. Me pongo una camiseta nueva y la chaqueta. Seis le lanza la 
camiseta sucia y la froto sobre el rostro y el cuerpo de Bernie Kosar. 
 
“Vamos a necesitar tu ayuda, amigo. ¿Lo harás?” 
 
Apenas puedo verlo en la oscuridad, pero el sonido de su cola golpeando con 
entusiasmo el suelo es inconfundible. Siempre impaciente por ayudar, feliz de 
estar vivo. Puedo sentir en su interior la extraña emoción de ser perseguido, y no 
puedo evitar sentirla yo mismo.  
 
“¿Cuál es tu plan?” pregunta Seis. 
 
“Tenemos que apresurarnos,” digo, dando los primeros pasos bajando de la colina 
hacia el agua corriente. Bernie Kosar se convierte en un pájaro de nuevo. Corremos 
hacia abajo, escuchando ocasionalmente los ladridos y aullidos del sabueso; está 
cerrando la brecha. Si mi idea falla, me pregunto si podré comunicarme con él y 
decirle que deje de seguirnos. Bernie Kosar nos espera en la orilla del río ancho, el 
cual tiene una cualidad inmóvil en su superficie que me dice que es mucho más 
profundo de lo que sonaba de la cima de la colina.  
 
“Tenemos que nadar,” digo, no hay otra alternativa. 
 
“¿Qué? John, ¿entiendes lo que le pasa al cuerpo humano cuando está en agua 
congelada? Paro cardiaco por el shock, como mínimo. Y si eso no te mata, entonces 
la pérdida de sensibilidad en tus brazos y piernas te hará imposible el nadar. Nos 
congelaremos y ahogaremos,” objeta Sam. 
 
“Es la única forma de evitar que el perro siga nuestro olor. Al menos tenemos una 
oportunidad de esta forma.” 
 
“Esto es suicidio. Recuerda por un segundo que no soy un extraterrestre.” 
 
Me dejo caer sobre una rodilla en frente de Bernie Kosar. 
 
“Tienes que tomar esta camiseta,” le digo. “Arrástrala a través del suelo tan rápido 
como puedas, por tres o cuatro kilómetros. Nosotros cruzaremos el río, así el 
sabueso perderá nuestro olor y en cambio seguirá este. Luego correremos un poco 
más. No deberías tener problemas para alcanzarnos si vuelas.” 
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Bernie Kosar se transforma en una gran águila calva, toma la camiseta en sus 
garras, y se va velozmente. 
 
“No hay tiempo que perder,” digo, agarrando el Cofre en mi brazo izquierdo, así 
puedo nadar con el derecho. Justo cuando estoy a punto de saltar al agua, Seis 
agarra mi bíceps. 
 
“Sam tiene razón; nos congelaremos, John,” apremia. Parece asustada. 
 
“Están demasiado cerca, no tenemos otra opción,” digo. Ella se muerde el labio, 
sus ojos barriendo el río, y gira de vuelta a mí, dándole a mi brazo otro apretón.  
 
“Sí la tenemos,” dice. Suelta mi brazo, y el blanco de sus ojos reluce en la 
oscuridad. Me empuja detrás de ella y avanza hacia el agua, luego inclina su 
cabeza en un gesto de concentración. El sabueso ladra, más cerca que antes. Ella 
exhala lentamente, al mismo tiempo, levanta sus manos en frente de ella, y 
mientras las levanta, el agua del río comienza a dividirse justo en frente de 
nosotros. Con un fuerte sonido, el agua echa espuma y se agita mientras retrocede 
hacia arriba, para revelar un camino lodoso de un metro y medio de ancho que 
atraviesa hasta la otra orilla. 
 
El agua permanece inmóvil, pareciendo una ola a punto de chocar. Pero en cambio, 
cuelga suspendida mientras la niebla helada cubre nuestros rostros. 
 
“¡Vayan!” ordena, su cara tensa en concentración, sus ojos en el agua. 
 
Sam y yo saltamos de la orilla. Mis pies se hunden y el lodo llega casi a mis 
rodillas, pero aun así le gana a nadar a cuatro grados de temperatura en la 
oscuridad de la noche. Marchamos a través del camino, dando grandes pasos y 
luchando para levantar nuestros pies del pesado lodo.   
 
Una vez que estamos del otro lado, cruza Seis, girando las manos mientras pasa a 
través de las olas enormes a punto de chocar entre sí, olas de su propia creación. 
Sube a la orilla y luego las deja ir. Las olas rompen con un profundo ruido hueco 
como si alguien acabara de tirarse un chapuzón. El agua se eleva y cae, y luego no 
luce diferente de cómo estaba antes.  
 
“Increíble,” dice Sam. “Como Moisés.” 
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“Vamos, tenemos que llegar a los árboles para que el perro no pueda vernos,” dice 
ella. 
 
El plan funciona. Después de algunos minutos, el perro se detiene en la orilla del 
río y olfatea salvajemente. Da vueltas varias veces y luego se precipita tras Bernie 
Kosar. Sam, Seis, y yo vamos a la dirección opuesta, justo dentro de la línea de 
árboles pero lo suficientemente cerca para ver todavía el río, yendo tan rápido 
como lo permita la pierna de Sam.  
 
El sonido de voces de hombres gritándose unos a otros nos alcanzan por los 
primeros minutos hasta que los rebasamos. Diez minutos después de eso, oímos el 
primer zumbido de un helicóptero. Nos detenemos y esperamos a que aparezca. 
Un minuto después, un foco brilla alto en el cielo a unos kilómetros de distancia en 
la dirección en que Bernie Kosar ha volado. La luz se extiende por las colinas, 
brillando en un camino, precipitándose a otro. 
 
“Ya debería haber vuelto,” digo. 
 
“Él está bien, John,” dice Sam. “Es BK, la bestia más resistente que conozco.” 
 
“Tiene una pata rota.” 
 
“Pero dos alas sanas,” contraataca Seis. “Él está bien, tenemos que seguir. Lo 
averiguarán pronto, si ya no lo han hecho. Tenemos que seguir adelante. Mientras 
más esperemos, más cerca estarán.” 
 
Asiento. Tiene razón, tenemos que seguir. Después de ochocientos metros el río da 
un giro brusco hacia la derecha, de vuelta hacia la carretera, alejándose de las 
colinas. Nos detenemos y nos reagrupamos bajo las ramas bajas de un árbol alto.  
 
“¿Ahora, qué?” pregunta Sam. 
 
“No tengo idea,” digo. Nos volvemos a la dirección por la que acabamos de 
escapar. El helicóptero está más cerca ahora, su foco todavía barriendo ida y vuelta 
por las colinas.  
 
“Tenemos que dejar el río,” digo. 
 
“Sí,” dice Seis. “Nos encontrará, John. Lo prometo.” 
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Escuchamos un grito de águila, alto en las copa de los árboles, no muy lejos. Está 
muy oscuro para ver donde está, y tal vez demasiado oscuro para que él nos vea 
también. No pienso dos veces en ello, incluso si delata nuestra posición, apunto 
mis palmas hacia el cielo y enciendo mis luces, dejándolas brillar tanto como 
puedo por un segundo entero. Esperamos, escuchando con la respiración 
contenida y las cabezas estiradas. Entonces oigo el jadeo de un perro, y Bernie 
Kosar, transformado en un Beagle de nuevo, viene corriendo desde la orilla del río. 
Está sin aliento, pero emocionado, su lengua cayendo de su hocico y su cola 
azotando en el aire a mil kilómetros por hora. Me inclino y lo acaricio.   
 
“¡Buen trabajo, amigo!” digo, plantando un beso en lo alto de su cabeza. Y entonces 
sucede, un rápido final para una celebración que estaba sólo comenzando.   
 
Mientras estoy de rodillas, un segundo helicóptero sube rápidamente por la colina 
detrás de nosotros, alcanzándonos instantáneamente con su brillante foco. Me 
pongo de pie, cegado inmediatamente por el rayo deslumbrante.  
 
“¡Corran!” dice Seis. 
 
Lo hacemos, corriendo hasta la colina más cerca. El helicóptero desciende y se 
queda suspendido, por lo que el viento de sus rotores golpea contra nuestras 
espaldas y hace que los árboles se inclinen. El suelo del bosque es una nube de 
escombros, y cubro mi boca con mi brazo para respirar, manteniendo mis ojos 
entrecerrados para aliviar el escozor de la tierra. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que 
llamen al FBI?   
 
“¡Permanezcan donde están!” proclama la voz de un hombre desde el helicóptero. 
“Están todos bajo arresto.” 
 
Escuchamos gritos; los oficiales a pie no pueden estar a más de ciento cincuenta 
metros. Seis deja de correr, lo que causa que Sam y yo hagamos lo mismo.   
 
“¡Estamos fritos!” grita Sam. 
 
“Está bien, bastardos. Lo haremos de la manera difícil,” dice Seis en voz baja; deja 
caer los bolsos, y por un segundo, pienso que planea hacernos invisibles a Sam y a 
mí. Si bien no tengo problema con dejar los bolsos atrás, ¿qué espera que haga con 
mi Cofre? No puede hacernos invisibles a todos, y a eso también. Un rayo brillante 
divide el cielo nocturno en dos, seguido por el profundo gemido de los truenos. 
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“¡John!” grita, sin apartar la mirada. 
 
“Justo aquí.” 
 
“Ocúpate de los policías, mantenlos lejos de mí.” 
 
Ahora entiendo. Empujo el Cofre en los brazos de Sam, quien permanece junto a 
mí, inseguro de qué hacer.  
 
“Cuida esto con tu vida,” le digo. “¡Y permanece abajo!” Me giro hacia Bernie 
Kosar y le comunico que necesita permanecer con Sam en caso de que nuestro plan 
fracase. Corro por la colina cuando otro rayo, seguido por un trueno oscuro y de 
tono amenazador, resplandece en el cielo. 
 
Pienso: ‘Buena suerte, chicos’, conociendo muy bien el poder de las habilidades de 
Seis. ‘Van a necesitarla.’ 
 
Llego abajo y me escondo detrás de un roble. Las voces se acercan, moviéndose 
rápidamente hacia ambos pilares de luz. La lluvia comienza a caer, fría y pesada. 
Miro a través de las gruesas gotas y veo ambos helicópteros luchando contra los 
vientos huracanados, pero de alguna forma aún manteniendo estables sus timones. 
Eso no durará mucho.  
 
Los dos oficiales corren pasándome, seguidos de cerca por un tercero. Extiendo mi 
mente cuando están a cuatro metros, agarro a los tres a mitad de camino, y los tiro 
hacia el grueso roble. Salen hacia atrás tan rápido que tengo que saltar fuera del 
camino para evitar que me golpeen. Dos de ellos caen sin vida al suelo, quedando 
inconscientes por el golpe con el árbol. El tercero levanta la cabeza, confundido, 
luego estira la mano para coger su arma. La arranco de su funda antes incluso de 
que su mano la toque. El metal se siente frío contra mi palma, y me giro hacia los 
dos helicópteros y la lanzo como una bala al más cercano. Ahí es cuando veo los 
ojos, negros y dolidos en medio de la tormenta. Pronto el rostro viejo y marchito 
toma forma, el mismo rostro que vi en Ohio cuando Seis mató a la bestia que 
destruyó la escuela. 
 
“¡No muevas un músculo!” Escucho detrás de mí. “¡Manos en el aire!” 
 
Me giro hacia el oficial. Sin su arma, apunta su táser directo a mi pecho.  
 
“¿Cómo es, manos en el aire o no muevo un músculo? No puedo hacer los dos.” 
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Él amartilla el táser. “No seas un listillo, chico,” dice. 
 
Un rayo estalla, seguido por el rugido de un trueno que hace que el oficial salte 
sorprendido. El oficial mira hacia el sonido, y sus ojos se abren con sorpresa: el 
rostro en las nubes está despierto. Arranco el táser de su mano, luego lo empujo 
fuerte en el pecho. Él vuela nueve metros hacia atrás y choca con el lado de un 
árbol.   
 
Mientras que todavía estoy de espalda, el chasquido de una porra golpea contra mi 
cráneo. Caigo de cara en el lodo y pelusas brillantes llenan mi visión. Giro tan 
rápido como puedo, levanto mis manos hacia el policía que me golpeó, y lo sujeto 
firmemente antes de que sea capaz de golpearme de nuevo. Él gruñe, y con todas 
mis fuerzas, lo lanzo tan fuerte como puedo hacia arriba en el aire. Él grita hasta 
que está tan alto que ya no puedo escucharlo sobre las aspas de los helicópteros y 
los truenos. Toco la parte trasera de mi cabeza y miro mi mano: está cubierta de 
sangre.  
 
Atrapo al oficial cuando está a un metro de morir. Lo dejo flotar unos segundos 
antes de lanzarlo contra un árbol, dejándolo inconsciente.  
 
Una fuerte explosión rasga el aire, y el zumbido de los helicópteros se interrumpe. 
El viento para; la lluvia para también.  
 
“¡John!” grita Seis de la cima de la colina, y de alguna forma, en el tono suplicante 
y desesperado de su voz, sé lo que necesita que haga.   
 
Las luces en mis manos se encienden, dos focos brillantes, casi tan brillantes como 
las que acaban de extinguirse. Ambos helicópteros están destrozados y retorcidos, 
y el humo sale a borbotones, pero Seis y yo tenemos que salvar a las personas a 
bordo. 
 
Mientras caen como torpedos, el helicóptero más alejado de mí se alza de un tirón, 
Seis está intentado detenerlo. No creo que vaya a ser capaz, y sé que yo no puedo, 
es muy pesado. Cierro mis ojos. Recuerda el sótano en Atenas, la forma en que 
capturaste todo en el interior de la habitación para detener la bala. Y eso es lo que hago, 
siento todo en el interior de la cabina: los controles, las armas, las sillas, los tres 
hombres sentados en ellas. Agarro a los hombres, y mientras los árboles comienzan 
a romperse bajo el peso del helicóptero que está cayendo, tiro a los tres hacia 
afuera. El helicóptero choca contra el suelo. 
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El helicóptero de Seis golpea el suelo al mismo tiempo que el mío. Las explosiones 
se extienden sobre las copas de los árboles, dos bolas rojas de fuego flotando desde 
el acero retorcido. Sostengo a los tres hombres en el aire a una distancia segura del 
daño, y los bajo cuidadosamente al suelo, luego subo de nuevo la colina hacia Seis 
y Sam.  
 
“¡Cielo santo!” dice Sam con sus ojos muy abiertos. 
 
“¿Los liberaste?” le pregunto a Seis. 
 
Ella asiente. “Justo a tiempo.” 
 
“Yo también,” digo. 
 
Agarro el Cofre de los brazos de Sam y lo meto en los brazos de Seis. Sam recoge 
nuestros bolsos. 
 
“¿Por qué me das esto?” pregunta Seis.  
 
“¡Porque tenemos que salir de aquí!” digo. Agarro a Sam echándomelo al hombro. 
“¡Afírmate!” grito. 
 
Corremos más profundo en las montañas, alejándonos del río, Bernie Kosar a la 
cabeza, como un halcón. Dejemos que los policías intenten mantener el ritmo, pienso. 
 
Es difícil correr con Sam en mis hombros, pero aun así mantengo un paso tres 
veces más rápido de lo que él podría corriendo solo. Y un paso mucho más rápido 
que el de cualquiera de los policías. Las voces gritando se desvanecen, y después 
de que ambos helicópteros se acaben de estrellar en un lío amontonado, ¿quién 
puede decir que estén siguiéndonos siquiera?  
 
Después de veinte minutos de carrera completa, nos detenemos en un pequeño 
valle. El sudor corre por mi rostro. Bajo a Sam y él deja caer los bolsos. Bernie 
Kosar aterriza. 
 
“Bueno, me imagino que estaremos en todas las noticias de nuevo, después de 
eso,” dice Sam. 
 
Asiento. “Permanecer ocultos va a ser mucho más difícil de lo que pensé.” Me 
inclino por la cintura, recuperando el aliento con mis manos en mis rodillas. 



PPiittttaaccuuss  LLoorree                                                                                                                FFoorroo  DDaarrkk  GGuuaarrddiiaannss  

PP áá
gg

ii nn
aa
66 9

9   

Sonrío, lo que rápidamente cambia a un tipo de medio risa incrédula sobre lo que 
acaba de pasar.  
 
Seis sonríe torcidamente, ajusta el Cofre bajo sus brazos, y comienza a escalar la 
siguiente colina.   
 
“Vamos, chicos,” dice. “Todavía estamos muy lejos de estar fuera de peligro.” 
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CCaappííttuulloo    
                        OOcchhoo  

Traducido por Hishiru 
 

altamos dentro de un tren de carga en Tennessee, y una vez establecidos Seis 
nos habla acerca de ella y Katarina siendo capturadas mientras estaban en el 
estado de Nueva York, justo un mes después de escapar por poco de los 

mogadorianos en el Oeste de Texas. 

Esta segunda vez, después de estropear el primer intento, los mogadorianos lo 
habían planificado bien; y cuando irrumpieron en la habitación, ascendían a más 
de treinta. Seis y Katarina habían sido capaces de controlar a unos pocos, pero las 
aprisionaron, amordazaron y drogaron rápidamente. Cuando Seis se despertó, sin 
tener idea de cuánto tiempo había pasado, estaba sola en una celda de una 
montaña cavernosa. No descubrió que estaba al oeste de Virginia hasta un tiempo 
después. Seis aprendió que los mogadorianos habían estado rastreándolas a 
tiempo completo, observando, esperando a que pudieran llevarlos a los demás, ya 
que, en palabras de Seis, “¿Por qué matar a uno cuando los demás pueden estar 
cerca?” moviéndome con inquietud cuando dijo esto. 

Tal vez aún la estás siguiendo y están esperando el momento perfecto para  
matarnos. 

“Pusieron micrófonos en nuestro coche cuando estábamos comiendo en el 
restaurante de Texas, y nunca se nos ocurrió comprobar,” dice ella, y luego se 
queda en silencio por mucho tiempo.  

Aparte de una puerta de hierro conteniendo una trampilla corrediza en el centro 
para que se entregaran los alimentos a través de ella, su pequeña celda estaba 
hecha de roca, midiendo dos metros y medio en cada lado. No tenía cama o 
inodoro, la celda estaba completamente oscura. Los dos primeros días pasaron en 
total oscuridad y silencio, sin comida ni agua (aunque ella nunca sintió hambre o 
sed, lo cual, dijo enterarse más tarde, se debía al efecto del hechizo), y había 

S 
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empezado a creer que había sido olvidada. Pero su suerte no había sido tan buena, 
y al tercer día vinieron por ella. 

“Cuando abrieron la puerta estaba acurrucada en el rincón más alejado. Me 
lanzaron un balde de agua fría, me levantaron, me vendaron los ojos, y me 
llevaron lejos.” 

Después de ser arrastrada por un túnel, habían dejado que caminara por si misma 
mientras la rodeaban una decena o mas de mogs. No podía ver nada, pero escuchó 
muchos gritos y llantos de los otros presos de allí por quién sabe qué razones 
(cuando escuchó esto, Sam se animó, parecía a punto de interrumpir y hacer 
preguntas, pero no dijo nada), los rugidos de los animales encerrados en sus 
propias celdas, y ruidos metálicos.  

Y luego había sido lanzada a una habitación, habían encadenado sus muñecas a 
una pared, y había sido amordazada. Habían arrancado la venda de sus ojos, y 
cuando finalmente se enfocaron, vio a Katarina en la pared opuesta, también 
encadenada y amordazada, viéndose mucho peor que Seis. 

“Y luego, finalmente, él entró, un mogadoriano que no parecía diferente a alguien 
que posiblemente pasas en la calle. Era pequeño, tenía los brazos peludos y un 
grueso bigote. Casi todos ellos tenían bigotes, como si hubieran aprendido a 
combinarlos viendo películas de los años ochenta. Llevaba una camisa blanca, y el 
botón superior desabrochado; y por alguna razón mis ojos se enfocaron en el 
mechón espeso de pelo negro que sobresalía. Miré sus ojos oscuros, y me sonrió de 
una manera que me dijo que estaba ansioso por hacer lo que estaba a punto de 
hacer, y me puse a llorar. Me deslicé por la pared hasta que colgué de las cadenas 
que envolvían mis muñecas, vi a través de mis lágrimas mientras sacaba navajas, 
cuchillos, pinzas, y un taladro en la mesa que había en el centro de la habitación.” 

Cuando el mogadoriano había terminado de remover más de veinte instrumentos, 
se había dirigido a Seis y se puso a centímetros de su cara para que ella pudiera 
oler su aliento agrio.  

“¿Ves todo esto?” había preguntado. Ella no respondió. “Tengo la intención de 
utilizar todos y cada uno de estos sobre ti y tu cêpan, a menos que respondas 
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honestamente cada pregunta que haga. Si no, te aseguro que las dos desearán estar 
muertas.” 

Cogió una navaja delgada con un mango de goma y acarició la cara de Seis con 
ella. 

“He estado cazándolos, chicos, por mucho tiempo,” había dicho. “Hemos matado a 
dos de ustedes, y ahora tenemos a una aquí, cualquiera sea tu número. Como 
puedes imaginar, espero que seas Número Tres.” 

Seis no había respondido, apretándose contra la pared como si fuera a desaparecer 
en ella. El mogadoriano sonrió, aún con el extremo plano de la navaja tocando su 
cara. 

Luego la torció para que presionara la hoja contra su mejilla, y mientras miraba 
profundamente en sus ojos, él tiró la navaja hacia abajo e hizo un corte largo y 
delgado a lo largo de la cara de ella. O más bien lo había intentado, porque había 
sido su propio rostro el que tenía una herida abierta. La sangre inmediatamente se 
derramó de su mejilla, él gritó de dolor y rabia, golpeó sobre la mesa, enviando 
todas sus herramientas a volar, y bramó en la habitación. Seis y Katarina habían 
sido arrastradas de vuelta a sus celdas, mantenidas en la oscuridad por otros dos 
días antes de encontrarse nuevamente amordazadas y encadenadas a las paredes 
de la habitación. El mismo mog estaba sentado en la mesa con la mejilla vendada, 
viéndose mucho menos seguro de sí mismo que antes.  

Había saltado de la mesa y removió la mordaza de Seis, cogió la misma navaja con 
la que había intentado cortarla, y la sostuvo delante de su cara, torciéndola de tal 
manera que la luz brillaba a lo largo de la hoja. “No sé qué número eres...” Por un 
segundo, había pensado que trataría de cortarla otra vez, pero en su lugar se volvió 
y cruzó la sala hacia Katarina. Se puso de pie a su lado mientras miraba a Seis, y 
luego tocó el brazo de Katarina con la hoja. “Pero me lo dirás ahora mismo.” 

“¡No!” había gritado Seis. Y luego muy lentamente el mogadoriano hizo una 
incisión en el brazo de Katarina sólo para estar seguro de que podía. Su sonrisa se 
amplió, y al lado del corte original hizo otro, esta vez más profundo que el 
primero. Katarina gemía de dolor mientras la sangre corría por su brazo.   



PPiittttaaccuuss  LLoorree                                                                                                                FFoorroo  DDaarrkk  GGuuaarrddiiaannss  

PP áá
gg

ii nn
aa
77 33

  

“Puedo hacer esto todo el día. ¿Me entiendes? Vas a decirme todo lo que quiero 
saber, empezando por qué número eres.”  

Seis había cerrado los ojos. Cuando los abrió, él estaba en el escritorio, girando una 
daga que cambiaba de color con el movimiento. La sostenía en alto, esperando a 
que Seis observara el giro y resplandor de la hoja como si regresara a la vida. Seis 
podía sentir su hambre, su desesperación por la sangre.  

“Ahora... tu número. ¿Cuatro? ¿Siete? ¿Eres lo suficientemente afortunada para ser 
Número Nueve?” 

Katarina sacudía su cabeza en un intento de mantener a Seis tranquila, y Seis sabía 
que ninguna cantidad de tortura causaría que su cêpan hablara alguna vez. Pero 
también sabía que prefería la muerte a ver a Katarina lisiada y mutilada.   

El mogadoriano había ido hacia Katarina, levantó la daga para que la punta 
estuviera justo sobre su corazón. La sacudió en su mano, como si el corazón 
tuviera un imán tirándolo hacia delante. Miró a Seis a los ojos. 

“Tengo todo el tiempo de las galaxias para esto,” había dicho sin emoción. 
“Mientras tu estás aquí conmigo, estamos ahí con el resto de ustedes. No creas que 
algo nos ha detenido de seguir adelante porque las tenemos. Sabemos más de lo 
que crees, pero queremos saberlo todo. Si no quieres verla cortada en pequeños 
trozos, entonces mejor comienza a hablar, y rápido. Y cada palabra que salga es 
mejor que sea verdad, sabré si estás mintiendo.” 

Seis le había dicho todo lo que recordaba sobre dejar Lorien, el viaje hacia aquí, los 
Cofres, donde habían sido escondidos. 

Hablaba tan rápido que la mayoría de eso salió desordenado. Seis le dijo que era el 
Número Ocho (no queriendo decirle toda la verdad), y había algo sobre la 
desesperación en su voz que lo hizo creer. 

“En verdad eres débil, ¿no? Tus parientes en Lorien, tan fácil como cayeron, al 
menos eran luchadores. Por lo menos tenían algo de valentía y dignidad. Pero tú,” 
decía, y sacudió la cabeza como decepcionado. “No tienes nada, Número Ocho.”  

Y entonces él había empujado el cuchillo hacia adelante, a través del corazón de 
Katarina. Todo lo que Seis podía hacer era gritar. Sus ojos se habían encontrado 
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por un solo segundo antes de que Katarina flotara alejándose, con su boca todavía 
amordazada, se deslizó lentamente por la pared hasta que la cadena se había 
quedado floja y ella colgaba sin fuerza por las muñecas mientras la luz disminuía 
de sus ojos. 

“La iban a matar de todos modos,” dice en voz baja. “Diciéndoles lo que les dije, al 
menos la salvé de una tortura horrible, si es que hay algún consuelo en eso.” 

Seis envuelve sus brazos alrededor de sus rodillas y se queda mirando a un punto 
abstracto por la ventana del tren. 

“Por supuesto que hay consuelo en eso,” ofrezco, deseando ser lo suficientemente 
valiente para levantarme y envolver mis brazos a su alrededor.  

Para mi sorpresa, Sam es así de valiente. Se levanta, y se dirige hacia ella. No dice 
una palabra cuando se sienta junto a ella, en vez de eso abre sus brazos. Seis 
entierra su cara en el hombro de Sam y llora. 

Eventualmente se aleja y se limpia las mejillas. “Cuando Katarina estaba muerta, lo 
intentaron todo, y me refiero a todo lo que podían para matarme: electrocución, 
ahogamiento, explosivos. Me inyectaron cianuro, que no hizo nada, ni siquiera 
sentí la aguja entrando en mi brazo. Me pusieron en una cámara llena de gas 
venenoso, y fue como el aire más fresco que nunca había respirado. El 
mogadoriano que pulsó el botón al otro lado de la puerta, sin embargo, estaba 
muerto en cuestión de segundos.” Seis se da otro golpe en la mejilla con el dorso 
de la mano. “Es divertido, sabes, creo que maté a más mogadorianos cuando fui 
capturada que cuando fui a la escuela en Ohio. Finalmente me lanzaron a otra 
celda, y creo que habían planeado mantenerme allí hasta que mataran de Tres a 
Siete.”  

“Me encanta que les dijeras que eras el Número Ocho,” dice Sam. 

“Ahora me siento mal por lo que hice. Es como si empañara el legado de Katarina, 
o al real Número Ocho.” 

Sam pone sus manos sobre los hombros de ella. “De ninguna manera, Seis.” 

 



PPiittttaaccuuss  LLoorree                                                                                                                FFoorroo  DDaarrkk  GGuuaarrddiiaannss  

PP áá
gg

ii nn
aa
77 55

  

“¿Cuánto tiempo estuviste ahí?”, pregunto. 

“Ciento ochenta y cinco días. Creo.” 

Mi boca se abre. Más de la mitad de un año encerrada, completa y absolutamente 
sola, a la espera de ser asesinada. “Lo siento mucho, Seis.” 

“Estaba esperando y rezando para que mis Legados finalmente se desarrollaran y 
así pudiera salir pitando de allí. Entonces un día, el primero lo hizo finalmente. 
Fue después del desayuno. Miré hacia abajo y mi mano izquierda no estaba allí. 
Por supuesto, me asusté, pero luego me di cuenta que todavía podía sentir mi 
mano. Traté de recoger mi cuchara, y por supuesto, podía. Y fue entonces cuando 
comprendí lo que estaba ocurriendo, y la invisibilidad era lo que necesitaba para 
escapar.” 

La forma en que había comenzado para Seis no era muy diferente a como había 
empezado para mí, cuando mi mano empezó a brillar en medio de mi primera 
clase en la Secundaria de Paraíso. 

Dos días después, Seis había sido capaz de hacerse completamente invisible, y 
cuando la cena llegó ese día, la ranura sobre la puerta se abrió y su comida pasó a 
través de ella, y el guardia mogadoriano vio una celda vacía. Él había mirado 
alrededor salvajemente y luego pulsó una alarma que enviaba una penetrante 
sirena por la cueva. La puerta de hierro había sido abierta de golpe y cuatro mogs 
entraron embistiendo. Mientras estaban allí, encontrándose atónitos por como ella 
había escapado, ella se deslizó y precipitó por la puerta y por el túnel, viendo la 
cueva por primera vez.  

Había sido una enorme red laberíntica de largos túneles interconectados que eran 
oscuros y con corrientes de aire. Había cámaras por todos lados. Había pasado 
ventanas de vidrio grueso revelando cámaras que se parecían a las de los 
laboratorios científicos, limpias y bien iluminadas. Los mogadorianos en el interior 
llevaban trajes de plástico blanco y gafas, pero había corrido tan rápido que no 
podía decir lo que estaban haciendo. Una habitación alojaba mil o tantas pantallas 
de ordenador con un mogadoriano en frente de cada una, y Seis asumió que 
estaban buscando señales de nosotros. Al igual que Henri, pensé. Un túnel estaba 
alineado con pesadas puertas de acero que ella había estado segura mantenían a 
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otros prisioneros. Pero ella aceleró, sabiendo que su Legado estaba lejos de 
desarrollarse y aterrorizada no mantenía invisible por mucho tiempo. La sirena 
había seguido sonando, y entonces alcanzó el corazón de la montaña, un gran 
salón cavernoso de ochocientos metros de ancho, tan oscuro y turbio que apenas 
podía ver al otro lado.  

El aire había sido sofocante y Seis ya estaba sudando. Las paredes y el techo 
estaban llenos con enormes enrejados de madera para evitar que la cueva 
colapsara, y estrechos salientes tallados en la roca frente a la unión de los túneles 
manchaban las paredes oscuras. Por encima de ella, varios arcos largos habían sido 
tallados en la propia montaña para tener un puente entre la gran división desde un 
lado a otro.  

Se había presionado contra un peñasco, su mirada saltaba de ida y vuelta 
buscando una salida. El número de pasajes habían sido interminables. Había 
quedado abrumada, sus ojos barrieron a través de la oscuridad vacía, viendo nada 
en lo absoluto que pareciera prometedor. Pero luego lo hizo… al otro lado del 
barranco, había un pálido resquicio de luz natural al final de un túnel amplio. Justo 
antes de subir al enrejado de madera para llegar al puente de piedra que la llevaría, 
algo más le llamó la atención: el mogadoriano que había matado a Katarina. No 
podía dejarlo escapar, lo siguió.  

Él entró en la habitación donde había matado a Katarina. 

“Fui directamente a su escritorio, tomé la navaja mas afilada que vi, después lo 
agarré por detrás y corté su garganta. Y mientras veía la sangre brotar y extenderse 
por el suelo, luego estallando en cenizas, me encontré deseando que hubiera sido 
posible matarlo un poco más despacio. O matarlo de nuevo.” 

“¿Qué hiciste cuando saliste finalmente?” pregunto. 

“Subí el lado contrario de la montaña, y cuando llegué allí miré la cueva por una 
hora, tratando de recordar todos los detalles que pude. Una vez que estuve 
satisfecha con eso, tomé nota de todo lo que pasaba en el trayecto de ocho 
kilómetros hacia la carretera más cercana, y desde allí salté en la parte trasera de 
una camioneta a baja velocidad. Cuando se detuvo a pocos kilómetros del camino 



PPiittttaaccuuss  LLoorree                                                                                                                FFoorroo  DDaarrkk  GGuuaarrddiiaannss  

PP áá
gg

ii nn
aa
77 77

  

para poner gasolina, robé su mapa, un bloc de notas, y un par de plumas de la 
cabina. Ah, y una bolsa de papas fritas.” 

“Geeeeenial. ¿Qué tipo de papas?” pregunta Sam.  

“Amigo,” le digo.  

“¿Qué?”  

“Eran de barbacoa, Sam. Marqué la ubicación de la cueva en el mapa que les 
mostré a ustedes, chicos, en el motel, y en el bloc de notas dibujé un diagrama de 
todo lo que recuerdo, como un mapa que llevaría a cualquiera que lo leyera 
directamente a la entrada. De cierto modo me asusté y escondí el diagrama no lejos 
de la ciudad pero conservé el mapa, luego robé un coche y manejé directamente a 
Arkansas; pero por supuesto para entonces habían tomado mi Cofre hacía 
tiempo.” 

“Lo siento mucho, Seis.” 

“Yo también,” dice. “Pero no se puede abrir sin mí de todos modos. Tal vez lo 
recupere algún día.” 

“Al menos todavía nos queda el mío,” contesto.  

“Debes abrirlo pronto,” dice ella, y sé que tiene razón. Ya debería haberlo abierto. 
Lo que sea que haya en ese Cofre, los secretos que guarde, Henri había querido 
que yo los conociera. Los secretos. El Cofre. Él lo había dicho con su último aliento. 
Me siento estúpido por haberlo aplazado todo este tiempo, pero lo que sea que 
haya en el Cofre, tengo la sensación de que nos pondrá a los cuatro en un largo 
viaje, cuesta arriba.  

“Lo haré,” digo. “Vamos a salir de este tren y encontrar un lugar seguro.” 
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CCaappííttuulloo    
                        NNuueevvee  

Traducido por Hishiru 
 

oy la primera en salir de la cama cuando suena la campana en la mañana. 
Siempre lo soy. No necesariamente porque sea una persona mañanera, sino 
porque prefiero estar dentro y fuera del cuarto de baño antes que nadie. 

Me apresuro a hacer mi cama, en lo que me he vuelto muy buena con el tiempo. La 
clave está en meter profundamente la sábana, la manta y el edredón en la base. 
Desde allí es sólo cuestión de jalar el resto hacia la cabeza, apretando los lados, 
poniendo las almohadas para darle esa limpieza, y te demoras una cuarta parte del 
tiempo, que si lo hubieras hecho de otra forma.   

Para el momento en que termino, a través de la habitación en la cama más cercana 
a la puerta, Ella, la chica que llegó el domingo, es la única otra chica que se ha 
levantado.  

Al igual que las dos mañanas anteriores, está intentando imitar la forma en que 
hago mi cama, a pesar de que está luchando con eso. Su problema es que está 
tratando de trabajar de arriba hacia abajo en vez de abajo hacia arriba. Mientras 
que la Hermana Katherine ha sido indulgente con Ella, su rotación acaba hoy y el 
cambio de una semana de la Hermana Dora comienza esta noche. Sé que no 
permitirá que Ella escatime en perfección, independientemente de lo nueva que sea 
o por lo que esté pasando.  

"¿Quieres ayuda?" pregunto, cruzando la habitación. 

Me mira con ojos tristes. Puedo ver que no se preocupa por la cama. Imagino que 
no se preocupa mucho de nada en este momento, y no puedo echarle la culpa, 
debido a la muerte de sus padres. Me gustaría decirle que no se preocupe, que a 
diferencia de aquellos de nosotros que somos ‘prisioneros de por vida’, ella estará 
fuera de este lugar en un mes, dos como máximo. Pero, ¿qué consuelo puede ser 
ese para ella ahora?  

S 
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Me inclino a los pies de la cama, jalo la sábana y la manta hasta que haya suficiente 
para meterlas debajo del colchón, luego estirar el edredón por encima de ambas. 

"¿Quieres tomar ese lado?" Le pregunto, asintiendo con la cabeza a la izquierda de 
la cama, mientras yo voy a la derecha. Juntas le damos a toda la cama el mismo 
aspecto ajustado y limpio que la mía.  

"Perfecto," le digo.  

"Gracias," responde con su voz suave y tímida. La miro a sus grandes ojos 
marrones, no puedo evitar que me agrade y sentir algo de necesidad de cuidar de 
ella. 

"Siento oír lo de tus padres," digo.  

Ella mira hacia otro lado. Creo que he sobrepasado mis límites, pero entonces me 
ofrece una sonrisa. "Gracias. Los extraño mucho." 

"Estoy segura de que ellos también te extrañan."  

Salimos juntas de la habitación, y me doy cuenta de que camina sobre la punta de 
sus pies para no hacer un sonido. 

En el lavabo del baño, Ella agarra su cepillo de dientes de la parte superior, casi 
tocando las cerdas con sus pequeños dedos, haciendo que el cepillo de dientes 
parezca más grande de lo que es en realidad.  

Cuando la atrapo mirándome en el espejo, sonrío. Sonríe en respuesta, mostrando 
dos hileras de dientes pequeños. La pasta de dientes brota de su boca y se desliza 
por su brazo, goteando por su codo. Lo veo, pensando que el patrón que se crea en 
forma de S me es familiar, y dejo que mi mente divague.   

Un caluroso día de verano en junio. Las nubes flotan en el cielo azul, el agua fresca 
murmulla al sol, el aire fresco lleva indicios de pino. Lo respiro y dejo que el estrés 
de Santa Teresa se desvanezca en la nada.  

Aunque creo que mi segundo Legado se desarrolló poco después del primero, no 
lo descubrí hasta casi un año después. El que lo descubriera fue un absoluto 
accidente, me hace preguntar si tengo otros Legados esperando ser descubiertos.  
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Cada año cuando la escuela esta cerrada en el verano, para recompensar a aquellas 
de nosotras que hemos sido lo que las Hermanas consideran "buena", se organiza 
un viaje de cuatro días a un campamento en la montaña cercana. Siempre me ha 
gustado el viaje por la misma razón que me encanta la cueva que se encuentra 
escondida en la dirección opuesta: es una vía de escape, una oportunidad única 
para pasar cuatro días nadando en el inmenso lago situado en las montañas, o la 
oportunidad de caminar, dormir bajo las estrellas, oler el aire fresco lejos de los 
pasillos húmedos de Santa Teresa. Es, en esencia, la oportunidad de actuar de 
acuerdo a nuestra edad. Incluso he atrapado a algunas de las Hermanas riendo y 
sonriendo cuando piensan que nadie está mirando. 

En el lago, hay un muelle flotante. Soy una nadadora horrible, y durante muchos 
veranos, sólo me sentaba y miraba desde la orilla, mientras que las demás se reían, 
jugaban y se tiraban del muelle al agua. Me tomó un par de veranos practicar sola 
en las aguas poco profundas, pero en el verano de mi treceavo año, finalmente 
aprendí un imperfecto y lento nado de perrito que me mantiene la cabeza fuera del 
agua. Me llevó hacia el muelle, y eso fue suficiente para mí. 

En el muelle, el juego es intentar sacarnos a empujones. Los equipos se asocian 
hasta que son los únicos que quedan, y luego es cada chica contra chica. Como la 
más grande y más fuerte de Santa Teresa, solía pensar que sería una victoria fácil 
para La Gorda, pero raramente lo es; a menudo es burlada las más pequeñas y las 
niñas más astutas son más, y no creo que nadie haya ganado tantas veces como 
una niña llamada Bonita. 

No quería jugar a La Reina del Muelle7. Estaba contenta con sentarme a un lado y 
dejar que colgaran mis pies sobre el agua, pero de todos modos, Bonita me empuja 
fuerte por detrás y me envía de cabeza al lago. 

"Juega o vuelve a la orilla," dice Bonita, quitando el pelo sobre su hombro. 

Vuelvo a subir y corro en línea recta hacia ella. La empujo tan duro como puedo, 
cae de espaldas y se estrella contra el lago. 

No escucho a La Gorda detrás de mí, y de repente, dos manos fuertes me empujan 
fuerte por detrás. Mis pies se deslizan sobre la madera mojada, y un lado de mi 

                                                 
7 En español. 
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cabeza y hombro golpean contra el borde del muelle, nublando mi visión con 
estrellas. Quedo inconsciente por un segundo, y cuando mis ojos se abren, me 
encuentro bajo el agua. No veo nada más que oscuridad e instintivamente pateo 
hacia arriba, agitando los brazos para alcanzar la superficie. Pero mi cabeza golpea 
contra el fondo del muelle, y me doy cuenta de que sólo hay unos pocos 
centímetros de espacio entre el agua y las tablas de madera del muelle. Trato de 
inclinar la cabeza hacia atrás para poner mi nariz y la boca sobre la superficie, pero 
el agua al instante entra en mi nariz. Entro en pánico, mis pulmones ya están 
ardiendo. Pataleo hacia la izquierda, pero no hay ningún lugar a donde ir, estoy 
atrapada por los barriles de plástico del muelle. El agua llena mis pulmones, 
mientras lo absurdo de morir ahogada aparece en mi cabeza. Pienso en los otros, 
en cómo sus tobillos están a punto de ser quemados. ¿Creerán que Número Tres ha 
sido asesinado?, o ¿de alguna manera sabrán que soy yo? ¿Se quemarán de manera 
diferente a que si hubiera muerto a manos de los mogadorianos, en lugar de mi 
propia estupidez? Mis ojos se cierran lentamente y comienzo a hundirme. Justo 
cuando siento escapar de mis labios el último flujo de burbujas, mis ojos pestañean, 
y una especie de extraña calma me invade. Mis pulmones ya no están ardiendo. 

Estoy respirando.  

El agua me hace cosquillas en los pulmones, pero al mismo tiempo satisface toda la 
desesperada necesidad que tengo por respirar, y ahí es cuando sé que he 
descubierto mi segundo Legado: la capacidad de respirar bajo el agua. Lo he 
descubierto sólo porque estaba al borde del abismo de la muerte. 

Todavía no quiero que me encuentren las chicas que están lanzándose al agua para 
buscarme, así que me dejo ir a la deriva hasta lo profundo, el mundo lentamente se 
desvanece en negro hasta que mis pies finalmente se hunden en barro frío. Puedo 
ver a través del agua marrón y turbia una vez que mis ojos se acostumbran. Pasan 
diez minutos. Luego veinte. Finalmente, las chicas se alejan del muelle nadando. 
Supongo que la campana del almuerzo ha sonado. Espero hasta que estoy 
absolutamente segura de que todas han salido, después camino lentamente a lo 
largo del fondo del lago hacia la orilla, mis pies se hunden en el lodo mientras 
avanzo poco a poco hacia delante. Después de un rato el agua helada empieza a 
calentarse e iluminarse, el barro da paso a las rocas, luego a la arena, y finalmente 
emerge mi cabeza. Escucho gritar a las chicas, incluidas a La Gorda y Bonita,  
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chapotear hacia mí aliviadas. Hago inventario de mí misma en la orilla, notando 
que hay una herida en mi hombro que está sangrando, dejando un rastro de sangre 
por mi brazo en forma de un sutil S. 

Las Hermanas me sientan el resto de la tarde en una mesa de picnic bajo un árbol, 
pero no me importó. Tenía otro Legado.  

En el baño, Ella me sorprende mirando por el espejo la pasta de dientes que corre 
por su brazo. Parece avergonzada, y mientras trata de reproducir la forma en que 
me lavo los dientes, incluso brota más pasta de dientes espumosa de su boca.   

"Eres como una fábrica de burbujas," digo con una sonrisa, tomando una toalla 
para que se limpie. 

Salimos del baño cuando las demás están llegando, nos vestimos rápidamente en la 
habitación y nos vamos mientras las otras entran, manteniéndonos justo por 
delante del grupo, que es como lo prefiero. Cogemos nuestros almuerzos en la 
cafetería y nos dirigimos al frío de la mañana. Como mi manzana de camino a la 
escuela. Ella hace lo mismo. Hoy estoy adelantada alrededor de diez minutos, lo 
que me dará un poco de tiempo para conectarme a internet y ver si hay algo nuevo 
sobre John Smith. Pensar en él me hace sonreír.  

"¿Por qué sonríes? ¿Te gusta la escuela?" Pregunta Ella. La miro. La manzana a 
medio comer se ve grande en su mano pequeña.  

"Es una mañana agradable, supongo," le digo. "Y hoy tengo buena compañía." 

Caminamos por la ciudad mientras los vendedores ambulantes se instalaban. La 
nieve no se derrite y se amontona a ambos lados de la Calle Principal, pero el 
camino está limpio. Más adelante, a la derecha, se abre la puerta de Héctor 
Ricardo, y su madre sale en una silla de ruedas, empujada por Héctor. Ella ha 
tenido la enfermedad de Parkinson por un tiempo muy largo, ha estado en silla de 
ruedas durante los últimos cinco años, y ha sido incapaz de hablar en los últimos 
tres. Él la ubica en una franja de luz solar y acciona los frenos de las ruedas. 
Mientras el sol parece traerle cierta comodidad a ella, Héctor se escabulle y se 
sienta a la sombra, dejando caer la cabeza.  
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"Buenos días, Héctor," digo en voz alta. Levanta su cabeza y mira de reojo con un 
ojo abierto. Agita el brazo con mano temblorosa.  

"Marina, como el mar," gruñe. "Los únicos límites del mañana son las dudas que 
tenemos hoy."  

Me detengo y sonrío. Ella también se detiene.  

"Esa es una de las mejores." 

"No dudes de Héctor; todavía le quedan algunas pepitas," dice él. 

"¿Estás bien?" 

"Fuerza, confianza, humildad, amor. Los cuatro principios de Héctor Ricardo de 
una vida feliz," dice, lo cual no tiene ningún sentido teniendo en cuenta la 
pregunta que le hice, pero me hace sentir bien de todos modos. Dirige su mirada 
hacia Ella. "¿Y quién es este angelito?" 

Ella agarra mi mano y se esconde detrás de mí. 

"Su nombre es Ella," digo, mirándola. "Él es Héctor. Es mi amigo." 

"Héctor es uno de los buenos," dice él, aunque Ella sigue detrás de mí. 

Él nos dice adiós mientras caminamos el resto del camino hacia la escuela. 

"¿Sabes a dónde vas?" Le pregunto a ella. 

"Tengo clase con la Señora López," dice, sonriendo. 

"Ahh, eres una chica afortunada. Tenía con ella también; es una de las buenas en 
esta ciudad, al igual que Héctor," digo. 

Estoy devastada, las tres computadoras de la escuela están ocupadas, un trío de 
chicas de la ciudad están tratando de terminar desesperadamente una tarea de 
ciencias, sus dedos vuelan a través del teclado. Me deslizo por el día, manteniendo 
para mí misma una cosa que pasa por mi mente. John Smith, recorriendo América, 
de alguna manera permaneciendo por delante de la ley, y yo atascada aquí, en 
Santa Teresa, una ciudad vieja y mohosa, donde nada pasa. Siempre he pensado 
que me iría cuando cumpliera los dieciocho años, pero ahora que John Smith está 
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ahí fuera, siendo perseguido, sé que tengo que salir tan pronto como pueda, para 
reunirme con él. Ahora la única pregunta es cómo encontrarlo. 

Mi última clase es Historia Española. La maestra habla monótonamente sobre el 
General Francisco Franco y la Guerra Civil Española de 1930. Me desconecto, y en 
cambio me pongo a escribir en mi cuaderno sobre John, lo que sé que se basa en el 
artículo más reciente que he leído.   

John Smith  

Vivió 4 meses en Paraíso, Ohio. Detenido por un oficial en Tennessee, 
conduciendo hacia el oeste en una camioneta.  

En medio de la noche, con otras 2 personas  de la misma edad. ¿A dónde 
estaban conduciendo? 

Una de las dos personas que estaban con él, se cree que es Sam Goode,  
también de Paraíso, originalmente se creía que era un rehén, ahora se 
considera un cómplice. 

¿Quién es la tercera persona? Una chica de pelo negro. La chica de mi 
sueño tenía el pelo negro. 

¿Dónde está Henri? ¿Cómo escaparon de 2 helicópteros y 35 agentes de 
policía? ¿Cómo fue el accidente de los 2 helicópteros? ¿Cómo puedo 
contactarlo o a los demás? ¿Publicar algo en internet? 

Demasiado peligroso. ¿Hay una manera de hacerlo para que eluda a los 
mogs? Si es así, ¿alguno de los otros lo verá siquiera? 

John sigue huyendo. ¿Aún comprueba en internet? 

¿Adelina sabe algo que yo no? ¿Puedo sacar el tema sin ser obvia? 

El lápiz revolotea sobre la página. Internet y Adelina, mi dos únicas ideas, ninguna 
de las cuales parece prometedora. Entonces ¿Qué más puedo hacer? Todo lo demás 
parece tan inútil como caminar por la montaña y enviar señales de humo en el aire. 
Pero no puedo dejar de sentir que me estoy perdiendo de algo, algún elemento 
crucial que es tan obvio que me está mirando a la cara. 
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La maestra sigue hablando. Cierro los ojos y pienso en todo. Nueve garde. Nueve 
cêpan. Una nave nos trajo a la Tierra, la misma nave que nos regresará 
eventualmente, escondida en algún lugar de la Tierra. Todo lo que recuerdo de ella 
es que aterrizamos en un lugar remoto en medio de una tormenta eléctrica. 
Lanzaron un hechizo para protegernos de los mogadorianos, el cual entró en vigor 
sólo cuando nos dispersamos, y que sólo funciona si nos mantenemos alejados el 
uno del otro. ¿Pero por qué? Un hechizo que nos mantiene separados parece 
bastante contrario a la intuición de ayudarnos a combatir y derrotar a los 
mogadorianos. ¿Cuál es el punto en eso? Mientras me hago esta pregunta mi 
mente tropieza con algo más. Cierro mis ojos y dejo que la lógica me conduzca. 

Estábamos destinados a ocultarnos, pero ¿por cuánto tiempo? Hasta que nuestros 
Legados se desarrollaran y tuviéramos las herramientas para luchar, para ganar. 
¿Cuál es la única cosa que somos capaces de hacer cuando el primer Legado llega 
finalmente?  

La respuesta parece demasiado obvia para ser correcta. Con el lápiz todavía en la 
mano, escribo la única respuesta que puedo expresar: 

El Cofre. 
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CCaappííttuulloo    
                        DDiieezz  

Traducido por maricaro_rod 
Corregido por Joseguepardo  

 

a no duermo sin pesadillas. Todas las noches soy golpeado por la cara de 
Sarah, sólo un segundo antes de que sea tragada por la oscuridad, seguido 
por su grito pidiendo ayuda. No importa cuán furiosamente la busque, no 

puedo encontrarla en ninguna parte. Ella sigue gritando, con una voz asustada, 
triste y sola, pero nunca puedo encontrarla. 

Y luego está Henri, su cuerpo retorciéndose y humeando mientras me mira, 
sabiendo que finalmente ha llegado nuestro final juntos. Nunca veo miedo en sus 
ojos, o arrepentimiento, o tristeza; sino orgullo, alivio y amor. Parece querer 
decirme que siga adelante, que luche, que gane. Entonces, justo al final, sus ojos se 
abren pidiendo más tiempo. “Venir aquí, a Paraíso, no fue por casualidad” lo dice 
de nuevo, y todavía no tengo idea de lo que quiere decir. Entonces, “No me habría 
perdido ni un solo segundo, muchacho. Por nada de Lorien. Por nada del mundo 
entero”. Esta es mi maldición, cada vez que sueño con Henri, me veo obligado a 
verlo morir. Una y otra vez.  

Veo Lorien, el día antes de la guerra, las selvas y los océanos con los que he soñado 
un centenar de veces. Me veo a mi mismo cuando era niño, corriendo salvaje entre 
la hierba alta mientras los que me rodean sonríen y ríen, inconscientes de los 
horrores por venir. Luego veo la guerra, la destrucción, la matanza, y la sangre. 
Algunas veces, en noches como ésta, tengo distintas visiones de lo que creo que es 
el futuro. 

Mis ojos no están cerrados por mucho tiempo, antes de que me muevan. E incluso 
a medida que comienza, siento que entro en un paisaje que sé que nunca antes he 
visto, pero se siente familiar. 

Corro por un camino lleno de basura y escombro, vidrios rotos, plástico quemado, 
acero retorcido y oxidado. Niebla acre llenaba mi nariz y hace lloren que mis ojos. 

Y 



PPiittttaaccuuss  LLoorree                                                                                                                FFoorroo  DDaarrkk  GGuuaarrddiiaannss  

PP áá
gg

ii nn
aa
88 7

7   

Edificios en decadencia se alzan contra el cielo gris. Un río oscuro y estancado 
acecha a mi derecha. Hay una conmoción adelante. Aumentan los sonidos de 
gritos y estrépitos metálicos en el aire denso. Me acerco a una multitud enojada 
que está alrededor de una pista de aterrizaje  donde una aeronave se prepara para 
despegar. Paso a través de la puerta de alambre de púas y entro en la pista de 
aterrizaje vallada contra la multitud. 

El asfalto está marcado con pequeños riachuelos de color magma. Los soldados 
mogadorianos mantienen a raya a la multitud mientras una multitud de 
exploradores alistan la nave, un orbe ónice flotando en el aire. 

La multitud ruge contra la valla mientras soldados los golpean hacia atrás. Son 
más pequeños que los soldados, pero tienen el mismo tono de piel ceniciento. Un 
ruido sordo comienza ha hacerse más fuerte en algún lugar más allá de la nave. La 
multitud se calla, dando pasos hacia atrás con pánico, mientras los del asfalto se 
forman en una fila ordenada.  

Entonces cae algo del cielo brumoso. Un vórtice oscuro absorbe las nubes 
circundantes, dejando una gruesa descarga negra a su paso. Tapo mis oídos antes 
de que el objeto choque contra el suelo, disparando vibraciones por el suelo que 
casi hacen que me caiga. Todo queda en silencio mientras el polvo se asienta, 
revelando una perfecta nave esférica, blanca lechosa como una perla. Una puerta 
redonda se desliza para abrirse y de allí sale una criatura monstruosa, la misma 
que intentó decapitarme en el castillo de roca.    

Estalla una pelea junto a la valla, con todos intentando escapar de ese monstruo. Es 
incluso más grande de lo que recordaba, con más musculatura, rasgos cincelados y 
corto cabello recortado. Tiene tatuajes que trepan por sus brazos, cicatrices marcan 
sus tobillos, la  más larga resalta en su cuello, grotesca y morada. Un soldado 
recupera un bastón dorado de la nave, su cabeza curva como un martillo, un ojo 
negro pintando de un lado. Cuando la criatura lo sostiene en su mano, el ojo viene 
a la vida, rodando de derecha a izquierda, viendo a sus alrededores, hasta que me 
encuentra. 

El mogadoriano busca entre la multitud, sintiéndome cerca. Sus ojos se 
entrecierran. Da un gran paso hacia mí, levantando el bastón dorado, con el ojo 
latiendo. 
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Justo entonces, un espectador le grita al mogadoriano, sacudiendo furiosamente la 
valla. El mogadoriano se voltea hacia el protestante, señalando hacia su dirección 
con el bastón. El bastón se ilumina de rojo y el protestante se vuelve trizas 
instantáneamente, desgarrado sobre la valla de alambre de púas. Estalla el 
pandemónium mientras la muchedumbre lucha por escapar.   

El mogadoriano pone su atención de nuevo en mí, apuntando el bastón a mi 
cabeza. Me golpea la sensación de estar cayendo, la ingravidez se levanta en mi 
estómago hasta que estoy punto de vomitar. Lo que veo alrededor de su cuello es 
tan preocupante, tan inquietante, que me sacudo hasta despertarme como si fuera 
golpeado por un rayo de luz azul. 

El amanecer se abre paso por las ventanas, bañando el pequeño cuarto con la luz 
del amanecer. Comienzan a volver las formas de las cosas. Estoy cubierto de sudor 
y sin aliento. Y todavía estoy aquí, el dolor y la confusión en mi corazón me dicen 
que sigo vivo, que ya no estoy en un lugar terrible donde un  hombre puede ser 
desgarrado a través de un pequeño agujero de una valla de púas. 

Encontramos una casa abandonada al borde de un área de conservación a unos 
pocos kilómetros del Lago George. El tipo de casa que a Henri le hubiese 
encantado: alejada, pequeña y tranquila, ofreciendo seguridad sin ninguna 
personalidad. Es de un piso, el exterior está pintado de verde limón mientras el 
interior es de varios tonos de beige, con una alfombra marrón. No podríamos 
haber tenido más suerte de que el agua no hubiera sido cortada. Por la cantidad de 
polvo en el aire, sólo puedo suponer que hace mucho que nadie vive aquí. 

Ruedo a un lado y le echo un vistazo al teléfono que está al lado de mi cabeza. 
Habiendo visto lo que acabo de ver, la única cosa podría alejarlo todo es Sarah. 
Recuerdo la vez que estábamos en mi cuarto cuando ella acababa de llegar de 
Colorado, la forma en que nos abrazamos. Si se me permitiera salvar un sólo 
momento con ella, entonces escogería ese. Cierro mis ojos e imagino qué es lo que 
está haciendo en este momento, lo que lleva puesto, con quién está hablando. Las 
noticias informaron que cada una de las seis escuelas de los barrios que están a los 
alrededores de Paraíso admitieron a una parte de los estudiantes desplazados sólo 
hasta que sea construido un nuevo edificio. Me pregunto a cuál de ellos asistirá 
Sarah, y si  todavía está tomando fotografías. 
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Busco mi teléfono, es de prepago y está registrado bajo el nombre de Julio Sézar. El 
sentido del humor de Henri. Lo enciendo por primera vez en días. Lo único que 
tengo que hacer es marcar su número para oír su voz, así de simple. Marco los 
conocidos números uno por uno hasta llegar al último. Cierro mis ojos, respiro 
profundo, luego lo apago y lo cierro.  Sé que no puedo presionar ese décimo 
número. El temor por la seguridad de Sarah, por su vida y por la de todos nosotros 
también, es lo que me detiene. 

 Afuera en la sala de estar, Sam revisa la CNN con una de las laptops de Henri en 
sus muslos. Por suerte, la tarjeta de conexión inalámbrica a internet de Henri, 
cualquiera que fuese el seudónimo que eligió en ese momento, todavía funciona. 
Sam garabatea apuntes furiosamente en el bloc de notas. Ya han pasado tres días 
desde el desastre de Tennessee, y sólo llegamos anoche a Florida, después de haber 
saltado a bordo de tres trenes diferentes, uno de los cuales que nos llevó trescientos 
kilómetros en la dirección equivocada, antes de saltar a un tren que nos trajo hasta 
aquí. Sin el uso de nuestros legados, nuestra velocidad, la invisibilidad de Seis, 
nunca lo que habríamos hecho. Es nuestra intensión tener un perfil bajo por un 
rato y dejar que las noticias se disipen. Vamos a reagruparnos, comenzaremos a 
entrenar, y evitaremos cualquier accidente como en el que participaron los 
helicópteros, a toda la costa. Lo primero en el orden del día, es encontrar un coche 
nuevo. Lo segundo, saber qué es lo que sigue; ninguno de nosotros lo sabe a 
ciencia cierta. Otra vez, siento la enorme ausencia de Henri. 

“¿Dónde está Seis?” Pregunto, tambaleándome dentro de la sala. 

“En la parte de atrás, nadando o algo así,” responde Sam. Lo único bueno acerca 
de la casa es que hay una piscina en el patio trasero, que Seis llenó inmediatamente 
dirigiendo una fuerte tormenta sobre ella.  

“Había pensado que querías ir a echarle un vistazo a Seis en su traje de baño.” Le 
doy un codazo a Sam.  

Su cara se enrojece. “Cállate, amigo. Quería revisar las noticias, ya sabes, ser 
productivo.” 

“¿Algo?” 
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“¿Aparte de que ahora se me considera como un cómplice y que la recompensa 
para mí aumentó medio millón de dólares?” preguntó Sam. 

“Oh por favor, sabes que la amas.” 

“Si, muy genial,” dice, con una sonrisa. “De todos modos, nada nuevo. No 
comprendo cómo Henri seguía con todo esto. Literalmente, hay miles de noticias 
todos los días.” 

“Henri nunca dormía.” 

“¿No quieres ir a ver a Seis en su traje de baño?” me pregunta Sam, volteándose 
hacia la pantalla de nuevo. Estoy sorprendido por la falta de sarcasmo en su voz. 
Él sabe cómo me siento por Sarah. Y yo sé cómo se siente él acerca de Seis. 

“¿Qué se supone que significa eso?”  

“Veo la forma en que la miras,” dice Sam. Hace clic en un enlace acerca de un  
accidente aéreo en Kenia. Un sobreviviente. 

“¿Y cómo la miro, Sam?” 

“No importa.” El sobreviviente es una mujer mayor. Definitivamente, no es una de 
nosotros. 

“El loriense se enamora de por vida, hombre. Yo amo a Sarah. Tú lo sabes.” 

Sam mira por encima de la pantalla de la laptop. “Lo sé. Es que, no sé. Tú eres el 
tipo de chico por el cual ella iría, no un nerd de las matemáticas obsesionado con 
los alienígenas y el espacio exterior. Es que no veo cómo puede gustarle a Seis 
alguien como yo.” 

“Pateas traseros, Sam. Y no lo olvides.” 

Salgo por la puerta corrediza de cristal que da hacia la piscina. Más allá de la 
piscina, hay un gran patio rodeado por un muro de ladrillo ofreciendo privacidad 
de cualquier persona que pase por aquí. El vecino más cercano está a cuatrocientos 
metros. El pueblo más cercano está a diez minutos.  

Seis pasa como un rayo a través del agua, deslizándose sobre la superficie como 
algún insecto acuático, y a su lado, yendo dos veces más rápido, un mamífero con 
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forma de ornitorrinco con pelo largo y blanco y una barba: no tengo idea de a que 
animal está copiando Bernie Kosar. Seis me siente y se detiene en el borde, sacando 
la mitad del cuerpo del agua y descansando sus brazos sobre el suelo. Bernie Kosar 
salta fuera de la piscina y regresa a su forma, sacudiéndose y cubriéndome con 
agua. Es refrescante, y no puedo evitar pensar lo agradable que es estar de nuevo 
en el sur.  

“Será mejor que no estés matando a mi perro aquí afuera,” digo. Me sorprendo 
mirando sus hombros perfectos, su esbelto cuello. A lo mejor Sam tiene razón, tal 
vez miro a Seis de la misma forma que lo hace él. Quiero correr más que nunca 
hacia el interior, prender mi teléfono, y escuchar la voz de Sarah.   

“Él es el que está matándome. El pequeño nada como si estuviera totalmente 
sanado. Hablando de eso, ¿cómo está tu cabeza?” 

“Todavía duele,” digo, pasando la mano sobre ella. “Pero nada que no pueda 
manejar. Estoy listo para empezar a entrenar hoy, si es por eso que estás 
preguntando.” 

“Bien,” dice ella. “Me estoy poniendo ansiosa. Ha pasado mucho tiempo desde que 
entrené con alguien.” 

“¿Estás segura de que quieres intentarlo conmigo? Sabes que probablemente vas 
salir lastimada, ¿verdad?” 

Ella se ríe, y luego me escupe un bocado de agua. “Oh, adelante,” digo, 
visualizando la superficie de la piscina, aplicando una ráfaga de aire sobre ella. El 
agua se precipita sobre su cara. Se sumerge bajo la superficie para evitar ser 
salpicada y cuando sale se monta sobre la cresta de una enorme ola que casi vacía 
la piscina, trayéndola hacia mí. Antes de que pueda reaccionar, ella se aleja, pero la 
ola sigue viniendo hacia mí, golpeándome y estrellándome en la parte de atrás de 
la casa. La escucho reír. El agua retrocede hacia la piscina, y me pongo de pie y 
trato de empujarla de vuelta hacia ella. Seis desvía mi telequinesis y al mismo 
tiempo me pone puesto de cabeza  y me hace volar por el aire al revés, golpeando 
sin poder hacer nada.  

“¿Qué diablos están haciendo aquí?” pregunta Sam. Está de pie en la puerta 
corrediza.  
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“Um, Seis estaba jactándose, entonces decidí ponerla en su lugar. ¿No te das 
cuenta?” 

Permanezco boca abajo, flotando a un metro en el centro de la piscina. Puedo sentir 
el agarre de Seis sobre mi tobillo derecho, y la sensación es la misma que si ella 
estuviera sosteniéndome literalmente con su mano.  

“Oh, totalmente. La tienes donde querías,” responde Sam. 

“Estoy a punto de hacer mi movimiento, ya sabes, estaba esperando mi momento.” 

“¿Entonces qué piensas, Sam?” pregunta Seis. “¿Debería dejar que lo haga?” 

Una sonrisa cruza el rostro de Sam “Suéltalo.” 

“¡Oye!” digo, justo antes de que ella me suelte y caigo en el agua de cabeza. 
Cuando salgo a la superficie, Seis y Sam se están riendo histéricamente. 

“Esa sólo fue la primera ronda,” digo, saliendo. Me quito la camiseta y la lanzo 
contra el concreto. “Me sorprendiste con la guardia baja. Sólo espera.” 

“¿Qué pasó con lo de ser fuerte y resistente?” pregunta Sam. “¿No es eso lo que 
dijiste cuando te zumbaba la cabeza?” 

“Estrategia,” digo. “Solo le di a Seis una falsa sensación de seguridad, luego 
cuando esté cómoda, voy sacar la alfombra sobre la que está.” 

“¡Já! Si, claro,” dice Sam, luego agrega: “Dios, desearía tener Legados.” 

Seis se para entre nosotros con su firme traje de baño negro de una pieza. Sigue 
riendo y el agua corre por sus brazos y piernas mientras se inclina ligeramente 
hacia adelante y gira su cabello para estrujarlo. La cicatriz de su pierna sigue 
decolorándose, pero no está tan morada como la semana pasada. Pone su cabello 
hacia atrás sobre su cabeza. Sam y yo estamos hipnotizados.  

“Así que, ¿entrenamiento esta tarde?” pregunta Seis. “¿O es que todavía sientes 
que podría salir herida?” 

Lleno mis mejillas de aire y lo suelto lentamente. “Tal vez me lo tome con calma 
contigo. Quiero decir, la cicatriz en tu pierna todavía se ve desagradable. Pero, sí, 
estamos dentro.” 
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“Sam, ¿es uno sí por tu parte también?” 

“Chicos, ¿quieren que lo intente? ¿En serio?” 

“Claro, eres uno de nosotros ahora,” dice Seis. 

Él asiente, frotándose las manos. “Estoy dentro,” dice, sonriendo como un niño en 
las mañana de navidad. “Pero si sólo me quieren como tiro al blanco, me voy a 
casa.” 

 
Empezamos a las dos, pero por el aspecto sombrío del cielo no espero que 
entrenemos por mucho tiempo. Sam salta en la punta de sus pies; usa un short de 
gimnasio y una camiseta extra grande. Es todo rodillas y codos, pero si el corazón 
y la determinación se pudieran contar, creo que sería del tamaño del mogadoriano 
que vi a bordo de la nave. 

Para empezar, Seis nos muestra lo que ha aprendido en técnicas de combate, que 
son más de las que yo conozco. Su cuerpo se mueve con fluidez y con la precisión 
de una máquina cuando lanza una patada o un golpe, o cuando hace una voltereta 
hacia atrás para evadir un ataque. Nos muestra cómo contraatacar y las ventajas de 
la experiencia y coordinación, y ejercitar las mismas maniobras hasta que llegan 
por instinto. Sam no cesa, incluso cuando Seis lo machaca de espaldas y él gira la 
cabeza o gira sobre los talones o se ha quedado sin aire. Ella hace lo mismo 
conmigo, e incluso aunque intento tomármelo a risa, como si estuviera jugando, 
trabajo con todas mis fuerzas y aún así me patea el trasero. No puedo comprender 
como aprendió todo esto por su cuenta. Después de que mi boca quedara llena de 
hierba y tierra por segunda vez, me doy cuenta de lo mucho que me puede 
enseñar. 

La lluvia comienza media hora después. Al principio una pequeña llovizna, pero 
pronto el cielo se abre, enviándonos adentro para cubrirnos. Sam va y viene a 
través de la casa lanzando patadas y puños a enemigos fantasmas. Me siento en 
una silla, mi puño alrededor de mi colgante azul, y miro por la ventana durante un 
largo tiempo, simplemente observando todo mientras recuerdo que las dos últimas 
tormentas que vi se propagaron con furia porque Seis les dijo que lo hicieran. 
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Cuando me volteo, veo que Seis está dormida en un rincón de la sala, acurrucada 
cerca de Bernie Kosar, sosteniéndolo en sus brazos como una almohada. Es la 
forma en que duerme siempre, envolviéndose como una bola de lado, sus rasgos 
pierden sus bordes afilados. La parte interior de sus pies apunta hacia mi 
dirección, y uso mi telequinesis para hacerle cosquillas ligeramente en el pie 
derecho. Ella se sacude como queriendo espantar a una mosca molesta. Le hago 
cosquillas de nuevo. Sacude el pie más fuerte. Espero unos segundos y luego, lo 
más suave que puedo, le hago cosquillas a lo largo del pie, desde el talón hasta el 
dedo gordo del pie. Seis tira pie el pie hacia atrás y patea con su pierna hacia 
afuera, la fuerza de la telequinesis me envía volando hacia la pared más cercana, 
dejando un agujero que revela el interior de cables y pernos. Sam entra en la 
habitación y salta en una perfecta posición de combate.  

“¿Qué pasó? ¿Quién anda ahí?” Grita. 

Froto mi codo, que se llevó la peor parte del golpe. 

“Idiota,” dice Seis, sentándose. 

Sam mira de mí hacia ella. 

“Ustedes chicos, son ridículos,” dice retirándose a la cocina. “Su coqueteo me 
asustó como el infierno.” 

“Me asusto como el infierno también,” digo, ignorando el comentario del coqueteo, 
pero él ya se ha ido y no me escucha. ¿Estoy coqueteando? ¿Sarah pensaría que 
estaba coqueteando? 

Seis bosteza, alzando sus brazos hacia el techo. “¿Sigue lloviendo?” 

“Totalmente, pero mira el lado bueno, el tiempo te salvó de más golpes.” 

Ella niega con la cabeza. “La rutina de tipo duro es muy molesta, Johnny. Y que no 
se te olvide lo que puedo hacer con el tiempo.” 

“Ni lo soñaría,” digo. Trato de cambiar de tema. Me odio por coquetear con otra 
chica. “Oye, he querido preguntarte: ¿de quién es el rostro en las nubes? Cada vez 
que despiertas una tormenta veo este rostro loco y amenazador.”  
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Ella se rasca la parte inferior del pie derecho. “No estoy segura, pero desde que 
puedo controlar el tiempo, siempre aparece el mismo rostro. Supongo que es 
loriense.” 

“Si, probablemente. Y yo que pensé que podía ser un loco ex novio que no has 
superado.” 

“Porque obviamente tengo una debilidad por hombres de noventa años. Me 
conoces tan bien, John.” 

Me encojo de hombros. Ambos sonreímos. 

Esta noche, yo cocino la cena en una oxidada pero útil parrilla a la izquierda del 
patio trasero. O intento cocinar, supongo. Ya que tomé economía doméstica con 
Sarah en Paraíso, soy el único que sabe cómo hacer algo remotamente parecido a 
una comida. Esta noche: pechuga de pollo, papas y una pizza de pepperoni 
congelada. 

Estamos sentados en la alfombra de la sala en un triángulo. Bajo la manta con la 
Seis se ha cubierto la cabeza y el cuerpo, lleva una camiseta negra, y su colgante 
cuelga a la vista. Al verlo vuelve a mi mente al sueño que tuve. 

Anhelo una cena normal alrededor de una mesa y una noche de sueño normal 
donde no soy torturado por mi pasado loriense. ¿Así era Lorien antes de que nos 
fuéramos?  

“¿Piensas mucho en tus padres?” Le pregunto a Seis. “Allá en Lorien, quiero 
decir.” 

“No mucho, ya no. No puedo ni siquiera decirte que aspecto tenían, de verdad. 
Aunque así recuerdo cómo me sentía cerca de ellos, si eso tiene algún sentido. 
Pienso bastante acerca del sentimiento, supongo. ¿Y tú?” 

Recojo una rebanada quemada de pizza. Decido no volver a cocinar pizza 
congelada en la parrilla de nuevo. “Los  veo mucho en mis sueños. Lo que es 
realmente bueno, pero al mismo tiempo me desgarra por dentro. Me recuerda que 
están muertos.” 
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La manta se resbala por la parte superior de la cabeza de Seis y descansa en sus 
hombros. “¿Y tú  Sam? ¿Echas de menos a tus padres en este momento?” Sam abre 
y cierra la boca. Puedo decir que está considerando decirle a Seis que cree que su 
padre fue secuestrado por alienígenas cuando salía por leche y pan. Finalmente 
dice: “Echo de menos a los dos, mi mamá y mi papá, pero sé que estoy mejor aquí 
con ustedes. Considerando todo lo que sé, no creo que pueda estar en casa.” 

“Sabes demasiado,” digo. Me siento culpable de que esté comiendo su cena en el 
piso de una casa abandonada en vez de un festín con la comida de su madre en su 
mesa de comedor. 

“Sam, siento que quedaras atrapado en esto con nosotros,” dice Seis. “Pero es 
agradable que estés aquí.” 

Él se sonroja. “No sé qué es, pero siento una extraña conexión con toda la 
situación. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cuán lejos esta Mogadore de la Tierra?” 

Pienso cuando Henri sopló en las siete esferas de cristal, cómo volvieron a la vida. 
Pronto estábamos mirando una réplica flotante de nuestro sistema solar. “Es 
mucho más cerca que Lorien, ¿por qué?” 

Sam se levanta. “¿Cuánto tiempo se tardan en llegar?” 

“Unos pocos meses, tal vez,” dice Seis. “Depende del tipo de nave en la que estás 
volando y que tipo de energía uses.” 

Caminando en círculos, Sam dice: “Creo que el gobierno de Estados Unidos tiene 
una nave construida en alguna parte que puede con esa distancia. Estoy seguro de 
que es un prototipo y que es altamente secreto y que está escondido bajo una 
montaña que está bajo otra montaña; pero sólo estaba pensando, ¿qué pasaría si no 
pudiéramos encontrar su nave y tuviéramos que llevar la pelea a ellos, ir a 
Mogadore? Necesitamos tener un plan B, ¿verdad?” 

“Seguro, ¿me dices de nuevo cuál es el plan A?” pregunto, mordiéndome la 
lengua. No puedo imaginar una lucha con todo el planeta de Mogadore en su 
propio terreno. 

“Conseguir mi Cofre,” dice Seis, luego se pone la manta sobre la cabeza. 
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“¿Y luego qué?” 

“¿Entrenamiento?” 

“¿Y luego que?” pregunto. 

“Vamos a buscar a los otros, supongo.” 

“Suena como un montón de correr y no mucho de otra cosa. Pienso que Henri y 
Katarina nos quieren haciendo algo más productivo de alguna manera. Como que 
estudiemos cómo matar ciertos enemigos. ¿Sabes qué es un piken?” 

“Esas son las bestias enormes que destruyeron la escuela,” dice Seis.  

“¿Qué es un kraul?” 

“Son los animales pequeños que nos atacaron en el gimnasio,” responde. “¿Por 
qué?”  

“En el sueño que tuve en Carolina del Norte, cuando tú y Sam me escucharon 
hablando mogadoriano, esos dos nombres fueron mencionados, pero nunca los 
había escuchado antes. Henri y yo simplemente los llamábamos  las bestias.” Hago 
una pausa. “Tuve otro sueño hoy temprano.” 

“A lo mejor no estás soñando,” dice Seis. “A lo mejor estás teniendo visiones otra 
vez.” 

Asiento con la cabeza. “Es difícil ver las diferencias en este punto. Quiero decir, 
estos sueños se sentían igual que las visiones de Lorien, pero yo no estaba en 
Lorien durante estas dos,” digo. “Henri me dijo una vez que cuando tengo visiones 
es porque tienen algún significado personal para mí. Y eso siempre ha sido cierto, 
las pasadas visiones eran de cosas que habían sucedido. Pero pienso que lo que 
presencié en el sueño esta mañana… No lo sé. Es como si lo que estuviera viendo 
estuviera sucediendo actualmente.” 

“Genial,” dijo Sam. “Eres como un televisor.” 

Seis arruga su toalla de papel y la lanza en el aire sobre su cabeza. Sin pensarlo le 
prendo fuego, y se consume antes de tocar la alfombra. Luego Seis, dice: “No es 
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imposible, John. Algunos lorienses han sido conocidos por hacerlo. Eso decía 
Katarina, de todos modos.” 

“Pero la cosa es, que creo que estaba en Mogadore, que, por cierto, es tan 
asqueroso como me imaginaba que sería. El aire era tan denso que me lloraban los 
ojos, todo estaba desolado y gris. Pero, ¿cómo llegué allí? Y ¿cómo pudo ese 
enorme tipo en Mogadore poder sentirme cuando estaba ahí?” 

“¿Cuán grande?” Preguntó Sam. 

“Enorme, como el doble del tamaño de los soldados que he visto, de seis metros, 
tal vez más, mucho más inteligente y poderoso. Podía decirlo con sólo mirarlo. 
Definitivamente era un líder de alguna clase, lo he visto dos veces. La primera vez 
estaba oyendo la información que le entregaba un pequeño peón, y era todo acerca 
de nosotros y lo que sucedió en la escuela. Esta segunda vez, lo vi preparándose 
para abordar una nave; pero antes de que entrara, uno de los otros corrió y le 
entregó algo. No sabía que era al principio, pero justo antes de que la puerta de la 
nave se cerrara, él se volteó hacia mí para asegurarse de que podía ver exactamente 
lo que era.” 

“¿Qué era?” pregunta Sam. 

Sacudo la cabeza. Hago una bola con mi toalla de papel y la quemo en la palma de 
mi mano. Miro el atardecer por la puerta de atrás, un resplandor naranja y rosa 
como los atardeceres de Florida que Henri y yo mirábamos desde el porche. 
Desearía que todavía estuviera aquí para ayudarme a darle sentido a todo esto.  

“¿John? ¿Qué era? ¿Qué tenía?” pregunta Seis. 

Levanto mi mano y tomé mi colgante. 

“Este. Estos. Tenía colgantes, tres de ellos. Los mogadorianos debieron tomarlos 
después de cada muerte. Y este enorme líder, o lo que fuese, se los puso alrededor 
del cuello como Medallas Olímpicas, y se quedó ahí el tiempo suficiente para que 
lo pudiera ver. Cada uno brillaba con una luz azul, y cuando desperté, el mío 
también brillaba.” 

“Entonces dices que es una premonición, ¿como que viste tu destino? O ¿podía ser 
un sueño raro por lo estresado que estabas?” pregunta Sam.  
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Sacudo la cabeza. “Creo que Seis tiene razón y son todas visiones. Y creo que todas 
están pasando ahora mismo. Pero lo que más me asusta es que cuando el tipo 
subió a la nave, había una posibilidad de que se dirigiera hacia acá. Y, si Seis está 
en lo correcto acerca de la rapidez de la nave, no pasará mucho tiempo hasta que 
esté aquí.” 
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CCaappííttuulloo    
                        OOnnccee  

Traducido por kroana 
Corregido por Joseguepardo 

 

as cosas que recuerdo acerca de venir a Santa Teresa son, en su mayoría, 
sólo fragmentos de un largo viaje que pensé que nunca terminaría. 
Recuerdo mi estómago vacío y pies adoloridos y estar imposiblemente 

cansada la mayor parte del tiempo. Recuerdo a Adelina mendigando por cambios 
de ropa, por comida; recuerdo el mareo y los vómitos que causaba. Recuerdo 
miradas asqueadas de los transeúntes. Recuerdo cada vez que nos cambiamos 
nombres. Y recuerdo el Cofre, que con lo incómodo que era, Adelina se negó a 
separarse sin importar cuán grave llegó a ser nuestra situación. El día que 
finalmente golpeamos a la puerta la Hermana Lucía respondió, recuerdo que el 
Cofre estaba en el suelo, metido entre los pies de Adelina. Sé que lo escondió en las 
sombras de algún rincón oscuro del orfanato. Mis días de búsqueda no han 
encontrado nada, pero aún sigo buscando.   

El domingo, una semana después de que Ella llegó, nos sentamos juntas en el 
último banco durante la misa. Es su primera misa, y capta su atención tanto como 
la mía: nada en absoluto. Además de las clases, Ella está a mi lado prácticamente 
desde la mañana: la ayudo a hacer su cama, caminamos juntas a la escuela, 
tomamos juntas el desayuno y la cena, decimos juntas nuestras oraciones cada 
noche. Me he encariñado mucho con Ella, y por la forma en que me sigue a todas 
partes, puedo decir que ella está apegada a mí también.    

El padre Marco ha estado hablado por sus buenos cuarenta y cinco minutos, y 
finalmente, cierro mis ojos, pensando en la cueva y debatiendo si debería llevar a 
hoy Ella junto a mí. Hay varios problemas con eso. En primer lugar, no hay nada 
de luz adentro, y no hay manera de que Ella sea capaz de ver a través de la 
oscuridad de la manera en que yo puedo. En segundo lugar, la nieve aún no se 
derrite, y no estoy segura de que Ella sea capaz de hacer el viaje a través de ésta. 
Pero sobre todo, me preocupa que llevarla la ponga en peligro. Los mogadorianos 

L 
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podrían llegar en cualquier momento, y Ella estaría indefensa. Pero incluso con 
estos obstáculos y preocupaciones, estoy ansiosa de llevarla de todos modos. Le 
quiero mostrar mis pinturas. 

El martes, minutos antes de que nos fuéramos para la escuela, había encontrado a 
Ella encorvada sobre su cama. Sin dejar de masticar una galleta de desayuno, miré 
sobre su hombro para verla sombreando un dibujo perfecto de nuestro dormitorio. 
Los detalles, la precisión técnica de cada grieta en la pared, su habilidad para 
capturar el más leve de los rayos del sol que caían a través de las ventanas por la 
mañana, eran pasmosos. Era como si estuviera mirando una fotografía en negro y 
blanco. 

“¡Ella!” dije bruscamente. 

Ella había volteado el papel, atrapándolo contra su libro de texto con sus manos 
pequeñas y manchadas. Sabía que era yo, pero no se dio la vuelta. 

“¿Dónde aprendiste a hacer eso?” susurré. “¿Cómo aprendiste a dibujar tan bien?” 

“Mi padre,” susurró ella en respuesta, manteniendo el dibujo volteado. “Era un 
artista. También mi madre.” 

Me senté en su cama. “Y yo que pensaba que era una pintora bastante buena.” 

“Mi padre era un pintor increíble,” había dicho claramente. Antes de que pudiera 
hacerle más preguntas, fuimos interrumpidas y despedidas fuera de la habitación 
por la Hermana Carmela. Esa noche me había encontrado el dibujo de Ella bajo mi 
almohada, es el mejor regalo que he recibido. 

Sentada en misa, pienso que tal vez Ella me pueda ayudar con mis pinturas de la 
cueva. Seguramente puedo encontrar una linterna o un farol por aquí para que lo  
llevemos con nosotras. Y entonces mis pensamientos son interrumpidos por un 
ataque de risa a mi lado.  

Abro mis ojos y miro alrededor. Ella ha encontrado una peluda oruga roja y negra 
que está en el proceso de gatear por su brazo. Llevo mi dedo a mis labios en señal 
de silencio. Se detiene por un instante, pero entonces la oruga sube más alto y ella 
comienza a reír otra vez. Su cara se vuelve roja mientras intenta no reírse, pero el 
hecho de que Ella está tratando de reprimirlo, sólo hace que sea mucho más difícil. 
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Y entonces Ella no puede ayudarse a sí misma y una serie de risas escapan. Cada 
cabeza se mueve bruscamente a su alrededor para ver lo que está pasando, y el 
Padre Marco detiene su sermón en la mitad de la frase. Arranco la oruga del brazo 
de Ella y me siento derecha, devolviéndoles la mirada a los que nos miran. Ella 
deja de reír. Lentamente las cabezas voltean de nuevo y el Padre Marco, 
claramente nervioso por haber perdido su punto, vuelve a su sermón. 

Me siento con mi mano alrededor de la oruga, que trata de liberarse retorciéndose. 
Después de un minuto abro mi puño, y el movimiento súbito hace que la cosa 
peluda se enrosque en una bola. Ella levanta las cejas y junta sus manos haciendo 
una copa, y yo pongo la oruga sobre ellas. 

Ella se sienta allí sonriendo. 

Escaneo la primera fila. No me sorprende en absoluto ver a la Hermana Dora  
mirando severamente en mi dirección, y sacude su cabeza antes de volverla hacia 
el Padre Marco. 

Me acerco a Ella. 

“Cuando termine la oración,” le susurro al oído, “tenemos que salir de aquí tan 
rápido como nos sea posible. Y mantenernos alejadas de la Hermana Dora.” 

Antes de la misa había arreglado el pelo de Ella en una trenza apretada, y ahora, 
mirando hacia mí con sus grandes ojos marrones, parece que la fuerte trenza está 
jalando su cabeza hacia atrás. 

“¿Estoy en problemas?” 

“Deberíamos estar bien”, le digo. “Pero por si acaso, vamos a salir corriendo de 
aquí antes que la Hermana Dora puede ponerse al día con nosotras. ¿Entendido?” 

“Entendido,” dice. 

Pero no tenemos la oportunidad. Cuando quedan sólo unos pocos minutos, la 
Hermana Dora se levanta y pasea casualmente a la parte de atrás, y luego 
permanece esperando en la puerta, a pocos pasos de distancia. 

Cuando mis ojos se vuelven a abrir mientras termina la oración final con el signo 
de la cruz; la Hermana Dora pone una mano sobre mi hombro izquierdo.  
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“Ven conmigo, por favor,” le dice a Ella, estirándose a través de mí para agarrarla 
por la muñeca. 

“¿Qué está haciendo?” digo. 

La Hermana Dora tira a Ella más allá de mí. “Esto no es tu asunto, Marina.” 

“Marina,” suplica Ella. Mientras la lleva a rastras, Ella me mira con ojos asustados. 
Me da pánico y corro a la parte delantera de la iglesia donde Adelina está de pie, 
hablando con una señora de la ciudad. 

“La Hermana Dora acaba de agarrar a Ella y la alejó a rastras,” me apresuro a 
decir, interrumpiéndola. “¡Tienes que hacer que se detenga, Adelina!” 

Ella me mira incrédulamente. “No haré tal cosa. Y es Hermana Adelina. Si me 
disculpas, Marina, estaba en medio de una conversación,” dice. 

Sacudo mi cabeza hacia ella. Lágrimas se forman en mis ojos. Adelina no se 
acuerda de lo que se siente pedir ayuda y no recibirla. 

Me giro y corro a la habitación y subo la escalera de caracol a las oficinas de la 
iglesia. A la izquierda, al final del pasillo, la única puerta cerrada es la que lleva a 
la oficina de la Hermana Lucía. Estoy corriendo hacia ella, tratando de decidir lo 
que debería hacer. ¿Debo llamar? ¿Debo abrirla de una patada? Pero no tengo la 
oportunidad de hacer ninguna de las dos. Cuando estoy a punto de alcanzar la 
distancia de la perilla, escucho el chasquido de una bofetada, seguido al instante 
por un grito. Me congelo en estado de shock. Ella llora en el otro lado de la puerta 
y un segundo después la Hermana Dora abre la puerta. 

“¿Qué estás haciendo aquí?” me dice bruscamente. 

“Vine a ver a la Hermana Lucía,” miento. 

“No está aquí, y debes estar en la cocina. Ve,” dice, mandándome por el camino 
del que llegué. “Yo misma voy hacia allí.” 

“¿Ella está bien?” 

“Marina, esto no es asunto tuyo,” dice ella, y entonces me agarra por los bíceps, me 
gira, y me da un empujón. 
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“¡Ve!” ordena. 

Me alejo de la oficina, odiando el miedo que corre a través de mí cada vez que la 
confrontación me mira a la cara. Siempre ha sido así con las Hermanas, con 
Gabriela García, con Bonita en el muelle. Tengo la misma sensación, el mismo 
nerviosismo que rápidamente da paso al terror, que siempre me hace alejarme. 

“¡Camina más rápido!” ladra la Hermana Dora, siguiéndome escaleras abajo y 
hacia la cocina donde esperan los deberes de El Festín. 

“Tengo que usar el baño,” le digo antes de llegar a la cocina, lo cual es una mentira, 
quiero asegurarme de que Ella está bien. 

“Bien, pero mejor que sea rápido. Te tomaré el tiempo.” 

“Lo haré.” 

Me agacho alrededor de la esquina y espero treinta segundos para estar segura de 
que se ha ido, entonces regreso corriendo por donde vinimos, por la escalera, por 
el pasillo. La puerta de la oficina está ligeramente entreabierta así que entro. El 
interior es oscuro y sombrío. Una capa de polvo cubre las estanterías que recubren 
las paredes, en los que se asientan los libros antiguos. La única luz entra a través 
de un vitral sucio.  

“¿Ella?” digo, pensando por alguna razón que podría estar escondiéndose. No hay 
respuesta. Me alejo y meto mi cabeza en las habitaciones situadas fuera en el 
pasillo principal, de las cuales todas están vacías. Llamo su nombre mientras 
camino. En el extremo opuesto del pasillo están los cuartos para dormir de las 
Hermanas. No hay ni rastro de ella allí. Bajo las escaleras. La multitud se ha hecho 
camino a la cafetería. Camino a la nave buscando a Ella alrededor. No está allí, ni 
está en ninguno de los dos dormitorios, ni en la sala de computación, ni en 
ninguna de las habitaciones de almacenamiento. En el momento en que he mirado 
en la mayoría de los lugares que puedo pensar para comprobar, una media hora ha 
pasado y sé que voy a estar en problemas si voy a la cafetería. 

En lugar de eso, me saco el traje de los domingos, saco mi abrigo de su gancho, 
golpeo la manta de mi cama, y me lanzo al exterior. Camino penosamente a través 
de la nieve lejos del pueblo, incapaz de empujar el sonido de la bofetada y el grito 
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de Ella en mi mente. También soy incapaz de perdonar el desdén de Adelina hacia 
mí. Mi cuerpo entero se tensa, enfoco mi energía en algunas de las grandes rocas 
que paso, utilizando la telequinesis para levantarlas y lanzarlas contra la ladera de 
la montaña. 

Es una buena forma de despejar la mente. La superficie de la nieve se ha 
endurecido, creando una fina capa de hielo que cruje bajo mis pies, pero no evita 
que las piedras patinen cuesta abajo. Estoy tan enojada que podría dejarlas ir, 
inclinándose hacia la ciudad, pero las detengo. Mi única queja no es con el pueblo, 
sino más bien con su tocaya, y con los que viven dentro de él. 

Paso la espalda del camello, medio kilómetro por recorrer. El sol es caliente en mi 
cara, situado en lo alto en el cielo e inclinado hacia el este, lo que significa que 
tengo al menos cinco horas antes de que deba devolver. No he tenido mucho 
tiempo libre en un largo tiempo, y con el brillo del sol y el viento fresco y puro 
sacándome de mi triste estado de ánimo, casi no importa que vaya a estar en 
problemas cuando regrese. Me volteo a ver qué tan efectiva es, en ocultar mis 
huellas en la nieve endurecida mi manta de capa, y tengo miedo de ver que hoy no 
ha funcionado del todo.     

Sin embargo, avanzo hasta el punto del arbusto redondeado que sobresale encima 
de la nieve, y luego corro hacia él, al principio sin notar lo primero con lo que 
deberían haber estado en sintonía mis ojos: que la nieve en la base de la cueva está 
revuelta y aplastada. Pero tan pronto como llego a la entrada de la cueva, sé 
inmediatamente que algo está terriblemente mal. 

Acercándose desde el sur, hay un sólo par de huellas de botas, del doble del 
tamaño de las mías, punteando la ladera de la montaña, una línea recta perfecta 
que pasa por la nieve que va desde el pueblo a la cueva. Parecen caminar 
pesadamente alrededor de la entrada, como si anduvieran en círculos. Estoy 
nerviosa, segura de que hay algo más aquí que me estoy perdiendo. Y entonces me 
doy cuenta. Las huellas llevan a la cueva, pero no conducen de vuelta. 

A quienquiera que pertenezcan, todavía está dentro. 
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CCaappííttuulloo    
                        DDooccee  

Traducido por maricaro_rod 
Corregido por Joseguepardo 

  

a están aquí! Pienso. Después de todos estos años, ¡los mogadorianos están aquí 
finalmente!  

Me doy la vuelta tan rápido que me resbalo y me caigo en la nieve. 
Rápidamente me arrastro hacia atrás, lejos de la entrada de la cueva, mis zapatos 
se enredan en la manta. Lágrimas brotan de mis ojos. Mi corazón se acelera. 
Consigo enderezarme y correr tan rápido como mis piernas me llevan. Ni si quiera 
miro hacia atrás para ver si me están siguiendo, precipitándome por el mismo 
terreno nevado por el que acababa de hacer excursión, moviéndome tan rápido 
que apenas tomo nota de en dónde caen mis pies. Los árboles debajo de mí 
comienzan a desdibujarse, como lo hacen las nubes. Puedo sentir la manta flotando 
detrás de mis hombros, ondeando al viento como una capa de superhéroe. Me 
tropiezo una vez y me deslizo por el suelo, pero inmediatamente me pongo de pie, 
corro a toda velocidad hacia adelante, saltando directamente sobre el lomo del 
camello, estrellándome de nuevo contra la tierra. Y finalmente encuentro los 
árboles de abedul y puedo regresar al convento; la caminata me lleva veinticinco 
minutos; el correr a toda velocidad dura menos de cinco. Al igual que la habilidad 
para respirar bajo el agua, el Legado de la super velocidad aparece cuando lo 
necesito. 

Me desato la manta del cuello, entro por las puertas dobles y escucho el ruido de la 
hora del almuerzo procedente del comedor. Me apresuro por las escaleras de 
caracol y el estrecho pasillo, sabiendo que hoy es el domingo libre de Adelina. 
Entro en la habitación abierta donde duermen las hermanas. Adelina está sentada 
majestuosamente en una de las dos sillas de respaldo alto, con la Biblia en el 
regazo. La cierra cuando me ve llegar. 

“¿Por qué no estás almorzando?” pregunta. 

Y 
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“Creo que están aquí,” digo, sin aliento, con mis manos temblando. Me agacho y 
las apoyo sobre las rodillas. 

“¿Quiénes?” 

“Tú sabes quiénes,” le grito. Luego digo con los dientes cerrados: “mogadorianos.” 

Sus ojos se estrechan con incredulidad: “¿Dónde?” 

“Fui a la cueva…” 

“¿Qué cueva?” me interrumpe. 

“¡A quién le importa que cueva! Había una serie de huellas de botas afuera, 
enormes huellas de botas.” 

“Despacio, Marina. ¿Huellas de botas fuera de la cueva?” 

“Si,” digo. 

Ella sonríe, y yo me doy cuenta de que fue un error venir con ella. Debía haber 
sabido que no me iba a creer, y no puedo evitar sentirme tonta y vulnerable 
enfrente de ella. Me enderezo. No sé qué hacer con mis manos. 

“Quiero saber dónde está mi Cofre,” digo, no exactamente con una voz segura, 
pero tampoco con una tímida. 

“¿Cuál Cofre?” 

“¡Sabes exactamente cuál Cofre!”  

“¿Qué te hace creer que me aferro a esa cosa vieja?” pregunta calmadamente. 

“Porque le estarías dando la espalda a tu propio pueblo si no lo hicieras,” digo. 

Vuelve a abrir su Biblia y simula estar leyendo. Pienso en irme, pero mi mente me 
lleva de nuevo a las huellas en la nieve. 

“¿Dónde está?” pregunto. 
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Sigue ignorándome así que me acerco con mi mente y siento el contorno del libro, 
sus delgadas y polvorientas páginas, su tosca cubierta. Cierro el libro de un golpe. 
Adelina salta. 

“Dime dónde está.” 

“¡Cómo te atreves! ¿Quién te crees que eres?” 

“Soy miembro del garde, ¡y el destino de toda la raza loriense depende de mí 
supervivencia, Adelina! ¿Cómo pudiste darles la espalda? ¿Cómo pudiste darle la 
espalda a los seres humanos también? John Smith, que creo que es un miembro de 
la garde, está a la fuga en Estados Unidos, y cuando fue detenido recientemente, 
fue capaz de mover a un oficial sin tocarlo. Como puedo hacerlo yo, como acabo de 
hacer con tu libro. ¿No ves lo que está pasando, Adelina? Si no empezamos a 
ayudar, no sólo Lorien se perderá para siempre, sino también lo hará la Tierra, ¡y 
este estúpido orfanato y este estúpido pueblo!” 

“¡Como te atreves a llamar a este lugar estúpido!” Adelina da unos pasos hacia mí 
con los puños cerrados. “Este es el único sitio que nos dejó entrar, Marina. Esta es 
la única razón por la que todavía estamos vivas. ¿Qué hizo Lorien por nosotras? 
Nos puso en una nave por un año, y luego nos puso en un cruel planeta sin ningún 
plan o ninguna otra instrucción que mantenernos ocultos y entrenar. ¿Entrenar 
para qué?” 

“Para destruir a los mogadorianos. Para recuperar Lorien.” Sacudo la cabeza. “Los 
otros deben estar ahí afuera, luchando, encontrando la manera de reunirnos y 
como llegar a casa, mientras nosotras estamos atascadas aquí, en esta prisión 
haciendo nada.” 

“Estoy viviendo mi vida con un propósito, ayudar a la raza humana con la oración 
y el servicio. Y tú deberías también”. 

“Tu único en propósito en la tierra era ayudarme a mi.” 

“¿Estás viva, no?” 

“Sólo en el sentido literal de la palabra, Adelina.” 
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Se sienta de nuevo en la silla y abre la Biblia en su regazo. “Lorien está muerto y 
enterrado, Marina. ¿Qué importa?” 

“Lorien no está muerto, está en hibernación. Tú misma lo dijiste. Y el punto es, que 
no estamos muertas.” 

Traga con fuerza. “La sentencia de muerte ha sido impuesta sobre todos nosotros,” 
dice, y su voz se quiebra un poco. Luego, en un tono más suave, dice: “Nuestras 
vidas estaban condenadas desde el principio. Debemos hacer el bien mientras 
estamos aquí, así podríamos tener una buena vida futura.” 

“¿Cómo puedes decir eso?” 

“Porque es la realidad. Somos los únicos de una raza en extinción, y pronto nos 
habremos ido también, y Dios nos ayude cuando el día llegue.” 

Sacudo mi cabeza hacia ella. No tengo ninguna intención en hablar acerca de Dios. 

“¿Dónde está mi Cofre? ¿En este cuarto?” Camino alrededor del cuarto, echando 
un vistazo hasta a los bordes del techo, y luego me agacho y miro más allá de un 
par de camas. 

“Incluso si lo tuvieras, no podrías abrirlo sin mí,” dice. “Lo sabes.” 

Tiene razón. Si creo en lo que ella me dijo hace años atrás, cuando todavía podía 
creer en las cosas que me decía, entonces no puedo abrirlo sin ella. La inutilidad 
todo me golpea a la vez. Las huellas de botas en la nieve; el escape de John Smith; 
la claustrofobia pura y absoluta de Santa Teresa; y Adelina, mi cêpan, destinada a 
ayudar y asistir en el desarrollo de mis legados, quien ha renunciado a nuestra 
misión. Ni siquiera sabe qué Legados he desarrollado. Tengo la habilidad de ver en 
la oscuridad, respirar bajo el agua, correr con super velocidad; mover cosas con mi 
mente; y los medios para traer a las plantas del borde de la muerte. La ansiedad se 
apodera de mí, y en el peor momento posible, la Hermana Dora entra en la 
habitación y apoya sus puños en sus caderas.  

“¿Por qué no estás en la cocina?” 

La miro a ella y reflejo el mismo ceño fruncido que me está dando. 
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“Oh, cállate,” digo, y me marcho de la habitación antes de que pueda responder. 
Corro por el pasillo, las escaleras, agarro mi abrigo de nuevo y empujo las puertas 
dobles. 

Miro locamente alrededor mientras me muevo entre las sombras que recubren el 
lado de la carretera. A pesar de que todavía siento como si estuviera siendo 
observada, nada parece fuera de lugar. Corro colina abajo sin dejar de bajar la 
guardia y cuando llego a la cafetería, entro porque es el único sitio abierto, y cerca 
de la mitad de sus veinte mesas están ocupadas, lo cual agradezco; tengo la 
necesidad de estar rodeada de personas. Estoy a punto de sentarme cuando noto a 
Héctor, solo en la esquina, bebiendo vino. 

“¿Por qué no estás en El Festín?” 

Él alza la vista. Está afeitado y sus ojos parecen claros y fuertes. Parece estar bien 
descansado e incluso bien vestido. No lo he visto así en mucho tiempo. Me 
pregunto cuánto va a durar así.  

“Pensé que no bebías los domingos,” digo, e inmediatamente deseo no haberlo 
dicho. Héctor y Ella son mis únicos amigos en estos momentos, y uno ya ha 
desaparecido hoy. No quiero molestar a Héctor también.  

“Yo también lo pensaba,” dice, sin ofenderse. “Si alguna vez ves un hombre que 
quiera ahogar sus penas, infórmale amablemente que las penas saben nadar. Ven, 
siéntate, siéntate,” dice, pateando la silla frente de él. Me siento en ella. “¿Cómo 
estás?” 

“Odio este lugar, Héctor. Lo odio con todo lo que tengo dentro de mí.” 

“¿Mal día?” 

“Cada día es un mal día aquí.” 

“Eh, este sitio no es tan terrible.” 

“¿Cómo es que siempre estás tan jovial?” 

“Alcohol,” dice con una sonrisa ladeada. Se sirve lo que parece ser la primera copa 
de la botella. “No se lo recomendaría a otros, pero parece funcionar para mí.” 
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“Oh, Héctor,” digo. “Desearía que no bebieras tanto.” 

Se ríe. Toma un sorbo. “¿Sabes que deseo?” 

“¿Qué?” 

“Que no te vieras tan triste todo el tiempo, Marina del mar.” 

“No sabía que lo hiciera.” 

Se encoge de hombros. “Es algo que he notado, pero Héctor es un hombre muy 
perceptivo.”   

Miro hacia mi izquierda y a mi derecha, enfocándome pausadamente en cada 
persona, luego tomo una servilleta de la mesa y la pongo en mi regazo. La pongo 
en la mesa. Luego vuelvo a ponerla en mi regazo. 

“Dime qué es lo que te está molestando,” dice Héctor, luego toma un trago. 

“Absolutamente todo.” 

“¿Todo? ¿Incluso yo?” 

Sacudo mi cabeza. “Está bien, no todo.” 

Sus ojos marrones se alzan y luego se arrugan. “Ahora dime.” 

Tengo una profunda necesidad de decirle mi secreto, la razón de por qué estoy 
aquí y de dónde vengo realmente. Quiero decirle sobre Adelina y cuál es el papel 
que supuestamente iba realizar, y en lo que se ha convertido en realidad. Quiero 
que sepa acerca de los otros, allí escapando o peleando, a lo mejor sentados como 
yo, coleccionando polvo. Si hay una persona de la que estoy segura que sería mi 
aliado, que me ayudaría de la forma que pudiera, ese seguramente es Héctor. Él es, 
después de todo, un defensor que está destinado a mantenerse firme y que nació 
en el poder y valentía por los medios simples como el nombre que le dieron.  

“¿Has sentido alguna vez que no perteneces aquí, Héctor?” 

“Claro. Algunos días.” 

“¿Por qué te quedas, entonces? Podrías ir a cualquier parte.” 
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Se encoge de hombros. “Por varias razones.” Pone más vino en su vaso. “Por un 
lado, no hay nadie que cuide a mi madre. Además, este lugar es mi hogar, y estoy 
convencido que es mucho mejor que allá afuera. Mi experiencia me ha enseñado 
que las cosas rara vez mejoran con un cambio de escenario.” 

“A lo mejor, pero todavía no puedo esperar para irme. Sólo tengo esperar un poco 
más de cuatro meses en el orfanato, ¿sabes? Y no puedes decirle a nadie, pero 
pienso que voy a salir antes.” 

“No pienso que sea buena idea Marina. Eres muy joven como para estar por tu 
cuenta. ¿A dónde vas a ir?” 

“América,” digo sin dudarlo. 

“¿América?” 

“Hay alguien que tengo que encontrar.” 

“Si estás tan determinada, entonces ¿por qué no te has ido ya?” 

“Miedo,” digo. “Sobre todo miedo.” 

“No eres la primera,” dice, tomándose un momento para vaciar el vaso entero. Sus 
ojos pierden su fuerza. “La clave del cambio es dejar ir el miedo.” 

“Lo sé.”  

La puerta de la cafetería se abre, y entra un hombre alto llevando un abrigo largo y 
un viejo libro. Se mueve por delante de nosotros y toma una mesa en una alejada 
esquina. Tiene el cabello oscuro y las cejas pobladas. Un espeso bigote le cubre el 
labio superior. Nunca lo he visto antes; pero cuando levanta la cabeza y se 
encuentra con mi mirada, hay algo que inmediatamente no me gusta de él y 
rápidamente aparto la mirada. Por el rabillo del ojo, puedo ver que todavía me está 
mirando. Trato de ignorarlo. Retomo la conversación con Héctor, o más bien 
balbuceo, apenas tiene sentido, lo observo llenar su vaso con vino tinto; y no oigo 
casi nada de lo que dice en respuesta. 

Cinco minutos después el hombre sigue mirando, y estoy tan preocupada que la 
cafetería parece girar. Me inclino sobre la mesa y le susurro a Héctor, “¿Sabes 
quién es la persona que está en la esquina?” 
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Sacude la cabeza. “No, pero me he dado cuenta de que nos está observando. 
También estuvo aquí el viernes, sentado en el mismo asiento y leyendo el mismo 
libro.” 

“Hay algo en el  que no me gusta, pero no sé lo que es.” 

“No te preocupes, me tienes aquí,” dice. 

“Realmente debería irme,” digo. Una extraña desesperación de escapar se apodera 
de mí. Trato de no mirar al hombre, pero de todos modos lo hago. Está leyendo el 
libro ahora, la portada está inclinada hacia mí, como si quisiera que yo la viera. 
Está frágil y desgastada, una capa de polvo gris la cubre. 

PITTACUS DE MITILENE  

Y LA 

GUERRA ATENIENSE 

¿Pittacus? ¿Pittacus? El hombre me mira de nuevo, y aunque no puedo ver la 
mitad inferior de su cara, sus ojos sugieren una sonrisa conocedora en sus labios. 
Todo de una vez, me siento como si me hubiera golpeado un tren. ¿Podría ser este 
mi primer mogadoriano? 

Salto, golpeando mi rodilla con el fondo de la mesa y casi tumbando la botella de 
vino de Héctor. Mi silla se cae hacia atrás, chocando con el piso. Todos en la 
cafetería voltean. 

“Tengo que irme, Héctor,” digo. “Me tengo que ir.” 

Tropiezo a través de la puerta y hago una carrera desenfrenada camino a casa, 
corriendo más rápido que cualquier automóvil, sin importarme que alguien me 
vea. Regreso a Santa Teresa en segundos. Choco con las puertas dobles y las azoto 
rápidamente hasta cerrarlas. Pongo la espalda contra ellas y cierro mis ojos. Trato 
de calmar mi respiración, los temblores de mis manos y piernas, el temblor de mi 
labio inferior. El sudor corre por los lados de mi cara. 

Abro mis ojos. Adelina está parada frente a mí, y caigo de cabeza en sus brazos, sin 
importarme la tensión de hace una hora. Ella me rodea tentativamente con sus 
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brazos, probablemente sorprendida por mi repentina muestra de afecto, que no le 
he demostrado en años. Me alejo y abro mi boca para decirle lo que acababa de ver, 
pero ella se lleva un dedo a sus labios de la misma forma que lo hice con Ella en la 
misa. Luego se voltea y se aleja.  

Esa noche, después de la cena y antes de las oraciones, me paro en la ventana de la 
habitación mirando como cae la noche, escaneando el paisaje por cualquier cosa 
sospechosa. 

“¿Marina? ¿Qué estás haciendo?” 

Me doy la vuelta. Ella está detrás de mí; no la había oído acercarse. Se mueve por 
estos pasillos como una sombra. 

“Ahí estas,” digo, aliviada. “¿Estás bien?” 

Asiente, pero sus grandes ojos marrones me dicen lo contrario. “¿Qué estás 
haciendo?” repite. 

“Solo mirando hacia afuera, eso es todo.” 

“¿Para qué? Siempre estás mirando fuera de la ventana a la hora de dormir.” 

Está en lo cierto; todas las noches desde que llegó, desde que vi al hombre 
mirándome en la ventana, he estado buscando cualquier señal de él el exterior 
antes de la hora de dormir. Ahora estoy segura de que es el mismo hombre que vi 
hoy en la cafetería. 

“Busco hombres malos, Ella. Hay hombres malos ahí afuera a veces.” 

“¿Enserio? ¿Cómo lucen?” 

“Es difícil decirlo,” respondo. “Creo que son muy altos, y usualmente muy oscuros 
y de aspecto malvado. Y algunos incluso pueden ser musculosos, así,” agrego, 
haciendo mi mejor pose de fisicoculturista. 

Ella se ríe, caminando hacia la ventana. Se pone de puntillas y se estira para mirar 
hacia afuera. 

Han pasado varias horas desde que estuve en la cafetería, y me las he arreglado 
para calmarme un poco. 
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Pongo mi dedo índice por la ventana empañada y trazo una figura en ella con dos 
rápidos chirridos.  

“Ése es el número tres,” dice. 

“Así es, pequeña. Seguro que puedes hacerlo mejor, ¿eh?” 

Sonríe, pone su dedo en  la parte inferior de la ventana, y pronto hay un comienzo 
de una hermosa granja y el establo del patio trasero. Veo como mi número es 
absorbido por el perfecto silo de Ella. 

Tres es la única razón por la que salí de la cafetería hoy, es la distancia que hay 
desde John Smith hasta mí. Ahora estoy absolutamente convencida de que él es el 
Número Cuatro por la forma en que lo están cazando; así como estoy convencida 
de que el hombre de la cafetería era un mogadoriano. Este pueblo es tan pequeño 
que rara vez veo a alguien que no reconozca, y su libro: Pittacus de Mitilene y la 
Guerra Ateniense, además su constante mirada, no eran coincidencia. El nombre 
“Pittacus” es uno que he oído desde niña, desde mucho antes de que llegara a 
Santa Teresa.  

Mi número: Siete. Es ahora mi único refugio, mi mayor defensa. Tan injusto como 
puede ser, estoy separada de la muerte por los otros tres que deben morir antes 
que yo. Siempre y cuando el hechizo se mantenga, lo que, asumo, es por eso que 
me dejaron tranquila y ese hombre no me atacó ahí en la mesa de la cafetería. Pero 
una cosa es cierta: si él es un  mogadoriano, ellos saben dónde estoy y podrían 
llevarme en cualquier momento y retenerme hasta matar desde Cuatro hasta a 
Seis. Desearía saber qué es lo que los mantiene a raya y por qué me permiten 
dormir esta noche en mi cama. Sé que el hechizo se encarga de que no podamos ser 
asesinados fuera de orden, pero quizás hay algo más que eso. 

“Tú y yo, somos un equipo ahora,” digo. Ella pone los toques finales en su dibujo 
de la ventana, encrespando sus uñas sobre las cabezas de las vacas para darles 
unos cuernos. 

“¿Quieres hacer equipo conmigo?” pregunta con tono de incredulidad. 

“Por supuesto,” digo, y extiendo mi meñique. “Vamos a jurarlo por el meñique.” 

Sonríe ampliamente y toma mi meñique con el suyo. Lo sacudo una vez. 
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“Allí, eso lo arregla,” digo. 

Nos giramos hacia la ventana, y Ella limpia el dibujo con la palma de su mano. 
“No me gusta estar aquí.” 

“Tampoco me gusta estar aquí, créeme. Pero no te preocupes, nosotras dos 
estaremos fuera de aquí muy pronto.” 

“¿Crees eso? ¿Nos iremos juntas?” 

Me giro y la miro. Eso no era lo que había pensado en absoluto, pero sin pensarlo 
dos veces asiento en aprobación. Espero que no me arrepienta de prometerlo. “Si 
todavía estas aquí cuando me vaya, entonces nos iremos juntas. ¿Trato?” 

“¡Trato! ¡Y no dejaré que te lastimen!” 

“¿Quién?” pregunto. 

“El hombre malo.” 

Sonrío. “Apreciaría mucho eso.” 

Se aleja de la ventana y camina hacia otra, otra vez se estira para mirar hacia 
afuera. Como siempre, se mueve como un fantasma, sin hacer ruido. Todavía no 
tengo ni idea de dónde se pudo haber escondido hoy, pero donde quiera que fuese, 
claramente era un lugar en el que nadie hubiera pensado mirar. Y luego una idea 
se me ocurre. 

“Oye, ¿Ella? Necesito tu ayuda,” digo. Ella abandona la ventana y me mira 
expectante. “Estoy tratando de encontrar algo aquí, algo escondido.” 

“¿Qué es?” dice, inclinándose hacia delante de la emoción. 

“Es un cofre. Es de madera y se ve muy viejo, como el esperarías ver en un barco 
pirata.” 

“¿Y está aquí?” 

Asiento. “Está aquí en algún lugar, pero no tengo idea donde. Alguien hizo un 
buen trabajo escondiéndolo. Eres la chica más inteligente que conozco. Apuesto 
que puedes encontrarlo en poco tiempo.” 
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Rápidamente asiente con la cabeza. “¡Lo voy a encontrar para ti, Marina! ¡Somos 
un equipo!” 

“Eso es cierto,” concuerdo. “Somos un equipo.” 
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CCaappííttuulloo    
                        TTrreeccee  

Traducido por kari1808gd  
Corregido por Joseguepardo 

 
eis conduce la camioneta color carbón, la que vimos a la venta por mil 
quinientos dólares en un patio tres kilómetros atrás en la carretera, camino a 
la ciudad para comprar alimentos. Mientras ella estaba afuera, Sam y yo 

practicamos en el patio trasero. Los tres hemos pasado la semana entrenando, y 
estoy sorprendido de lo bien que lo ha hecho Sam en tan poco tiempo. A pesar de 
su pequeño tamaño, le es natural, y lo que le falta de fuerza, lo compensa en  
técnica, la cual es mucho mejor que la mía.  

Al final de cada día cuando Seis y yo nos refugiamos en los rincones de la sala de 
estar o en nuestras habitaciones vacías, Sam se queda hasta tarde estudiando 
técnicas de combate en internet. Lo que Seis aprendió de Katarina y lo que yo 
aprendí de Henri, es un método de combate que, vagamente se parece a una 
mezcla de Jjiu-jitsu, Tae Kwon Do, Karate y Bojuka aquí en la Tierra, es un sistema 
diseñado para ser aprendido por memoria muscular, incluyendo ataque, bloqueo, 
y movimientos corporales fluidos, manipulación de las articulaciones y golpes a 
puntos vitales del sistema nervioso central de una persona. Para Seis y para mí, 
que contamos con el beneficio de la telequinesis, es una manera de sentir el más 
sutil de los movimientos alrededor de nosotros y luego reaccionar ante ellos. Sam, 
por el contrario, necesita mantener a sus enemigos delante de él. 

Mientras que Seis termina cada sesión sin una marca, Sam y yo terminamos con 
rasguños y moretones nuevos. Pero a pesar de ello, Sam nunca pierde la pasión o 
la energía. Hoy no es diferente. Viene hacia mí, mentón abajo y con los ojos alerta. 
Lanza un derechazo cruzado que bloqueo, luego una patada del lado izquierdo, 
que contraataco barriendo su pierna derecha por debajo de él, estrellándolo contra 
el suelo. Se pone de pie, entonces me ataca otra vez. A pesar de que me golpea a 
menudo, con mi fuerza, sus golpes no son muy eficaces. Pero a veces finjo dolor 
para fortalecer su confianza. 

S 
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Seis llega a casa una hora más tarde. Se cambia y se une e a nosotros en pantalones 
cortos y una camiseta. Calentamos durante algún tiempo, haciendo lentamente la 
misma patada de bloqueo y contraataque una y otra vez hasta que se convierte en 
una segunda naturaleza. Pero mientras lo tomo con calma para hacérselo un poco 
más fácil a Sam cuando peleo contra él, Seis hace todo lo posible cuando pelea 
contra mí, me empuja hacia atrás con tal fuerza que me saca el aliento. A veces me 
irrita, sin embargo, puedo decir que estoy mejorando. Ella ya no es capaz de 
desviar mi telequinesis con un movimiento casual de su muñeca. Ahora tiene que 
lanzar todo su cuerpo para ello. 

Sam se toma un descanso y nos mira al lado de Bernie Kosar. 

"Eres mejor que eso, Johnny. Muéstrame lo bueno que ya eres," dice ella después 
de tirarme al piso tras darme una patada giratoria que me toma desprevenido. 

Yo me lanzo hacia ella, acortando el espacio que nos separa en una décima de 
segundo. Le lanzo un gancho de  izquierda que Seis bloquea, tomándome por el 
bíceps y utilizando mi impulso para lanzarme sobre su cabeza. Me preparo para 
un aterrizaje doloroso, pero ella no suelta mi brazo, en vez de eso me gira hacia 
atrás sobre su hombro para que mis pies toquen el suelo. 

Ella envuelve sus brazos alrededor de los míos, mi espalda se estrella contra su 
pecho. Pega su cara contra la mía y en broma me besa en la mejilla. Antes de que 
pueda reaccionar, golpea la parte posterior de mis rodillas y mi trasero golpea el 
césped. Saca mis brazos debajo de mí, y quedo boca arriba. Seis me inmoviliza 
fácilmente, se inclina tan cerca que puedo contar los cabellos en su frente. 
Mariposas inundan mi estómago. 

"Está bien," Sam nos interrumpe finalmente. "Creo que eso estuvo bastante bueno. 
Puedes dejar de presionar por ahora." 

La sonrisa de Seis se ensancha, y la mía también. Nos quedamos así durante un 
segundo más antes de que ella se incline hacia atrás y me levante por los hombros. 

"Es mi turno con Seis," dice Sam. 

Tomo una respiración profunda, y después agito los brazos para deshacerme de la 
tensión.  
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"Es toda tuya," le digo, yendo en línea recta hacia la casa. 

"¿John?" Seis me llama justo cuando llego a la puerta de atrás. 

Me volteo, intentando apisonar esa extraña sensación de revoleo al verla. "¿Sí?" 

"Hemos estado en esta casa desde hace una semana. Creo que es tiempo de superar 
cualquier sentimentalismo o miedo que hayas estado guardando." 

Por un segundo, después de lo que acaba de pasar, creo que está hablando de 
Sarah. 

"El Cofre," dice. 

"Lo sé," le digo, y entro en la casa, dejando que la puerta se cierre detrás de mí.  

Me voy a mi habitación y me paseo, respirando profundamente, tratando de 
averiguar qué acaba de pasar en el patio. 

Voy al baño y enjuago mi cara con agua fría. Me miro en el espejo. Sarah me 
mataría si me sorprendiera mirando a Seis de esa manera. Me digo otra vez que no 
tengo nada de qué preocuparme porque los lorienses aman a una persona de por 
vida. Si Sarah es mi verdadero amor, entonces Seis es simplemente un flechazo. 

De vuelta en mi habitación, me acuesto de espaldas, pongo mis manos sobre mi 
estómago, y cierro los ojos. Comienzo a tomar respiraciones profundas, 
sosteniendo cada una hasta llegar a cinco antes de exhalar por la nariz. Treinta 
minutos más tarde, abro la puerta y me desplazo por el pasillo, escuchando a Sam 
y a Seis entrenar mientras paso por la sala de estar. El único lugar que pude 
encontrar en la casa para ocultar mi Cofre fue en el armario de servicios, en la parte 
superior del calentador del agua. Lucho para sacarlo de allí, haciendo el menor 
ruido posible. Entonces regreso de puntillas a mi habitación, cerrando y 
asegurando suavemente la puerta detrás de mí. 

Seis tiene razón: ha llegado el momento, no más espera. Sostengo el candado. Se 
calienta rápidamente, entonces se retuerce contra la palma de mi mano, 
convirtiéndose en algo casi líquido, y se abre. El interior brilla intensamente, nunca 
había pasado antes. Introduzco la mano y quito la lata de café con las cenizas de 
Henri y su carta, aún con el sobre sellado. Bajo y subo la tapa una y otra vez. Sé 
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que es estúpido, pero siento como si de alguna manera estuviera manteniendo 
vivo a Henri al no leer la carta que dejó atrás. Una vez que el Cofre esté abierto, y 
que la carta sea leída, no tendrá nada más que decirme, nada más que 
enseñarme… y entonces se convertirá en nada más que un recuerdo. No estoy 
preparado para ello.  

Abro el closet donde está apilada mi ropa, oculto la caja de café y el sobre debajo 
de ella. Entonces tomo el Cofre y salgo de la habitación, permaneciendo inmóvil en 
el pasillo, escucho a Sam y Seis que miran una transmisión en línea de un 
programa llamado Alienígenas Antiguos. Sam le está preguntando a Seis acerca de 
todas las teorías de extraterrestres que conoce y Seis rápidamente las confirma o 
niega basada en las enseñanzas que recibió de Katarina. Sam garabatea 
furiosamente las respuestas en su cuaderno de notas, mientras genera más 
preguntas a las que Seis pacientemente contesta o se encoge de hombros. Sam 
absorbe todo, y establece paralelismos con lo que ya sabe. 

“¿Y las pirámides de Guiza? ¿Fueron construidas por los lorienses?” 

“En parte por nosotros, pero sobre todo por los mogadorianos.” 

“¿Qué hay de la Gran Muralla China?” 

“Los seres humanos.” 

“¿Roswell, Nuevo México?” 

“Ya sabes, le pregunté a Katarina una vez, pero ella no tenía ni idea, así que no lo 
sé.” 

“Espera, ¿cuánto hace que los mogadorianos están aquí?” 

“Casi el mismo tiempo que nosotros hemos estado.” 

“Así que, esta guerra entre ustedes, ¿es nueva?” 

“No necesariamente. Lo que sé es que ambas partes han viajado a la Tierra durante 
miles de años, a veces permaneciendo aquí al mismo tiempo, y por lo que 
entiendo, gran parte de eso fue en términos amistosos. Pero entonces, sucedió algo 
que  arruinó la relación y los mogadorianos se fueron por un largo tiempo. Más 
allá de eso no sé mucho, y no tengo ni idea de cuando empezaron a volver.” 
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Cruzo la sala y dejo el Cofre en medio del piso del comedor. Sam y Seis me miran. 
Seis me sonríe, de nuevo siento un revoloteo extraño, le devuelvo la sonrisa, pero 
se siente forzada. 

“Me imagino que podríamos abrir esta cosa juntos.” 

Sam comienza a frotarse las manos con una mirada loca en sus ojos. 

“Por Dios, Sam,” le digo. “Parece que estas a punto de matar a alguien.” 

“Oh vamos,” dice. “Has estado burlándote de mí por este Cofre por casi un mes y 
he sido paciente y he mantenido la boca cerrada por respeto a Henri y todo, pero, 
¿con qué frecuencia puedo ver los tesoros de otro planeta? Sólo pienso en cómo los 
chicos de la NASA morirían por estar sentados donde estoy ahora mismo. No me 
puedes culpar por estar así en estos momentos.” 

“¿Te volverías loco si todo este tiempo hubiera estado lleno de nada más que ropa 
sucia?” 

“¿Ropa sucia de un alienígena?” pregunta Sam sarcásticamente.  

Me rio, luego me arrodillo y tomo la cerradura. Mi mano se ilumina 
instantáneamente al tocar el metal frío, el candado de nuevo se calienta, se agita y 
gira en mi mano, en protesta por los antiguos poderes que lo mantienen cerrado. 
Cuando hace clic al abrir, retiro el candado y lo dejo a un lado, y paso mi mano por 
la tapa del Cofre. Seis y Sam se inclinan hacia delante por la anticipación. 

Levanto la tapa. El Cofre se ilumina nuevamente y mis ojos duelen. Lo primero 
que hago es retirar la bolsa de terciopelo que contiene las siete esferas que 
representan el sistema solar de Lorien. Pienso en Henri y en cómo vimos brillar la 
luz y pulsar en el núcleo de Lorien, demostrando que el planeta todavía está vivo, 
aunque se encuentre en hibernación. Pongo la bolsa en manos de Sam. 

Los tres miramos hacia el Cofre. Algo comienza a iluminarse. 

“¿Qué es eso brillante?” pregunta Seis. 

“No tengo idea, nunca lo había hecho antes.” 
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Ella se inclina y extrae una roca de la parte inferior del Cofre. Es un cristal 
perfectamente redondo del tamaño de una pelota de ping pong, y cuando la toca, 
la luz se intensifica aún más. Y luego se desvanece y comienza a latir lentamente. 
Vemos que el cristal es atravesado por la luz. Entonces, de repente, Seis lo deja caer 
al suelo, el cristal deja de latir y vuelve a su brillo constante. Sam se inclina para 
recogerlo. 

“¡No!” Grita Seis. Luce confundida. “Algo no se siente bien con eso,” dice. 

“¿Qué quieres decir?” Le pregunto.  

“Se sentía como pinchazos contra mi palma, mientras la sostenía tuve una 
sensación muy mala.” 

“Esto es mi herencia,” le digo “Tal vez soy el único que la puede tocar.” 

Me agacho y con cuidado levanto el cristal brillante. En cuestión de segundos se 
siente como si estuviera sosteniendo un cactus radioactivo, mi estómago se 
comprime y el ácido sube por la garganta, y al instante lanzo el cristal a una manta. 
Trago. “Tal vez lo estoy haciendo mal.” 

“Tal vez no sabemos cómo usarlo. Quiero decir, dijiste que Henry te impedía ver el 
interior, porque no estabas listo. ¿Tal vez aún no estás listo?” 

“Bueno eso sería algo lamentable,” les digo. 

“Esto apesta,” dice Sam. 

Seis entra en la cocina y regresa con dos toallas y una bolsa de plástico. Con mucho 
cuidado toma el cristal brillante con una de las toallas y la deja caer en la bolsa, 
luego envuelve ambas en la segunda toalla. 

“¿De verdad crees que es necesario?” le pregunto. Mi estómago continúa revuelto. 

Se encoge de hombros. “Yo no sé ustedes, pero la sensación que tuve cuando lo 
toqué me dio un mal presentimiento. Más vale prevenir que curar.” 

Lo que queda en el Cofre es todo lo que comprende mi herencia, y no estoy muy 
seguro por dónde empezar. Introduzco la mano y saco un objeto que he visto 
antes, el cristal en forma oblonga. Henry lo utilizó para esparcir el lumen de mis 
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manos por el resto de mi cuerpo. De pronto cobra vida y baña el comedor de su luz 
brillante. En el centro del cristal comienza a girar algo que se ve como humo, 
retorciéndose y girando sobre sí mismo, como ya lo había visto hacerlo. 

“Ahora estamos hablando,” dice Sam. 

“Toma,” le digo, dándole el cristal. El cristal cae inerte cuando cambia de manos. 
“Ya lo había visto.” 

También hay unos cristales más pequeños dentro del Cofre, un diamante negro, 
una colección de hojas quebradizas atadas con cordeles, y un talismán en forma de 
estrella del mismo azul pálido que el dije que cuelga de mi cuello, lo cual me dice 
que es Loralite, la joya más rara y que sólo se encuentra en el núcleo de Lorien. 
También hay un brazalete de brillantes ovalados de color rojo y una piedra de 
color ámbar con la forma de una gota de lluvia.  

"¿Qué piensan ustedes que es?" pregunta Sam, señalando una piedra plana y 
circular, del mismo color blanco lechoso de una perla que está atascada en la 
esquina. 

"No sé," le digo. 

"¿Qué acerca de eso?" pregunta, esta vez apuntando a una pequeña daga que 
parece tener  una cuchilla hecha de diamante. 

La levanto del Cofre. El mango se ajusta cómodamente a mi mano como si 
estuviera hecho para ella, y supongo que así fue. La hoja no tiene más de diez 
centímetros de largo, y con sólo ver  la forma en que la luz destella a lo largo de su 
borde, puedo decir que es mucho más afilada que cualquier navaja que uno podría 
encontrar en la Tierra.  

"¿Qué hay de eso?" vuelve a preguntar Sam, apuntando a otra cosa, y no tengo 
ninguna duda de que va a hacer la misma pregunta una y otra vez hasta que  
pregunte acerca de cada objeto en el interior. 

"Aquí," le digo, bajando la daga y extrayendo las siete esferas, en un esfuerzo para 
mantenerlo ocupado. "Mira esto." Les soplo, y pequeñas luces parpadean a través 
de sus superficies. Entonces las suelto al aire, y al instante cobran vida, y 
comienzan a orbitar alrededor del sol del centro que es del tamaño de una naranja. 
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"Es el sistema solar de Lorien," le digo. "Seis planetas, un sol. Y esta de aquí..." 
agrego, apuntando a la cuarta esfera, que sigue siendo de la misma tonalidad gris 
pálido de la última vez que la había visto, “…es Lorien como se ve hoy, en este 
mismo momento. El brillo en su centro es lo que queda." 

"Wow," dice Sam. "Los tipos de la NASA se cagarían encima si vieran lo que yo 
estoy viendo en este momento." 

"Y mira esto," le digo, iluminando mi mano derecha. Barro a la luz sobre el orbe, y 
al instante los tonos de la superficie comienzan a cambiar de gris deprimente a los 
azules y verdes vibrantes de los bosques y los océanos. "Este es el planeta como lo 
era el día antes del ataque." 

"Wow," dice Sam otra vez, mirando con asombro, con la boca abierta, y mientras 
que los planetas girando lo han paralizado, miro hacia atrás al Cofre. 

"¿Sabes que son algunas de estas cosas? ¿O lo que hacen?" Le pregunto a Seis, que 
no responde. Me doy vuelta y veo que está tan asombrada como Sam por el 
sistema solar girando a sesenta centímetros sobre el suelo. Henri me había dicho 
que no eran parte de mi Legado, lo que significa que no debían de estar guardados 
en mi Cofre, había supuesto erróneamente que ella lo había visto antes. Pero tiene 
sentido que no lo haya hecho, ya que sólo podían ser activadas después de que el 
primer legado se desarrolla. 

"Seis," vuelvo a decir. Ella regresa a la realidad, se vuelve hacia mí y me encuentro 
a mí mismo mirando a otro lado, una vez que ella hace contacto visual. "¿Sabes lo 
que es algo de esto?" 

"No realmente," murmura, pasando sus manos sobre la superficie de las piedras. 
"Esta es la piedra de curación que Henri y yo utilizamos en la escuela," dice, 
señalando una roca plana, negra que he visto antes. Luego se congela, un jadeo 
leve escapa de sus labios. Sam y yo intercambiamos expresiones confundidas. Ella 
levanta una piedra del Cofre de color amarillo pálido, con la superficie cerosa y 
suave, y lo sostiene a la luz. 

“Oh Dios mío," se maravilla, al darle la vuelta. 

"Dime," la aguijoneo. Ella me mira a los ojos. 
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"Xitharis," dice. "Viene de nuestra primera luna." 

Pone la piedra en su frente, cerrando los ojos. La tenue sombra amarilla de la 
piedra se oscurece ligeramente. Ella abre los ojos y me la tiende. Frunzo el ceño y la 
tomo, mis dedos rozan la palma de su mano. Sam inhala fuertemente.  

"¡Que demo…" Se ve aterrorizado, buscándome a tientas como si fuera ciego. 

"¿Qué está pasando?" le pregunto, quitando de un golpe las manos de Sam de mi 
cara.  

"Eres invisible," dice Seis en voz baja. Miro mi regazo, y es verdad: me he 
desvanecido por completo. Dejo caer el Xitharis al suelo como una patata caliente, 
y al instante me hago visible.   

“El Xitharis…” explica Seis, “…permite a un garde transferir su Legado a otro, 
pero sólo por un corto período de tiempo. Una hora, creo, tal vez dos. No puedo 
decirlo con seguridad. Todo lo que tienes que hacer es sostenerla enfocando toda 
tu energía en la piedra. Ponerla en tu frente, y ¡bum!, está lista para usarse.” 

"¿Se carga igual que una batería?" pregunta Sam.  

"Exactamente, y no puedes empezar a utilizar el Legado hasta que vuelves a 
tocarla." 

Miro la piedra. "Genial. Suena como  que alguien que no eres tú se está tomando tu 
viaje a la ciudad." 

"Y ese alguien más que tú va a ser resistente al fuego," dice ella en broma. 

"Si eres buena conmigo, entonces sería definitivamente una posibilidad", le digo. 

Sam coge la piedra y tensa su cuerpo por completo en profunda concentración. No 
pasa nada. "Oh, vamos," le dice a la piedra. "Te prometo que usaré el poder para 
hacer el bien. No miraré en el vestidor de las chicas, te lo juro." 

"Lo siento, Sam," le dice Seis. "Estoy bastante segura de que esto sólo funciona en 
nosotros." 

Él baja el Xitharis y escarbamos en lo que queda en el Cofre para ver si alguna cosa 
se activa con el tacto, pero después de una hora de estudiar y sostener cada uno de 
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los diecisiete artefactos, soplándoles aire caliente, apretándolos con fuerza, nada 
más atrae, aparte del cristal resplandeciente que está envuelto en la toalla, el cristal 
oblongo con el centro lleno de humo y el sistema solar que sigue girando encima 
de nosotros. La piedra de curación, sin embargo, cura las heridas y moretones, y 
Seis ha estado pasándola por mi cuerpo.  

"Hombre, he esperado toda mi vida para abrir esta cosa, y ahora que lo hago, 
mucho de lo que hay parece inútil," le digo.  

"Estoy segura de que sus usos se revelarán con el tiempo," me asegura Seis. "Cosas 
como éstas necesitas adormecidas. Por lo general, dejan tu mente por completo esa 
respuesta llega finalmente." 

Asiento con la cabeza, mirando hacia abajo a todo lo que había en el Cofre. Seis 
tiene razón, forzar una respuesta sólo garantiza que la respuesta no llegará. 

"Sí, tal vez algunos de ellos sólo se activan con los demás Legados. Quién sabe," 
digo con un encogimiento de hombros. Pongo todo de nuevo en el interior, me 
siento obligado a mantener el cristal brillante cubierto con la toalla. Dejo afuera el 
sistema solar, que continúa su marcha circular. Cierro y aseguro el Cofre y lo llevo 
por el pasillo. 

"No te desanimes, John," dice Seis detrás de mí. "Como dijo Henri, probablemente 
no estás listo para verlo todo todavía." 
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CCaappííttuulloo    
                        CCaattoorrccee  

Traducido por kari1808gd  
Corregido por Joseguepardo  

 
 

o puedo dormir, en parte por el Cofre. Por lo que sé, una de las joyas en 
su interior me podría dar el poder de transformarme en diferentes 
criaturas como Bernie Kosar, o podría crear una barrera de hierro a mi 

alrededor, imposible de penetrar por el ataque del enemigo. Pero, ¿cómo voy a 
saber sin Henri? Me siento triste. Derrotado. 

Pero sobre todo no puedo dejar de pensar en Seis, no puedo dejar de imaginarme 
su cara flotando centímetros por encima de la mía, o el dulce olor de su aliento, o la 
forma en que el sol había hecho que sus ojos brillaran. En ese momento tuve un 
deseo irrefrenable de dejar de entrenar y simplemente envolver mis brazos a su 
alrededor y ponerla sobre mí. Siento una punzada de nostalgia al ver que incluso 
ahora, horas más tarde, se ha anclado en mi corazón, y eso es lo que realmente me 
mantiene despierto. Eso, y la culpa abrumadora que siento por mi atracción hacia 
ella. La persona por la que se supone que debo estar suspirando es Sarah. 

Hay demasiadas cosas en mi mente como para dormir, demasiadas emociones: 
dolor, deseo, confusión, culpa. Me mantienen despierto unos veinte minutos antes 
de que el sueño caiga sobre mí. Hago a un lado mi manta de un tirón y tomo un 
par de pantalones y una camiseta gris. Bernie Kosar me sigue desde la habitación 
por el pasillo. Asomo la cabeza a la sala para ver si Sam está dormido. Lo está, 
envuelto en una manta en el suelo como un gusano en un capullo, doy la vuelta y 
camino de regreso. La habitación de Seis está justo enfrente de la mía cruzando la 
sala, su puerta está entreabierta. Me detengo a mirar, y oigo crujir el piso de Seis.  

"¿John?" Susurra. 

Me estremezco, y mi corazón late a ritmo acelerado inmediatamente. 

"¿Sí?" le contesto, aún de pie afuera. 

N 
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"¿Qué estás haciendo?" 

"Nada," le susurro. "No puedo dormir." 

"Entra," dice. Abro la puerta. Su habitación está a oscuras, y no puedo ver nada. 
"¿Está todo bien?" 

"Sí, todo está bien," le digo. Apenas enciendo mi lumen, y el débil resplandor es 
como una luz de noche. Mantengo mis ojos alejados de ella sobre la alfombra. 
"Simplemente demasiado en mi mente, ya sabes. Estaba pensando en ir a dar un 
paseo tal vez o salir a correr o algo así."  

"Bueno, eso es un poco peligroso, ¿no crees? No olvides de que estás en la lista de 
los diez más buscados por el FBI con una enorme recompensa por tu cabeza," dice. 

"Lo sé, pero… todavía es de noche, y tú puedes hacernos invisibles, ¿no? Quiero 
decir, si es que quieres venir conmigo." 

Aumento la luz en mis manos y puedo ver a Seis sentada en el suelo con un par de 
mantas sobre sus piernas y su cabello recogido con mechones sueltos cayendo 
sobre su rostro. Se encoge de hombros, y luego tira la manta a un lado y se levanta. 
Lleva un pantalón negro de yoga y una camiseta blanca. No puedo dejar de mirar 
fijamente sus hombros desnudos. Miro repentinamente hacia otro lado cuando me 
golpea la absurda sospecha de que puede sentir mis ojos sobre ella. 

"Por supuesto," dice ella, sacando de la banda de su pelo y reacomodando su cola 
de caballo. "Siempre tengo dificultades para dormir, especialmente en el suelo." 

"He escuchado eso," le digo. 

"¿Crees que debamos despertar a Sam, también?" 

Sacudo la cabeza. Ella responde con un encogimiento de hombros y levanta la 
mano. La tomo de inmediato. Seis desaparece, pero mi mano todavía brilla y 
puedo ver las huellas de sus pies en la alfombra. Entonces apago mi mano y salgo 
de puntillas de la habitación hacia el pasillo. Bernie Kosar nos sigue, y cuando 
llegamos a la sala de estar, Sam levanta la cabeza del suelo y mira hacia nosotros. 
Seis y yo nos detenemos, y contengo la respiración para permanecer silencio. 
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Pienso en que es obvio que a Sam le gusta Seis y la forma en cómo estaría de 
devastado si nos viera tomados de la mano. 

"Eh, Bernie," dice aturdido, y luego baja la cabeza y se da vuelta dándonos la 
espalda. Seguimos en silencio durante unos segundos, y luego Seis nos lleva a 
través de la sala y la cocina para salir por la puerta de atrás. 

La noche es cálida y llena de los sonidos de los grillos y hojas de palmera 
meciéndose. Aspiro profundamente mientras Seis y yo caminamos de la mano. Me 
parece extraño que la mano de Seis se sienta tan pequeña y delicada contra la mía, 
a pesar de que posee una fuerza física increíble. Me encanta la manera como se 
siente. Bernie Kosar corre a través de la espesa maleza que recubre el sendero de 
grava, mientras que Seis y yo paseamos en silencio por el centro. Encontramos un 
callejón sin salida en el estrecho caminos y giramos a la izquierda. 

"No puedo dejar de pensar en lo que te pasó," digo finalmente, pero lo que de 
verdad quería decir es que no podía dejar de pensar en ella. "Ser prisionera 
durante seis meses, tener que presenciar como Katarina… bueno, ya sabes lo que 
quiero decir." 

"A veces me olvido de que pasó. Y otras veces es en todo lo que puedo pensar 
durante días," responde ella. 

"Sí," le digo, estirando la palabra. "No sé, supongo que no hace falta decirte que 
echo de menos a Henri, y que me mata que se haya ido. Pero después de escuchar 
tu historia, me doy cuenta de lo afortunado que soy. Quiero decir, pude 
despedirme de él y todo. Además, él estaba allí cuando despertó mis primeros 
Legados. No puedo imaginar pasar por todo eso solo, como tú lo hiciste." 

"Fue muy, muy difícil, eso es seguro. Podría haberme ayudado el día en que 
comencé a conseguir mi Legado de invisibilidad. Podríamos haber tenido 
conversaciones de chicas, mientras iba creciendo. Eran como nuestros padres aquí 
en la Tierra, ¿verdad?" 

"Cierto," le digo. "Lo que me parece curioso es que ahora que Henri se ha ido, las 
cosas que más recuerdo de él son las cosas que normalmente odiaba. Como cuando 
íbamos a dejar algún lugar atrás y conducíamos durante horas y horas y horas por 
la carretera dirigiéndonos a algún lugar del que nunca había oído hablar siquiera y 
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todo lo que quería hacer era salir del coche. Ahora, las conversaciones que tuvimos 
en esos viajes son los que más recuerdo. O cuando comenzamos a entrenar en 
Ohio, y me hizo hacer la misma cosa una y otra y otra vez. . . Yo lo odiaba tanto, 
¿sabes? Pero ahora no puedo recordar ninguna de estas cosas sin sonreír. 

"Como una vez, después de que mi telequinesis finalmente apareció, estábamos 
entrenando en la nieve y me lanzaba todos los objetos que podía para que yo 
pudiera aprender a desviarlos. Tenía que redirigirlos de nuevo a su lugar y 
entonces me lanzó un ablandador de carne muy fuerte, y utilicé su propia 
velocidad para devolvérselo de golpe. En el último segundo, tuvo que saltar de 
cabeza a la nieve para evitar ser golpeado," le cuento, sonriendo para mí mismo. 
"El montón de nieve en realidad era un rosal cubierto de espinas. No creerías el 
ruido que hizo. Cosas como esas no las olvidaré jamás."  

Un coche se aproxima por un lado de la carretera y nos metimos en la zanja hasta 
que pasa.  Se detiene derrapando en la calzada de piedra de una casa cercana, y 
sale un hombre con una chaqueta de cuero negro. Golpea la puerta, gritándole a 
quien quiera que esté adentro que la abra. 

"Jesús. ¿Qué hora es?" le pregunto a Seis. 

Seis se mueve hacia el hombre y la casa, con mi mano aferrada aún a la de ella. 
"¿Importa?" 

Cuando estamos a tres metros de distancia de él, el olor a alcohol me golpea. Deja 
de golpear la puerta con el puño para gritar: "¡Será mejor que abras la maldita 
puerta, Charlene, o no querrás saber lo que voy a hacer!" 

Seis ve el revólver en la cintura del tipo al mismo tiempo que yo y me aprieta la 
mano. 

"Que se joda este tipo," susurra Seis.  

Él golpea una y otra vez hasta que las luces en la ventana de enfrente se encienden. 
Luego, a través de la puerta, una mujer grita: "¡Fuera de aquí! ¡Sólo sal de aquí, 
Tim!" 

"¡Abre la puerta ahora mismo!" grita él de nuevo. "¡O si no, Charlene! O  si no… 
¿me oyes?" 
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Estamos a poca distancia de él. Puedo ver el tatuaje desvanecido que tiene por 
debajo de la oreja izquierda con forma de águila calva con una serpiente en sus 
garras. 

Ella grita, su voz se escucha más frágil que antes: "¡Déjame en paz, Tim! ¿Por qué 
estás aquí? ¿Por qué no me dejan en paz?" 

Él golpea y grita aún más fuerte. Estoy a punto de comenzar a estrangularlo, 
apretando el águila calva y la serpiente de su cuello, cuando veo que su arma poco 
a poco trepa de su espalda baja, hasta que flota lejos de él en la mano invisible de 
Seis. Ella pone el cañón de la pistola contra la parte posterior de la cabeza del 
hombre y lo entierra en su pelo castaño. Amartilla el gatillo con un fuerte 
chasquido. 

El hombre deja de golpear la puerta. Deja de respirar, también. Seis empuja el arma 
aún más sobre su cráneo y luego lo empuja con rigidez a la derecha, girando en 
torno al hombre. La visión de una pistola flotando en frente de su cara hace que él 
palidezca. Él parpadea y mueve la cabeza con violencia, con la esperanza de 
despertar en su cama o en el callejón de cualquier bar. Seis mueve la pistola de un 
lado a otro y espero que diga algo, que realmente lo haga pensar en un espectro del 
infierno, pero sólo gira el arma hacia su coche. Ella dispara, y un radio de vidrios 
rotos aparece en el parabrisas. Él grita estridentemente, y rompe a llorar. 

Seis apunta la pistola otra vez hacia su cara y él cae, dejando que un hilillo de moco 
llegue hasta su labio superior. "Por favor, por favor, por favor," dice. "Lo siento, 
Dios. Yo, yo… voy a salir de aquí ahora mismo. Te lo juro. Me voy." Seis amartilla 
el gatillo de nuevo. Veo que la cortina de la ventana del frente se mueve a la 
derecha, revelando la cara de una mujer grande y rubia. Aprieto la mano de Seis y 
ella me devuelve el gesto. "Me voy ahora mismo. Me voy, me voy," farfulla el 
hombre hacia la pistola. Seis apunta a su coche de nuevo y le vacía el cargador con 
un gran estruendo, la ventanilla del conductor estalla en mil pedazos. 

"¡No! ¡Está bien, está bien!" Grita el hombre. Aparece de repente una mancha de 
humedad en la parte interna del muslo de su jeans. Seis mueve la pistola hacia la 
ventana del frente, y él hace contacto visual con la mujer rubia en el interior. "Y 
nunca voy a volver. Nunca, nunca, nunca voy a volver." La pistola se mueve a la  
izquierda dos veces, indicándole que puede irse. El hombre abre la puerta del 
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coche y se lanza dentro. Sus neumáticos escupen las piedras, mientras da reversa 
en la calzada y luego sale disparado hacia el camino. La mujer en la ventana sigue 
mirando la pistola que flota al lado de su puerta principal, y ahí es cuando Seis la 
lanza por encima de la casa con tal fuerza que es seguro que tocará tierra en el 
condado vecino. 

Corremos de nuevo hacia la carretera y continuamos corriendo hasta que no hay 
una sola casa a la vista. Me gustaría ver la cara de Seis. 

"Podría hacer este tipo de cosas todo el día," dice finalmente. "Es como ser un 
superhéroe." 

"Los seres humanos aman a los superhéroes," le digo. "¿Crees que va a llamar a la 
policía?" 

"Nah. No lo hará, probablemente, va a pensar que todo fue un mal sueño." 

"O el mejor sueño que jamás haya tenido", le digo. Nuestra conversación gira en 
torno a todas las cosas buenas que podríamos hacer por la Tierra con nuestros 
Legados, si no estuviéramos ocupados siendo perseguidos u odiados. 

"De todos modos, ¿cómo pudiste entrenarte tú misma?" pregunto. "No me puedo 
imaginar aprendiendo las cosas que aprendí si no hubiera sido porque  Henri me 
presionó mucho." 

"¿Qué otra opción me quedaba? O nos adaptamos o perecemos. Así que me 
adapté. Katarina y yo entrenamos durante años antes de que nos capturaran, pero 
es evidente que ni una sola vez después de desarrollar mis Legados. Cuando 
finalmente salí de la cueva, me prometí que su muerte no sería en vano, y la única 
manera que encontré era buscar venganza. Así que me recobré en dónde nos 
habíamos quedado. Fue difícil al principio, sobre todo el estar por mi cuenta, pero 
poco a poco empecé a aprender y hacerme más fuerte. Además, he tenido más 
tiempo que tú. Mis Legados llegaron antes que los tuyos, soy mayor que tú." 

"Sabes," le digo, "mi decimosexto cumpleaños, o al menos el día que celebraba 
como el día de mi cumpleaños con Henri, fue hace dos días." 

"¡John! ¿Por qué no nos dijiste?" Pregunta, y luego me suelta la mano y me empuja 
en broma, me hago visible al instante. "Podríamos haberlo celebrado."  



PPiittttaaccuuss  LLoorree                                                                                                                FFoorroo  DDaarrkk  GGuuaarrddiiaannss  

PP áá
gg

ii nn
aa
11 33

44   

Sonrío y me acerco a ella, sintiéndome como ciego por la oscuridad. Ella toma mi 
mano y entrelaza sus dedos con los míos, dejando que mi pulgar y descanse 
encima del de ella. La imagen de Sarah me viene a la cabeza, y me encuentro 
empujándola al instante.  

"Entonces, ¿cómo era?" Pregunto. "¿Katarina?" 

Pasa un momento de silencio. "Compasiva. Siempre estaba ayudando a los demás. 
Y era divertida. Solíamos hacer bromas y reír mucho, lo que probablemente parece 
difícil de creer, al ver lo seria que soy por lo general.”  

Me río. "Yo no lo dije, tú lo hiciste." 

"Pero bueno, no cambies de tema. ¿Por qué no dijiste nada acerca de tu 
cumpleaños?" 

"No sé. De hecho, me olvidé de él hasta ayer, y me pareció inútil con todo lo que ha 
ocurrido." 

"Es tu cumpleaños, John, no es inútil. Cada cumpleaños al que cualquiera de 
nosotros tiene la suerte de llegar es motivo de celebración, teniendo en cuenta que 
nos están cazando. Y de todos modos, si yo lo hubiera sabido te lo podría haber 
puesto fácil en el entrenamiento." 

"Sí, debes sentirte fatal por golpear a un tipo cuando es su cumpleaños," le digo, y 
luego le doy un codazo. Ella me devuelve el codazo. Bernie Kosar salta de las 
zarzas y trota junto a nosotros. Hay varios objetos pegados a su piel como si fuera 
de velcro, y suelto la mano de Seis para arrancarlos. 

Llegamos al final del camino. Hay hierba alta y un río sinuoso por delante de 
nosotros. Damos la vuelta y deambulamos de nuevo hacia la casa. 

"¿Te molesta no haber abierto nunca tu Cofre?" le pregunto a los pocos minutos de 
silencio. 

"En cierto modo creo que me motivó mucho más. Se había ido, no había nada que 
pudiera hacer al respecto. Así que hice lo que pensé que era inteligente y opté por 
concentrarme a encontrar al resto de ustedes. Sólo desearía haber encontrado al 
número Tres antes que ellos." 
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"Bueno, me has encontrado. No puedo imaginarme sobreviviendo tanto tiempo si 
no lo hubieras hecho. O Bernie Kosar, si es el caso. O incluso Sarah.” Tan pronto 
como pronuncio el nombre de Sarah, el agarre de Seis se afloja un poco. La culpa se 
eleva en mi pecho mientras nos dirigimos a la casa. Sigo amando a Sarah, pero es 
difícil imaginar una vida con ella cuando estoy tan lejos, huyendo, sin ninguna 
idea de lo que me depara el futuro. La única vida que puedo imaginar en este 
momento es la que estoy viviendo. La que tengo con Seis. 

Llegamos a la casa, y me encuentro deseando que nuestro paseo aún no termine. 
Trato de prolongarlo, disminuyendo mis pasos, situándome en el extremo de la 
entrada. 

"Sabes, sólo te conozco como Seis," le digo. "¿Tuviste nombre alguna vez?" 

"Por supuesto que sí, pero no lo uso muy a menudo. No fui a la escuela como tú. 
Bueno, lo hice por un tiempo, pero luego decidimos que era mejor quedarse en 
casa." 

"Entonces, ¿cuál era tu nombre?" 

"Maren Elizabeth." 

"Vaya, ¿en serio?" 

"¿Por qué suenas tan sorprendido?" 

"No lo sé, Maren Elizabeth parece un poco delicado y femenino. Creo que esperaba 
que fuera algo fuerte y mítico, como Atenea, o tal vez Xena, sabes, ¿cómo la 
princesa guerrera? O incluso  Tormenta. Tormenta te habría quedado 
perfectamente." 

Seis ríe, y el sonido de su risa me hace querer acercarla y abrazarla. Por supuesto 
no lo hago, pero quiero, y tal vez eso es lo más revelador. 

"Lo era sabes, solía ser una niña que una vez usó cintas en el pelo." 

"¿Sí?, ¿de qué color?" 

"Rosa." 

"Creo que pagaría para volver a ver eso." 
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"Olvídalo, no tienes suficiente." 

"Lo tengo sabes," le digo, imitando la misma voz juguetona que acaba de utilizar, 
"Tengo un Cofre repleto de joyas raras a mi disposición. Sólo apúntame la 
dirección correcta de una casa de empeño.” 

Ella se ríe y dice: "Tendré mis ojos alerta por si veo una." 

Seguimos de pie en la entrada de nuestro camino, y miro las estrellas y la luna, que 
está a tres cuartos de estar llena. Escucho el viento y el sonido de los pies de Seis 
sobre la grava mientras cambia el peso de una pierna a la otra. Tomo una 
respiración profunda. 

"Estoy muy contento de haber hecho este paseo," digo. 

"Yo también." 

Miro hacia donde está de pie, deseando que fuera visible para poder leer su 
expresión. "¿Puedes imaginar que todas las noches fueran como ésta, viviendo tu 
vida sin tener que preocuparte de qué o quién podría estar al acecho, sin tener que 
mirar siempre por encima de tu hombro para ver si alguien te sigue? ¿No sería 
increíble poder de olvidar, sólo una vez, lo que se asoma más allá en el horizonte?" 

"Por supuesto que sería bueno," dice. "Y será bueno cuando por fin tengamos ese 
lujo." 

"No me gusta lo que tenemos que hacer. No me gusta la situación en que estamos 
metidos, me gustaría que todo fuera diferente." Busco a Lorien en el cielo y libero 
su mano. Ella misma se hace visible. La tomo por los hombros y la giro la hacia mí. 

Seis inhala profundamente. 

Justo cuando acerco mi cabeza hacia ella, una explosión inicia en la parte de atrás 
de la casa. Seis y yo gritamos y caemos al suelo. Una columna de fuego se eleva 
sobre el techo, y las llamas al instante se propagan en el interior. 

"¡Sam!", le grito. A quince metros de distancia arranco las ventanas, quebrándose al 
contacto con el camino de hormigón. El humo sale ondulante por todos lados. 
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Antes de darme cuenta, he iniciado una carrera de obstáculos. Tomo una 
respiración profunda y salto dentro de la casa, estrellándome y sacando la puerta 
de sus goznes. 
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CCaappííttuulloo    
                        QQuuiinnccee  

Traducido por Caliope Cullen 
Corregido por Joseguepardo  

 
ltimamente cada noche permanezco despierta por horas, mis ojos abiertos, 
los oídos en sintonía con los sonidos del silencio a mi alrededor. De vez en 
cuando levanto la cabeza cuando escucho un ruido, una lejana gota de 

agua contra el suelo, una persona cambiando de sitio en su sueño, y a veces me 
arrastro desde la cama yendo a la ventana para estar segura de que no hay 
nada por ahí, un claro intento de sentir algo parecido a la seguridad, por débil que 
sea. 
 
Cada noche pasa con menos horas de sueño que la noche anterior. Me he vuelto 
débil, agotada hasta el punto del delirio. Tengo problemas para comer. Sé que la 
preocupación no me sirve, pero ninguna cantidad de disposición para descansar o 
comer hace algo para cambiar como me siento. Y cuando finalmente duermo, nada 
me mantiene alejada de los sueños terribles que me despiertan de nuevo. 
 
No ha habido en la semana ningún indicio del hombre de bigotes, desde que lo 
vi en la cafetería, pero no puedo descartar la idea de que sólo porque no lo he visto 
no significa que no está ahí afuera. Sigo volviendo  a las mismas preguntas: ¿quién 
estaba en mi cueva?, ¿quién o qué era el hombre del bigote en la cafetería? ¿Por 
qué estaba leyendo un libro con el nombre Pittacus en la portada? Y, lo más 
importante, ¿por qué me dejó ir si es mogadoriano?  Nada de eso tiene sentido, ni 
siquiera el título de su libro. No he encontrado nada más que un breve resumen de 
la trama en internet: un general griego dado a frases cortas y concisas derrotando a 
un ejército ateniense, cuando estaban a punto de atacar la ciudad de Mitilene. ¿Qué 
tiene que ver esto con algo? 
 
Preguntas de la cueva y el libro aparte, he llegado a dos conclusiones. La primera 
es que no me hicieron nada debido a mi número. Por el momento, esto me 

Ú 
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mantiene segura pero, ¿por cuánto tiempo? La segunda es que la muchedumbre de 
la cafetería le impidió al mogadoriano hacer algún movimiento. Pero por lo que sé 
de ellos, un mogadoriano no dejaría que unos testigos lograran disuadirlo. He 
dejado de correr a la escuela delante de los demás, y en cambio me uno a grupos 
grandes. Para mantener a Ella a salvo, he dejado de andar con ella en público. Sé 
esto hiere sus sentimientos, pero es lo mejor. No merece estar mezclada con mis 
problemas. 
 
Pero hay una cosa que me ha dado un tono de esperanza en todo esto. Se ha 
producido un cambio notable en Adelina. La preocupación arruga su 
frente. Hay un tic nervioso en sus ojos cuando piensa que nadie está mirando, y se 
precipitan de un sitio a otro como un animal asustado, amenazado, de la misma 
forma en que solían hace años, cuando ella aún creía. Y aunque no hemos hablado 
desde que caí en sus brazos después de correr desde la cafetería, son estos 
cambios en ella los que me hacen pensar que podría tener a mi cêpan de vuelta. 
 
Oscuridad. Silencio. Quince cuerpos dormidos. Levanto la cabeza y miro por la 
habitación. En lugar de ver un pequeño bulto en la cama de Ella, las sábanas 
están a un lado y la cama está vacía. Es la tercera noche consecutiva que me doy 
cuenta de su desaparición, y sin embargo, nunca la he escuchado irse. Pero 
tengo cosas más importantes de qué preocuparme que de a donde ha ido. Dejo 
caer mi cabeza sobre la almohada y echo un vistazo fuera de la ventana. Una luna 
llena, brillante y amarilla, cuelga justo afuera. La miro fijamente durante mucho 
tiempo, fascinada por el modo en que se cierne allí. Tomo una respiración 
profunda y cierro los ojos. Cuando los vuelvo a abrir, la luna se ha vuelto de  
amarillo brillante a rojo sangre y parece que brilla, pero luego me doy cuenta que 
no es la luna estoy mirando, sino su reflejo, brillando en las oscuras aguas de un 
gran charco. El vapor se eleva en su superficie, y el aire huele a hierro 
punzante. Levanto mi cabeza de nuevo, y sólo entonces puedo ver que estoy 
parada en medio de un campo de batalla devastado, lleno de sangre. 
 
Los cuerpos están esparcidos por todas partes, los muertos y los moribundos, las 
consecuencias de alguna guerra en la que no hay sobrevivientes. Instintivamente  
pongo las manos en mi cuerpo, buscando al tacto heridas por puñaladas o cortes, 
pero estoy ilesa. Es entonces cuando la veo, la chica de ojos grises con la que he 
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soñado, la que pinté en la pared de la cueva al lado de John Smith. Yace inmóvil en 
la base de la orilla. Me apresuro hasta ella. La sangre brota de su costado y penetra 
en la arena y termina en el mar. 
 
Su cabello negro se adhiere a su rostro ceniciento.  No está respirando, y estoy total 
y completamente angustiada de saber que no hay una sola cosa que pueda hacer al 
respecto. Y luego, detrás de mí, llega una risa profunda y burlona. Mis ojos se 
cierran antes de voltee lentamente para enfrentar a mi enemigo. 
 
Mis ojos se abren y desaparece el campo de batalla. La cama familiar en el cuarto 
oscuro ha regresado. La luna es de color amarillo normal y brillante. Me levanto y 
camino hacia la ventana. Escudriño el terreno oscuro, inmóvil y silencioso. No hay 
señales del hombre de bigotes, o cualquier otra cosa, para el caso. Toda la nieve se 
ha derretido, y la luna brilla sobre los adoquines mojados. ¿Está él mirándome? 
 
Me doy la vuelta y me arrastro hasta la cama. Me acuesto de espalda, respirando 
profundamente para calmarme. Todo mi cuerpo está tenso y rígido. Pienso en la 
cueva, y en cómo no he vuelto desde que las huellas de las botas aparecieron. 
Volteo de lado con la espalda hacia la ventana, no quiero ver lo que hay ahí 
afuera. Ella todavía no está en su cama, trato de esperar hasta que vuelva, pero me 
quedo dormida. No vienen más sueños remotos. 
 
Cuando suena la campana de la mañana levanto mi cabeza de la almohada, mi 
cuerpo está rígido y adolorido. Una fría lluvia golpea contra la ventana. Echo un 
vistazo a través de la habitación y veo a Ella sentada, levantando sus brazos hacia 
el techo, bostezando profundamente. 
 
Andamos juntas arrastrando los pies, sin decir nada. Nos deslizamos por nuestra 
rutina del domingo y nos sentamos en la misa. En un momento le doy un codazo y 
Ella despierta, y veinte minutos más tarde Ella me devuelve el favor. Sobrevivo a 
la línea de almuerzo del Festín, repartiendo la comida mientras busco a alguien 
sospechoso. Cuando todo parece normal, no puedo decidir si me siento aliviada o 
decepcionada. Lo que me entristece más es que no veo a Héctor. 
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Hacia el final de la limpieza, La Gorda y Gabby comienzan el barullo, salpicando 
con la manguera conectada a la cocina del fregadero mientras yo seco los 
platos. Las ignoro, incluso cuando me salpican en la cara. Veinte minutos más 
tarde, cuando acabo de terminar de secar el último plato, poniéndolo con cuidado 
encima de la pila alta, una chica llamada Delfina se desliza sobre el piso mojado y 
me golpea, haciéndome caer sobre la pila y enviando los treinta platos de nuevo 
al agua sucia, donde algunos de ellos se rompen. 
 
"¿Por qué no ves lo que estás haciendo," le digo, y la empujo con un 
brazo. Delfina se da vuelta y me devuelve el empujón. 
 
"¡Eh!" Ladra la  Hermana Dora  desde el otro lado de la cocina. “Ustedes dos, ya 
basta! ¡Ahora mismo!" 
 
"Vas a pagar por eso," dice Delfina. 
 
No puedo esperar a haber terminado oficialmente con Santa Teresa. 
 
"Como sea," le digo, todavía con el ceño fruncido. 
 
Ella asiente con la cabeza hacia mí, con una mirada maliciosa en su rostro. "Cuida 
tu espalda." 
 
"Si tengo que ir allí, con la ayuda del Señor, lo van a lamentar," dice la 
Hermana Dora. 
 
En lugar de usar la telequinesis para lanzar a Delfina a través del techo o de la 
Hermana Dora o Gabby o La Gorda, volteo de regreso a los platos. 
 
Cuando por fin estoy libre, camino hacia fuera. Sigue lloviendo y me paro debajo 
de los aleros y miro hacia la cueva. El lodo se habrá espesado en la ladera de la 
montaña, lo que significa que me ensuciaría mucho. Uso eso como una excusa de 
porqué no iré, aunque sé que incluso si no lloviera no tendría el valor, a pesar 
de mi curiosidad de saber si hay nuevas impresiones de botas en el barro. 
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Camino de regreso adentro. Las obligaciones de Ella los domingos implican que 
limpie la nave después de que todos se marchen, limpiando los bancos de iglesia. 
Pero cuando voy allí, ya lo han limpiado todo.  
 
“¿Has visto a Ella?" le pregunto a una muchacha de diez años llamada Valentina. 
Ella niega con su cabeza. Camino de vuelta a nuestra habitación, pero no hay 
señal de  Ella. Me siento sobre su cama. El rebote del colchón hace que un objeto de 
plata asome por debajo de la almohada de Ella. Se trata de una pequeña linterna. 
La enciendo, la luz brilla. La apago y la devuelvo a donde la encontré, para que las 
Hermanas no la vean. 
 
Camino por los pasillos, mirando en las habitaciones a medida que avanzo. Debido 
a la lluvia, la mayoría de las chicas se han quedado adentro, dando vueltas en 
sus pequeños grupos, riendo, hablando y jugando. 
 
En el segundo piso, donde el pasillo se divide y da lugar a dos alas separadas de la 
iglesia, voy a la izquierda, por un pasillo oscuro y polvoriento. Tiene habitaciones 
vacías y estatuas antiguas cortadas en la pared de piedra y techo abovedado, y 
meto la cabeza en las puertas, buscando a Ella. No hay rastro de ella. El pasillo se 
estrecha y el olor polvoriento da paso un olor húmedo y terroso. Al final del pasillo 
hay una puerta de roble cerrada con candado que abrí hace más de media semana 
mientras buscaba el Cofre. Más allá de la puerta, hay una escalera de piedra que 
gira alrededor de la estrecha torre  que conduce hasta el campanario norte, que 
sostiene una de las dos campanas de Santa Teresa. El Cofre no estaba allí. 
  
Navego por internet durante un rato pero no encuentro nada nuevo acerca de John  
Smith. Luego voy al dormitorio, me acuesto en la cama, y finjo dormir. 
Afortunadamente, La Gorda, Gabby, y Delfina no entran en la habitación, y no 
veo a Ella tampoco. Me arrastro desde la cama y camino por el pasillo. 
 
Entro en la nave y encuentro a Ella en el último banco. Me siento a su lado. Ella me 
sonríe, con aspecto cansado. Esta mañana había puesto su el pelo en una 
coleta, pero ahora está flojo. Le saco la banda, y Ella vuelve la cabeza para que yo 
pueda hacerla de nuevo. 
 



PPiittttaaccuuss  LLoorree                                                                                                                FFoorroo  DDaarrkk  GGuuaarrddiiaannss  

PP áá
gg

ii nn
aa
11 44

33  
 

"¿Dónde has estado todo el día?" le pregunto. "Te estaba buscando." 
 
"Estaba explorando," dice con orgullo. Instantáneamente me siento terrible otra 
vez por ignorarla en nuestras caminatas a la escuela. 
 
Salimos y vamos a nuestra habitación, dándonos las buenas noches la una a la 
otra. Deslizándome bajo las sábanas, a la espera de que las luces se apaguen, me 
siento desesperada y triste, con ganas de  simplemente enrollarme como una 
pelota y llorar. Así que eso es lo que hago. 
 
Me despierto en medio de la noche y no puedo decir qué hora es, aunque supongo 
que  he dormido por lo menos un par de horas. Me doy la vuelta y cierro los 
ojos otra vez, pero algo se siente mal. Hay un cambio en la habitación que no 
puedo explicar, y lo amplifica la misma ansiedad que he sentido durante toda la 
semana. 
 
Abro los ojos otra vez, y en el segundo que se adaptan a la oscuridad, me doy 
cuenta de que un rostro me está mirando. Jadeo y retrocedo, chocando contra la 
pared detrás de mí. Estoy atrapada, pienso, atrapada en la esquina trasera más 
alejada. ¡Qué estúpido de mi parte querer esta cama! Mis manos se tensan, y justo 
cuando estoy a punto de gritar y patear ese rostro, reconozco los ojos marrones. 
 
Ella. 
 
Al instante me relajo. Me pregunto cuánto tiempo ha estado allí. Muy lentamente, 
ella lleva su pequeño dedo índice a los labios. 
 
Luego sus ojos se ensanchan y  sonríe mientras se inclina hacia adelante y ahueca  
su mano alrededor de mi oreja. 
 
"He encontrado el Cofre," susurra. 
 
Me alejo, miro con seriedad  su rostro radiante vuelto hacia arriba, y sé de 
inmediato que está diciendo la verdad.  Mis propios ojos se ensanchan. No 
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puedo contener mi emoción. La tiro hacia mí y le doy el abrazo  más  apretado  que 
su pequeño cuerpo puede soportar.  
  
"Oh, Ella, que no tienes idea de lo orgullosa que estoy de ti." 
 
"Te dije que lo encontraría. Te lo dije, porque somos un equipo y nos ayudamos la 
una a la otra." 
 
"Sí," le susurro.  
 
La dejo ir. Su rostro rebosa de orgullo. "Vamos. Te voy a mostrar donde está." 
Me toma de la mano, y la sigo alrededor de la cama, andando de puntillas en 
silencio.  
 
El Cofre… un rayo brillante de esperanza cuando menos me lo esperaba, cuando 
más lo necesitaba. 
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CCaappííttuulloo    
                        DDiieecciissééiiss  

 Traducido por lucciolanotte  
Corregido por Joseguepardo  

 
uimos de la habitación, y tengo la urgencia de correr donde sea que me 
esté guiando Ella. Se desliza con rapidez y sin hacer ruido por el piso 
frío. El corredor es oscuro, y mientras yo veo todo claramente, de vez en 

cuando Ella enciende la linterna para orientarse, y luego la apaga rápidamente. 
 
Cuando llegamos a la nave creo que se va a dirigir a la torre norte, pero no lo hace, 
en cambio me guía por el pasillo central. Nos deslizamos más allá de la fila de 
bancos. Al frente de la nave, hay santos de vidrio alineados en una pared curva y 
la luna detrás de ellos trae un resplandor celestial que les da una apariencia incluso 
más bíblica de la que nunca tuvieron antes. Hay un golpeteo de agua constante en 
alguna parte. 
 
Ella corta girando a la derecha en la primera fila y se desliza entre los muchos 
huecos de los muros. Yo la sigo. El aire está más frío aquí que en la nave y una 
estatua de la Virgen María se cierne sobre nosotras con los brazos levantados a sus 
lados. Ella va a su alrededor y cuando alcanza la esquina izquierda trasera, se 
voltea hacia mí. 
 
“Voy a tener que bajarlo para ti,” dice ella poniendo la linterna en su boca. Se 
abraza de la columna de piedra y sube como si fuera una ardilla agarrada a un 
árbol. Todo lo que puedo hacer es mirarla con asombro, por sus impresionantes 
movimientos. 
 
Cuando está casi en el techo, se detiene y se mueve alrededor de la columna 
desapareciendo en un rincón estrecho que es casi invisible desde donde estoy. 
  
Nunca me había fijado antes en ese rincón. Sólo El Señor sabe cómo lo hizo Ella. 

H 
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Alzo  mi cabeza para escuchar, escuchando el sonido áspero de la fricción de sus 
zapatos raspando la roca, lo que significa que sólo hay suficiente espacio para que 
Ella se arrastre. Algún tipo de túnel. No puedo evitar sonreír. Yo sabía que el Cofre 
estaba aquí, en algún lado, pero nunca lo hubiera encontrado ni en un millón de 
años, si no fuera por Ella. Me río al pensar en Adelina escalando la misma columna 
con el Cofre tantos años atrás. Ella se detiene y no se oye nada más. Pasan veinte 
segundos. 
 
“Ella,” susurro y asoma su cabeza mirando hacia abajo. “¿Debería subir?” 
 
Ella niega con la cabeza. “Está atascado, pero ya casi lo tengo. Lo voy a bajar en un 
minuto,” me susurra en respuesta y luego mete su cabeza de vuelta adentro y 
desaparece. No puedo soportar el suspenso de no saber lo que sucede arriba. Miro 
la base de la columna y me agarro a ella; y justo antes de intentar subir, escucho un 
ruido detrás de mi que suena como si alguien pateara un banco. Me doy la vuelta. 
La Virgen María bloquea mi visión. Camino alrededor de ella y miro la nave, pero 
no puedo ver nada. 
 
“Lo tengo,” escucho que exclama Ella. 
 
Corro de vuelta alrededor de la estatua y miro hacia arriba, esperando a que 
aparezca. Puedo escucharla gruñir y luchar para arrastrar el cofre por los recovecos 
de la apertura y no tengo ni idea si es a causa de que el Cofre es pesado o que el 
túnel es muy estrecho. Poco a poco el arrastre continúa. No siento nada más que el 
éxtasis de que finalmente tenga el Cofre en mis manos, ni siquiera considero el 
problema de cómo abrirlo. Ya cruzaré ese puente cuando tenga que hacerlo. Justo 
cuando Ella está casi en la apertura, escucho algo detrás de mí. 
 
“¿Qué estás haciendo?” 
 
Me volteo. Separadas a cada lado de la Virgen María, Gabby y Delfina estaban bajo 
el brazo izquierdo de la estatua, La Gorda y una nerviosa Bonita, la campeona del 
juego del muelle que casi me mató en el lago, están posicionadas debajo del brazo 
derecho. 
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Echo un vistazo por encima de mi hombro y veo dos pequeños ojos mirando hacia 
nosotras desde la apertura del rincón. 
 
“¿Qué quieren?” pregunto. 
 
“Quería ver lo que la pequeña chismosa estaba haciendo, eso es todo. Ya sabes, es 
divertido, porque te vi salir a hurtadillas de la habitación y pensé en levantarme y 
finalmente ver que era lo que siempre buscabas en la computadora, pero no estabas 
allí,” Gabby pone una mirada confusa y sarcástica en su cara. “Estabas aquí, lo que 
es muy raro.” 
 
“Realmente raro, es realmente raro,” dice La Gorda. Para mi alivio, ya no escucho a 
Ella arrastrando el Cofre. 
 
“¿Por qué les importa?” digo. “De verdad. Todo lo que hago es estar sola y 
mantener mi boca cerrada.” 
 
“Me preocupo mucho por ti, Marina,” dice Gabby dando un paso hacia delante. 
Mueve de un tirón su largo y oscuro cabello. “De hecho, me importantes tanto, que 
estoy preocupada de que andes con ese borracho perdedor, Héctor, todo el tiempo 
¿Te emborrachas con él?” hace una pausa. “¿Tomas de su botella?” 
 
No sé si es porque llamó perdedor a Héctor o porque piensa que nuestra amistad 
es algo más que eso, o porque husmea en lo que yo hago en la computadora, pero 
simplemente sucede. Cierro mis ojos y las alcanzo con mi mente, agarrándolas a 
todas al mismo tiempo. La Gorda grita, mientras que las otras tres gimen en estado 
de shock. Las levanto del suelo mientras patean en el aire con sus pies, sus 
hombros chocan entre ellos y las empujo a todas suavemente al piso, hasta que 
rebotan en los escalones que conducen a la tarima en la parte posterior de la nave. 
 
La Gorda golpea el suelo con sus manos abiertas como si fuera un toro furioso listo 
para cargar contra el conquistador. Corro hacia ella en cambio, recuperando el 
terreno en cuestión de segundos. La Gorda lanza un golpe salvaje y me agacho, 
sólo para brincar y golpear con mi puño derecho su mentón. Ella cae hacia atrás 
con un grito ahogado y su cabeza golpea nuevamente contra el suelo, quedando 
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fuera de combate. 
 
Bonita salta a mi espalda y tira de mi cabello. Alguien me golpea en la mejilla 
izquierda y otra me da una patada en la espinilla. Bonita se desliza de mi espalada 
y me abraza la parte superior de mis brazos, para que no me pueda mover. Delfina 
lanza un golpe y yo me agacho. El golpe alcanza a Bonita en la boca y afloja su 
agarre lo suficiente para que yo me zafe. Agarro el brazo derecho de Bonita con 
mis manos y la lanzo contra Gabby. 
 
“¡Estás muerta Marina! ¡Estás tan muerta!” grita Bonita. Tiro de su costado y le doy 
un rodillazo en los intestinos, sacándole el aire, y la empujo al suelo junto a La 
Gorda. 
 
La confianza de Delfina se quiebra. Mira hacia la puerta. “¿Estás preparada para 
dejarme en paz?” le pregunto. 
 
“No importa. Iré por ti mañana,” dice ella “Justo cuando no estés mirando.” 
 
“Vas a desear no haber dicho eso.” Finjo ir a su derecha y le doy una estocada por 
la izquierda, tacleándola por la cintura. Gabby trata de agarrar mi cabello, pero yo 
me escabullo al rededor de Delfina para bloquearla. Entonces  giro sobre mis 
talones y lanzo a Delfina por el pasillo central de la nave. Su espalda golpea contra 
el primer escalón del altar, su gemido hace eco en la bóveda. 
 
Gabby gira en círculos a mi alrededor. “Le diré a la Hermana Dora y vas a estar en 
muchos problemas.” Volteo mi cuerpo para fijar mis ojos en ella. Se detiene justo al 
lado de la columna. Puedo decir que ella está a punto de cargar y estoy preparada 
para eso. 
 
De repente veo un destello blanco sobre la cabeza de Gabby. Me toma un segundo 
reconocer a Ella, y ella salta de la apertura sobre los hombros de Gabby. Gabby se 
tambalea alrededor hasta que puede tener en sus manos a Ella; y cuando lo hace la 
lanza contra el piso con un horrible sonido de crujido. 
 
“¡No!” grito y luego golpeo a Gabby en el esternón tan fuerte como puedo. Sus pies 
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se levantan del suelo y ella golpea la pared, haciendo caer polvo de cemento de la 
pared de piedra. 
 
Ella está sobre su espalda, gimiendo, retorciéndose de dolor, pero noto que 
mantiene su pierna completamente inmóvil. Me arrodillo a su lado y tiro de la 
parte inferior de su camisón hacia arriba para ver un hueso blanco y afilado que 
sale de su piel justo debajo de su rodilla. No sé que hacer. Pongo mis manos sobre 
sus hombros intentando consolarla, pero siente demasiado dolor, no lo siente. 
 
“Estoy justo aquí, Ella,” digo. “Estoy aquí a tu lado, todo va a estar bien.” 
 
Sus ojos se abren y me da una mirada suplicante. Es entonces cuando veo el daño 
que se hizo en su mano derecha, su pequeño dedo está destrozado, torcido; la 
sangre se filtra entre sus dedos índice y medio. Su talento. 
 
“Oh Dios mío, Ella. Lo siento,” lloro “Realmente, realmente lo siento.” 
 
Ella sólo llora. Yo comienzo a sudar, nunca en mi vida me he sentido tan inútil. 
 
“Trata de no moverte,” le digo, sabiendo que es una suplica inútil. El hospital más 
cercano está a media hora manejando. Ya se habrá desmayado del dolor para 
entonces.  
 
Ella comienza a sacudirse rítmicamente de lado a lado. Cierno mis manos 
temblorosas sobre el fragmento de hueso asomando de su pierna, no sé si debo 
aplicar presión o intentar empujarlo nuevamente debajo de la piel. Decido aplicar 
presión, y en el segundo que mis dedos tocan su piel, Ella tartamudea con una 
inhalación brusca. Un hormigueo helado avanza poco a poco por mi columna 
vertebral, una sensación parecida a las veces que he traído a la vida la flor en la 
sala de computación, y la sensación se extiende por el resto de mi cuerpo. ¿Es 
posible que mi habilidad para curar las plantas se aplique a personas también? Ella 
para de llorar y comienza a respirar rápidamente, su pequeño pecho sube y baja, 
sube y baja. Puedo sentir como la frialdad se concentra en mis palmas y se 
distribuye hacia afuera de mis dedos “Creo, creo que puedo curarte.” 
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Su pecho continúa subiendo y bajando a una velocidad anormal, pero su cara toma 
un aspecto de tranquilidad o de desapego. Me da miedo, pero pongo mis manos 
sobre el fragmento de hueso que sobresale de su pierna. Siento su guijarroso 
extremo roto; y pronto comienza a retraerse bajo la piel. La herida abierta se torna 
de rojo y blanco a nuevamente el color de su piel; y puedo ver los contornos 
irregulares de sus huesos rotos moviéndose y cambiando en su pierna, fijándose en 
su lugar. Estoy sorprendida de lo que acabo de hacer. Este podría ser el más 
importante de mis Legados hasta ahora. 
 
“¡Quédate quieta!” digo “Una cosa más.” 
 
Cierro mis ojos y envuelvo mis manos alrededor de su delgada muñeca derecha. 
La frialdad fluye de nuevo a través de mis dedos. Abro los ojos para ver su palma 
alzarse y sus dedos separados unos de otros. El corte entre su índice y dedo medio 
esta cerrado, y veo los dos nudillos rotos enderezarse y reaparecer. Ella aprieta su 
mano y la relaja. He hecho lo que Lorien quería que hiciera, y eso es deshacer el 
daño que le ha sido infringido a los que no lo merecen.  
 
Ella vuelve su cabeza “Estás bien,” digo. “Estás mejor que bien.” Ella levanta su 
cabeza y se impulsa a ella misma con los codos. La halo dentro de mis brazos. 
 
“Somos un equipo,” le susurro al oído “Nos cuidamos la una a la otra. Gracias por 
intentar ayudar.” 
 
Ella asiente con su cabeza. Yo le aprieto y luego la alejo. Miro a mi alrededor a las 
chicas, todas inconscientes, pero respirando. Saliendo de la apertura de la nave, 
veo el borde del Cofre. 
 
“Estoy muy orgullosa de ti por encontrar el Cofre, no tienes idea,” digo. “Vamos a 
bajarlo mañana en la mañana después de haber descansado un poco.” 
 
“¿Estás segura?” pregunta Ella. “Puedo volver a subir a buscarlo.” 
 
“No, no. Ve a lavarte al baño, ya voy.” 
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Cuando finalmente está fuera de mi vista, alzo mis ojos al Cofre. Concentrándome, 
lo floto silenciosamente hasta mis pies. Ahora sólo tengo que conseguir a Adelina 
para que lo abra conmigo. 
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CCaappííttuulloo    
                        DDiieecciissiieettee  

 Traducido por Caliope Cullen  
Corregido por Joseguepardo  

 
 

uando irrumpo por la puerta ardiendo y aterrizo sobre la alfombra marrón 
derretida de la sala de estar, varias cosas corren a través de mi mente: 
Sam, la carta de Henri, el Cofre, las cenizas de Henri. Me sumerjo en las 

llamas con el propósito de pasar fácilmente de una habitación a otra. "¿Sam?" grito. 
"¿Dónde estás, Sam?" 
 
Más allá de la sala de estar, veo que se está quemando la pared trasera entera de la 
casa. La casa podría derrumbarse en cuestión de un minuto. Entro corriendo a los 
dormitorios gritando el nombre de Sam. La puerta del cuarto del baño explota con 
mi patada. Compruebo la cocina, el comedor; y justo cuando estoy a punto de 
buscar en la sala de estar otra vez, miro la ventana y veo el Cofre y un montón de 
nuestras pertenencias, incluyendo el ordenador portátil, la lata de café de las 
cenizas de Henri, y la carta sin abrir, sobre el borde de la piscina. 
 
Algo pequeño corta en medio del agua: es la cabeza de Sam. Él me ve y agita sus 
brazos. 
 
Quiebro la ventana y vuelco la parrilla. Me zambullo en la piscina, las llamas 
rodeándome silban cuando sale humo gris y negro. “¿Estás bien?” 
 
“Eso, eso creo,” dice. Salimos del agua y pasamos por encima de todo lo que Sam 
fue capaz rescatar. 
 
“¿Qué pasó?” 
 

C 
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"Amigo, están aquí. Están totalmente aquí. Los mogadorianos." En el momento en 
que pronuncia esas palabras me siento enfermo el estómago. Mi mandíbula 
tiembla. Entonces Sam dice: “Los vi por la ventana delantera y luego, bum, la casa 
está en llamas. Agarré lo que pude… “ 
 
Hay movimiento en el techo. Entre las grietas de las llamas crecientes, veo a un 
enorme explorador mogadoriano en un abrigo negro, sombrero y gafas de sol 
avanzando por el declive, sus pies se hunden en las baldosas suaves con cada paso. 
Lleva una espada larga brillante. 
 
Me arrodillo y agarro la cerradura del Cofre, y ésta cede bajo mi apretón brillante. 
Dejando de lado los cristales en el fondo del Cofre, recojo la daga con la lámina de 
diamante. Las llamas bailando de la casa se reflejan en su borde afilado. Para mi 
sorpresa, el mango se extiende y se enrosca alrededor de mi mano derecha entera. 
"Regresa," le digo a Sam.  
 
El explorador llega al alerón de metal del techo en declive, el cual se derrumba, y él 
se cae en el patio de abajo, sus pies agrietan el hormigón cuando aterriza. 
La espada corta el aire delante de él y deja un rastro brillante. Controlo mi 
respiración y repaso la última semana de entrenamiento en mi mente. 
 
En el momento en que mis pies me empujan hacia adelante, el explorador ruge y se 
precipita hacia mí con su gabardina ondeando detrás. Me veo en sus gafas de 
sol en el segundo antes de que su espada oscile a través de mi cuerpo. Me 
inclino hacia atrás lo suficiente para que me pierda, pero me equivoco y entro en el 
camino brillante que la espada dejó atrás. El dolor se pega a mi cuello y se 
desplaza a mi cintura. Soy golpeado hacia atrás, a la piscina. 
 
Cuando mi cabeza vuelve a la superficie veo a Sam enfrentándose con el 
explorador. Sus manos desnudas están arriba y afuera, sacude sus hombros de 
izquierda a derecha. El explorador se ríe y deja caer su espada sobre el 
hormigón, y luego imita la postura de lucha de Sam. Antes de que me pueda 
levantar de la piscina para ayudarlo, Sam deja caer su peso sobre el pie izquierdo y 
gira la derecha detrás de él. Su zapato derecho mojado llega de nuevo y 



PPiittttaaccuuss  LLoorree                                                                                                                FFoorroo  DDaarrkk  GGuuaarrddiiaannss  

PP áá
gg

ii nn
aa
11 55

44   

conecta con la cara del explorador con una fuerza que lo hace tambalear varios 
metros. 
 
El explorador aturdido levanta su espada reluciente. Estoy fuera de la piscina antes 
de que pueda llegar a Sam, y levanto mi daga para bloquear la espada cayendo en 
picado. Las hojas se encuentran, y hay una bola de luz tan brillante que no puedo 
ver por un instante. Cuando la luz se desvanece, la espada del explorador se 
rompe en el punto exacto en el que mi daga chocó con ella. No desperdicio 
el momento de sorpresa, sumerjo la hoja de mi puñal en el pecho y lo rasgo hacia 
abajo. Él se convierte en cenizas y cubre mis pies. 
 
La casa finalmente colapsa, las vigas de madera se agrietan en diferentes 
direcciones, reventando las ventanas y explotando las paredes, el techo se aplana 
sobre todo como si fuera un libro con la columna vertebral rota. Una nube de 
tormenta aparece arriba y un rayo se desliza por el cielo, aterrizando justo al otro 
lado de la casa. 
 
"¡Tenemos que llegar hasta Seis!" grita Sam. Tiene razón, la proximidad del 
relámpago sólo puede significar que está en medio de una batalla. O al final 
de una. Con mi mano libre, levanto el Cofre sobre la pared de ladrillo del patio, 
después de asegurarme de que la costa está despejada. Sam me lanza el resto y 
entonces lo tiro a lo alto de la pared de cemento. Saltamos y rodamos sobre la 
hierba húmeda tras el muro. Asegurando todo detrás de un matorral espeso, 
corremos alrededor del patio delantero. 
 
En medio de la calzada, a pocos metros de nuestra camioneta, Seis tiene un 
explorador en una llave, los músculos de los brazos latiendo en contracción. Dos 
exploradores más se están acercando. Uno me apunta directamente con un tubo 
largo, y una luz verde me envía hacia atrás. No puedo respirar, no puedo ver. 
Ruedo en la alta hierba y siento el calor de la casa.  
 
Cuando soy capaz de abrir los ojos, veo el explorador con el tubo encima de 
mí. Poco a poco recupero algo de la sensibilidad en mis brazos y piernas, mi 
respiración vuelve a la normalidad. El mango de la daga aún encierra mi mano 
derecha. El explorador se ajusta un mando situado en el tubo, tal vez pasando 
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de aturdir a matar, y luego pasa sobre mi muñeca derecha. Trato de balancear las 
piernas hacia arriba y sobre mí, pero no reaccionan de la manera que quiero, 
todavía inactivas por la explosión paralizante que acabo de soportar. Pone el 
cañón del tubo entre mis ojos, y pienso en la pistola que Seis le quitó al 
hombre ebrio sólo una hora atrás. Esto es todo, pienso. La misión de los  mogadorianos 
es un éxito. Número Cuatro, comprobado. Ahora hacia Número Cinco. 
 
Veo cientos de luces en el tubo chispeando a la vida, girando hasta que se 
convierten en una sola, justo cuando pone el dedo en el gatillo, Bernie Kosar se 
afianza a sus muslos. El explorador se tambalea por encima de mí por un segundo, 
antes de que su cabeza sea separada de su cuerpo por un rayo. Rueda en la 
hierba junto a la mía, nuestras narices se tocan antes de que la cabeza se 
derrumbe en un montón de cenizas, y hago todo lo que puedo para no respirarla.  
El cuerpo por encima de mí se cae y cubre mis pantalones vaqueros con la ceniza. 
 
"¡Levántate ya!" grita Seis de repente, en el punto exacto en el que el explorador 
había estado. 
 
Sam aparece por encima mío, con su rostro también serio y sucio. "Tenemos que 
irnos ahora mismo, John." 
 
El sonido de las sirenas atraviesa la noche. A un kilómetro de distancia, tal vez 
menos. Bernie Kosar lame mi sien izquierda y gime. 
 
"¿Qué pasa con el tercero?" susurro. Seis mira a Sam y asiente con la cabeza. "Cogí 
su espada y la usé contra él. El mejor momento de mi vida," dice. 
 
Seis me lleva sobre su hombro, y me vuelca en el asiento trasero de la camioneta. 
 
Bernie Kosar se sienta en mis espinillas y me lame la mano derecha sin vida. 
Sam toma las llaves y se pone al volante, mientras que Seis recupera nuestras 
cosas. Tan pronto como estamos en la carretera y ya no escucho las sirenas, 
soy capaz de relajarme y concentrarme en mi mano derecha. El mango de la daga 
se transforma y se retira de mis nudillos y mi muñeca. Dejo caer la daga en mi pie 
bueno. 
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Quince minutos más tarde, Seis le dice a Sam que se detenga, y nuestros frenos 
chillan  en el estacionamiento iluminado de un restaurante cerrado. Ella salta antes 
de que el coche haya parado completamente, dejando la puerta abierta. 
 
"Ayúdame," ordena. 
 
"Seis, no quiero ser un tonto justo ahora, pero realmente no puedo mover ni los 
brazos ni las piernas." 
 
"Amigo, sólo inténtalo. Tenemos que sacarlos de detrás nuestro," dice. "Si no lo 
hacemos, entonces estás muerto. Piénsalo." 
 
Me esfuerzo para sentarme y siento la sangre circular por mis piernas. Salgo del 
coche y vacilo en mis ropas quemadas, sin tener idea de con qué necesita ayuda. 
 
"Encuentra el insecto," dice. "Sam, mantén el coche en marcha." 
 
"Entendido," dice él.  
 
"¿Encontrar  qué?" pregunto. 
 
"Ellos usan los insectos para rastrear vehículos. Confía en mí. Lo hicieron con 
Katarina y conmigo." 
 
"¿Cómo son?" 
 
"No tengo ni idea. Pero el tiempo es corto, así que busca rápidamente." 
 
Casi me dan ganas de reír. Creo que no hay una sola cosa en el mundo que 
pudiera hacer rápido ahora mismo. Pero sin embargo, Seis corre alrededor de 
la camioneta mientras lentamente bajo una rodilla y gateo por debajo, dirigiendo 
mis manos en el tren de aterrizaje. Bernie Kosar llega a olisquear, comenzando por 
el parachoques y siguiendo el camino. Lo localizo  de inmediato, un pequeño 



PPiittttaaccuuss  LLoorree                                                                                                                FFoorroo  DDaarrkk  GGuuaarrddiiaannss  

PP áá
gg

ii nn
aa
11 55

77   

objeto circular del tamaño de un cuarto pegado a la tapa de plástico del tanque de 
gasolina. 
 
"Lo tengo," le grito, arrancándolo. Lo saco yo mismo y le doy el dispositivo a Seis 
mientras ella permanece a mis espaldas. Lo  estudia brevemente, y luego lo deja en 
su bolsillo. 
 
"¿No vas a destruirlo?" 
 
"No," responde ella. "Busca otra vez. Hay que asegurarse de que no hay 
un segundo o un tercero." 
 
Me arrastro de nuevo abajo con las manos ardiendo, pasando rápidamente de la 
parte trasera de la camioneta a la parte delantera. No veo nada. 
 
"¿Estás seguro?" Pregunta cuando estoy de pie. 
 
"Sí." 
 
Volvemos adentro y nos apresuramos. Son las dos de la mañana, y Sam se dirige el 
oeste. Con las instrucciones de Seis, mantiene la camioneta entre los ciento diez y 
ciento veinte, y no puedo evitar preocuparme por la policía. Después de cincuenta 
kilómetros, él salta a una interestatal y conduce al sur. 
 
"Ya casi estamos allí," dice Seis. Tres kilómetros más adelante, le dice a Sam que 
salga de la interestatal. "¡Alto! Aquí, ¡para!" Sam golpea los frenos al lado de 
un camión al ralentí, cuyo le está echando gasolina. Seis se hace invisible y sale, 
dejando la puerta entreabierta. 
 
"¿Qué está haciendo?" pregunta Sam. 
 
"No lo sé." 
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Después de unos segundos la puerta se cierra de golpe. Seis reaparece y le dice a 
Sam para que podemos volver a la carretera, esta vez hacia el norte. Ella se 
relaja un poco, ya no agarra el tablero con los nudillos blancos. 
 
"¿Realmente vas a hacer preguntar lo que acabas de hacer?" digo. 
 
Ella me echa una mirada. "Ese camión se dirigía a Miami. Pegué el dispositivo de 
rastreo en la parte inferior de su remolque. Esperemos que pierdan un par de horas 
siguiéndolo al sur, mientras nos dirigimos hacia el norte." 
 
Sacudo la cabeza. "Debería ser una noche interesante para ese camionero." 
 
Una vez que hemos pasado las salidas de Ocala, Seis le dice a Sam que estacione 
detrás de un centro comercial a pocos minutos de la interestatal. 
 
"Dormiremos aquí esta noche," dice Seis. "En realidad, vamos a hacer turnos para 
dormir." 
 
Sam abre la puerta y gira su cuerpo hacia un lado para colgar sus pies fuera de la 
camioneta. 
 
"Hm, ¿chicos? Probablemente debería haber mencionado esto antes, pero 
bueno, me cortaron muy mal allá y está realmente empezando a doler, creo 
que estoy a punto de desmayarme." 
 
"¿Qué?" Salgo a gatas del vehículo y me pongo de pie delante de él. Levanta la 
sucia  pierna derecha  de sus pantalones para mostrar una herida sobre de la 
rodilla que es ligeramente más pequeña que una tarjeta de crédito, aunque 
probablemente de dos centímetros de profundidad. La sangre seca y fresca cubre 
la rodilla y la espinilla.  
 
"¡Dios mío, Sam!" le digo. "¿Cuándo sucedió eso?" 
 
"Justo antes de tomar la espada de aquel mog. Como que la arranqué de mi 
pierna." 
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"Muy bien, vamos, fuera del coche," le digo. "Ponte en el suelo." 
 
Seis mete la cabeza debajo de la axila de Sam y le ayuda a bajar. 
 
Abro la parte de atrás y recupero la piedra de curación del Cofre. "Mejor aférrate a 
algo, hombre. Esto podría… picar." Seis ofrece su mano y se lo lleva. En el 
segundo en que aprieto la piedra sobre su herida se retuerce en la agonía como si 
cada músculo se contrajera. Parece que va a perder el conocimiento. La piel 
alrededor de su herida se vuelve blanca, luego negra, luego del color rojo 
brillante de la sangre, y de inmediato me lamento de intentar utilizar la piedra en 
un ser humano. ¿No decía siempre  Henri  que no funcionaría en ellos? 
Estoy tratando de recordar cuando Sam deja escapar un largo gemido que lo vacía 
de aire. El borde exterior de la herida se sella y luego desaparece por completo. 
Sam relaja su control sobre la mano de Seis, y poco a poco recupera el 
aliento. Después de un minuto es capaz de sentarse. 
 
"Hombre,  me quiero volver un extraterrestre," dice finalmente. “Ustedes  
consiguen hacer tantas cosas geniales." 
 
"Me habías preocupado por un segundo, compañero," digo yo. "No estaba 
seguro si iba a funcionar en ti ya que algunas de las otras cosas del Cofre no lo 
hacen." 
 
"Yo tampoco," añade Seis. Ella se inclina y lo besa en la mejilla sucia. Sam se 
recuesta y suspira. Seis se ríe y frota la mano sobre su cabeza llena de rastrojos, y 
estoy sorprendido por cuántos celos burbujean en mi interior. 
 
"¿Quieres ir al hospital?" Pregunto. 
 
"Quiero quedarme aquí," dice. "Para siempre." 
 
"¿Sabes qué? Fuimos muy afortunados de haber ido a dar ese paso," dice 
Seis después de que volvemos a la camioneta. 
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"Tienes razón," le digo. 
 
Sam pone su mejilla derecha sobre el reposacabezas para poder mirarnos a los 
dos. "¿Por qué fueron  a caminar en primer lugar?" 
 
"Yo no podía dormir. Tampoco Seis," le respondo, lo que técnicamente es verdad, 
pero no quita la culpa. Sé que Sarah es la chica para mí, pero me parece que no 
puedo detener estos nuevos sentimientos que tengo. 
 
Seis suspira. "Sabes lo que esto significa, ¿verdad?" 
 
"¿Qué?" 
 
"Probablemente han abierto mi Cofre." 
 
"No lo sabemos con certeza." 
 
"No, yo no. Pero después de que agarré la roca de tu Cofre y empezó a pulsar y 
herir mi mano, no he sido capaz de librarme de la sensación que tuve de ello, y se 
me acaba de ocurrir que probablemente tiene algo que ver con mi Cofre." 
 
"Han tenido tu Cofre desde hace tres años," le digo. "¿Así que crees que es posible  
que puedan abrir los Cofres sin nosotros, sin que estemos muertos?" 
 
Se encoge de hombros. "No lo sé. Tal vez. Pero tengo la sensación de que se 
metieron en el mío y que cuando toqué la piedra, de alguna manera guió a 
los exploradores a nuestra casa."  
 
"¿Por qué enviar tan pocos?" pregunta  Sam  entre bostezos. "Quiero decir, ¿por 
qué no esperar a los refuerzos antes de atacar?" 
 
"¿Tal vez se asustaron y entraron en pánico?" ofrece Seis. 
 
"Tal vez uno de ellos quería ser el héroe," digo. 
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Seis baja su ventana y escucha. Cuando está satisfecha, dice: "No importa. La 
próxima vez habrá más de ellos. Pikens y krauls y todo lo que se pueda lanzar 
sobre nosotros." 
 
"Probablemente tienes razón," le susurra Sam, que está la deriva. "Te diré una cosa: 
esto de estar corriendo me está agotando." 
 
"Trata de hacerlo desde hace once años," le digo. 
 
"Creo que tengo un poco de nostalgia," murmura. 
 
Me inclino hacia delante y veo que en su regazo  está sosteniendo las viejas 
gafas de su padre, las que tienen las gruesas lentes que usaba en el Paraíso. 
 
"No es demasiado tarde para volver atrás, Sam. Lo sabes ¿verdad?" 
 
Frunce el ceño. "No voy a volver." La convicción es menor en esta ocasión que 
cuando  lo dijo por primera vez en el motel de  Carolina del Norte. "No hasta que 
encuentre a mi padre, o hasta al menos saber qué pasó con él. " 
 
¿Su padre? articula Seis hacia mí, confundida. 
 
Más tarde, articulo de vuelta. 
 
"Muy bien," le digo. "Vamos a averiguarlo tarde o temprano." Me giro de nuevo 
a Seis. "Entonces, ¿dónde nos dirigimos mañana por la mañana?" 
 
"Ahora que parece que abrieron mi Cofre, creo que veremos a dónde nos lleva el 
viento. Esto no me ha decepcionado aún," dice ella en una especie de tono 
melancólico, y luego me echa un vistazo. "¿Sabías que si no fuera por el viento y mi 
necesidad de cafeína  una noche en Pennsylvania, la noche antes del ataque en 
Paraíso, nunca habría llegado a tiempo?" 
 
"¿De qué estás hablando?" Pregunto. 
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“Iba a la deriva a través del Medio Oeste, sintiendo que ustedes estaban en Ohio o 
en Virginia Occidental y Pennsylvania después de que encontré unas noticias en 
internet de lo que yo pensaba que era probablemente la obra de los mogs en 
Atenas, cerca de la universidad, pero después de unas semanas de que no 
apareciera nada, estaba segura de que había perdido su rastro. Pensé que 
ustedes habían ido a California o Canadá a ese momento. Así que ahí estaba, de 
pie en el estacionamiento del centro comercial, cansada y perdida, prácticamente 
rota, cuando esta ráfaga de viento pasó más allá de mí y abrió la puerta de un 
golpea de una tienda de café a mi izquierda. Pensé que iba a reponer combustible 
y volver a salir de allí para encontrar algo mejor, pero en la esquina de la 
tienda había una computadora abierta para los clientes. Me compré un café 
grande y empecé a buscar en internet. Efectivamente, encontré un artículo sobre 
la casa en llamas de la que saltaron." 
 
Estoy avergonzado de saber lo fácil que fue encontrarme. No tenía nada de 
asombroso que Henri quisiera mantenerme en casa o en la escuela todo el tiempo. 
 
"Si no fuera por la ráfaga de viento que abrió la puerta, probablemente 
habría terminado en un restaurante su lugar, tomando café hasta el amanecer. 
Escribí toda la información que pude encontrar de ustedes y luego me encontré por 
la calle en busca de un lugar que hiciera copias toda la noche. Fue entonces cuando 
envié el fax y la carta con mi número, para tratar de advertirlos chicos o, al menos, 
para informarlos, para que se prepararan hasta que llegara allí. Y llegué justo 
a tiempo." 
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CCaappííttuulloo    
                        DDiieecciioocchhoo  

 Traducido por Caamille  
Corregido por Joseguepardo 

 

l viento nos lleva al norte, a un motel en Alabama donde nos quedamos 
dos noches, otra vez gracias a que Sam usa una de mis identidades. Desde 
ahí conducimos al oeste y pasamos una noche bajo las estrellas en un 

campo abierto en Oklahoma, lo que seguimos con dos noches más en un Holiday 
Inn a las afueras de Omaha, Nebraska. Y desde allí, sin razón aparente (al menos 
ninguna razón que ella fuera a admitir), Seis conduce mil seiscientos kilómetros al 
este para rentar una cabaña de madera ubicada en las montañas de la península de 
Maryland, a sólo cinco minutos de viaje de la frontera del Oeste de Virginia, y a 
tres cortas horas desde la cueva de los mogadorianos. Estamos exactamente a 317 
kilómetros de Paraíso, Ohio, donde nuestro viaje comenzó. A una mitad de tanque 
de gasolina de Sarah. 

Antes de siquiera abrir mis ojos, ya puedo sentir que va a ser un día difícil, uno de 
esos días donde la realidad de la muerte de Henri me golpea como un mazo y no 
importa lo que haga, el dolor no se va. He estado teniendo estos días más a 
menudo. Días llenos con remordimiento, llenos de culpa, llenos con una genuina 
tristeza de saber que nunca volveré a hablar con él de nuevo. El pensamiento me 
paraliza. Desearía poder cambiarlo. Pero como Henri una vez dijo: “Hay cosas que 
no se pueden cambiar”. Y entonces, está Sarah y la terrible culpa que se arrastra 
desde que dejamos Florida, por permitirme estar tan cerca de Seis que casi la besé. 

Tomo una profunda respiración, abriendo finalmente mis ojos. La pálida luz de la 
mañana entra en la habitación. La carta de Henri, pienso. No tengo otra opción más 
que leerla ahora. Es demasiado peligroso retrasarlo por más tiempo, no después de 
casi perderla en Florida.  

Deslizo mi mano debajo de la almohada y quito la daga de hoja de diamante y la 
carta. He estado manteniéndolas a ambas cerca de mí. Miro fijamente el sobre por 

E 
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un momento, tratando de imaginar bajo qué circunstancias fue escrita la carta. 
Entonces suspiro, sabiendo que realmente no importa y que sólo estoy perdiendo 
el tiempo, y con la daga hago un corte limpio a lo largo del sello del sobre y saco 
las páginas. La perfecta escritura de Henri llena cinco hojas amarillas de tamaño 
oficio con tinta negra y espesa. Tomo una profunda respiración, y entonces dejo 
caer mis ojos sobre la primera hoja.   

19 de Enero 

J…  

He escrito esta carta muchas veces a través de los años, nunca sabiendo si podría ser 
la última, pero si estás leyendo esto ahora, entonces, seguramente la respuesta es sí. 
Lo siento, John. Realmente lo siento. Nosotros, los cêpans que llegamos, nuestro 
deber era proteger a los nueve a toda costa, incluyendo nuestras vidas. Pero 
mientras pongo estas palabras en la mesa de nuestra cocina, pocas horas después de 
que me salvaste en Atenas, sé que nunca ha sido una obligación que tú y yo nos 
mantuviéramos juntos, sino más bien por el amor que siempre será un fuerte 
vínculo, más que cualquier obligación. La verdad es que mi muerte iba a suceder. 
Las únicas variables eran cuándo y cómo, y si no hubiera sido por ti, pues 
ciertamente hubiera muerto hoy. Cualquiera sean las circunstancias de mi muerte, 
por favor no te culpes. Nunca esperé sobrevivir aquí, y cuando dejamos Lorien todos 
estos años, sabía que nunca podría volver.  

En el tiempo entre yo escribiendo estas palabras y tú leyéndolas, me pregunto 
cuánto has descubierto. Estoy seguro que ahora sabes que te oculté mucho, 
probablemente más de lo que debería. La mayor parte de tu vida quise mantenerte 
concentrado, entrenando duro. Quería darte una vida normal en la Tierra mientras 
pudiera. Estoy seguro de que encontrarás graciosa la idea, pero saber toda la verdad 
habría añadido un mundo de estrés en un tiempo ya estresante. 

¿Por dónde comienzo? El nombre de tu padre era Liren. Era valiente y poderoso, 
vivió su vida con integridad y determinación. Como atestiguaste durante tus 
visiones de la guerra, él llevó estas características hasta el extremo, incluso cuando 
sabía que la guerra era imposible de ganar. Y eso es más o menos todo lo que 
cualquiera de nosotros podemos realmente esperar, morir con nuestra dignidad, 
morir con honor y valor. Morir sabiendo que hicimos todo lo que pudimos. Ésa fue 
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la personificación de lo que era tu padre. Es la personificación de quien eres también, 
incluso si no lo creas necesariamente.  

Me siento, con mi espalda apoyada en la cabecera, releyendo el nombre de mi 
padre una y otra vez. El nudo en mi garganta se expande hasta ser una roca. Deseo 
que Sarah estuviera aquí incitándome a seguir leyendo, su cabeza en mi hombro. 
Enfoco mis ojos en el siguiente párrafo. 

Cuando eras sólo un pequeño niño, tu padre anduvo alrededor incluso cuando se 
suponía que no. Te adoraba, y podía sentarse por horas mirándote jugar en el césped 
con Hadley (me pregunto ahora, ¿has descubierto la verdadera identidad de Bernie 
Kosar?). Y aunque estoy seguro de que no recuerdas mucho de esos días de 
juventud, puedo decirte con seguridad que fuiste un niño feliz. Por un breve tiempo, 
tuviste el tipo de infancia que todos los niños merecen, aunque no todos reciben.  

Mientras que pasé un considerable tiempo con tu padre, me reuní con tu madre una 
sola vez. Su nombre era Lara y, como tu padre, era reservada y quizás incluso un 
poco tímida. Te digo esto ahora porque quiero que sepas quién eres y de quienes 
vienes. Vienes de una familia sencilla de medios sencillos, y la verdad que siempre he 
querido compartir contigo es, que no dejamos Lorien por donde estuvimos ese día. 
Nuestra estancia en el aeródromo, no fue pura casualidad. Estuvimos allí porque 
cuando comenzó el ataque, los garde se reunieron para llegar allí. Muchos 
sacrificaron sus vidas en el proceso. Allí se supone que iban a estar diez de ustedes, 
aunque como bien sabes, sólo nueve lograron salir. 

Las lágrimas nublan mi visión. Deslizo mis dedos sobre el nombre de mi madre. 
Lara. Lara y Liren. Me pregunto cuál era mi nombre loriense, si también 
comenzaba con L. Me pregunto, si no hubiera habido guerra, si hubiera tenido una 
hermana o hermano menor. Es tanto lo que me han quitado. 

Cuando los diez nacieron, Lorien reconoció sus fuertes corazones, sus voluntades, 
sus compasiones, y a su vez les otorgó a los diez los roles que están destinados a 
asumir: los roles de los diez ancianos originales. Lo que esto significa es que, con el 
tiempo, aquellos que se fueron van a crecer para ser mucho más fuertes que 
cualquier cosa que Lorien haya visto antes, mucho más fuertes incluso que los diez 
ancianos originales de quienes recibieron sus herencias. Los mogadorianos saben 
esto, lo cual es la razón por la que los están cazando tan febrilmente ahora. Se 
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desesperaron y tienen inundado este planeta con espías. Nunca te dije la verdad 
porque temía que pudiera conducirte a la arrogancia y llevarte por el mal camino, y 
aquí no hay mayor peligro que andar por ahí buscando el riesgo. Te impulso… a ser 
fuerte, a crecer con el rol que estás destinado a asumir, y luego encontrar a los otros. 
Aquellos que se fueron, pueden ganar esta guerra todavía.   

La última cosa que tengo que decirte es que no nos fuimos a Paraíso por casualidad. 
Tus Legados se retrasaron y estaba empezando a preocuparme, y mi preocupación se 
volvió un pánico total cuando apareció la tercera cicatriz, sabiendo que eres el 
siguiente, me decidí por buscar al único hombre que podría tener la clave para 
encontrar a los otros.  

Cuando llegamos a la Tierra, aquí había nueve humanos esperando por nosotros, 
quienes entendían nuestra situación y nuestra necesidad de dispersión. Eran aliados 
de los lorienses, y la última vez que estuvimos aquí, quince años atrás, se les fue 
dado un dispositivo de transmisión que podría ser activado sólo si entraba en 
contacto con una de nuestras naves. Ellos estaban allí esa noche para 
proporcionarnos orientación en la transición desde Lorien a la Tierra, para 
ayudarnos a empezar. Ninguno de nosotros había estado antes aquí alguna vez. 
Cuando nos bajamos de la nave, nos dieron a cada uno dos pares de ropa, un paquete 
con instrucciones para ayudarnos a aprender los caminos de este planeta, y un trozo 
de papel con una dirección en él. Las direcciones eran lugares para empezar, no para 
quedarse, y ninguno de nosotros sabía a donde se dirigían los otros. La nuestra nos 
llevó a un pequeño pueblo al Norte de California. Era agradable, un tranquilo lugar 
a quince minutos de la costa. Allí te enseñé a andar en bicicleta, y a volar un 
cometa, y cosas simples más como atarte los zapatos, aunque primero tuve que 
enseñarme a mí mismo. Nos quedamos seis meses, y luego nos fuimos por nuestro 
propio camino, como sabía que deberíamos.   

El hombre que se reunió con nosotros, nuestro guía, era de aquí, de Paraíso; y lo 
busqué porque estaba desesperado por saber dónde fueron los otros por primera vez. 
Pero cuando llegamos aquí, las estrellas oscuras debieron haber caído, porque el 
hombre ya no estaba.  
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Este hombre que nos encontró ese primer día, quien nos dio una guía cultural para 
seguir, y quien nos puso en nuestras primeras casas, su nombre era Malcolm Goode. 
El padre de Sam. 

Lo que estoy diciendo ahora, John, es que creo que Sam estaba en lo correcto; creo 
que su padre fue secuestrado. Por el bien de Sam, sólo espero que siga vivo. Y si Sam 
sigue contigo, te pido que le digas esta información, y espero que encuentre consuelo 
en escucharla. 

Conviértete en lo que estás destinado a ser, John. Hazte más fuerte y poderoso y 
nunca olvides ni por un minuto las cosas que aprendiste a lo largo del camino. Sé 
noble, seguro y valiente. Vive con el mismo tipo de valor y dignidad que heredaste de 
tu padre, y confía en tu corazón y voluntad, como Lorien confía en ellos aún en estos 
días. Nunca pierdas la fe en ti mismo y nunca pierdas la esperanza; recuerda, que 
incluso cuando este mundo lanza lo peor, y luego te da la espalda, allí a pesar de 
todo siempre habrá esperanza. 

Y estoy seguro de que algún día, podrás volver a casa. 

Con amor, 

Tu amigo y cêpan, 

H 

La sangre palpita en mis oídos; y a pesar de lo que Henri ha escrito, sé en mi 
corazón que si nos hubiéramos ido de Paraíso cuando él quería, entonces todavía 
estaría vivo, todavía estaríamos juntos. Él fue a la escuela a salvarme, porque era 
su deber, y porque me amaba. Y ahora se ha ido. 

Tomo una profunda respiración, limpio mi cara con el dorso de mi mano, y luego 
camino por mi habitación. A pesar de su pierna mala, Sam insistió en tomar el 
segundo piso, incluso cuando Seis y yo nos ofrecimos a tomar su lugar. Subo ahora 
las escaleras y golpeo su puerta. Entro y enciendo su lámpara de noche de la 
cabecera, y veo las viejas gafas de su padre en la mesita de noche. 

“¿Sam? Oye Sam. Disculpa que te despierte, pero mierda, hay algo muy 
importante que necesitas saber.” 
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Eso obtiene su atención y se quita la manta. “Dime, entonces.” 

“Primero, tienes que prometerme que no vas a enloquecer. Quiero que sepas que 
no tenía ninguna idea acerca de lo que te voy a decir hasta justo ahora. Y 
cualquiera que hayan sido las razones de Henri para no decírtelo a la cara, tienes 
que olvidarlas y perdonarlo.” 

Se empuja hacia arriba por el colchón hasta que su espalda descansa en la cabecera. 
“Demonios, John. Dímelo ya.” 

“Prométemelo.” 

“Bien, te lo prometo.” 

Le entrego la carta. “Debería haberla leído antes, Sam. Realmente siento no haberlo 
hecho.” 

Dejo la habitación y cierro la puerta para darle la privacidad que se merece. No 
estoy seguro cómo reaccionará. No sabe cómo una persona aceptará la respuesta a 
la pregunta que se ha hecho la mayor parte de su vida, la pregunta que le 
obsesiona. 

Bajo por las escaleras, y me salgo por la puerta de atrás con Bernie Kosar, quien 
corre en el bosque. Me siento en la parte superior de una mesa de picnic. Puedo ver 
mi aliento en el frío aire de febrero. La oscuridad es empujada hacia el oeste, 
mientras que la luz de la mañana sale del este. Miro hacia la media luna y me 
pregunto si Sarah la estará mirando, o si alguno de los otros podrá estar viéndola. 
Los otros y yo, los cinco que siguen vivos, estamos destinados a asumir los roles de 
los ancianos. Todavía no entiendo totalmente lo que eso significa. Entonces, cierro 
mis ojos y levanto mi rostro hacia el cielo. Me quedo de esta forma hasta que la 
puerta se desliza y se abre detrás de mí. Me giro, esperando ver a Sam, pero es 
Seis. Se sube a la mesa de picnic y se sienta junto a mí. Le ofrezco una débil sonrisa, 
pero no me la devuelve. 

“Te oí caminar por aquí. ¿Está todo bien? ¿Tú y Sam tuvieron una pelea o algo?” 
pregunta. 

“¿Qué? No. ¿Por qué?” 
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“Todo lo que sé es que está llorando en el sofá de la planta baja y no quiere hablar 
conmigo.” 

Hago una pausa antes de decirle. “Finalmente leí la carta que me dejó Henri. Hay 
algunas cosas acerca de Sam, que él y yo no te hemos dicho. Es sobre su papá.” 

“¿Qué pasa con su papá? ¿Todo está bien?” 

Volteo mi cuerpo hasta que nuestras rodillas se tocan. “Cuando conocí a Sam en la 
escuela, él estaba bastante obsesionado con la desaparición de su papá, quien un 
día simplemente no volvió a su casa de la tienda de comestibles. Encontraron su 
camioneta y sus lentes en el piso cerca de la camioneta. Tú sabes, esos lentes que lo 
ves llevando alrededor todo el tiempo.” 

Seis se voltea a mirar al interior por la puerta de atrás. “Espera. ¿Esos son de su 
papá?” 

“Sí. Y así que el asunto es que Sam está bastante convencido que fue secuestrado 
por extraterrestres, lo cual siempre pensé que era una locura; pero, no lo sé, lo dejé 
seguir creyendo eso porque, ¿quién soy para aplastar la esperanza del chico de 
encontrar a su papá de nuevo? Estaba esperando que Sam te dijera todo esto, pero 
acabo de leer la carta de Henri y no creerías lo que había allí.” 

“¿Qué?” 

Le cuento todo, acerca del papá de Sam siendo un aliado de los lorienses con quien 
nos reunimos Henri y yo cuando la nave aterrizó, por qué Henri nos llevó a 
Paraíso. 

Seis se desliza de la parte superior de la mesa de picnic y aterriza torpemente en el 
banco. “Eso es simplemente tan totalmente al azar, el que Sam esté aquí. Allí.” 

“No lo creo. Quiero decir, piensa en ello. ¿Sólo pasó que de todas las personas en 
Paraíso de las que podrían haber sido mi mejor amigo, acabara siendo Sam? Creo 
que estábamos destinados a conocernos.” 

“Tal vez tengas razón.” 

“Bastante genial que su papá nos ayudara esa noche, ¿cierto?” 
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“Es muy genial. ¿Recuerdas cuando dijo que tenía estos sentimientos creciendo 
dentro de él acerca de estar con nosotros?” 

Lo hago. “Pero aquí está la cosa. En la carta de Henri, él dice que el papá de Sam 
en realidad fue secuestrado, o quizás incluso asesinado por los mogadorianos.” 

Nos sentamos en silencio mirando el sol salir lentamente del horizonte. Bernie 
Kosar trota fuera del bosque y rueda sobre su espalda para que le frotemos el 
vientre. “Hola, Hadley.” Se pone de pie instantáneamente cuando lo digo, 
inclinando su cabeza de beagle. “Sí,” digo saltando para rascarle la barbilla con 
ambas manos. “Lo sé.” Sam sale de la casa. Sus ojos están rojos. Se sienta al lado de 
Seis en el banco. 

“Hola, Hadley,” le dice Sam a Bernie Kosar. BK ladra en respuesta y lame sus 
manos. 

“¿Hadley?” pregunta Seis.  

El perro ladra de nuevo en aprobación. 

“Siempre lo supe,” dice Sam. “Siempre. Desde el día en que desapareció.” 

“Estabas en lo correcto todo este tiempo,” digo. 

“¿Te importaría si leo la carta?” pregunta Seis. Sam se la entrega. Apunto mi palma 
derecha en el frente de la página y enciendo su luz. Ella lee la carta en el esplendor, 
luego dobla las páginas y se las regresa. 

“Realmente lo siento, Sam,” dice. 

Yo añado. “Henri y yo no podríamos haber sobrevivido si no fuera por tu papá.” 

Entonces, Seis se voltea hacia mí. “Sabes, es ridículo que tus padres fueran Liren y 
Lara. O lo ridículo es que no me diera cuenta de eso por mí misma. ¿Me recuerdas 
de Lorien, John? Tus padres y mis padres, sus nombres eran Arun y Lyn, eran 
mejores amigos. Sé que no estuvimos alrededor de nuestros padres muy a 
menudo, pero recuerdo haber ido a tu casa unas pocas veces. Eras sólo un niñito en 
ese tiempo, creo.” 
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Me toma unos pocos segundos recordar lo que me dijo Henri una vez. Fue el día 
en que Sarah había regresado desde Colorado, el día que confesamos estar 
enamorados el uno del otro. Después de que ella se fue, Henri y yo estábamos 
comiendo la cena y él dijo, Aunque no sé cuál es número ni sé dónde está, uno de las 
chicas que vino a la Tierra con nosotros era la hija de los mejores amigos de tus padres, y 
ellos solían bromear con que ustedes dos estaban destinados a terminar juntos. 

Casi le digo a Seis lo que dijo Henri, pero recordar cómo se produjo la 
conversación por mis sentimientos por Sarah, trae de vuelta la misma culpa que 
vengo sintiendo desde que Seis y yo fuimos a ese paseo. 

“Sí, eso es muy loco. En realidad no lo recuerdo,” digo. 

“En cualquier caso, esta cosa de los ancianos y que se supone que tenemos que 
asumir esos roles, es algo bastante fuerte. No me asombra que los mogadorianos 
sean tan implacables,” dice ella. 

“Definitivamente tiene sentido.” 

“Tenemos que regresar a Paraíso,” interrumpe Sam.  

“Sí, claro.” Seis se ríe. “Lo que necesitamos hacer es encontrar a los otros de alguna 
manera. Tenemos que volver al portátil, entrenar un poco más.”  

Sam se pone de pie. “No, en serio, chicos. Tenemos que regresar. Si mi papá dejó 
algo atrás, ese dispositivo de transmisión, creo que sé cómo encontrarlo. Cuando 
tenía siete años, me dijo que mi futuro estaba marcado en el reloj solar. Le 
pregunté de qué estaba hablando, y sólo dijo que si las estrellas oscuras alguna vez 
caían, se suponía que debía encontrar la Enéada y leer el mapa con mi fecha de 
cumpleaños en el reloj solar.”  

“¿Qué es una Enéada?” pregunto. 

“Es un grupo de nueve deidades de la mitología egipcia.” 

“¿Nueve?” pregunta Seis. “¿Nueve deidades?” 

“¿Y cuál reloj solar?” pregunto.  
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“Está empezando a tener sentido para mí ahora,” dice Sam. Comienza a caminar 
alrededor de la mesa de picnic mientras lo une todo en su cabeza, Bernie Kosar 
pisándole los talones. “Solía llegar a frustrarme mucho, porque estaba siempre 
diciendo todas estas cosas raras que sólo él entendía. Pocos meses antes que 
desapareciera, mi papá cavó un pozo en nuestro patio trasero y dijo que podía 
recolectar el agua de lluvia de las canaletas y lo que sea; pero después que el 
cemento estuvo vertido, él puso este elaborado reloj solar en la tapa de piedra, y 
luego se quedó mirando hacia abajo en el pozo y me dijo. “Tu futuro está marcado 
en el reloj solar, Sam.” 

“¿Y nunca lo revisaste?” le pregunto. 

“Por supuesto que lo hice. Retorcí el reloj solar, tratando con mi fecha y hora de 
nacimiento y algunas otras cosas, pero nunca pasó nada. Pensé que era sólo un 
estúpido pozo con un reloj solar después de un tiempo. Pero ahora que leí la carta 
de Henri, la parte de las estrellas oscuras, sé que eso tiene que ser alguna clase de 
pista de todo esto. Es como que me lo dijo sin decírmelo.” Sam sonríe. “Era tan 
inteligente.” 

“Tu también,” digo. “Esto podría ser muy bien un suicidio, lo de volver a Paraíso, 
pero no creo que tengamos muchas opciones ahora.” 
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CCaappííttuulloo    
                        DDiieecciinnuueevvee  

 Traducido por lara desiree  
Corregido por Joseguepardo 

 

e despierto con los dientes apretados y un sabor amargo en la boca. 
Estuve dando vueltas toda la noche, no sólo porque finalmente tengo 
en mi posesión el Cofre y estoy ansiosa por intentar hablar con Adelina 

para que lo abra conmigo esta mañana, sino porque también le he revelado 
demasiado a muchas personas. Pongo mis Legados en pantalla completa. ¿Cuánto 
recordarán todas? ¿Seré expuesta antes del desayuno? Me siento y veo a Ella en su 
cama. Todos están dormidos en el cuarto, excepto por Gabby, La Gorda, Delfina y 
Bonita. Sus camas están vacías. 

Mis pies están a punto de tocar el piso cuando la Hermana Lucía aparece en la 
puerta, sus manos en sus caderas, su boca torcida en una mueca. Hacemos contacto 
visual y pierdo el aliento. Pero luego ella da un par de pasos hacia atrás y permite 
a las cuatro chicas de la nave tambalearse en la habitación, aturdidas y magulladas, 
sus ropas rasgadas y sucias. Gabby se tambalea hasta su cama y se cae de bruces en 
la misma, la almohada envolviendo su cabeza. La Gorda se rasca su doble papada 
y se recuesta en su cama con un gruñido y Bonita y Delfina se arrastran lentamente 
bajo las sábanas. Tan pronto como las cuatro chicas están inmóviles, la Hermana 
Lucía grita que es tiempo de levantarse. “¡Y eso significa todas!” 

Mientras intento pasar a Gabby de camino al baño, ella se estremece. 

La Gorda se para frente al espejo inspeccionando la decoloración de su piel. 
Cuando ve mi reflejo sobre su hombro, inmediatamente se vuelve al grifo e intenta 
concentrarse en lavarse las manos. Puedo acostumbrarme a esto. En realidad, no 
quiero intimidar esta gente, pero me gusta la idea de que quizás me dejen en paz. 

Ella salta de uno de los baños y espera su turno en los lavabos para lavarse. Estoy 
preocupada de que se asuste de mí por lo que hice en la nave, pero en el momento 

M 
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en que me ve, Ella flexiona dramáticamente su mano sobre su cabeza. Me inclino 
hasta su oreja. “¿Entonces, estás bien?” 

“Gracias a ti,” ella dice en voz alta. 

Atrapo los ojos de La Gorda en el espejo. “Oye,” susurro. “Lo de anoche es nuestro 
pequeño secreto. Todo lo que pasó anoche es nuestro secreto, ¿está bien? No se lo 
digas a nadie.” 

Ella pone su dedo en su boca cerrada y me siento mejor, pero hay algo acerca de la 
forma en que La Gorda me mira que no está bien. 

Estoy tan preocupada sobre lo pueda haber en el Cofre que olvido mi búsqueda de 
internet matutina para buscar noticias de John y de Henri Smith. No tengo la 
paciencia para esperar la misa de la mañana para ver a Adelina, así que camino de 
cuarto en cuarto buscándola, pero no la encuentro por ningún lugar. La primera 
campana suena para la misa de la mañana. 

Arrastro los pies al lado de Ella en una de las últimas filas y le guiño un ojo. 
Localizo a Adelina en la primera fila. A mitad de la misa, Adelina mira sobre su 
hombro y hace contacto visual conmigo. Cuando lo hace, apunto al rincón de la 
nave donde ella escondió el Cofre hace tantos años atrás. Sus cejas se alzan. 

“No pude entender lo que estabas diciendo,” dice Adelina después de la misa. Las 
dos nos quedamos debajo de un vitral de San José en el lado izquierdo de la nave, 
donde la luz nos baña en mosaicos amarillos, marrones y rojos. Sus ojos armonizan 
con la seriedad de su postura. 

“Encontré el Cofre.” 

“¿Dónde?” 

Sacudo mi cabeza arriba y a la derecha. 

“Yo soy la única que se suponía debía decidir cuando estuvieras lista, y no lo estás. 
Ni siquiera cerca,” dice enojada. 

Echo mis hombros hacia atrás y aprieto mi mandíbula. “Yo nunca iba a estar lista a 
tus ojos porque dejaste de creer, Emmalina.” 
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El nombre la atrapa fuera de guardia. Abre su boca y se detiene antes de soltar la 
perorata  que está en la punta de su lengua. 

“No tienes ni idea lo que estoy pasando aquí con estas otras chicas. Mientras 
caminas alrededor sosteniendo tu Biblia y rezando y contando las cuentas de tu 
rosario, no te importa para nada que esté siendo acosada, que tenga un sólo amigo, 
que todas las Hermanas me odien, y que haya todo un mundo allá fuera que se 
supone que tengo que defender ¡Dos mundos en realidad! Lorien y la Tierra me 
necesitan a mí y a ti, y me encuentro aquí encerrada como un animal en el 
zoológico y a ti no te importa.” 

“Por supuesto que me importa.” 

Empiezo a gritar. “¡No! no es cierto ¡No es cierto! Tal vez te importaba cuando eras 
Odetta y tal vez te importaba un poco cuando eras Emmalina; pero desde que eres 
Adelina y yo Marina, no te has preocupado por mí o los otros ocho o lo que se 
supone que estamos haciendo aquí. Lo siento, pero no puedo soportarte 
hablándome de salvación cuando eso es todo lo que estoy intentando lograr. Estoy 
tratando de protegernos. ¡Estoy tratando de hacer todo el bien posible, y tú actúas 
como si yo fuera malvada o algo!” 

Adelina da un paso adelante, sus brazos abiertos para un abrazo, pero algo le hace 
retirarse y dar un paso atrás. Sus hombros rebotan cuando empieza a llorar. Mis 
brazos inmediatamente la envuelven y nos abrazamos. 

“¿Qué pasa? ¿Por qué Marina no está en la cafetería?” 

Nos volteamos para ver a la Hermana Dora con los brazos cruzados sobre su 
pecho. Un crucifijo de cobre colgando de sus muñecas. 

“Ve,” susurra Adelina. “Hablaremos de esto más tarde.” 

Me limpio la cara y apresuro a pasar a la Hermana Dora. Al dejar la nave puedo 
escuchar fragmentos de una fuerte discusión entre la Hermana Dora y Adelina, sus 
voces haciendo eco en la bóveda, y yo paso mis manos por mi pelo con esperanza. 

Antes de volver a hurtadillas al dormitorio la noche anterior, hice flotar el Cofre 
bajo el corredor estrecho y oscuro a la izquierda de la nave, pasando las viejas 
estatuas en las paredes de roca. Ahora se encuentra oculta en la cima de la estrecha 
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torre del campanario norte, seguro detrás de la puerta de roble cerrada con 
candado. Está seguro ahí por el momento, pero si no puedo convencer a Adelina 
de abrirlo conmigo pronto, tendré que encontrar otro lugar. 

No puedo encontrar a Ella por ninguna parte en la cafetería, y estoy preocupada de 
que mi Legado de alguna manera haya salido mal y ella esté en el hospital. 

“Ella está en la oficina de la Hermana Lucía,” dice una chica cuando le pregunto a 
las chicas de la mesa cercana a la puerta. “Había una pareja de casados con ella. 
Creo que la van a adoptar o algo.” Ella vierte una cucharada de huevos mojados en 
su plato. “Tanta suerte.” 

Mis rodillas se doblan, y evito caer al piso sujetando el borde de la mesa. No tengo 
derecho a estar molesta ante la idea de Ella dejando el orfanato, pero ella es mi 
única amiga. Por supuesto sé que ella está en la lista de las Hermanas de las chicas 
adoptables; Ella tiene siete y es dulce y linda y es maravilloso estar a su alrededor. 
Realmente espero que encuentre un hogar, especialmente después de haber 
perdido a sus padres; pero no estoy lista para dejarla ir, sin importar lo egoísta que 
sea. 

Fue determinado que yo nunca sería adoptada cuando Adelina y yo llegamos, pero 
me siento ahí ahora, preguntándome si hubiese sido mejor haber sido elegible. 
Quizás alguien se hubiese enamorado de mí.  

Me doy cuenta de que si Ella es adoptada hoy, tomará algún tiempo para que 
revisen todo el papeleo y sea aceptado, lo que significa que ella estará aquí una 
semana más, tal vez dos, tal vez tres. Pero todavía rompe mi corazón, y me hace 
más determinada a dejar este lugar tan pronto como abra el Cofre. 

Me voy de la cafetería y encuentro mi abrigo,  entonces me cuelo por las puertas 
dobles y marcho bajo la colina, sin importarme que esté salteando la escuela. Me 
mantengo atenta al hombre con el libro de Pittacus, quedándome en el camino 
detrás de los proveedores  de la Calle Principal, saltando de sombra en sombra. 

Mientras camino pasando El Pescador, el restaurante del pueblo, miro hacia el 
callejón empedrado y veo que la tapa de un bote de basura se tambalea y luego se 
cae al piso. El bote de basura empieza a temblar y bambolearse, y escucho algo 
arañando en su interior. Un par de patas blancas y negras salen enroscadas sobre el 
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borde de la lata. Es un gato, y cuando lucha sobre el borde y se posa en el suelo del 
callejón,  veo un largo tajo corriendo a lo largo de su costado derecho. Un ojo está 
cerrado por la hinchazón. Luce como si estuviera a punto de caer de cansancio o 
hambre, y yace en una pila de basura como si se hubiese dado por vencido. 

“Pobre cosita,” digo. Sé que voy a curarlo antes que dé mi primer paso en el 
callejón. El ronronea cuando me arrodillo cerca de él, y cuando paso mi mano por 
su pelaje no hay resistencia. La frialdad fluye rápidamente de mí hasta el gato, más 
rápido de lo que lo hizo con Ella o mi propia mejilla, y no sé si el Legado se esté 
fortaleciendo o si trabaja más rápido en animales. Sus piernas se enderezan y sus 
patas se extienden, y su aliento se levanta hasta que se funde en un ronroneo 
fuerte. Suavemente volteo el gato para inspeccionar su costado derecho y ver si 
está completamente curado y cubierto con una capa abundante de pelo negro. El 
ojo que estaba cerrado por la hinchazón está ahora  abierto y me está mirando. Lo 
nombro Legado y digo: “Si quieres un paseo fuera del pueblo, Legado, entonces 
debemos hablar. Porque creo que me iré pronto, y podría tener compañía.” 

Soy sorprendida por una figura apareciendo al final del callejón, pero sólo es 
Héctor empujando  la silla de ruedas de su madre. 

“¡Ah, Marina del mar!” grita. 

“Hola, Héctor Ricardo.” Camino hacia ellos. Su madre se ve decaída y distante, me 
preocupo de que esté empeorando. 

“¿Quién es tu amigo? Hola, hombrecito.” Héctor se inclina para rascar la barbilla 
de Legado. 

“Sólo un poco de compañía que recogí en el camino.” 

Caminamos tranquilamente, charlando sobre el clima y Legado, hasta que 
llegamos a la puerta  de Héctor y su madre. “¿Héctor? ¿Has visto al hombre con 
bigote y un libro en la cafetería recientemente?” 

“No, no lo he visto,” dice. “¿Qué tiene ese hombre que te molesta tanto?” 

Hago una pausa. ”Sólo se parece a alguien que conozco.” 

“¿Eso es todo?” 
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“Sí.” Él puede saber que estoy mintiendo pero sabe lo suficiente para no presionar, 
sé que el estará atento por el hombre que creo que es un mogadoriano; sólo espero 
que no salga lastimado. 

“Fue bueno verte, Marina. Recuerda que hoy es día de escuela.” Me guiña el ojo. 
Yo asiento tímidamente, y él abre la puerta de su casa, entrando, tirando de su 
madre enferma junto a él. 

La costa está despejada sobre mi hombro y continúo con mi caminata por un 
tiempo, pensando en el Cofre, cuándo seré capaz de hablar de nuevo con Adelina. 
También pienso sobre John Smith en el camino, Ella y su posible adopción, mi 
pelea de la otra noche en la nave. Al final de Calle Principal, observo el edificio de 
la escuela, odiando la puerta delantera y las ventanas, enojada por todo el tiempo 
que he pasado adentro cuando debería estar en movimiento, cambiando mi 
nombre con cada nuevo país. Me pregunto como me llamaría en América. 

Legado maúlla alrededor de mis pies mientras hago el camino de vuelta al pueblo. 
Todavía estoy caminando en las sombras, estudiando las cuadras de la calles 
delante de mí. Me asomo a la ventana de la cafetería, esperando y no esperando 
ver al mogadoriano con el grueso bigote. Él no está ahí, pero Héctor sí, y se está 
riendo de algo que la mujer de la mesa de al lado acaba de decir. Voy a extrañar a 
Héctor tanto como extrañaré a Ella. Tengo dos amigo, no uno. 

Agachándome bajo la ventana cuando paso, no puedo evitar mirar hacia abajo el 
pelaje exuberante blanco y negro de Legado. Hace menos de una hora atrás, el gato 
estaba en un callejón, sangrando en una pila de basura, y ahora es una bola de 
energía. Mi habilidad para curar y dar nueva vida a las plantas y animales y 
humanos es una enorme responsabilidad. Arreglar a Ella hizo que me sintiera más 
especial de lo que me había sentido antes, y no era porque me sintiera una heroína, 
sino porque ayudé a alguien que lo necesitaba. Sigo unas pocas puertas más por la 
calle y la risa de Héctor viaja a través de la ventana de la cafetería y envuelve mis 
hombros, y sé lo que necesito hacer.  

La puerta delantera está cerrada, pero cuando doy la vuelta a la casa de Héctor, la 
primera ventana que intento abrir lo hace fácilmente. Legado se lame las patas y 
salta a través de la ventana. El nerviosismo me ataca; nunca antes había irrumpido 
en la casa de nadie.  
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La casa es pequeña y oscura por dentro, y el aire es pesado. Cada superficie está 
cubierta con figuras católicas. Encuentro la habitación de la madre de Héctor en 
casi nada de tiempo. Ella yace en una cama doble en una esquina lejana, sus 
sábanas subiendo lentamente con cada respiración. Sus piernas están dobladas en 
ángulos extraños, y se ve frágil. Botellas de píldoras forman una fila en una 
pequeña mesa de luz, junto con las cuentas de un rosario, un crucifijo, una 
miniatura de la estatua de la Virgen María con sus manos alzadas en una oración, 
y diez o más santos de los que no he oído nunca su nombre. Doblo mis rodillas 
cerca del cuerpo dormido de Carlotta. Sus ojos se abren y escanean el aire. Me 
congelo y contengo mi respiración. Nunca antes he hablado con ella 
personalmente, aunque cuando me encuentra agazapada a su lado, hay un destello 
de reconocimiento. Ella abre la boca para hablar.   

“Shhh,” le digo. “Soy una amiga de Héctor, señora Ricardo. No sé si puede 
entenderme, pero estoy aquí para ayudarla.” 

Ella acepta lo que le digo agitando los párpados. Me acerco y acaricio una parte de 
su mejilla con la palma de mi mano izquierda, y luego su frente. Su cabello gris 
está seco y sin brillo. Cierra sus ojos. 

Mi corazón está golpeando, y puedo ver un notable movimiento en mi mano 
cuando la levanto y la pongo en su estómago; y es entonces cuando siento cuan 
débil y enferma está realmente. Un cosquilleo frío trepa por mi columna y se 
esparce por mis brazos y la punta de mis dedos. Los mareos crecen. Mi respiración 
se acelera, y mi corazón late aún más fuerte. Empiezo a sudar a pesar del frío 
punzante de mi piel. Los ojos de Carlotta se abren, y un gemido bajo se escapa de 
su boca abierta.  

Cierro mis ojos. “Shhh, está bien, está bien,” le digo para confortarnos a ambas. Y 
entonces, con el frío irradiando de mí a ella, empiezo a empujar la enfermedad. Se 
retira obstinadamente, aferrándose con fuerza en su interior,  renuente de aflojar 
su control, pero a lo último, incluso los trozos obstinados se van. 

Temblores leves provocan que Carlotta convulsione y se sacuda, y hago lo mejor 
que puedo para sostenerla. Abro mis ojos al tiempo de ver el color ceniza de 
Carlotta volverse rosa brillante. 
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Siento un sensación de vértigo a través de mí. Levanto mis manos de su cuerpo y 
caigo al suelo. Mi corazón late tan violentamente que me asusta, como si estuviera 
a punto de salir de mi cuerpo. Pero con el tiempo se vuelve más lento, y cuando 
finalmente me levanto, veo a Carlotta sentada con una mirada desconcertada, 
mientras trata de recordar dónde está y qué hace allí. 

Me apresuro a la cocina y bebo tres vasos de agua. Cuando vuelvo, Carlotta sigue 
reuniendo su compostura. Hago otra decisión rápida, voy a la mesita de luz y 
busco entre los diez o más frascos de píldoras, encontrando la etiqueta que estoy 
buscando: ADVERTENCIA: TAL VEZ PRODUZCA SOMNOLENCIA. Lo abro, 
tomo cuatro pastillas, y las guardo en mi bolsillo. 

“¿Qué está sucediendo?” pregunta Carlotta. Está frenética. “¿Dónde estoy? ¿Quién 
eres?” 

No le contesto, en su lugar salgo de la habitación. Pero antes de irme, me doy 
vuelta y miro a Carlotta una vez más. Me está mirando con sus curadas y ya no 
retorcidas piernas colgando de su cama como si estuviera a punto de pararse. 

Salgo rápidamente de la casa y encuentro a Legado durmiendo bajo la ventana. 
Manteniéndome en los callejones y calles laterales, hago mi camino de vuelta al 
orfanato con el gato en mis brazos, preguntándome como reaccionará Héctor 
cuando encuentre a su madre curada. El problema, sin embargo, es que en un 
pueblo tan pequeño, los secretos no duran demasiado. Mi única esperanza es que 
nadie me haya visto ir o venir, y que Carlotta no recuerde lo que pasó realmente. 

Fuera de las puertas dobles, abro mi abrigo hasta la mitad y cuidadosamente 
pongo adentro a Legado. Sé en dónde puedo ponerlo a salvo: en el campanario 
norte con el Cofre. El Cofre, pienso. Tengo que abrirlo.  
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CCaappííttuulloo    
                        VVeeiinnttee  

 Traducido por Valen JV  
Corregido por Joseguepardo 

 
star enamorado es algo muy extraño. Tus pensamientos siempre flotan 
hacia la otra persona, no importa lo que estés haciendo. Podrías estar 
buscando un vaso en la alacena, cepillando tus dientes o escuchando a otra 

persona contar una historia, y tu mente empezará a flotar hacia su cara, su cabello, 
cómo huelen, preguntándote qué usarán, y lo que dirán la próxima vez que te 
vean. Y a parte del estado de sueño permanente en el que te encuentras, tu 
estómago parece conectado a una cuerda elástica y rebota y rebota alrededor 
durante horas hasta que finalmente se aloja cerca de tu corazón. 
 
Así es como me he sentido desde la primera vez que conocí a Sarah Hart. Puedo 
estar entrenando con Sam o tratando de encontrar mis zapatos en la parte de atrás 
de la camioneta, y el pensamiento de la cara de Sarah, sus labios y piel de marfil se 
apodera de mí. Puedo estar dando instrucciones desde el asiento trasero y aún así 
estar cien por ciento concentrado en cómo se siente la parte superior de la  cabeza 
de Sarah descansando justo debajo de mi barbilla. Y puedo estar rodeado por 
veinte mogadorianos, mis palmas empezando a iluminarse, y estaría analizando 
cada línea de la conversación de la cena de Acción de Gracias en la casa de Sarah.  
 
Lo que es más extraño es que mientras conducimos el límite de velocidad hacia 
Paraíso a las nueve en punto de la noche, mientras conducimos directo hacia Sarah 
y su cabello rubio y ojos azules, también estoy pensando en Seis. Estoy pensando 
sobre cómo huele, cómo se ve en sus trajes de entrenamiento, cómo casi nos 
besamos en Florida. Mi estómago también duele a causa de Seis. No sólo por ella, 
si no por el hecho de que mi mejor amigo también está enamorado de ella. 
Necesito comprar algunos antiácidos la próxima vez que nos detengamos. 
 

E 
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Mientras Sam conduce debatimos sobre la carta de Henri y hablamos sobre qué tan 
genial es el padre de Sam no sólo por ayudar a la gente de Lorien, si no también 
por darle a Sam un acertijo para encontrar el dispositivo transmisor en caso de que 
algo le ocurriera. Y todavía los pensamientos de Sarah y Seis van y vienen en mi 
cabeza.  
 
Estamos a dos horas de Paraíso cuando Seis pregunta: “Pero, ¿y si no es nada? 
Quiero decir, ¿y si no hay nada allá bueno, excepto un extraño regalo de 
cumpleaños o cualquier otra cosa excepto el transmisor? Estamos arriesgando 
mucho, como mucho, mucho, apareciendo así en Paraíso.” 
 
“Confía en mí,” dice Sam. Tamborilea sus pulgares en el volante y enciende el 
estéreo. “Nunca he estado tan seguro de nada en toda mi vida. Y saco puras As, 
muchas gracias.” 
 
Creo que los mogadorianos están esperando ahí, en un número mayor al que nos 
enfrentamos en Florida, observando todo lo que pudiera guiarlos a nosotros. Y si 
soy honesto conmigo mismo, la única razón por la que estoy dispuesto a correr ese 
riesgo es por la posibilidad de ver a Sarah. 
 
Me inclino hacia adelante en el asiento trasero y toco el hombro derecho de Sam. 
“Sam, no importa lo que pase con ese pozo y el reloj de arena, Seis y yo te debemos 
un gran favor por lo que tu papá hizo por nosotros. Pero en serio, en serio, en serio, 
en serio espero que nos lleve al transmisor.” 
 
“No te preocupes,” dice Sam. 
 
Las luces de la carretera van y vienen. Las orejas de Bernie Kosar caen desde el 
borde del asiento mientras duerme. Estoy nervioso por ver a Sarah. Estoy nervioso 
por estar tan cerca de Seis. 
 
“Oye, ¿Sam?” Pregunto. “¿Quieres jugar un juego?” 
 
“Sí, seguro.” 
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“¿Cuál crees que es el nombre terrestre de Seis?” 
 
Seis mueve rápidamente la cabeza sobre su hombro, su cabello negro golpeando su 
mejilla derecha, y me frunce el ceño en una burla de ira. 
 
“¿Tiene uno?” Sam se ríe. 
 
“Sólo adivina,” digo. 
 
“Sí, Sam,” dice Seis. “Adivina.” 
 
“Hm, ¿Stryker?” 
 
Me río con tanta fuerza que Bernie Kosar salta para mirar por la ventana más 
cercana. 
 
“¿Stryker?” Grita Seis. 
 
“¿Stryker no, entonces? Bien, bien. No sé, algo como Persia, Águila o…”. 
 
“¿Águila?” Grita Seis. “¿Por qué me llamaría Águila?” 
 
“Eres una chica dura, tú sabes.” Sam se ríe. “Me imaginé que sería algo como 
Estrella de Fuego o Trueno o algo bastante poderoso.” 
 
“¡Exacto!” grito. “¡Yo también pensé eso!” 
 
“Entonces, ¿cuál es?” Pregunta. 
 
Seis se cruza de brazos y mira por la ventana del lado de pasajero. “No te voy a 
decir hasta que hagas una verdadera suposición con el nombre verdadero de una 
chica. ¿Águila, Sam? Dame un  poco de crédito.” 
 
“¿Qué? Yo me nombraría Águila si tuviera la oportunidad,” dice Sam. “Águila 
Goode. Suena muy impresionante, ¿verdad?” 
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“Suena como una marca de queso,” dice Seis. Todos nos reímos de eso. 
 
“Bien. Eh, ¿Rachel?” dice Sam. “¿Britney?” 
 
“Ew, puaj,” dice. 
 
“Bueno. ¿Rebecca? ¿Claire? Oh, ya se. Beverly.” 
 
“Estás demente.” Seis se ríe. Golpea el muslo de Sam, y él aúlla y lo frota 
dramáticamente. Le devuelve el golpe, un par de pequeños golpes en su bíceps 
izquierdo, y ella finge un enorme dolor. 
 
“Su nombre es Maren Elizabeth,” digo. “Maren Elizabeth.” 
 
“Oh, lo dijiste,” dice él. “El siguiente iba a ser Maren Elizabeth.” 
 
“Sí, claro,” dice ella.  
 
“No, sí lo iba a decir, ¡sí lo iba a decir! Maren Elizabeth es muy bonito. ¿Quieres 
que empecemos a llamarte así? Cuatro va por John, ¿verdad Cuatro?” 
 
Rasco la cabeza de Bernie Kosar. No creo que pueda acostumbrarme a llamarlo 
Hadley, pero tal vez pueda acostumbrarme a llamar a Seis Maren Elizabeth. “Creo 
que deberías asumir un nombre humano,” digo. “Si no es Maren Elizabeth, 
entonces otro. Quiero decir, al menos para cuando estemos al frente de extraños.” 
 
Todos se quedan en silencio, y extiendo la mano detrás de mí dentro del Cofre 
buscando la bolsa de terciopelo que contiene el sistema solar de Lorien. Pongo los 
seis planetas y el sol en mi palma y los veo flotar y resplandecer cuando cobran 
vida. Cuando los planetas empiezan a dar vueltas alrededor del sol, descubro que 
soy capaz de atenuar el brillo de sus luces con mi mente. Intencionalmente me 
pierdo en ellos, olvidando con éxito sólo por unos momento que pronto podría ver 
a Sarah.  
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Seis se voltea para ver el débil sistema solar que flota al frente de mi pecho, y luego 
finalmente dice: “No lo sé; todavía me gusta el nombre Seis. Maren Elizabeth era 
cuando era una persona diferente, y justo ahora Seis simplemente se siente bien. 
Puede ser el diminutivo de algo si alguien pregunta.” 
 
Sam mira. “¿De qué? ¿Sesenta?” 
 

************ 
 

Pongo siete tazas y una tetera en la estufa. Mientras espero que el agua hierva, 
trituro con la parte trasera de una cuchara de metal tres de las píldoras que le robé 
a la madre de Héctor hasta que se vuelven polvo. Ella está de pie a mi lado 
mirando como siempre lo hace cuando es mi turno de hacer el té de todas las 
noches de las hermanas. 
 
“¿Qué estás haciendo?” Pregunta. 
 
“Algo de lo que probablemente me voy a arrepentir,” digo. “Pero algo que tengo 
que hacer.” 
 
Aplana un pedazo de papel arrugado en la mesa y pone la punta de su lápiz en él. 
Inmediatamente está dibujando una imagen perfecta de las siete tazas que he 
alineado. De lo que pude obtener de ella, se reunió con un par en la oficina de la 
hermana Lucía, quien dijo que tenían “mucho amor para dar.” No estoy segura de 
cuánto duró la reunión, pero Ella dice que mañana van a volver. Sé lo que significa 
y vierto el agua hirviendo de la caldera tan despacio como puedo, tratando de 
prolongar mi tiempo con ella. 
 
“¿Ella? ¿Qué tan seguido piensas en tus padres?” Pregunto. 
 
Sus ojos marrones se amplían. “¿Hoy?” 
 
“Seguro. ¿Hoy, o cualquier otro día?” 
 
“No lo sé.” Hace silencio. Después de una pausa, añade, “¿Un millón de veces?” 
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Me agacho para abrazarla, y no sé si es por la lástima que siento por ella o por la 
lástima que siento por mí misma. Mis padres también están muertos. Las víctimas 
de una guerra que se supone que algún día yo debo continuar. 
 
Echo las píldoras trituradas en la taza de Adelina, lamentando haber recurrido a 
drogarla. No hay otra opción; ella puede mantenerse al margen y esperar la muerte 
si es lo que elige, pero yo me niego a rendirme o irme sin luchar, sin hacer todo lo 
que esté a mi alcance para sobrevivir. 
 
Con la bandeja tambaleándose en mis manos, dejo a Ella en la mesa y hago mis 
rondas. Una por una reparto el té alrededor del orfanato, y cuando me hacen pasar 
a los cuartos de las Hermanas para entregarle el té a Adelina, lentamente empujo la 
taza hacia la parte delantera. Lo toma con un gesto amable. “La hermana Camila se 
siente mal esta tarde y me han pedido que duerma esta noche en las habitaciones 
de las niñas por ella.” 
 
“Bien,” digo. Mientras pienso en las posibilidades de Adelina y yo estando esta 
noche en la misma habitación, la veo tomar un largo trago de su taza. No puedo 
decir si acabo de cometer un error o ayudé a mi causa enormemente. 
 
“Te veré pronto, entonces,” dice. Entonces me guiña un ojo. Estoy desconcertada, 
casi dejando caer las dos tazas restantes al suelo. 
 
“B-bien,” tartamudeo. 
 
Cuando el toque de queda viene una hora después, nadie se duerme de inmediato, 
y en vez de eso muchas chicas se susurran la una a la otra en la oscuridad. Levanto 
mi cabeza a cada rato para mirar a Adelina acostada en su cama al otro lado de la 
habitación. Su guiño me ha dejado confundida. 
 
Otros diez minutos pasan. Puedo decir que casi todo el mundo todavía está 
despierto, incluyendo a Adelina. Generalmente es rápida para quedarse dormida 
cuando está de servicio, así que el hecho de que todavía está despierta me dice que 
también está esperando que todos en la habitación se duerman. Ahora creo que su 
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guiño sin duda significaba que quería reanudar la conversación. La habitación 
queda en silencio, y espero antes de levantar mi cabeza. Adelina no se ha movido 
en la última media hora, así que muevo las patas izquierdas de su cama del piso y 
la levanto un poco. De repente levanta su brazo izquierdo encima de ella como una 
bandera blanca de rendición, y apunta a la puerta. 
 
Aparto las sábanas, me levanto, luego salgo en puntillas del cuarto. Cuando llego 
al pasillo me escabullo unos pasos en las sombras, conteniendo la respiración, 
esperando que no sea una trampa que Adelina y la hermana Dora han arreglado. 
Después de treinta segundos, Adelina entra en el pasillo. Camina con dificultad y 
se balancea de un lado a otro. 
 
“Ven conmigo,” susurro, tomando su mano. No he tomado su mano en años, y trae 
la memoria de nosotras acurrucadas en un barco hacia Finlandia, cuando yo estaba 
enferma y ella era fuerte. Una vez fuimos tan unidas que no podías deslizar un 
pedazo de papel entre nosotras. Ahora el simple toque de su mano parece extraño. 
 
“Estoy tan cansada,” confiesa Adelina mientras subimos al segundo piso; estamos 
a mitad de camino hacia el ala norte y el campanario protegido por el candado. 
“No sé qué me pasa.” 
 
Yo sí. “¿Quieres que te cargue?” 
 
“No puedes cargarme.” 
 
“No con mis brazos,” digo. 
 
Está demasiado cansada como para discutir. Me concentro en sus pies y piernas, y 
unos segundos después he levantado a Adelina del suelo y empiezo a hacer que 
flote por los pasillos polvorientos. Pasamos las antiguas estatuas cortadas en la 
pared de roca y entramos en el estrecho pasillo en silencio. Me preocupa que se 
haya dormido, pero luego dice: “No puedo creer que estés usando la telequinesis 
para hacer volar y sostener a una anciana como yo por la residencia. ¿A dónde 
vamos?” 
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“Tenía que esconderlo,” susurro. “Ya casi llegamos, lo prometo.”  
 
Abro el candado y cae de la manija de la puerta de roble, y pronto estoy siguiendo 
a una Adelina flotante por la escalera de piedra que gira alrededor de la torre norte 
que conduce al campanario. Puedo oír a Legado maullando débilmente desde la 
cima. 
 
Abro la puerta para ir al campanario y gentilmente bajo a Adelina al lado del 
Cofre. Ella apoya su brazo izquierdo en la tapa del Cofre e inclina su cabeza contra 
él; puedo ver que casi pierde su batalla con las pastillas, y ahora estoy molesta 
conmigo por engañarla. Legado sube a su regazo y lame su mano izquierda. 
“¿Cómo es que hay un gato aquí?” masculla. 
 
“No preguntes. Escucha, Adelina, estás casi completamente dormida, y necesito 
que abras el Cofre conmigo antes de que te duermas, ¿bien?” 
 
“No creo que tenga…” 
 
“¿Tengas qué?” Pregunto. 
 
“No creo que lo tenga en mí justo ahora, Marina.” Sus ojos están cerrados. 
 
“Sí, lo tienes.” 
 
“Pon tu mano en la cerradura del Cofre. Pon mi mano en el otro lado.” 
 
Presiono mi palma contra el lado de la cerradura y se siente caliente. Uso la 
telequinesis para jalar su mano derecha lejos de la lengua de Legado y en el otro 
lado de la cerradura. Ella entrelaza sus dedos con los míos. Pasa un segundo. La 
cerradura se abre. 
 

************ 
 
“Eh, ¿chicos? Algo está, eh, algo está pasando aquí atrás.” Las siete esferas que 
flotan al frente de mi pecho en el asiento trasero de la camioneta se están 
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acelerando, y ya no puedo controlarlas. Se pone tan brillante que tengo que cubrir 
mis ojos. 
 
“¡Hey, hey! Amigo, ¡deja de hacer eso!” Grita Sam. “Estoy tratando de manejar.” 
 
“¡No sé qué está pasando!” 
 
“¡Detente!” Grita Seis. 
 
Sam acerca el vehículo al arcén de la carretera y frena en seco, piedra y grava 
crujiendo y silbando hacia nosotros. Los seis planetas y el sol atenúan su brillo, y 
los planetas se empiezan a mover rápidamente alrededor del sol a una velocidad 
que es difícil concentrarse en uno. Con cada órbita los planetas son absorbidos por 
el sol hasta que tiene el tamaño de una pelota de básquetbol. El nuevo mundo gira 
como sobre un eje, y luego produce un destello de luz tan brillante que estoy 
momentáneamente ciego. Poco a poco se atenúa, y secciones de su superficie 
aumentan y disminuyen hasta que lo que queda es una réplica exacta de la Tierra, 
los siete continentes, y los siete mares.  
 
“¿Eso es…?” Pregunta Sam. “Se parece a la Tierra.” 
 
El planeta da vueltas cerca de mi cabeza, y en su tercera o cuarta rotación veo un 
pequeño punto de luz intermitente.  
 
“¿Ven esa luz?” Pregunto. “Miren Europa.” 
 
“Oh, sí,” dice Sam. Espera otra rotación y luego bizquea. “¿Diría que eso está en 
dónde? ¿España o Portugal? ¿Alguien puede buscar la laptop? Rápido.” 
 
Con mis ojos aún en el mundo y la pequeña luz pulsante, estrello mi mano atrás de 
mí hasta que encuentro el portátil. Se lo doy a Seis, quien se lo da a Sam. Él mira 
hacia arriba al globo flotando en el asiento trasero, escribe y mira hacia arriba. 
“Bueno, definitivamente es España, y parece estar cerca a… Bueno, la ciudad más 
cerca parece ser un lugar llamado León. Pero eso, eso está un poco afuera. Estamos 
buscando los Picos de Europa, montañas seguro. ¿Alguien ha oído de ellos?” 
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“Definitivamente no,” digo. 
 
“Yo tampoco,” dice Seis. 
 
“¿Será esa nuestra nave?” Pregunto. 
 
“De ninguna manera, no en España. Bueno, al menos lo dudo mucho,” dice ella. 
“Quiero decir, si es nuestra nave entonces ¿por qué simplemente empieza a brillar 
ahora, mostrándonos dónde está? No tendría ningún sentido. Además, has visto 
esas cosas ¿cuántas veces?” 
 
“Una docena,” digo. “Tal vez más.” 
 
Sam abraza su reposacabezas y levanta las cejas.  
 
“Claro. Así que es como si algo simplemente lo activó.” 
 
Seis y yo nos vemos. 
 
“Sin duda podría ser uno de los otros,” dice Sam. 
 
“Podría ser,” dice Seis. “O podría ser una trampa.” Mira a Sam. “¿Ha habido 
alguna noticia sospechosa en España?” 
 
Él sacude su cabeza. “No como desde hace cinco horas. Pero revisaré otra vez justo 
ahora.” Empieza a escribir en el teclado. 
 
“Antes de que hagas eso, salgamos de la carretera principal antes de que alguien se 
dé cuenta de que hay un planeta Tierra brillante flotando en el coche,” digo. 
“Estamos muy cerca de Paraíso, ¿recuerdas?” 
 

************ 
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Adelina ronca y me siento culpable, pero por primera vez en mi vida veo la 
herencia que debí haber recibido hace años. Rocas y gemas de diferentes colores, 
tamaños y formas. Un par de guantes oscuros y un par de lentes oscuros, ambos 
hechos de materiales que nunca antes había visto. Hay una pequeña rama de árbol 
con la corteza separada, y debajo de eso hay un extraño dispositivo circular con 
una lente de cristal y una aguja flotante no diferente a una brújula. Pero es un 
cristal brillante de color rojo lo que me tiene intrigada. Una vez que lo veo no 
puedo apartar la mirada, y lentamente extiendo mi mano y lo tengo sobre ella; está 
caliente y hormiguea en la palma de mi mano. Por un breve instante la luz roja se 
ilumina, y luego se desvanece y empieza a latir al mismo ritmo de mis 
respiraciones.  
 
El cristal se calienta más, brilla más, y empieza a emitir un zumbido bajo. Entro en 
pánico, nerviosa de que uno de mis Legados haya activado una granada loriense. 
“¡Adelina!” Grito. “¡Despierta! ¡Despierta, por favor!”  
 
Ella frunce el ceño y sus ronquidos se intensifican. 
 
Con mi mano libre sacudo su hombro. “¡Adelina!” 
 
La sacudo más fuerte, y mientras lo hago dejo caer el cristal. Rebota fuerte en el 
suelo de piedra del campanario y rueda hacia la puerta. Cuando cae del primer 
escalón al segundo, la luz roja deja de latir. Cuando cae del segundo escalón al 
tercero, deja de brillar completamente. Cuando cae al cuarto escalón, lo persigo. 
 

************ 
 
Sam nos lleva por un camino oscuro y sucio. La esfera sigue girando en mi cara. La 
pequeña luz pulsante sigue tratando de decirnos algo. Nos detenemos, y Sam 
apaga el motor y las luces. 
 
“Entonces, estoy pensando que es uno de ustedes,” dice Sam, volteándose. “Es otro 
número. Y ese número está en España.” 
 
“No hay forma de saber eso,” dice Seis. 
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Sam asiente hacia la esfera. “Bien, miren. Ustedes estaban destinados a permanecer 
separados el uno del otro cuando llegaron por primera vez, ¿verdad? Así es como 
funciona. Todos se esconden hasta que sus Legados se desarrollan y entrenan y 
todo eso. ¿Y luego qué? Luego se reúnen y pelean juntos. Así que esta luz justo 
aquí, tal vez esa es una señal de unión, o más probablemente, es una señal de 
socorro de uno de los números restantes. O, chicos, tal vez número Cinco o 
número Nueve acaba de abrir su Cofre por primera vez, y como nosotros tenemos 
esta cosa funcionando al mismo tiempo, nos podemos comunicar.” 
 
“Entonces, ¿tal vez ven que estamos en Ohio?” Pregunto. 
 
“Mierda. Tal vez. Posiblemente. Pero en serio, piensen en ello. Si los ancianos les 
iban a dar todas estas cosas en sus cofres, entonces también les darían algo para 
comunicarse entre ustedes, ¿Cierto? Tal vez desbloqueamos alguna cerradura de 
alguna manera, y tenemos la ubicación de una persona que necesita de nuestra 
ayuda,” dice él. 
 
“O tal vez uno de los otros está siendo torturado y están siendo forzados a 
contactarnos y es una trampa,” dice Seis. 
 
Justo cuando estoy a punto de concordar, los bordes de la Tierra se vuelven 
borrosos y luego toda la esfera vibra con una voz femenina que dice, “¡Adelina! 
¡Despierta! ¡Despierta, por favor! ¡Adelina!8” 
 
Estoy a punto de gritar una respuesta, pero la esfera de repente se encoje, y vuelve 
a formar las siete esferas, de vuelta a la normalidad.  
 
“¡Whoa, whoa, whoa! ¿Qué acaba de pasar?” Pregunto. 
 
“Diría que la señal ha sido cortada,” dice Sam. 
 
“¿Quién era esa chica? Y ¿quién es Adelina?” Pregunta Seis. 

                                                 
8 En español. 
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************ 

 
Atrapo la piedra después de que rebota en el noveno escalón, pero no importa lo 
que haga, no brilla como antes. La sacudo en mi palma, soplo sobre ella, la pongo 
en la mano abierta de Adelina. No cambia de su nuevo color azul pálido, y estoy 
preocupada de haberla roto. Lentamente la vuelvo a poner en el Cofre y agarro la 
corta rama de árbol. 
 
Con una respiración profunda, asomo la rama por una de las dos ventanas y me 
concentro en el extremo opuesto. Hay un poco de fuerza magnética sucediendo; 
pero antes de que en verdad pueda probarlo o descifrarlo, escucho la puerta de 
roble en la parte inferior de la torre crujir cuando se abre. 
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CCaappííttuulloo    
                        VVeeiinnttiiuunnoo  

 Traducido por luzzy_blue 
Corregido por Joseguepardo 

 

ientras conducimos, intento recuperar la señal con las esferas un par de 
veces más, pero cada vez que tengo el sistema solar funcionando sólo  
orbitan normalmente. Es casi medianoche y estoy a punto de saquear 

las piedras y objetos en mi Cofre, pero es entonces cuando veo las luces dispersas 
de una ciudad en el horizonte. Una señal pasa a mi derecha, al igual que lo hizo 
hace unos meses, cuando Henri estaba detrás del volante: 

 

BIENVENIDO A PARAÍSO, OHIO 

5243 HABITANTES 
 

"Bienvenido a casa," susurra Sam.  

 Aprieto mi frente contra la ventana y reconozco un granero en ruinas, un viejo 
cartel de manzanas, una camioneta verde sigue en venta. Una sensación de calor se 
apodera de mi cuerpo. De todos los lugares en los que he vivido, Paraíso ha sido 
mi favorito. Es el lugar donde hice mi primer mejor amigo, es el lugar donde 
desarrollé mi primer Legado, es el lugar donde me enamoré. Pero Paraíso también 
fue donde conocí mis primeros mogadorianos, donde tuve mi primera batalla real 
y sentí un dolor real. Es el lugar donde murió Henry. 

Bernie Kosar salta en el asiento junto a mí, y menea su cola a un ritmo asombroso. 
Mete la nariz a través de la pequeña grieta en su ventana, y olfatea furiosamente el 
aire familiar. 

M 
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Mientras tomamos el primer camino del lado izquierdo, dando varias vueltas más, 
dando marcha atrás, aquí y allá, asegurándonos de que no nos están siguiendo, 
encontrando el lugar mejor y menos visible para salir de la camioneta, repasamos 
el plan una vez más. 

"Después de obtener el transmisor hay que ir directo de nuevo al coche y dejar 
Paraíso de inmediato," dice Seis. "¿Correcto?" 

 "Correcto," le digo. 

 "No hacemos contacto con nadie más, sólo vamos. Y después nos vamos." 

 Sé que se está refiriendo a Sarah, y me muerdo los labios. Finalmente, después de 
todas estas semanas huyendo, estoy de vuelta en Paraíso y me han dicho que no 
puedo ver a Sarah. 

"¿Entendido, John? ¿Nos vamos? ¿De inmediato?" 

 "Nos vamos rápido. Se lo que quieres decir." 

 "Lo siento." 

 Sam aparca la camioneta en una calle oscura, bajo un árbol de arce a tres 
kilómetros de su casa. Mis zapatos caen al asfalto, mis pulmones toman su primera 
bocanada de aire real de Paraíso y al instante quiero volver a como era, de nuevo a 
Halloween, de nuevo volver a casa con Henri, de nuevo a sentarme en mi sillón 
junto a Sarah.  

No tomamos ningún riesgo de perder mi Cofre en un coche sin vigilancia, por lo 
que Seis abre la puerta de atrás y lo tira en su hombro. Una vez que lo acomoda, se 
hace invisible. 

"Espera," le digo. "Antes quiero sacar algo de allí. ¿Seis?" 

Seis reaparece y abro el Cofre para recuperar la daga, deslizándose en el bolsillo 
trasero de mis jeans. "Está bien, ahora estoy listo. Bernie Kosar, amigo, ¿estás 
listo?” 

Bernie Kosar se transforma en una pequeña lechuza marrón, y aletea de camino a 
una rama baja del arce. 
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 "Vamos a hacer esto ya." Seis coge el Cofre y desaparece de nuevo. 

Luego corremos. Con Sam detrás a un buen ritmo, salto una valla y tomo 
velocidad en el borde del campo más cercano. Después de ochocientos metros, 
estoy virando hacia el bosque, amando la manera en que las ramas se rompen en 
mi pecho y  brazos, cómo azotan mis jeans los parches de hierba alta. Miro por 
encima del hombro a menudo, y Sam no está a más de cuarenta metros detrás de 
mí, saltando sobre los troncos, deslizándose bajo las ramas. Hay un ruido a mi 
lado, pero antes de que pueda alcanzar mi daga Seis susurra que es sólo ella. Veo 
un trozo de hierba partido por la mitad y lo sigo. 

Afortunadamente, Sam vive a las afueras de Paraíso con grandes patios que 
separan cada vecino. Me detengo justo en el borde del bosque cuando su casa está 
a la vista. Es una casa pequeña, modesta, con revestimiento de aluminio blanco y 
tejas negras, una chimenea fina sobre su lado derecho, una valla alta de madera 
encerrando el patio trasero. Seis se materializa y baja mi Cofre. 

"¿Esa es?" Pregunta. 

"Esa es." 

Treinta segundos después, Bernie Kosar aterriza en mi hombro. Cuatro minutos 
pasan hasta que Sam avanza pesadamente a través de una línea de arbustos y se 
para junto a nosotros, sin aliento, sus manos firmemente plantadas en sus muslos. 
Él mira hacia arriba, a su casa en la distancia. 

"¿Cómo te sientes?" Pregunto. 

"Como un fugitivo. Como un mal hijo." 

"Piensa en lo orgulloso que estaría tu padre si sacas esto adelante," le digo. 

Seis vuelve a hacerse invisible para hacer el reconocimiento, mirando las sombras 
de las casas cercanas, los asientos traseros de todos los coches en la calle. Ella 
regresa y dice que todo parece correcto, pero hay algunas luces de sensor de 
movimiento en la casa de la derecha. Bernie Kosar se va volando, se encarama en el 
punto más alto de la azotea. 
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Seis agarra la mano de Sam y se vuelven invisibles. Me pongo el Cofre bajo el 
brazo y silenciosamente los sigo a la valla del fondo. Reaparecen, Seis salta primero 
y luego Sam. Lanzo el Cofre  y subo rápidamente después. Nos agachamos detrás 
de un arbusto cubierto de maleza, y estudio el patio trasero y sus árboles, la hierba 
alta, un gran tronco de árbol, un columpio oxidado, y una vieja carretilla a su lado. 
Hay una puerta trasera en el lado izquierdo de la casa y dos ventanas oscuras de la 
derecha. 

"Ahí está," susurra Sam, señalando. 

Lo que creí primero que era un tronco de árbol que se asoma a la mitad del patio es 
de hecho, con una inspección más cercana, un cilindro de piedra. Entrecerrando los 
ojos, veo un objeto triangular que sobresale de la parte superior. 

"Ya volvemos," Seis le susurra a Sam. 

Con mi mano en la Seis, me vuelvo invisible y digo: 

"Está bien, Águila Goode. Protege este Cofre como si mi vida dependiera de ello. 
Porque así es."  

Seis y yo caminamos cuidadosamente a través de la hierba alta hacia el pozo, y nos 
arrodillamos delante de él. Hay números en la orilla de la circunferencia del reloj 
de sol (del uno al doce en el lado izquierdo y otro uno al doce a la derecha, con un 
cero en la parte superior) y los números están rodeados por una serie de líneas. 
Estoy a punto de agarrar el medio triángulo girarlo y al azar cuando oigo a Seis 
jadear.  

"¿Qué?" Susurro, levantando los ojos a las oscuras ventanas traseras.  

"En el medio. Mira. Los símbolos." 

Estudio el reloj de sol, y mi respiración queda atrapada en mi garganta. Son débiles 
y fáciles de pasar por alto, pero en el centro del círculo hay nueve símbolos 
lorienses superficiales. Reconozco los números del uno al tres, ya que coinciden 
con las cicatrices en mi tobillo, pero los otros son nuevos para mí. 

"¿Cuándo es el cumpleaños de Sam otra vez?" Pregunto. 

"Cuatro de enero de 1995." 
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El triángulo hace clic como una cerradura cuando lo giro a la derecha hacia el 
número uno loriense. Lo giro a la izquierda, tragando saliva mientras lo apunto a 
lo que debe ser el número cuatro. Mi número. Entonces giro el triángulo al uno, 
nueve, de nuevo en torno al nueve, y cinco. No pasa nada durante unos segundos, 
y luego el reloj de sol comienza a silbar y humear. Seis y yo damos un paso atrás y 
observamos como la tapa de piedra del pozo se abre con un fuerte crujido que hace 
eco. Cuando el humo se disipa, veo una escalera interior. 

Sam está saltando arriba y abajo cerca de la valla. Una mano sobre su boca, y la 
otra cerrada en un puño. 

Una de las oscuras ventanas de la casa se vuelve amarilla. Bernie Kosar deja 
escapar dos  largos hoos del techo. Antes de que pueda pensar, Seis me da un tirón 
hacia adelante, y pronto estoy visible y bajando la escalera del interior del pozo. 
Seis me sigue, tirando de la tapa casi cerrándola por encima de ella. Mis manos se 
iluminan y veo que estamos a seis metros del piso de cemento. 

"¿Qué pasa con Sam?" Susurro. 

"Él va a estar bien. Bernie Kosar está allá arriba." 

Llegamos al piso y nos encontramos en un corto pasillo que se curva hacia la 
izquierda. El aire es rancio. Ilumino con las palmas de mis manos hacia atrás y 
adelante mientras caminamos a través de la curva, y cuando el corredor se 
endereza de nuevo, vemos que hay un cuarto delante con un escritorio 
desordenado y cientos de documentos clavados en la pared. Estoy a punto de 
correr al interior, pero eso entonces cuando mis luces atrapan un objeto largo y 
blanco en la puerta. 

"¿Eso es…?" Seis se interrumpe. 

 Estoy congelado. Es un hueso enorme. Seis me empuja hacia adelante y saco la 
daga de mi bolsillo trasero. 

 "¿Las damas primero?" le ofrezco. 

 "No esta vez." 
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Con una carrera inicial, salto por encima del hueso y de inmediato ilumino la 
habitación con las manos. Un grito escapa de mi boca cuando percibo el esqueleto 
sentado contra la pared. Seis salta al interior, y cuando lo ve, se tropieza con el 
escritorio. 

El esqueleto tiene más de dos metros de altura, con pies y manos gigantes. Pelo 
rubio espeso cae desde la parte superior de su cráneo y llega más allá de sus 
anchos hombros. Alrededor de su cuello pende un colgante de color azul similar al 
mío. 

"Ese no es el padre de Sam," dice Seis.  

"Definitivamente no." 

"Entonces, ¿quién es?" 

Doy un paso adelante y examino el colgante. La piedra azul loralite es ligeramente 
más grande que la mía, pero todo lo demás es igual. La miro fijamente y siento una 
conexión abrumadora con quien quiere que fuera. "No estoy seguro, pero creo que 
era un amigo." Extiendo las manos a su cabeza, recupero el pendiente y se lo 
entrego a Seis. 

Pasamos al escritorio. No sé por dónde empezar. Una gruesa capa de polvo cubre 
las pilas de papeles y útiles de escritura. La escritura en los documentos clavados a 
la pared por encima del escritorio está en todos los idiomas, pero no en inglés. 
Reconozco algunos números lorienses, pero nada más. Una tableta electrónica en 
blanco está sobre una silla de madera en mal estado,  la recojo y presiono los dedos 
sobre su pantalla en negro. No pasa nada. 

Seis abre el cajón de arriba para encontrar más documentos, y mientras agarra el 
segundo cajón, una explosión sobre el suelo que hace que tambaleemos sobre 
nuestros pies. Una grieta larga viaja a lo largo del techo de la habitación y luego el  
hormigón se tuerce y los pedazos caen a nuestro alrededor. 

"¡Corre!" grito. 

Con el colgante en el cuello, Seis arranca una docena de papeles de la pared y yo 
meto la tableta blanca en la parte de atrás de la cintura de mis pantalones. 
Trepamos por la escalera y nos asomamos por el espacio entre el pozo y el reloj de 
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sol. Decenas de mogs. Fuegos ardiendo lentamente. Bernie Kosar se ha 
transformado en un tigre con los cuernos de un carnero. El brazo de un 
mogadoriano está entre sus dientes. Sam ya no está en la cerca, y no está mi Cofre 
tampoco. 

Estoy a punto de salir corriendo fuera del pozo, cuando Seis se lanza junto a mí en 
un tornado de nubes. La tapa del reloj de sol azota hacia atrás, ella rasga un 
montón de cinco mogadorianos, enviándolos a través del patio. Salgo del pozo y lo 
cierro mientras ella toma una reluciente espada mogadoriana, volviéndose 
invisible. 

Uso mi telequinesis para lanzar tres mogadorianos armados de pie cerca del pozo 
en contra de la casa. Explotan en espesas cenizas, y cuando me vuelvo, veo a un 
hombre sin camisa, congelado en la puerta de atrás con una escopeta en sus manos. 

Detrás de él, está la asustada madre de Sam en un camisón.  

Seis se materializa al lado de dos mogadorianos corriendo hacia mí con cañones 
brillantes, y blande la espada a través de sus cuellos. Luego usa su telequinesis 
para lanzarle la carretilla a otro, convirtiéndolo en un montón de cenizas. Lanzo 
dos mogadorianos contra otro, y Seis empala a los tres en un rápido movimiento. 
Bernie Kosar salta en el medio del patio y clava los dientes en unos pocos 
mogadorianos que luchan por ponerse de pie. 

"¿Dónde está Sam?" grito. 

"¡Aquí!" 

Me giro para ver a Sam acostado boca abajo debajo de un arbusto carbonizado. La 
sangre corre por su cuero cabelludo. 

"Sam," su mamá le grita desde la puerta. 

 Él lucha para ponerse de rodillas. "¡Mamá!" 

Su mamá le grita de nuevo, pero un mogadoriano se agacha y levanta a Sam por su 
camisa. Me concentro y arranco de raíz los columpios oxidados, pero antes de que 
uno de los postes de su metal pueda atravesar al mogadoriano en el pecho, tira a 
Sam por encima de la valla. 
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Con una intensidad que nunca antes he visto en ella, Seis rebana a los 
mogadorianos restantes. Está cubierta de ceniza, cuando salta por encima de la 
cerca siguiendo de Sam. Yo salto con Bernie Kosar y la seguimos.  

Sam está de espaldas en el jardín del vecino. Las luces de sensor de movimiento 
por encima de él. Salto con Bernie Kosar y lo levanto. 

"¿Sam? ¿Estás bien? ¿Dónde está mi Cofre?" 

Abre los ojos hasta la mitad. "Ellos lo tienen. Lo siento, John." 

"¡Allá!" Seis apunta a varios mogadorianos que corren por un campo hacia el 
bosque. 

Pongo a Sam en el lomo de Bernie Kosar, pero él me empuja. "Estoy bien. Te lo 
juro." 

Desde el otro lado de la valla, la mamá de Sam grita: "¡Sam!" 

"¡Volveré, mamá! ¡Te quiero!" Y entonces él es el primero en correr hacia los 
mogadorianos. Seis y yo lo alcanzamos fácilmente, pero ella se desvía a la derecha 
para hundir su espada en un mogadoriano que se aproxima. Hay cuatro más a 
unos treinta metros delante de ella, y con el gran colgante saltando alrededor de su 
cuello, ella carga, con Bernie Kosar pisándole los talones. 

Sam y yo entramos en el terreno fangoso, y dos mogadorianos nos cortan el paso. 
Por encima de mi hombro, veo dos más que separándose y marchando en nuestra 
dirección en ángulos estratégicos. Los otros han entrado en el bosque en dos 
secciones, y no puedo ver quién tiene el Cofre. Saco el puñal de mi bolsillo trasero. 
El mango se envuelve alrededor de mi mano.  

Corro por delante, y los dos mogs en frente de mi corren también, sus espadas 
rebotando y cortando en el campo vacío detrás de ellos. Cuando estamos a menos 
de cinco metros de distancia salto con la daga sobre mi cabeza. Mientras comienzo 
a caer, un enorme árbol se descubre por debajo de mí, golpeándolos y matándolos. 
Seis. Cuando golpeo contra el  suelo otra vez, me giro para verla corriendo hacia 
Sam, y dos mogadorianos rodeándolo. 
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El de la izquierda de Sam lo ataca por la cintura. Seis rodea al mogadoriano y lo 
lanza lejos en el campo, donde de inmediato vuelve ponerse de pie y viene a la 
carga. 

Me escondo detrás del otro mog y amartillo la parte posterior de mi daga en su 
cuello, sacándola en un ángulo que corta a través de su hombro. Cae en un montón 
de cenizas que caen en mis zapatos. 

Bernie Kosar se abalanza sobre el otro mog y rápidamente tiene una lengua 
cubierta de una ceniza espesa. 

"Tenemos que volver al coche y salir de aquí," dice Seis. "Tiene que haber más en 
camino… estaban esperándonos." 

"Tenemos que conseguir mi Cofre primero," le digo. 

"Entonces vamos a tener que separarnos", dice Seis. Con su espada cubierta de 
hollín, señala en las dos secciones de bosque en las que desaparecieron los 
mogadorianos. "Bernie Kosar, tú eres conmigo." Bernie Kosar se encoge en un 
halcón, y él y Seis van a la izquierda. 

Sam y yo entramos en el bosque en la otra dirección. Pronto oímos ramas 
quebrándose, y corremos en esa dirección. Yo me adelanto y salto a través de una 
serie de árboles muertos para ver a cuatro mogs tratando de escapar a través de un 
pequeño claro. A la luz de luna, todavía no puedo ver si alguno de ellos tiene el 
Cofre. 

Me deslizo por la colina de mi lado, aplastando árboles, creando un pequeño alud 
de rocas sueltas. Escucho a Sam estrellarse después de mí. 

Están a medio camino a través del pequeño claro. Es denso, con hierba de un metro 
de alto, corro a través de ella a toda velocidad. Sam me grita para que le diga en 
qué dirección me dirijo, pero en cambio sigo corriendo y estiro mi palma 
encendida hacia el cielo como un faro. "¡Está bien! ¡Lo tengo!" Grita. 

Finalmente, justo antes de que el claro se convierta en bosque otra vez, casi alcanzo 
a uno. Me tiro hacia sus piernas y corto a través de la parte inferior de sus 
pantalones y corto el tendón de Aquiles, lo que le hace caer de espalda. Subo por 
su cuerpo mientras se agita y lo apuñalo en el pecho, matándolo. 
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Sam tropieza con mis piernas y cae de cara. "¿Lo conseguiste?" 

"No. ¡Vamos!" 

Usando una mano como linterna y la otra como un machete, corro por el bosque 
con facilidad, sin importarme qué tan cerca Sam permanece detrás de mí. En 
menos de un minuto, veo otro mog luchando sobre un tronco caído. A veinte 
metros de distancia, elevo el tronco del suelo, lo ladeo y fuerzo al mogadoriano a 
tambalearse y caer de cabeza. Choco a través de las malas hierbas y lo encuentro 
inmóvil sobre su estómago. Ya puedo decir que él no tiene mi Cofre. Lo mato con 
dos apuñaladas de mi daga. 

"¿John?" Sam grita en la oscuridad. "¿Amigo?" 

De nuevo hago brillar la palma de mi mano en el aire, y estoy explorando los 
árboles cuando Sam llega. 

"Dime que lo tienes." 

"Todavía no," le digo. 

 "Sin Cofre," murmura Sam.  

"Sólo espero que Seis haya tenido mejor suerte." Estiro la mano hacia a mi espalda 
y saco la tableta blanca para mostrársela a Sam. "Pero tengo esto." 

 Él la agarra de mi mano. "¿Del pozo?" 

"Eso no es todo lo que encontramos. Espera hasta que te diga qué otra cosa…" De 
repente reconozco donde estamos. Dejo de caminar e incluso de respirar.  

Sam agarra mi hombro y dice: "Whoa, amigo. ¿Qué está pasando? ¿Estás sintiendo 
algo? ¿Como si tal vez alguien acabara de abrir Cofre?" 

Por lo que puedo decir, mi Cofre no ha sido abierto. La sensación dentro de mí es 
algo completamente distinto. "Estamos cerca de la casa de Sarah." 
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CCaappííttuulloo    
                        VVeeiinnttiiddóóss  

 Traducido por luzzy_blue 
Corregido por Joseguepardo y Pamee 

 

espués de que la puerta en la parte inferior de la torre cruje al abrirse, 
oigo pasos. Oigo el eco de una respiración. Quienquiera que sea, va a ser 
imposible ocultar a Adelina drogada, un gato y un Cofre lleno de armas y 

artefactos extraterrestres. Poco a poco me acerco al Cofre y cierro la tapa. Legado 
se arrastra hasta el borde del suelo del campanario y luego se sienta y mira 
fijamente hacia la oscuridad. Estamos todos en silencio, pero luego Adelina lanza 
un ronquido largo y monótono.   

Los pasos en la escalera aceleran su velocidad. Sacudo un poco a Adelina para 
despertarla. Ella cae sobre su costado.  

¿Qué hago? Le digo a Legado moviendo los labios. El gato salta en la parte superior 
del Cofre y luego salta de nuevo sólo para ronronear a mis pies. No es una 
respuesta, pero me da una idea. Me agacho y pongo a Legado en la parte superior 
del Cofre y luego trepo a una de las dos ventanas, donde el aire frío penetra en mi 
pijama y de inmediato hace que mis dientes castañeen. Los pasos se están 
acercando. 

Con mi mente, levanto el Cofre en el aire, y las garras de Legado raspan la tapa 
buscando una posición estable. Tengo que agacharme mientras hago flotar el Cofre 
sobre mí y fuera de la ventana. Inmediatamente después pongo el Cofre 
silenciosamente sobre el césped cubierto de escarcha diez pisos más abajo, Legado 
salta de la tapa y corre hacia la oscuridad. Luego hago flotar a Adelina hacia arriba 
y la hago pasar sobre mí, su camisón roza la parte superior de mi cabeza, y con 
mucho cuidado la pongo abajo junto al Cofre. 

Los pasos son fuertes ahora. Balanceo mis piernas sobre el borde de la ventana. 
Usando toda la concentración que aún puedo reunir, soy capaz de hacerme levitar 
unos pocos centímetros por encima de la piedra fría. Me empujo hacia fuera en los 

D 
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remolinos de viento. Antes de bajarme de la torre, veo dar la vuelta en el último 
giro de la escalera y pisar fuertemente en el campanario al mogadoriano con bigote 
de la cafetería.  

Mi concentración colapsa y luego se rompe en un millón de pequeños pedazos. 
Voy en una salvaje caída libre hasta el último momento, cuando presiono mis 
manos en frente de mi pecho y fijo mi mente en levitar como una pluma. Mi rodilla 
derecha aterriza a un pelo del cuerpo tembloroso de Adelina. 

Entro en pánico. O intento llevar el cofre y a Adelina al pueblo para escondernos 
(pero es media noche y ambas estamos en pijama y sólo puedo ver algunas 
ventana solitarias iluminadas en el pueblo) o encuentro rápidamente un lugar para 
escondernos en el orfanato. Al mogadoriano le va a tomar menos tiempo 
descender de la torre que lo que le costó subirla, pero todavía tiene un largo pasillo 
por recorrer y otro tramo de escaleras por bajar para llegar a la primera planta. Me 
asomo por las puertas dobles, y una vez que veo que no hay moros en la costa, 
pongo a Adelina sobre el Cofre y los hago flotar dentro de la nave. Mi fuerza está 
disminuyendo enormemente, pero de alguna manera soy capaz de convocar la 
potencia suficiente para lograr que el Cofre, Adelina y yo nos escondamos en el 
hueco más lejano de las corrientes de aire, frío y húmedo: en el rincón donde había 
estado escondido el Cofre originalmente.   

 Estoy empezando a pensar que conduje al mogadoriano directo hacia mí por abrir 
el Cofre. Tal vez el pulso rojo del cristal que dejé caer era algún tipo de transmisor. 
Adelina sabrá qué es, qué hacer. Para combatir el temor de que una malvada raza 
extraterrestre viene directamente hacia mí, para de alguna manera pedirle perdón 
a Adelina por haberla drogado, y para reunir un poco de calor, apoyo mi cabeza en 
el pecho de Adelina y envuelvo mis brazos alrededor de su cintura. 

Horas más tarde, escucho gruñir a Adelina y remueve las piernas debajo de las 
mías.  

 "¿Adelina?" susurro. "¿Estás despierta?" 

"¿Quién es? ¿Marina?" 

Susurro: "Adelina, tienes que ser muy, muy silenciosa." 
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"¿Por qué?" Susurra. "¿Y dónde estamos?" 

"Estamos en la nave, donde escondiste el Cofre. Pero por favor, escúchame. Ya 
están aquí. Los mogadorianos vinieron por mí anoche después de que abrí el 
Cofre, y tuve que escondernos." 

"¿Cómo abriste el Cofre sola? No funciona de esa manera."  

"Tú me dijiste cómo hacerlo. Hablabas dormida," miento. Podría decirle que la 
drogué, pero no estoy lista para esa discusión.  

Su confusión es evidente en su voz. "No me acuerdo… Yo, recuerdo levantarme de 
la cama y después… Supongo que eso es todo. ¿Abriste el Cofre? ¿Qué había 
dentro?" 

"Un montón de cosas, Adelina. Tanto. Hay toda clase de piedras y toda clase de 
joyas, y una de ellas se encendió en mi mano y comenzó a parpadear, y creo que 
por eso el mogadoriano se apareció." 

"¿Qué mogadoriano? ¿Qué pasó?" Adelina intenta sentarse, pero la detengo antes 
de que golpee su cabeza contra el techo bajo.  

Le susurro: "Vi a un hombre en la cafetería hace unos días que tenía un libro sobre 
Pittacus, y no dejaba de mirarme. Usaba este sombrero y un gran bigote, y me di 
cuenta de que era de Mogadore. Y entonces, anoche, después de abrir el Cofre en la 
torre norte, se apareció." 

"¿Cómo escapamos?" 

"Usé mi telequinesis para hacernos flotar por la ventana y hacia el patio, y luego la 
usé para llegar hasta aquí." 

"Tenemos que salir de aquí," susurra. "Tenemos que salir de Santa Teresa de 
inmediato." 

Mi emoción es inmediata. La abrazo en la oscuridad, y para mi sorpresa, me 
devuelve el abrazo. Adelina se arrastra hasta el borde de la esquina y la sigo con el 
cofre asomándose detrás de mí. Cuando la nave perece vacía, Adelina me pide que 
le baje hasta el suelo. Entonces cuidadosamente dejo caer el Cofre sobre el borde y 
lo pongo en silencio junto a los pies descalzos de Adelina. Estoy a punto de levitar 
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hacia abajo cuando la Hermana Dora aparece en la parte posterior de la nave y la 
marcha hacia Adelina.  

"¿Dónde has estado?" ladra. "Dejaste tu puesto durante toda la noche. ¿Cómo 
pudiste hacer tal cosa? ¿Y qué está haciendo este equipaje aquí?"  

"Tuve que tomar aire fresco, Hermana Dora," dice Adelina en voz baja. "Siento 
haber dejado mi puesto." 

Puedo ver que los ojos de la Hermana Dora se estrechan. "¿Con Marina?"  

"¿Qué?" 

"Cuatro chicas me despertaron a media noche diciendo que Marina se escapó ayer 
por la noche y que tú fuiste con ella."  

Adelina empieza a hablar, pero de repente aparece Ella detrás de la Hermana Dora 
y tira de su vestido.   

"¿Hermana Dora? Acabo de ver a Marina," miente.  

"¿Dónde?"  

"En el dormitorio, durmiendo."  

La Hermana Dora se inclina y agarra el brazo de Ella, y la mirada de terror en el 
rostro de Ella hace que algo cambie dentro de mí. "¡Eres una pequeña mentirosa! 
Acabo de llegar de los dormitorios, y nadie estaba ahí. Estás inventando excusas 
por ella." 

"Hermana Dora, es suficiente," dice Adelina.  

Pero la Hermana Dora comienza a arrastrar a Ella con tanta fuerza, que sus pies 
apenas tocan el suelo. "Vamos a la oficina, para que aprendas que aquí no se 
miente." 

Lágrimas bajan por las mejillas de Ella. Desde la apertura del escondrijo, miro 
fijamente la mano de la Hermana Dora y saco sus dedos de los bíceps de Ella. La 
Hermana Dora grita de dolor, y luego mira hacia abajo a Ella con sorpresa y 
confusión, luego la agarra otra vez. 
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Adelina trota hacia ellas, y antes de que pueda enviar de espalda a la Hermana 
Dora todo el camino por el pasillo principal, Adelina agarra su muñeca.   

La Hermana Dora arranca su brazo. Mi corazón salta a mi garganta con la recién 
alianza de Adelina hacia mí y mi amiga.  

"No me vuelvas a tocar," la desafía la Hermana Dora. "Ni siquiera perteneces aquí, 
Adelina. Y tampoco el demonio juvenil que trajiste contigo." 

Adelina sonríe calmadamente. "Tiene razón, Hermana Dora. Quizás Marina y yo 
no pertenezcamos a este lugar, y quizá nos iremos esta misma mañana. Pero, 
¿podría usted ser tan amable de dejar a Ella en primer lugar?" Su voz, al mismo 
tiempo cordial y paciente, contiene una pizca de veneno.  

"¡Cómo te atreves!" se burla la Hermana Dora. "¿Por qué? No eres más que una 
huérfana. ¡Te acogimos cuando nadie más te quería!"  

"Todos somos iguales ante los ojos del Señor. Seguramente lo sabe" 

La Hermana Dora se mueve para dar otro paso, pero Adelina agarra de nuevo su 
brazo. Los dos las mujeres se miran a los ojos.  

"Hablaré de esto con la Hermana Lucía. Serán expulsadas de aquí tan rápido que 
no tendrás oportunidad de orar por perdón." 

"Ya dije que nos iremos esta misma mañana. Y siempre tendré la oportunidad de 
orar por perdón." Adelina le ofrece su mano a Ella, y ella la toma. La Hermana 
Dora vacila antes soltar el brazo de Ella a regañadientes. "No sólo voy a orar para 
que Marina me perdone por ser un guardián tan terrible, sino que también voy a 
rezar para que Dios te perdone por olvidar tú propósito aquí." 

Siguen mirándose a los ojos por unos segundos más antes de que la Hermana Dora 
gire y salga de la nave dando un resoplido de furia. Una vez que está fuera de la 
vista y Ella está de espaldas a mí, floto hasta el suelo.  

"Hola, Ella," digo.  

"¡Marina!" Ella suelta la mano de Adelina, corre y me abraza. "¿Dónde estabas?" 



PPiittttaaccuuss  LLoorree                                                                                                                FFoorroo  DDaarrkk  GGuuaarrddiiaannss  

PP áá
gg

ii nn
aa
22 00

99  
 

"Adelina y yo teníamos que hablar a solas," le digo, alejándola de ella. Miro a 
Adelina. "Teníamos que hablar de nuestro futuro." 

Adelina entrecierra los ojos, entonces baja la mirada hacia su camisón sucio y se 
avergüenza. "Marina, ve empacar tus cosas y pon el Cofre en algún lugar seguro. 
Nos vamos muy pronto." 

Cuando Adelina se aleja, Ella agarra mi mano y la aprieta. "Los hombres malos 
estuvieron aquí ayer por la noche, Marina." 

"Lo sé, lo vi. Es por eso que nos vamos." 

Tan pronto como se lo digo sé que voy a preguntarle a Adelina si podemos llevar a 
Ella con nosotras.  

"Los vi, a los tres," susurra Ella.  

Jadeo "¿Son tres?" 

"Estaban en la ventana anoche, mirando hacia tu cama." 

Un escalofrío recorre mi columna vertebral. Hago flotar el Cofre de regreso al 
rincón y corro a los dormitorios, esquivando a las niñas en el pasillo que susurran 
entre sí acerca de algo que sucedió en el pueblo.  

"Estaban ahí," dice, señalando a la ventana.  

"Tres de ellos, ¿estás segura?" 

Ella asiente con la cabeza. "Sí, y me vieron en la ventana observándolos. Luego 
huyeron." 

"¿Cómo eran?" Pregunto.  

"Eran altos y tenían el pelo muy largo. Y sus chaquetas les llegaban casi a los 
zapatos," dice.  

"Con bigotes, ¿verdad? ¿Tenían bigotes?" 

"No lo creo. No recuerdo bigotes," dice. 
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Estoy confundida, pero sé que no tengo mucho tiempo antes de que Adelina se 
presente con una bolsa de pertenencias que ha recogido en los últimos once años. 
Estoy a punto de correr hacia la ducha cuando Analee, otra chica, me detiene en 
seco. 

 "La escuela se cancela hoy. Encontraron estrangulada a esa chica Miranda 
Márquez en el interior de la escuela esta mañana." 

Me siento en mi cama, sorprendida. Miranda Márquez es una chica de pelo negro 
que vive en el pueblo y se sienta a mi lado en clase de historia española. Nuestro 
profesora, la maestra Muñoz9, a menudo nos confunde la una con la otra, porque 
Miranda es delgada y alta como yo, y su pelo es del mismo largo que el mío. Me 
toma un segundo darme cuenta de que quien sea que haya matado a Miranda, 
puede haberla confundido conmigo. Alguien pudo haber intentado matarme 
anoche. 

"Esto es realmente… esto es malo," le susurro.  

Analee dice: "Además, oí que una de las Hermanas dijo que algunos habitantes del 
pueblo vieron gente volando por el aire anoche y ahora están todas estas 
camionetas de noticias por ahí haciendo reportajes." 

Todo esto está ocurriendo tan rápido. Los mogadorianos me han encontrado. 
Encontraron mi cueva. Estaba siendo irresponsable con mis legados y testigos nos 
vieron a Adelina y a mí salir de la ventana del campanario. Una chica de mi 
escuela podría estar muerta por mi culpa, y Adelina y yo nos iremos del orfanato 
en medio del invierno, sin un lugar para quedarnos. 

Me tomo la ducha de agua caliente más rápida de mi vida y espero a Adelina. 

 

 

 

 

                                                 
9 En español. 
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CCaappííttuulloo    
                        VVeeiinnttiittrrééss  

 Traducido por CairAndross 

 

o vamos a ir a casa de Sarah,” dice Sam, siguiéndome por el borde del 
bosque. “Tenemos esta cosa-tableta, posiblemente el transmisor que 
estábamos buscando y vamos a regresar a ayudar a Seis.” 

Me acerco a él. “Seis puede cuidarse sola. Yo estoy aquí y Sarah está aquí. La amo, 
Sam y voy a ir a verla. No me importa lo que digas.” 

Sam retrocede y yo continúo mi camino hacia la casa de Sarah. Sam dice: 
“¿Realmente la amas, a pesar de todo, John? ¿O estás enamorado de Seis? ¿Cuál de 
las dos?” 

Giro sobre mis talones y hago brillar mi palma en su rostro. “¿Crees que no amo a 
Sarah?” 

“¡Eh, vamos!” 

“Lo siento,” murmuro, bajando mi mano. 

Él se frota los ojos. “Es una pregunta válida, hombre. Los veo a ti y a Seis 
coqueteando todo el tiempo, todo el tiempo, y lo haces justo frente a mí. Sabes que 
ella me gusta y ni siquiera te importa. Y, para colmo, tú ya tienes la novia más 
caliente de Ohio.” 

“Sí me importa,” susurro. 

“¿Qué cosa sí te importa?” 

“Me importa que te guste Seis, Sam. Pero tienes razón… A mí también me gusta. 
Desearía que no fuera así, pero lo es. Es estúpido, y cruel contigo, pero no puedo 
dejar de pensar en ella. Es genial, y es hermosa, y es loriense, lo cual es como extra-
genial. Pero amo a Sarah. Y ésa es la razón por la cual tengo que verla.” 

N 
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Sam sujeta mi codo. “No puedes, hombre. Tenemos que regresar y ayudar a Seis. 
Piénsalo. Si nos estaban esperando en mi casa, entonces habrá más de ellos 
esperándonos en la de Sarah.” 

Con suavidad, aparto mi codo de su agarre. “Tenías que ver a tu mamá, ¿verdad? 
Ya la has visto en el patio trasero.” 

“Sí,” suspira. Sus ojos encuentran sus zapatos. 

“Pudiste ver a tu mamá, así que yo iré a ver a Sarah.” 

“Eso no tiene mucho sentido, cuando lo piensas de ese modo. Tenemos el 
transmisor, ¿recuerdas? Ésa es la razón por la estamos en Paraíso. Es la única 
razón.” Sam me tiende la tableta y yo me quedo mirando su pantalla en blanco. 
Toco cada centímetro de la misma. Intento con telequinesis. La llevo hasta la mi 
frente. La tableta permanece apagada. 

“Déjame intentarlo,” dice Sam. Mientras él toquetea la tableta, le cuento sobre la 
escalera de mano, el enorme esqueleto con el colgante, y el escritorio y el muro, 
cubiertos de papeles. 

“Seis agarró un puñado de papeles, pero no es como si pudiéramos leerlo,” digo. 

“Así que, ¿mi papá tenía una guarida subterránea secreta?” Sam sonríe por 
primera vez en horas, devolviéndome la tableta. “Él era tan genial. Realmente me 
gustaría ver los papeles que tomó Seis.” 

“Por supuesto,” le digo. “Justo después que yo vea a Sarah.” 

Sam abre sus brazos con resignación. 

“¿Qué puedo hacer para que cambies de opinión? Sólo dímelo.” 

“Nada. No hay nada que puedas hacer para detenerme.”  

La última vez que estuve en la casa de Sarah, fue para el Día de Acción de Gracias. 
Recuerdo subir el camino de entrada y ver a Sarah saludando desde la ventana 
frontal. 

“Hey, guapo,” dijo ella cuando abrió la puerta y yo miré sobre mi hombro, para 
fingir que ella se lo decía a otra persona.  
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Su casa se ve completamente diferente a las dos de la mañana. Con todas las 
ventanas oscuras, las puertas del garaje cerradas, la casa parece fría y vacía. Sin ser 
invitados, Sam y yo estamos echados sobre el vientre, en la sombra de una casa en 
la esquina, y no sé cómo voy a hacer para hablar con ella. 

Saco de mis jeans el teléfono celular prepago, que he tenido apagado por días. 
“Podría enviarle mensajes de texto hasta que se despierte.” 

“En realidad, esa es una muy buena idea. Sólo hazlo de una vez, para que 
podamos salir de aquí. Temo que Seis esté viniendo a asesinarnos, o peor, quizás 
ella está a punto de ser asesinada por un enjambre dem, y nosotros estamos aquí, 
tumbados en la hierba, a punto de pasar por una escena de Romeo y Julieta.”  

Enciendo el teléfono y tipeo: Prometí que volvería. ¿Estás despierta?” 

Contamos hasta treinta después de enviarlo y entonces, tipeo: Te amo. Estoy aquí. 

“Quizás piense que están tendiéndole una trampa,” susurra Sam, después de 
esperar otros treinta segundos. “Di algo que sólo tú podrías saber.” 

Lo intento: Bernie Kosar te extraña. 

Su ventana se ilumina. Luego, mi teléfono zumba con un mensaje de texto: ¿Eres tú 
realmente? ¿Estás en Paraíso? 

Hago levitar un puñado de hierba, estoy muy emocionado. 

“Cálmate,” susurra Sam.  

“No puedo evitarlo.” 

Respondo: Estoy afuera. Nos vemos en el área de juegos, en 5? 

Mi teléfono zumba de inmediato: Estaré allí :) 

Sam y yo estamos escondidos detrás de un contenedor de basura, al final de la 
calle, cuando Sarah da los primeros pasos en el patio de recreo de concreto. Desde 
el momento en que la veo, estoy sin aliento, inundado de emociones. Ella está a 
unos veinte metros de distancia, usando jeans oscuros y una chaqueta con forro 
polar negro. Lleva un gorro de invierno blanco enterrado sobre la cabeza, pero 
puedo ver su largo cabello rubio, que roza sus hombros en la ligera brisa. Su cutis 
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perfecto brilla bajo la luz del parque solitario, y me siento instantáneamente 
consciente de estar cubierto de suciedad y cenizas de mogs. Doy un paso, 
apartándome del depósito de basura, pero Sam agarra mi muñeca y me hace 
retroceder. 

“John, sé que esto va a ser realmente duro,” susurra. “Pero tenemos que regresar a 
esos árboles en diez minutos. Es en serio. Seis cuenta con nosotros.” 

“Voy a hacer mi mejor esfuerzo,” digo, sin pensar siquiera en las repercusiones en 
este momento. Sarah está allí mismo, y estoy tan cerca que prácticamente puedo 
oler su shampú.  

Veo a Sarah girar la cabeza, de un lado a otro, buscándome. Finalmente, se sienta 
en un columpio y lo retuerce, las cuerdas sobre ella se vuelven tensas. Sarah 
empieza a girar en círculo lentamente, y me escurro alrededor del perímetro del 
patio de recreo, haciendo una pausa detrás de los árboles, observándola. Se ve tan 
hermosa, tan perfecta. 

Espero a que esté mirando en otra dirección, antes de salir de las sombras, y 
cuando ella gira una vez más, allí estoy yo. 

“¿John?” Las puntas de las zapatillas de Sarah, raspan sobre el concreto al dejar de 
girar. 

“Hola, hermosa,” le digo. Puedo sentir que mi sonrisa se extiende hasta la 
comisura de mis ojos.  

Sarah se cubre la boca y la nariz con las manos. 

Camino hacia ella, y trata de bajarse del columpio, pero las cuerdas están 
demasiado tensas como para que escape.  

Salto hacia delante, y cojo las cuerdas del columpio en mis manos. La hago girar 
hacia mí y alzo mis brazos, levantándola tanto a ella como al asiento, de modo que 
su rostro se alinea con el mío. Me inclino y la beso, y en el instante en que nuestros 
labios se encuentran, es como si nunca hubiera abandonado Paraíso. 

“Sarah,” digo en su oído. “Te he extrañado tanto, tanto, tanto.”  

“No puedo creer que estés aquí. Esto no puede ser real.” 
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La beso de nuevo y no me detengo, mientras giramos una y otra vez, hasta que las 
cuerdas sobre ella se separan. Sarah se levanta del asiento y se lanza a mis brazos. 
Beso sus mejillas y su cuello, y ella deja correr sus manos sobre mi cabeza, 
agarrando mi corto cabello entre sus dedos.  

La bajo y ella dice: “Alguien tuvo un corte de cabello.” 

“Sí, es mi look completo de chico-rudo-fugitivo. ¿Qué piensas? ¿Te gusta?” 

“Me gusta,” dice ella, apretando la palma de su mano contra mi mejilla. “Pero 
podrías estar calvo, por lo que a mí me importa.” 

Retrocedo un paso, para fijar esta imagen de Sarah. Tomo nota del brillo de las 
estrellas detrás de ella, la inclinación de su gorro de invierno. Su nariz y sus 
mejillas están rojas por el frío, y cuando se muerde el labio inferior y me observa, 
una pequeña nube de aliento sale flotando de su boca. “He pensado en ti todos y 
cada uno de los días, Sarah Hart.” 

“Te prometo que he pensado más del doble en ti.” 

Bajo mi cabeza, hasta que nuestras frentes se tocan. Nos quedamos de ese modo, 
intercambiando ridículas sonrisas, hasta que pregunto. “¿Cómo estás? ¿Cómo 
están las cosas aquí, en este momento?” 

“Mejor ahora.” 

“Es tan duro estar lejos de ti,” digo, besando sus dedos fríos. “Estoy 
constantemente pensando en lo que se siente al tocarte y escuchar tu voz. He 
estado cerca de llamarte cada noche.” 

Sarah acuna mi barbilla y desliza su pulgar sobre mis labios. “Me he sentado en el 
coche de mi padre tantas veces, sólo preguntándome dónde estabas. Todo lo que 
necesitaba saber en qué dirección y yo hubiera empezado a conducir.” 

“Estoy justo aquí, directamente enfrente a ti,” susurro. 

Ella deja caer las manos. “Quiero ir contigo, John. No me importa. No puedo 
seguir de este modo.” 
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“Es demasiado peligroso. Acabamos de luchar contra más de cincuenta mogs en la 
casa de Sam. Ésa es la vida que tendrás ahora conmigo. No puedo ponerte en 
medio de todo esto.” 

Sus hombros se sacuden y las lágrimas aparecen en las esquinas de sus ojos. “No 
puedo quedarme aquí, John. No, contigo allí afuera, y conmigo sin saber si estás 
muerto o vivo.” 

“Mírame, Sarah,” digo. Ella levanta la cabeza. “No hay forma que pueda morir. El 
conocimiento que estás esperando por mí, es como un campo de fuerza. Vamos a 
estar juntos. Pronto.” 

Su labio tiembla. “Es tan difícil. En este momento, todo es horrible, John.” 

“¿Todo es horrible? ¿Qué quieres decir?” 

“Las personas son idiotas. Todos están diciendo cosas espantosas sobre ti, y dicen 
un montón de cosas sobre mí, también.” 

“¿Como cuáles?” 

“Que tú eres un terrorista, y un asesino, y que odias a los Estados Unidos. Los 
chicos de la escuela te insultan con nombres como Bomba Smith. Mis padres dicen 
que eres peligroso y que nunca debo volver a hablar contigo, no importa qué; y 
como bono adicional, hay una recompensa sobre tu cabeza, así que la gente 
siempre está hablando de pegarte un tiro.” 

Ella baja la cabeza. “No puedo creer que tengas que aguantar todo eso, Sarah,” le 
digo. “Al menos, tú conoces la verdad.” 

“He perdido a casi todos los amigos que tenía. Además, estoy en un colegio nuevo, 
donde todo el mundo piensa que sólo soy un bicho raro.”  

Estoy devastado. Sarah era la más chica popular, más hermosa y más querida en la 
Secundaria de Paraíso. Ahora, es una paria. 

“Las cosas no serán siempre así,” susurro. 
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Ella no puede contener las lágrimas por más tiempo. “Te amo tanto, John. Pero no 
puedo imaginarme cómo vamos a hacer para salir de este lío. Quizás, sólo deberías 
entregarte.” 

“No voy a entregarme, Sarah. Simplemente, no puedo. Vamos a salir de esto, por 
supuesto que lo haremos. Mi único amor, Sarah, te prometo que si esperas por mí, 
las cosas mejorarán.” 

Pero las lágrimas no se detienen. “¿Por cuánto tiempo tendré que esperar, 
entonces? ¿Y qué pasará cuando las cosas mejores? ¿Regresarás a Lorien?” 

“No lo sé,” digo finalmente. “Paraíso es el único lugar al que quisiera regresar, en 
este momento, y tú eres la única persona, con la que quisiera estar, en el futuro. 
Pero, si de alguna forma, somos capaces de derrotar a los mogadorianos, entonces, 
sí, debo regresar a Lorien. Pero no sé cuándo será eso.” 

El teléfono de Sarah vibra en su bolsillo, y ella lo saca a medias, para comprobar la 
pantalla.  

“¿Quién te envía mensajes de texto tan tarde?” le pregunto. 

“Sólo es Emily. Quizás, sólo deberías entregarte y decirles que no eres un 
terrorista. No quiero perderte una y otra vez, John.” 

“Escúchame, Sarah. No puedo entregarme. No puedo sentarme en una estación de 
policía e intentar explicar cómo fue destruida una escuela completa y cómo fueron 
asesinadas cinco personas. ¿Y cómo se supone que voy a explicar lo de Henri? ¿Y 
lo de esos documentos que encontraron en nuestra casa? No me pueden arrestar. 
Quiero decir, Seis me mataría completamente, en este momento, si se entera que 
estoy aquí, hablando contigo.” 

Sarah sorbe la nariz y se limpia las lágrimas con el dorso de las manos. “¿Por qué 
te mataría Seis, si se entera que estás aquí?” 

“Porque ella me necesita en este momento, y es peligroso para mí permanecer 
aquí.” 

“¿Ella te necesita? ¿Ella? Yo te necesito, John. Te necesito aquí, para que me digas 
que todo va a salir bien, que todo esto vale la pena.” 
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Sarah camina lentamente hacia un banco marcado con iniciales. Me siento junto a 
ella y recuesto mis hombros contra los suyos. Estamos fuera de la luz y no puedo 
verle bien el rostro.  

No sé de dónde viene, pero Sarah se aparta de mí y dice: “Seis es muy bonita.” 

“Lo es,” convengo. No debería haberlo hecho, pero las palabras sólo salen de mi 
boca. “No es tan bonita como tú, sin embargo. Tú eres la chica más bonita que 
conozco. Eres la chica más bonita que nunca he visto.” 

“Pero no tienes que apartarte de Seis, como lo haces de mí.” 

“¡Cuando vamos a caminar tenemos que  volvernos invisibles, Sarah! No es como 
si  simplemente nos tomáramos de las manos y camináramos por la calle. Tenemos 
que escondernos del mundo completo. Me escondo mucho más cuando estoy con 
ella que cuando estoy contigo.” 

Sarah da unos pasos, alejándose del banco, y se gira. “¿Caminas por la calle con 
ella? ¿Sostienes su mano cuando caminan por la calle?” 

Me pongo de pie y me acerco a ella, con los brazos caídos, las mangas de mi 
chaqueta todavía cubiertas de suciedad. “Tenemos que hacerlo. Es el único modo 
en que puedo volverme invisible.” 

“¿La has besado?” 

“¿Qué?” 

“Respóndeme.” Hay algo nuevo en su voz. Es una mezcla de celos y soledad, y 
suficiente ira para hacer de cada palabra una patada.  

Sacudo la cabeza. “Sarah, te amo. Realmente, no sé qué más decir. Quiero decir, no 
sucedió nada.” Un tsunami de malestar se estrella dentro de mí, y saqueo mi 
vocabulario para juntar las palabras adecuadas.  

Ella está furiosa. “Fue una simple pregunta, John. ¿La has besado?” 

“No he besado a Seis, Sarah. No nos hemos besado. Te amo a ti,” digo, y entonces, 
me estremezco ante la acidez de las palabras, la frase suena mucho peor de lo que 
pensé. 
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“Ya veo. ¿Por qué esa pregunta era tan difícil de responder, John? Mi vida no hace 
más que mejorar y mejorar. ¿A ella le gustas?” 

“Eso no importa, Sarah. Te amo, así que Seis no importa. ¡Ninguna otra chica 
importa!” 

“Me siento como una idiota,” dice ella, cruzando sus brazos. 

“Basta, por favor. Sarah, estás malinterpretando todo.” 

“¿Lo estoy, John?” pregunta ella, volviendo su cabeza y mirándome ferozmente, 
con lágrimas en sus ojos. “He pasado por muchas cosas, por ti.” Me acerco e 
intento tomar la mano de Sarah, pero ella la aparta de un manotazo en el instante 
en que nuestros dedos se tocan.  

“No lo hagas,” dice ella, con un tono duro en su voz. Su teléfono vibra de nuevo en 
el bolsillo de su chaqueta, pero ella no hace un movimiento para comprobarlo. 

“Quiero estar contigo, Sarah,” digo. “Nada de lo que digo, en este momento, 
parece salir bien. Todo lo que puedo decir, es que he pasado semanas extrañándote 
terriblemente, y no hubo un solo día en que no pensara en llamarte o escribirte una 
carta.” Me siento inestable. Puedo ver que la estoy perdiendo. “Te amo. No lo 
dudes, ni por un segundo” 

“Yo también te amo,” llora ella. 

Cierro los ojos y respiro el aire fresco. Un mal presentimiento se precipita sobre mí, 
una sensación aguda que empieza en mi garganta y desgarra todo el camino hacia 
mis zapatos. Cuando abro los ojos, Sarah se ha apartado varios pasos de mí. 

Se produce un ruido a mi izquierda, y giro abruptamente mi cabeza para mirar a 
Sam. Sus ojos están bajos, y menea la cabeza en un modo que nos dice a Sarah y a 
mí que preferiría no acercarse, pero tiene que hacerlo. 

“¿Sam?” pregunta Sarah. 

“Hola, Sarah,” saluda él. 

Sarah envuelve sus brazos alrededor de él. 
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“Es realmente genial verte,” dice él, contra su cabello. “Pero, Sarah, lo siento. 
Realmente lo siento, y sé que ustedes no se han visto en mucho tiempo, pero John 
y yo tenemos que irnos. Estamos en un gran peligro, no tienes ni idea.” 

“En cierto modo, me la hago.” Ella se aparta de él, y justo cuando me estoy 
preparando para empezar a asegurarle cuánto la amo, justo cuando estoy 
comenzando a decir adiós, estalla el caos. 

Todo sucede tan rápido, que soy incapaz de abarcarlo por completo, las escenas 
son al azar, saltando como un rollo de película que se ha vuelto loco. Sam es 
derribado por la espalda por un hombre con una máscara de gas. La chaqueta azul 
que usa, lleva las letras FBI en la espalda. Alguien envuelve sus brazos en torno a 
Sarah y se la lleva lejos de mí. Una cápsula metálica patina sobre la hierba, aterriza 
a sus pies, y el humo blanco que ondea por ambos extremos, me quema en los ojos 
y la garganta. No puedo ver. Oigo gritar a Sam. Me tambaleo lejos del bote de lata 
y caigo sobre mis rodillas junto a un tobogán de plástico. Cuando levanto la 
cabeza, veo más de una docena de oficiales que me rodean, todos con pistolas 
desenfundadas. El oficial enmascarado que derribó a Sam, tiene una rodilla sobre 
su espalda. Una voz explosiona a través de un megáfono: “¡No te muevas! ¡Pon las 
manos sobre la cabeza y tírate sobre el estómago! ¡Estás bajo arresto!” Mientras 
pongo mis manos sobre mi cabeza, los coches que estuvieron aparcados en la calle 
por todo el tiempo que estuvimos allí, cobran vida de repente; los focos se 
encienden, las luces rojas destellan desde los salpicaderos. Los coches de policía 
chirrían al girar la esquina, y un vehículo blindado con la insignia SWAT escrita en 
un costado, salta por encima de la acera y frena en medio de la cancha de 
básquetbol. Los hombres gritan y salen a tropel, a una velocidad alarmante, y es 
allí cuando alguien me golpea en el estómago. Unas esposas hacen clic alrededor 
de mis muñecas. Sobre mí, oigo el zumbido de un helicóptero.  

Mi mente se aferra a la única explicación que se me ocurre.  

Sarah. Los mensajes de texto. No eran de Emily. La policía estaba hablando con ella. El 
pequeño trozo de mi corazón que no se rompió cuando Sarah se apartó de mí, se 
hace pedazos ahora.  

Sacudo mi cabeza, con el rostro contra el concreto. Siento que alguien me quita mi 
daga. Unas manos toman la tableta de mi cinturón. Veo cómo Sam se alza del suelo 
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con sus brazos y sus ojos encuentran los míos por un breve segundo. No puedo 
decir qué está pensando.  

Unos grilletes abrazan mis tobillos, y una cadena los conecta a las esposas que 
rodean mis muñecas. Me enderezo desde el suelo. Las esposas son demasiado 
pesadas y se hunden en mis muñecas. Me ponen una capucha negra sobre la 
cabeza y la aseguran alrededor de mi garganta. No puedo ver nada. Dos oficiales 
sujetan mis codos mientras otro me empuja hacia delante.  

“¡Tienes el derecho a permanecer en silencio!” empieza a decir uno de ellos, 
mientras me conduce, y soy arrojado a la parte trasera de un vehículo.  
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CCaappííttuulloo    
                        VVeeiinnttiiccuuaattrroo  

 Traducido por Pamee 

 

espués de cinco minutos, me levanto de mi cama y miro en el ropero para 
ver si hay alguna ropa que quiera llevar con nosotras. Estoy sosteniendo 
un suéter negro cuando decido que no puedo irme sin decirle adiós a 

Héctor.  
 

Saco de la pared la chaqueta de otra chica, una con capucha, y escribo una nota 
rápida para Adelina: Tenía que decirle adiós a alguien en el pueblo primero.  
 
Las puertas dobles se abren al aire frío, y una vez que veo los coches de la policía y 
las furgonetas de las noticias llenando la Calle Principal, me siento mejor. Los 
mogadorianos no intentarían algo con tantos testigos. Camino por la puerta con la 
capucha sobre mi cabeza.   
 
La puerta de la casa de Héctor está levemente abierta, y golpeo suavemente en el 
marco. “¿Héctor?” 
 
Una mujer responde. “¿Hola?” 
 
La puerta se abre por completo y está la madre de Héctor, Carlotta. Su cabello 
negro y gris está sujetado cuidadosamente alrededor de su cabeza, y su rostro está 
rosado y sonriendo. Está usando un hermoso vestido rojo y un delantal azul. La 
casa huele a pastel.  
 
“¿Héctor está en casa, Señora Ricardo?” pregunto. 
 
“Mi ángel,” dice ella. “Mi ángel ha vuelto.” 
 
Recuerda lo que hice por ella, cómo curé su enfermedad. Me siento avergonzada 
por la forma en que me está mirando, pero se inclina para abrazarme y no puedo 
resistirme. “Mi ángel ha vuelto,” dice de nuevo. 
 

D 
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“Estoy tan feliz de que se esté sintiendo mejor, Señora Ricardo.” 
 
Las lágrimas que caen de sus ojos son casi demasiado, y pronto mis ojos se hinchan 
con agua. “De nada,” susurro. Hay un maullido detrás de Carlotta, y me inclino 
para ver a Legado trotando hacia mí desde la cocina, con leche goteando de su 
barbilla. Ronronea contra mis espinillas y me agacho para acariciar su pelo.  
 
“¿Cuándo consiguió un gato?” pregunto. 
 
“Vino a mi puerta esta mañana, y creo que es muy dulce. Lo nombré Feo10.”  
 
“Es bueno verte, Feo.” 
 
“Es un buen gato,” dice ella, con sus manos en sus caderas. “Un chico muy 
hambriento.” 
 
“Estoy tan contenta de que se hayan encontrado el uno al otro. Lo siento mucho, 
pero me tengo que ir. Necesito hablar con Héctor, ¿está en casa?”  
 
“Está en la cafetería,” dice. La decepción de que Héctor esté bebiendo tan 
temprano en la mañana debe ser evidente en mi cara, porque Carlotta añade: “Sólo 
café ahora, está bebiendo café.”   
 
La abrazo como despedida, y ella me besa en ambas mejillas.  
 
La cafetería está llena. Llego a la puerta, pero justo antes de empujarla para abrirla, 
algo me detiene en seco: Héctor está sentado a una mesa pequeña, pero lo noto 
sólo en mi periferia. Mis ojos están pegados en quién está sentado en la silla frente 
a él: el mogadoriano de anoche. Ahora está afeitado, y su cabello negro ha sido 
aclarado a un color castaño, pero no hay duda de que es él. Es tan alto y musculoso 
como antes, igual de ancho de hombros, tan oscuro y melancólico, con las mismas 
cejas pobladas. No necesito la descripción del asesino para saber que él encaja 
perfectamente, con o sin el cabello teñido o el bigote perdido. Suelto la puerta y 
retrocedo. Oh Héctor, pienso. ¿Cómo pudiste? 
 
Mis piernas tiemblan, mi corazón palpita. Mientras estoy de pie observándolos, el 
mogadoriano gira y me ve en la ventana. Mi carne se vuelve fría. El mundo parece 
detenerse, estoy pegada, arraigada al lugar, incapaz de mover un músculo. El 

                                                 
10 En español. 
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mogadoriano me observa, haciendo que Héctor gire hacia mí también, y sólo con 
ver su cara soy sacudida a la acción.  
 
Retrocedo tropezando, giro y corro, pero antes de que me haya alejado, oigo que la 
puerta de la cafetería se abre. No giro, si el mogadoriano me está siguiendo, no 
quiero saberlo.  
 
“¡Marina!” grita Héctor. “¡Marina!” 
 
 

************ 
  
 
Cuatro oficiales van en el coche conmigo. Toco las pesadas cadenas con las yemas 
de los dedos. Estoy seguro de que podría romperlas si quisiera, o simplemente 
abrir las esposas con telequinesis; pero el pensamiento de Sarah me vacía de la 
energía necesaria para tal misión. No pudo haberme entregado. Por favor, no dejes que 
haya sido ella.  
 
El primer viaje toma veinte minutos, y no tengo idea de dónde estamos. Me sacan 
del coche y me empujan a un segundo vehículo, el cual asumo que es más seguro, 
hecho para un transporte más largo. El segundo viaje dura para siempre (dos 
horas, tal vez tres) y para el momento en que finalmente nos detenemos y me sacan 
del vehículo de nuevo, las náuseas sobre lo que Sarah pudo haber hecho han 
aumentado hasta el punto donde son casi inaguantables. 
 
Soy conducido dentro de un edificio. Después de cada giro, tengo que esperar a 
que una puerta sea abierta. Cuento cuatro, y el aire cambia con cada corredor, 
volviéndose más viciado mientras más lejos me conducen. Finalmente soy 
empujado a una celda.  
 
“Siéntate,” ordena uno de ellos. 
 
Me siento en una cama. Me sacan la capucha, pero los grilletes permanecen. Los 
cuatro oficiales salen y cierran la puerta de un golpe. Los dos más grandes se 
sientan fuera de mi celda, mientras los otros dos se van. La celda es pequeña, de 
tres por tres metros, y contiene la cama sobre la que estoy sentado, cubierta de 
manchas amarillas, y un inodoro y un lavabo de metal. Nada más. Tres de las 
cuatro paredes son de concreto sólido, y hay una pequeña ventana en lo alto de la 
pared del fondo.  
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A pesar del colchón sucio, me acuesto, cierro los ojos, y espero a que mi mente 
disminuya la velocidad.  
 
“¡John!” grita la voz de Sam. 
 
Mis ojos se abren de golpe. Corro hacia el frente de la celda, agarrando fuerte la 
barras.  
 
“Aquí,” grito de vuelta. 
 
“¡Cállate!” gritan los dos guardias más grandes, apuntando su porra hacia mí. Por 
el corredor, alguien le grita a Sam también. Él no dice nada más, pero al menos sé 
que está cerca.  
 
Estiro mi mano a través de las barras de mi celda y presiono mi palma contra la 
plana superficie de metal de la cerradura. Cierro mis ojos, concentro mi 
telequinesis para sentir su funcionamiento interno, y no siento nada más aparte de 
la vibración que lastima mi cabeza mientras más fuerte me concentro. 
 
La celda… es controlada electrónicamente. No puedo abrirla con telequinesis.  
 
 

************ 
  
 
Corro tan rápido como puedo de vuelta al orfanato, la capucha inflándose con aire 
detrás de mí, y mientras gano velocidad, las nubes y el cielo azul por encima de mí 
se funden en un blanco brillante. Irrumpo a través de las puertas dobles y corro 
hacia los dormitorios. Adelina está sentada en mi cama con la nota doblada en su 
regazo. Hay una maleta pequeña a sus pies. Cuando me ve, se levanta de un salto 
y me abraza. 
 
“Tienes que ver esto,” dice, tendiéndome el papel. Lo desdoblo para ver que no es 
mi nota, después de todo, sino una imagen fotocopiada.   
 
Me toma un segundo darme cuenta de qué es la fotografía, y cuando lo reconozco, 
mi corazón se hunde. Alguien ha quemado un símbolo enorme e intrincado en el 
lado de una montaña cercana. Con sus líneas cuidadosas y ángulos agudos, es una 
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réplica exacta de las cicatrices alrededor de mi tobillo. La hoja cae de mi mano y 
flota lentamente hacia el suelo.   
 
“Encontraron eso ayer, y lo policía anda entregando estas copias para buscar 
información,” dice Adelina. “Tenemos que irnos, ahora.” 
 
“Sí, absolutamente. Primero necesito hablar con Ella,” digo. 
 
Adelina inclina la cabeza. “¿Qué pasa con Ella?” 
 
“Quiero que venga con…” 
 
Antes de que pueda terminar mi oración, soy lanzada de mis pies por un golpe 
atronador. Adelina cae también y golpea su hombro contra el suelo. Ha habido una 
explosión, en algún lugar dentro del orfanato. Varias chicas entran corriendo y 
gritando a la habitación, otras pasan corriendo por la puerta buscando refugio en 
otro lugar. Escucho a la Hermana Dora gritarle a todos que vayan al ala sur. 
Adelina y yo nos ponemos de pie y nos dirigimos al pasillo, pero otra explosión 
golpea, y de repente, puedo sentir el viento frío. No puedo oír que me está 
diciendo Adelina por encima los gritos, pero sigo su mirada hacia el techo, donde 
ahora hay un agujero dentado del tamaño de un autobús. Mientras estoy mirando, 
un hombre alto con un abrigo y largo cabello rojo camina al borde del agujero. 
Apunta hacia mí.   
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CCaappííttuulloo    
                        VVeeiinnttiicciinnccoo  

 Traducido por Valen JV 

 

a sala de interrogación es caliente y negra. Descanso mi cabeza en la mesa 
en frente de mí y trato de no quedarme dormido; pero después de estar 
despierto toda la noche, no puedo evitarlo. Instantáneamente, siento un 

sueño formándose y escucho los susurros. Me siento flotando por la oscuridad, 
luego, como si hubiera sido disparado por un cañón, ardo a través de un túnel 
oscuro. El negro se convierte en azul, el azul se convierte en verde. Los susurros 
me siguen, haciéndose cada vez más débiles mientras más me adentro en el túnel. 
De repente, me detengo en seco y todo queda en silencio. Una ráfaga de viento 
aparece con una luz brillante, y cuando miro hacia abajo, me doy cuenta de que 
estoy de pie en el pico nevado de una montaña. 
 
La vista es espectacular, con montañas extendiéndose por kilómetros. Hay un valle 
verde y profundo debajo de mí y un lago de agua azul cristalina. Me siento atraído 
hacia el lago y comienzo a descender cuando veo pequeños estallidos de luz 
rodeándolo.  
 
Como si estuviera usando binoculares, mi visión es magnificada de repente y veo 
cientos de mogadorianos fuertemente armados disparando a cuatro figuras 
corriendo. 

Mi enojo es inmediato y los colores se difuminan mientras bajo corriendo por la 
montaña. A unos cien metros del lago, el cielo ruge encima de mí con un muro 
negro de nubes. Relámpagos chocan contra el valle y truenos rugen. Soy derribado 
cuando los relámpagos golpean a mi alrededor, y ahí es cuando veo la forma de 
ojo brillante que mira desde las nubes. 

“¡Seis!” Grito, pero los truenos me ahogan. Sé que es ella, pero ¿qué está haciendo 
aquí? 

Las nubes se separan, y alguien cae en el valle. Mi visión se magnifica otra vez, y 
veo que tenía razón: Seis está de pie furiosa entre un ejército de mogs y dos chicas 

L 
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jóvenes y dos hombres mayores. Sus brazos están arriba de su cabeza, y cae una 
lluvia constante.  

“¡Seis!” Grito otra vez, y un par de manos agarran mis hombros desde atrás.  

Mis ojos se abren y separo rápidamente mi cabeza de la mesa. Las luces en la sala 
de interrogación están encendidas, y hay un hombre alto de cara redonda de pie 
arriba de mí. Está usando un traje oscuro con una insignia en su cinturón. En sus 
manos está la tableta blanca. 

“Cálmate, chico. Soy el Detective Will Murphy, del FBI. ¿Cómo nos va hoy?” 

“Nunca mejor,” contesto aturdido por la visión. ¿A quién estaba protegiendo Seis? 

“Bien,” dice. El detective se sienta, un bolígrafo y un bloc de notas al frente de él. 
Con cuidado pone la tableta en el lado izquierdo de la mesa. “Entonces,” empieza, 
sacándolo. “¿Seis qué? ¿Tienes seis qué?” 

“¿Qué?”  

“Estabas gritando dormido el número seis. ¿Quieres decirme de qué se trata?” 

“Es mi hándicap de golf11,” digo. Trato de evocar los rostros de las dos chicas 
detrás de Seis en el valle, pero están borrosos. 

El Detective Murphy se ríe. “Sí, claro. ¿Qué tal si tu y yo tenemos una pequeña 
charla? Empecemos con el certificado de nacimiento que le diste a la Secundaria de 
Paraíso. Es una falsificación, John Smith. De hecho, no podemos encontrar ni una 
cosa sobre ti antes de que aparecieras en Paraíso hace varios meses,” dice, 
entrecerrando los ojos como si esperara una respuesta. “Tu número de seguro 
social pertenece a un hombre muerto en Florida.” 

“¿Hubo una pregunta allí?” su sonrisa se vuelve a una sonrisa afectada.  

“¿Por qué no empiezas diciéndome tu verdadero nombre?” 

                                                 
11 El handicap es el diferencial entre la puntuación actual y la establecida por los organismos del 
golf que organizan la competición para el hoyo en el que está el jugador. Para establecer el 
handicap se toman en cuenta datos meteorológicos, del terreno, de las condiciones del césped y la 
categoría en la que van a competir los jugadores. 
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“John Smith.” 

“Bien,” dice. “¿Dónde está tu padre, John?” 

“Muerto.” 

“Qué conveniente.” 

“En realidad, probablemente es lo menos conveniente que me ha pasado hasta 
ahora.”  

El detective escribe algo en su bloc de notas. “¿De dónde eres originario?” 

“Del planeta Lorien, a cuatrocientos mil millones de kilómetros de distancia.” 

“Debió haber sido un viaje largo, John Smith.” 

“Tomó casi un año. La próxima vez traeré un libro.” 

Deja caer su lápiz en la mesa, entrelaza sus dedos detrás de su cabeza, y se inclina 
hacia atrás. Luego se empuja de nuevo hacia adelante y sostiene la tableta. 
“¿Quieres decirme qué es esto?” 

“Estaba esperando que usted me dijera. Lo encontramos en el bosque.” 

Lo sostiene por el borde y silba. “¿Encontraron esto en el bosque? ¿Dónde en el 
bosque?” 

“Cerca de un árbol.” 

“¿Vas a ser un listillo con todas las preguntas?” 

“Eso depende, detective. ¿Está trabajando para ellos?” 

Vuelve a poner la tableta en el escritorio. 

“¿Estoy trabajando para quién?” 
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“Los morlocks12,” digo, lo primero que recuerdo de la clase de inglés. El detective 
Murphy sonríe. 

“Puedes sonreír, pero probablemente pronto estarán aquí,” digo. 

“¿Los morlocks?” 

“Sí, señor.” 

“¿Cómo los de La Máquina del Tiempo?” 

“Esa misma. Es como nuestra Biblia.” 

“Y déjame adivinar; ¿tú y tu amigo, Samuel Goode, son miembros de los eloi13?” 

“Los lorienses, en realidad. Pero para nuestros propósitos actuales, los eloi estará 
bien.” 

El detective busca en su bolsillo y golpea mi daga sobre la mesa. Me quedo 
mirando la hoja de diamante de diez centímetros como si nunca la hubiera visto 
antes. Fácilmente podría matar a este nombre sólo moviendo mis ojos de la daga a 
su cuello, pero primero necesito liberar a Sam. “¿Qué es esto, John? ¿Por qué 
necesitarías un cuchillo como este?” 

“No se para que sirven cuchillos como ese, señor. ¿Tallar?” 

Él toma su libreta y lápiz. “¿Por qué no me dices lo que sucedió en Tennessee?” 

“Nunca he estado ahí,” digo. “Sin embargo, he oído que es un lugar agradable. Tal 
vez lo visite cuando salga de aquí, tomar un tour, ver los sitios. ¿Alguna 
sugerencia?” 

Asiente, lanza el bloc de notas en la mesa, luego me arroja el lápiz. Lo desvío sin 
mover un dedo, enviándolo rebotando a la pared; pero el detective no se da cuenta, 
y sale por la puerta de acero con la tableta y mi daga.  

                                                 
12 Los Morlocks son una especie de infrahombres creada por H. G. Wells en su novela, La máquina del tiempo. 
Los Morlocks viven en viviendas subterráneas desde donde atacan esporádicamente a los pacíficos e ingenuos 
humanos del futuro. 
 
13 Los Eloi son una raza ficticia creada por H. G. Wells en su novela La Máquina del Tiempo. Según el futuro 
que muestra el autor, en el año 802701 d. C., la humanidad evoluciona en dos especies separadas: los Eloi y 
los Morlocks. 



PPiittttaaccuuss  LLoorree                                                                                                                FFoorroo  DDaarrkk  GGuuaarrddiiaannss  

PP áá
gg

ii nn
aa
22 33

11   

Pronto, me empujan de nuevo a mi antigua celda. Tengo que salir de aquí. 

“¿Sam?” Grito. 

El guardia que ha estado sentado fuera de mi celda salta de su silla y balancea la 
porra hacia mis dedos. Suelto las barras justo antes de que sean aplastados.  

“¡Cállate!” Ordena, señalándome con su porra. 

“¿Crees que te tengo miedo?” Pregunto. Meterlo dentro de mi celda suena como 
una opción bastante buena. 

“Me importa un bledo, niño. Pero si sigues así, vas a lamentarlo muy rápido.” 

“No podrías golpearme si lo intentaras; soy demasiado rápido y tú demasiado 
gordo.” 

El guardia se ríe. “¿Por qué no sólo te sientas en tu cama y cierras la boca, eh?” 

“Sabes que puedo matarte en cualquier momento que quiera, ¿verdad? Sin ni 
siquiera mover un dedo.” 

“¿Ah sí?” Responde. El guardia da un paso hacia adelante. Su aliento huele a 
rancio, como café viejo. “Entonces, ¿qué te detiene?” 

“Apatía y un corazón roto,” digo. “Sin embargo, ambos desaparecerán con el 
tiempo, y ahí es cuando me voy a levantar y me iré.” 

“Casi no puedo esperar, Houdini,” dice. 

Estoy extremadamente cerca de provocarlo, y tan pronto como abra la puerta, Sam 
y yo seremos tan buenos como libres. 

“¿Sabes a qué te pareces?” Pregunto. 

“Dime,” dice. 

Me doy la vuelta y me agacho. 

“¡Eso es todo, mocoso!” El guardia alcanza un panel de control en la pared, y 
mientras está pisando fuerte hacia la puerta de mi celda, una explosión 
ensordecedora agita toda la cárcel. El guardia se tropieza con las barras y se golpea 
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la frente, cayendo de rodillas. Me caigo e instintivamente ruedo debajo de la cama. 
El caos estalla: gritos y disparos, tintineo de metal, y fuertes explosiones. Una 
alarma se apaga, y una luz azul brilla en el corredor. 

Ruedo en mi espalda y giro mis manos para obtener un agarre firme sobre la 
cadena que une mis muñecas. Mientras uso mis piernas como palancas, me 
enderezo y separo en dos las cadenas que unen mis manos y pies. Uso la 
telequinesis para abrir las esposas y las dejo caer al suelo. Hago lo mismo con el 
par alrededor de mis tobillos. 

“¡John!” Grita Sam desde el pasillo.  

Me arrastro hacia al frente de la celda. “¡Aquí!” 

“¿Qué está pasando?” 

“¡Iba a preguntarte lo mismo!” Grito de nuevo. 

Otros prisioneros también gritan a través de las barras de sus celdas. El guardia 
que se cayó al frente de mi celda gruñe y lucha por ponerse en pie. Sangre fluye de 
una herida en su cabeza. 

El suelo se sacude otra vez. Es más violento y dura más que la primera vez, y una 
nube de polvo pasa por el pasillo desde la derecha. Estoy temporalmente ciego, 
pero extiendo mi mano a través de las barras y le grito al guardia, “¡Sácame de 
aquí!” 

“¡Eh! ¿Cómo te quitaste las esposas?” 

Veo que está desorientado, vacilando unos cuantos pasos a su derecha, algunos 
pasos a su izquierda, ignorando los otros guardias que corren al lado de él con 
armas en las manos. Está cubierto de polvo.  

Un millar de disparos vienen desde el extremo derecho del corredor. El rugido de 
una bestia les responde. 

“¡John!” Grita Sam en un tono que nunca había oído antes proviniendo de él. 

Hago contacto visual con el guardia y grito, “¡Todos vamos a morir aquí dentro si 
no me dejas salir!” 
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El guardia mira hacia los rugidos y el terror se extiende por su cara. Lentamente 
busca su pistola, pero antes de que pueda tocar la empuñadura flota lejos de él. 
Conozco ese truco, (lo vi en Florida en una caminata de medianoche) y miro 
cuando el guardia se voltea con confusión y corre. 

Seis se vuelve visible al frente de mi puerta, el largo colgante todavía alrededor de 
su cuello, y desde el segundo en que veo su cara sé que está molesta conmigo. 
También veo que está muy apurada por sacarme de aquí.  

“¿Qué hay ahí, Seis? ¿Sam está bien? No puedo ver nada,” digo. 

Mira hacia el corredor y se concentra en algo, y un juego de llaves viene flotando 
por el corredor, justo a su mano. Las inserta en un panel de metal en la pared. Mi 
puerta se abre. Salgo corriendo de mi celda y finalmente puedo ver el corredor. Es 
extremadamente largo, con mínimo cuarenta celdas entre mí y la salida. Pero la 
salida ya no está, como tampoco la pared, y estoy mirando la enorme cabeza con 
cuernos de un piken. Dos guardias están en su boca, y baba mezclada con sangre 
cae desde sus dientes afilados como navajas. 

“¡Sam!” Grito, pero no responde. Me volteo hacia Seis. “¡Sam está allá!” 

Desaparece ante mis ojos, y cinco segundos después miro otra celda abrirse. Sam 
camina rápidamente hacia mí. Grito: “¡Bien, Seis! ¡Destrocemos esta cosa!” 

A centímetros de mi nariz, la cara de Seis aparece. 

“No vamos a pelear con el piken. No aquí.” 

“¿Estás bromeando?” Pregunto. 

“Hay cosas más importantes que debemos hacer, John,” grita. “Tenemos que llegar 
a España inmediatamente.” 

“¿Ahora?” 

“¡Ahora!” Seis agarra mi mano y me jala detrás de ella hasta que estoy corriendo a 
un ritmo completo. Sam está justo detrás de mí, y podemos pasar por dos 
conjuntos de puertas con las llaves de Seis. Cuando las segundas se abren, nos 
enfrentamos con siete mogs corriendo con tubos cilíndricos como cañones y 
espadas. Instintivamente, alargo mi mano para buscar mi daga, pero no está ahí.  
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Seis me arroja el arma del guardia y luego nos retiene a Sam y a mí. Baja su cabeza 
en concentración. El mog líder está volteado, y su espada corta a través de los dos 
detrás de él, volviéndolos ceniza. Luego Seis patea al mog en la espalda y él cae en 
su propia espada. Ella se hace invisible antes de que él muera.  

Sam y yo esquivamos la primera explosión del tubo, y la segunda chamusca el 
cuello de mi camisa. Disparo, vacío mi pistola mientras me deslizo en los montones 
de ceniza. Mato a un mog y luego agarro su tubo del piso. Cientos de luces estallan 
a la vida el segundo que mi dedo encuentra el gatillo, y un rayo verde corta a 
través de otro mog. Apunto a los otro dos, pero Seis ya ha aparecido detrás de 
ellos, levantándolos al techo con telequinesis. Los golpea en el suelo al frente de 
mí, luego otra vez en el techo y una vez más en el suelo. Mis pantalones están 
cubiertos de sus cenizas. 

Seis abre otra puerta y entramos en una gran sala con docenas de cubículos 
incendiándose. Agujeros arden sin llama en el techo. Los mogs están disparando a 
la policía, y la policía está devolviendo los disparos. Seis lucha y le quita una 
espada al mog más cercano y corta su brazo, y luego salta sobre la pared en llamas 
de un cubículo. Le sigo disparando con mi tubo en la espalda del mog tambaleante 
con un solo brazo, y cae en su montón de cenizas. 

Veo a un Detective Murphy inconsciente en el suelo. Seis se lanza a través del 
laberinto de cubículos, balanceando su espada tan rápido que se difumina. Los 
mogs se convierten en cenizas alrededor de ella. Los policías se retiran por una 
puerta en el extremo izquierdo mientras Seis se desliza por un círculo de mogs 
acercándose a ella. Yo disparo y disparo, destruyendo a esos en el perímetro.  

Cuando la sala está despejada, corremos por un pasillo vacío debajo de una lluvia 
de chispas. 

“¡Ahí!” Sam señala un agujero gigante que dirige a un estacionamiento. No 
dudamos, cada uno de nosotros saltando a través de chispas y humo; y antes de 
salir a la fría mañana, veo mi daga y la tableta yaciendo en el escritorio de la 
oficina. Los recojo, y segundos después estoy siguiendo a Seis y a Sam a una 
cuneta profunda que nos ofrece cobertura. 
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“No vamos a hablar sobre eso justo ahora,” dice Seis, sus brazos bombeando 
rápido. Ella dejó caer la espada un kilómetro atrás. Yo arrojé el tubo del mog 
debajo de un arbusto. 

“Pero, ¿sin embargo, lo tienes?” 

“John, no en este momento.” 

“¿Pero lo…?” 

Seis se detiene abruptamente. 

“¡John! ¿Quieres saber dónde está tu Cofre?” 

“¿En el maletero del coche?” Pregunto, mis cejas levantadas a modo de disculpa. 

“No,” dice. “Trata otra vez.” 

“¿Escondido en un contenedor de basura?” 

Seis levanta sus brazos encima de su cabeza y una ráfaga de viento me envía 
volando hasta que choco contra un enorme roble. Ella marcha hacia mí, puños a 
sus lados. “¿Cómo está?” 

“¿Quién?” Pregunto. 

“¡Tu novia, estúpido! ¿Valió la pena? ¿Valió la pena dejarme rodeada de mogs 
peleando para recuperar tú Cofre, para ver a la preciosa pequeña Sarah? ¿Valió la 
pena ser arrestado? ¿Recibiste suficientes besos como para compensar tu cara 
pegada en todas las noticias otra vez?” 

“No,” mascullo. “Creo que Sarah nos entregó.” 

“Yo también lo creo,” dice Sam. 

“¡Y tú!” Seis se voltea para levantarle un dedo a Sam. “¡Le seguiste la corriente! 
Creí que eras más listo que eso, Sam. Se supone que eres alguna clase de genio, ¿y 
crees que es buena idea ir al único lugar en todo el mundo que la policía 
definitivamente estará vigilando?” 
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“Nunca dije que era un genio,” dice Sam, agarrando la tableta que yo dejé caer, 
cepillándole la suciedad. Seis sigue caminando. “Y, Seis, no tuve opción. En serio. 
Traté tanto como pude para hacer que John volviera y te buscara para ayudarte.” 
 
“Lo hizo,” mascullo, de pie. “No culpes a Sam.” 
 
“Bueno, John, mientras ustedes tortolitos estaban abrazándose y besándose, a mi 
me estaban pateando el trasero mientras te hacía un favor. Habría muerto si Bernie 
Kosar no se hubiera convertido en este gigante animal elefante-oso y me hubiera 
ayudado. Tienen tu Cofre. Y estoy segura de que para este momento está asentado 
justo al lado del mío en la cueva en Virginia Occidental.” 
 
“Entonces ahí es a donde voy a ir,” digo. 
 
“No, vamos a ir a España. Hoy.” 
 
“¡No, no vamos a ir!” Grito, limpiándome las mangas. “No hasta que tenga mi 
Cofre de vuelta.” 
 
“Bueno, yo voy a España,” dice. 
 
“¿Por qué ahora?” Pregunta Sam. 
 
Nuestra camioneta está a la vista. “Estaba en internet. Por allá es serio. Alguien 
quemó un gran símbolo en la ladera de la montaña sobre Santa Teresa y se ve 
exactamente igual a las marcas alrededor de nuestros tobillos. Alguien necesita 
nuestra ayuda y yo voy.” 
 
Saltamos en el coche, Seis conduce lentamente por el camino, y Sam y yo nos 
escondemos en el reposapiés del asiento trasero. Bernie Kosar ladra desde el 
asiento de pasajero, feliz de montar a tiro de escopeta para variar. 
 
Sam y yo nos pasamos la laptop, ambos leyendo el artículo sobre Santa Teresa dos, 
tres veces. El símbolo quemado en la montaña es sin duda loriense. 
 
“¿Qué tal si es una trampa?” Pregunto. “Justo ahora mi Cofre es más importante.” 
Tal vez sea egoísta, pero antes de abandonar el continente, quiero mi herencia. La 
posibilidad de que los mogs pudieran abrir mi Cofre es tan urgente para mí como 
lo que está pasando en España. 
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“Necesito saber cómo llegar a la cueva,” digo. 
 
“¡John! Sé realista. ¿En serio no vas a venir conmigo a España?” Pregunta Seis. 
“Después de leer todo eso, ¿vas a dejar que Sam y yo vayamos solos?” 
 
“Chicos, escuchen esto. También de Santa Teresa, hay una mujer que, según el 
reporte, se ha curado inesperadamente de una enfermedad degenerativa incurable. 
Justo ahora Santa Teresa es, como, un epicentro de actividad. Apuesto a que cada 
miembro de la garde están en camino para allá,” dice Sam. 
 
“Si ese es el caso,” digo, “entonces definitivamente no iré. Voy a recuperar mi 
Cofre.” 
 
“Eso es una locura,” dice Seis. 
 
Trepo por el asiento de pasajero y abro la guantera. Mis dedos encuentran la 
piedra que estoy buscando, y lo dejo caer en el regazo de Seis antes de volverme a 
esconder en el reposapiés. Levanta la piedra color amarillo pálido por encima del 
volante, dándole la vuelta en la luz del sol, y se ríe. “¿Tenías el Xitharis?” 
 
“Pensé que podría ser útil,” digo. 
 
“Estos no duran mucho tiempo, recuérdalo,” dice. 
 
“¿Cuánto tiempo?” 
 
“Una hora, tal vez un poco más.” 
 
La noticia es desalentadora, pero aún así me podría dar la ventaja que necesito. 
“¿Puedes cargarlo, por favor?”  
 
Cuando Seis sostiene el Xitharis en su sien, sé que está de acuerdo con dejarme ir a 
buscar mi Cofre mientras ella se dirige a España. 
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CCaappííttuulloo    
                        VVeeiinnttiissééiiss  

 Traducido por Valen JV 

 
o hago sin pensar. En el segundo en que el hombre me señala desde el borde 
del agujero en el techo, envío a gran velocidad dos marcos de cama de metal 
hacia él. El segundo es un golpe directo. Él cae hacia adelante en el 
dormitorio; y cuando golpea el suelo de piedra, para mi sorpresa, se 
convierte en una pila de polvo o ceniza. 

 
“¡Corre!” Grita Adelina. 
 
Nos estrellamos en el pasillo, empujando contra el flujo de otras chicas y 
Hermanas dirigiéndose al ala sur por seguridad. Me agarro de la mano de Adelina 
y nos guío a la nave por el pasillo central. 
 
“¿A dónde vamos?” Grita Adelina. 
 
“¡No nos vamos sin el Cofre!” 
 
Otra explosión sacude los cimientos del orfanato y mi cadera choca contra un 
banco. 
 
“Volveré en seguida,” susurro, liberando su mano, flotando hacia el escondrijo. 
 

************ 
 
Seis nos dice que estamos cerca de Washington, DC, y eso tiene sentido. Soy 
considerado un terrorista armado y peligroso; no es de extrañar que haya sido 
llevado a la capital del país para la interrogación.  
 

L 
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“Hay un vuelo que parte desde el Aeropuerto Washington-Dulles en menos de 
una hora,” dice, girando el volante. “Me voy en ese avión. Sam, ¿estás conmigo o 
con John?” 
 
Sam apoya su frente en el asiento trasero y cierra sus ojos. 
“¿Sam?” pregunta Seis. 
 
“Estoy pensando, estoy pensando,” dice. Después de un minuto, levanta la cabeza 
y me mira. “Voy con John.” 
 
Gracias, artículo sin producir ningún sonido. 
 
“Será más fácil para mí llegar ahí sola, de todos modos,” dice Seis, pero suena 
herida. 
 
“Lucharás con miembros más experimentados de la garde,” la tranquilizo. 
“Además, probablemente vamos a necesitar dos de nosotros para sacar nuestros 
Cofres de allí.” 
 
Bernie Kosar ladra desde el asiento delantero. 
 
“Sí, amigo,” digo. “Tú también eres parte de este equipo.” 
 

************ 
 
El Cofre se ha ido. Todo mi cuerpo suda por el pánico. Casi vomito. ¿Los 
mogadorianos sabían que estaba ahí todo el tiempo? ¿Por qué no me atraparon 
aquí cuando tuvieron la oportunidad? Floto de nuevo al piso de la nave. 
 
“No está, Adelina,” susurro. 
 
“¿El Cofre?” 
 
“No está.” La abrazo y entierro mi cara en su hombro. Ella jala algo sobre su 
cabeza. Se trata de un amuleto azul pálido, casi transparente, unido a una cuerda 
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beige. Con mucho cuidado, lo desliza sobre mi pelo hasta que el amuleto toca mi 
cuello. Es frío y caliente al mismo tiempo contra mi piel, y luego brilla. Me quita el 
aliento. 
 
“¿Qué es?” Pregunto, cubriendo el brillo con mis manos. 
 
“Loralite, la gema más poderosa de Lorien, encontrada sólo en su centro,” susurra. 
“Lo he escondido todo este tiempo. Es tuyo, y no tiene sentido esconderlo por más 
tiempo. Ellos saben quién eres, con o sin el amuleto. Nunca me perdonaré por no 
entrenarte correctamente. Nunca. Lo siento, Marina.” 
 
“Está bien,” digo, sintiendo las lágrimas brotar detrás de mis ojos. Todos estos 
años, esto era lo único que quería de ella. Comprensión. Compañía. La confesión 
de secretos compartidos. 
 

************ 
 
Nos acercamos al aeropuerto, y el temor de dividirnos pesa sobre nosotros. Sam 
trata de distraerse estudiando los papeles que Seis sacó de la oficina de su padre. 
“Desearía poder esparcir estos en la sección de referencia de alguna biblioteca.” 
 
“Después de Virginia Occidental,” digo. “Lo prometo.” 
 
Seis nos da instrucciones cuidadosas a Sam y a mí sobre cómo encontrar el mapa 
que nos llevará a la cueva. El resto del viaje transcurre en silencio. Nos detenemos 
en el estacionamiento de un McDonald´s a un kilómetro de Dulles.  
 
“Hay tres cosas que tienen que saber.” 
 
Suspiro. “¿Por qué presiento que ninguna de esas cosas van a ser buenas?” 
 
Ella me ignora y escribe algo en la parte de atrás de un recibo. “Primero, aquí está 
la dirección donde estaré exactamente en dos semanas a las cinco p.m. 
Encuéntrenme ahí. Si no estoy ahí, o, si por alguna razón ustedes no están ahí, 
entonces vuelvan en una semana y yo haré lo mismo. Si uno de nosotros no llega la 
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segunda semana, entonces creo que podemos asumir que el otro no va a venir.” 
Ella se lo entrega a Sam, quien lo lee y lo mete en el bolsillo de su pantalón.  
 
“Dos semanas, cinco p.m.,” digo. “Entendido. ¿La segunda cosa?” 
 
“Bernie Kosar no puede entrar a la cueva con ustedes.” 
 
“¿Por qué no?” 
 
“Porque lo matará. No lo entiendo completamente, pero los mogadorianos 
controlan a sus bestias filtrando algún tipo de gas en toda la cueva que sólo afecta 
a los animales. Si uno sale de su lugar designado, cae muerto. Cuando finalmente 
salí, había un montón de animales muertos justo a la entrada de la cueva. Animales 
que se habían acercado demasiado.” 
 
“Asqueroso,” dice Sam. 
 
“¿Y lo último?” 
 
“Su cueva está equipada con todos los dispositivos de detección que te puedas 
imaginar. Cámaras, detectores de movimiento, medidores de temperatura 
corporal, infrarrojo. Todo. El Xitharis les permitirá pasar todo; pero cuando se le 
acabe la carga, cuidado, porque los van a encontrar.” 
 

************ 
 
 “¿A dónde vamos?” Le pregunto a Adelina. Ahora que el Cofre no está, me siento 
perdida, incluso con el amuleto alrededor de mi cuello. 
 
“Vamos a la torre, y usarás tu telequinesis para llevarnos al jardín. Luego 
corremos.” 
 
Tomo su mano y empiezo a correr cuando de repente una bola de fuego ruge 
desde la parte posterior de la nave. El fuego se apodera de los bancos de atrás y 
continúa hacia el techo alto. La nave ahora es más brillante de lo que es durante la 
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misa dominical. Un hombre en una gabardina con cabello largo y rubio camina con 
seguridad del pasillo norte, nuestro camino hacia la libertad, y cada parte de mi 
cuerpo parece desenrollarse al mismo tiempo; cada centímetro de mi piel estalla en 
piel de gallina. 
  
Está de pie mirándonos, las llamas atacando más filas de bancos, y luego una 
mueca de desprecio aparece lentamente en su rostro. Por el rabillo del ojo, puedo 
ver a Adelina buscando en su vestido y removiendo algo, pero no me doy cuenta 
de qué es. Ella está a mi lado, sus ojos dirigidos a la parte posterior de la nave. Y 
luego, muy suavemente, extiende la mano y me empuja detrás de ella.  
 
“No puedo recuperar el tiempo perdido, ni arreglar los errores que he cometido,” 
dice. “Pero estoy segura de que voy a tratar. No dejes que te atrapen.” 
 
Justo en ese momento el mogadoriano viene embistiendo hacia nosotras, derecho 
por el pasillo central. Es mucho más grande de lo que parecía desde lejos, y levanta 
una larga espada que brilla de un color verde fosforescente 
 
“Aléjate lo más que puedas de aquí,” dice Adelina sin voltearse. “Sé valiente, 
Marina.” 
 

************ 
 
Seis pone el Xitharis en el portavasos de la consola y luego se desliza fuera de la 
camioneta. “Se me está haciendo tarde,” dice mientras cierra su puerta. 
 
Sam y yo salimos del vehículo después de estudiar cuidadosamente el 
estacionamiento, los otros coches, la gente dando vueltas. Yo redondeo la parte 
delantera del capó y veo cuando Seis abraza a Sam. 
 
“Patea algunos traseros por allá,” dice él.  
 
Se separan y ella dice: “Sam, gracias por ayudarnos cuando no tienes que hacerlo. 
Gracias por ser tan asombroso.” 
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“Tú eres asombrosa,” susurra. “Gracias por dejarme ir también.” 
 
Para mi sorpresa y la de Sam, Seis da un paso y lo besa en la mejilla. Se sonríen, y 
una vez que Sam me ve sobre el hombro de Seis, se sonroja, abre la puerta del 
conductor, y entra.  
 
No quiero que ella se vaya. Por mucho que me duela admitirlo, sé que podría 
nunca volverla a ver. Me ve con una ternura que no estoy seguro de que haya visto 
antes en ella. 
 
“Me gustas, John. Por las últimas semanas, he tratado de convencerme de que no 
es así, especialmente por ti y Sarah y lo idiota que puedes llegar a ser… pero es 
verdad. Me gustas.” 
 
Las palabras me derriban. Vacilo, luego digo “Tú también me gustas.” 
 
“¿Todavía amas a Sarah?” Pregunta. 
 
Asiento. Merece la verdad. “Sí, pero todo es muy confuso. Puede que ella nos haya 
entregado, y puede que ya no me quiera volver a ver porque le dije que pienso que 
eres bonita. Pero Henri una vez dijo que los lorienses se enamoran una vez en su 
vida. Entonces eso significa que siempre amaré a Sarah.” 
 
Seis sacude su cabeza. “No te tomes a mal lo que te voy a decir, ¿bien? Pero 
Katarina nunca me dijo eso. De hecho, me contó historias sobre varios amores que 
tuvo en Lorien a lo largo de los años. Estoy segura de que Henri fue un gran 
hombre, y no hay duda de que te amaba con todo lo que tenía; pero suena como si 
fuera un romántico y quería que siguieras sus pasos. Si él tuvo un verdadero amor, 
entonces quería que tú también tuvieras uno.” 
 
Estoy en silencio, recibiendo su teoría y empujando la de Henri a un lado. 
 
Ella se da cuenta de que estoy luchando con sus palabras. “Lo que estoy diciendo 
es que, cuando un loriense se enamora, muchas veces es por toda la vida. 
Obviamente, así fue el caso de Henri. Pero no siempre es así.” 
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Y con esa última oración, Seis da un paso hacia mí y yo doy un paso hacia ella. El 
beso que nos eludió en nuestra caminata en Florida ahora nos conecta con una 
pasión que pensé que había reservado para Sarah y sólo para Sarah. No quiero que 
el beso termine, pero Sam enciende el motor y nos separamos. 
 
“También le gustas a Sam, tú sabes,” digo. 
 
“Y a mí me gusta Sam.” 
 
Ladeo mi cabeza. “Pero acabas de decir que te gusto.” 
 
Ella me golpea en el hombro. “Te gustamos Sarah y yo. Me gustan tú y Sam. 
Acéptalo.”  
 
Se vuelve invisible, pero puedo sentir que todavía está al frente de mí. 
 
“Por favor se cuidadosa por allá, Seis. Desearía que todos nos quedáramos juntos.” 
 
Su voz proviene del aire. “Yo también, John; pero quien sea el que está en España 
necesita ayuda. ¿No lo puedes sentir?” 
 
Me doy cuenta de que ya se ha ido cuando digo: “Sí.” 
 

************ 
 
Trato de moverme, pero estoy fijada en el lugar. Un destello de luz en la mano de 
Adelina llama mi atención y me doy cuenta de que lo que removió de su vestido 
era un cuchillo de cocina.  Ella corre hacia el mogadoriano, y yo empiezo a correr 
por el banco hacia otro lado. Con una precisión que nunca he visto de ella, se tira al 
suelo cuando el mogadoriano levanta y balancea su espada hacia su garganta. La 
pierde completamente, y cuando ella se vuelve a levantar lo atrapa con la hoja del 
cuchillo en su muslo derecho.  Sangre oscura brota, pero hace poco para frenar al 
mogadoriano; él se voltea y baja la espada. Adelina rueda hacia adelante, y la veo 
con nada menos que terror cuando pasa el cuchillo por la otra pierna del 
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mogadoriano mientras el impulso la empuja a ponerse de pie. ¿Cómo puedo dejar 
que Adelina pelee sola? 
 
Dejo de correr, aprieto mis puños, pero antes de que pueda hacer algo la mano 
izquierda del hombre está alrededor del cuello de Adelina, levantándola del suelo. 
Su mano derecha pasa la espada a través de su corazón. 
 
“¡No!” Grito, salto a la parte superior de la plataforma del banco, corriendo por la 
madera hacia ellos.  
 
Los ojos de Adelina se cierran, y con su último aliento, empuja su brazo hacia 
arriba y la hoja del cuchillo corta un arco en el aire frente a ella. Cae de su mano y 
hace un ruido cuando toca el suelo. Por un segundo pienso que ha fallado, pero 
estoy equivocada. El corte se hizo tan limpio que dos segundos completos pasan 
antes de que la sangre oscura se derrame. Él deja caer a Adelina y cae de rodillas, 
las dos manos agarrando el frente de su garganta para detener el sangrado, pero la 
sangre simplemente cae en cascada a través de sus dedos. Camino hacia él y 
respiro profundamente. Extiendo mi mano y levanto el cuchillo de Adelina del 
piso. Lo dejo inmóvil durante un breve instante, y justo cuando sus ojos se abren a 
la vista del cuchillo, lo hundo en su pecho. Se desintegra ante mis ojos, su cuerpo 
convirtiéndose en ceniza y esparciéndose en el suelo. 
 
Caigo de rodillas y tomo el cuerpo sin vida de Adelina en mis brazos, ahuecando 
la parte posterior de su cabeza y acercándola a mí. Nuestras mejillas se tocan y 
empiezo a llorar. Se ha ido, y a pesar de mi Legado recientemente descubierto, sé 
que no hay nada que pueda hacer para traerla de vuelta. Necesito ayuda. 
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CCaappííttuulloo    
                        VVeeiinnttiissiieettee  

 Traducido por lara desiree 

 

n gruñido viene por mi izquierda, y levanto mi cabeza  para ver a otro 
hombre con un impermeable y largo cabello marrón. Me pongo de pie en 
mientras el mogadoriano levanta su mano. Un rayo de luz viene de ella y 

me golpea fuerte en mi hombro izquierdo, enviándome volando hacia atrás. El 
dolor es instantáneo y cegador. Corre bajo mi brazo, al rojo vivo como si la 
electricidad hubiese golpeado el hueso y viajara a través de él. Mi mano izquierda 
se siente muerta, y con mi derecha alcanzo y toco la nueva cuchillada de mi 
hombro. Alzo mi cabeza y miro hacia arriba esperanzadoramente al mogadoriano. 

El hechizo, pienso. Adelina me dijo cuando viajábamos que no puedo ser asesinada 
al menos que fuera en el orden impuesto por los ancianos. Esta herida podría ser lo 
suficientemente mala para matarme. Miro hacia abajo a mi tobillo para ver si hay 
seis cicatrices además de las tres con las que he estado viviendo por los últimos 
meses, pero nada ha cambiado. Entonces, cómo puedo ser asesinada? ¿Cómo 
puedo ser lastimada de esta manera…al menos que el hechizo haya sido roto. 

Mis ojos encuentran los del mogadoriano, y el explota en un montón de cenizas. 
Por un momento loco creo que la intensidad de mis propios pensamientos es lo 
que lo ha matado, pero luego veo que parado justo detrás de él está el 
mogadoriano del café. El del libro, el del que he estado huyendo. No lo entiendo. 
¿Acaso su egoísmo es tan profundo que ha matado a otro sólo para ser el único en 
matarme a mí? 

“Marina,” dice. 

“Yo, yo puedo matarte,” digo en una voz temblorosa llena de pena. La sangre 
continúa manando desde mi hombro y se desliza por mi brazo. Miro por encima 
del cuerpo de Adelina y comienzo a llorar. 

U 
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“No soy quien tu crees,” dice, corriendo hacia mi y extendiendo su mano. “El 
tiempo es extremadamente corto,” dice. “Soy uno de los tuyos, y estoy aquí para 
ayudar.” 

Tomo su mano. ¿Qué otra opción tengo? Él me levanta, y me saca de la nave antes 
que llegue alguien más. Me conduce por el pasillo norte y al segundo piso, en 
dirección a la torre del campanario. Mi hombro grita de dolor con cada paso. 

“¿Quién eres?” pregunto. Cientos de preguntas diferentes pasan por mi cabeza. Si 
él es uno de los nuestros, ¿por qué le tomó tanto tiempo decírmelo? ¿Por qué me 
torturó haciéndome creer que era uno de ellos? ¿Puedo siquiera confiar en él? 

“Shhh,”susurra. “Mantente en silencio.” 

El pasillo mohoso es silencioso, y a mediada que se estrecha, oigo docenas de 
pesadas pisadas en el piso por debajo de nosotros. Finalmente, llegamos a la puerta 
de roble. Se abre sólo una grieta, y la cabeza de una chica se asoma afuera. Suspiro. 
Cabello castaño, curiosos ojos marrones, pequeñas facciones. Es mayor por años, 
pero no hay error de que es ella.  

“¿Ella?” pregunto. 

Ella se ve de once, tal vez de doce años. Su rostro, el cual se ilumina al ver el mío, 
es más delgado ahora. Ella mantiene la puerta abierta para que podamos pasar. 

“Hola, Marina,” dice ella en una voz que no reconozco.   

El hombre me empuja adentro, cerrando la puerta. Pone una gruesa tabla de 
madera entre la puerta y las escaleras, y los tres nos apresuramos a subir las 
escaleras circulares de piedra. Cuando llegamos al campanario, le doy otra mirada 
a Ella. Todo lo que puedo hacer es quedarme mirándola, con los ojos bien abiertos, 
y confusa, sin sentir la sangre que corre por mi brazo, goteando de mis dedos. 

“Marina, mi nombre es Crayton,” dice el hombre. “Siento lo de tu cêpan. Desearía 
haber llegado ahí antes.” 

“¿Adelina está muerta?” pregunta la versión más vieja de Ella. 
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“Te lo explicaremos todo, te lo prometo. No hay mucho tiempo. Estás perdiendo 
un montón de sangre,” dice Crayton. “Puedes sanar a la gente, ¿correcto? ¿Puedes 
sanarte a ti misma?” 

Con toda la confusión y la huída, no había considerado sanarme a mi misma, pero 
cuando presiono la palma de mi mano derecha sobre mi herida abierta, lo intento. 
El frío cosquillea mientras la herida se cierra por si misma y el entumecimiento es 
impulsado de mi mano hasta mi brazo. Después de treinta segundos, estoy  como 
nueva. 

“Por favor, sé más cuidadosa con esto,” dice Crayton. “Es de lejos más vital de lo 
que supones.” 

Miro al lugar que el está señalando. “¡Mi Cofre!” 

Hay una explosión cercana. La torre se balancea, y polvo y piedras caen del techo y 
las paredes. Más piedras caen con otra explosión. Uso mi telequinesis para detener 
su caída, y las arrojo fuera de las ventanas. 

“Nos están buscando, y no les va a llevar mucho tiempo darse cuenta donde 
estamos,” dice él. Mira a Ella, y luego a mí. “Ella una de los tuyos. Un miembro de 
la garde de Lorien.” 

“Pero no es lo suficientemente mayor,” digo yo, agitando mi cabeza, incapaz de 
reemplazar la versión mas joven que he llegado a conocer con esta mayor. “No lo 
entiendo.” 

“¿Sabes lo que es un Aeternus?” 

Yo niego con la cabeza. 

“Muéstrale, Ella.” 

Mientras está frente a mi, Ella comienza a cambiar. Sus brazos se acortan y sus 
hombros se estrechan; pierde veinte centímetros de altura, y su peso baja 
considerablemente. El encogimiento de su cara me sorprende más, y pronto 
adquiere la apariencia de la niña pequeña que he llegado a querer. 

“Ella es una Aeternus,” dice Crayton. “Es capaz de moverse atrás y adelante entre 
distintas edades.” 
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“Yo… no sabía que eso era posible,” tartamudeo. 

“Ella tiene once años,” dice él. “Vino conmigo en una segunda nave de Lorien que 
partió después de la suya. Era sólo una bebé, sólo tenía unas pocas horas de vida. 
Loridas, el último anciano restante, se sacrificó a sí mismo para que Ella pudiera 
asumir su rol y crecer con sus poderes.” 

Mientras observo a Crayton, Ella desliza su mano en la mía como ha hecho tantas 
veces antes; pero se siente diferente ahora. Miro y veo que ella ha vuelto a su 
versión más alta y mayor de si misma. Percatándose de mi disconformidad, Ella se 
contrae hacia abajo, los cuatro años desapareciendo mientras ella tiene siete otra 
vez. 

“Ella es la décima niña,” dice él. “La décima anciana. Creamos un rumor acerca de 
su historia de fondo, que sus padres habían muerto en accidente de auto, y la 
enviamos a vivir aquí contigo para vigilarte y ser los ojos que necesitaba.” 

“Siento no haberte podido contar la verdad, Marina,” dice ella con su voz suave. 
“Pero soy la mejor guardiana de secretos de todo el mundo, tal como dijiste.” 

“Sé que lo eres,” digo yo. 

“Sólo estaba esperando que Adelina te diera tu Cofre,” dice ella, sonriendo. 

“¿Sabes quién era el décimo anciano?” me pregunta Crayton. “Cambiando su edad 
es como Loridas fue capaz de vivir tanto como lo hizo, incluso cuando los otros 
ancianos habían muerto. A medida que crecía, se hizo a sí mismo joven otra vez, y 
asumía la vitalidad que venía con ello.” 

“¿Eres el cêpan de Ella?” 

“Sólo en el sentido sustituto de la palabra. Dado que ella era solo una recién 
nacida, no se le asignó ningún cêpan.” 

“Creí que eras un mogadoriano,” dije. 

“Lo sé, pero sólo porque malinterpretaste las pistas. Esta mañana cuando estaba 
hablando con Héctor, estaba tratando de demostrarte que era un amigo.” 
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“¿Pero por qué no solo viniste y me avisaste cuando llegaste? ¿Por qué enviar a 
Ella?” 

“Intenté acercarme a Adelina primero, pero ella me echó al segundo que supo 
quien era yo, y necesitábamos que tuvieras tu Cofre. No podía sacarte sin él,” dice 
él. “Entonces envié a Ella, y ella comenzó a buscarlo incluso antes de que se lo 
pidieras. Los mogadorianos sabían tu locación general desde hace un buen rato, he 
hice mi mejor esfuerzo para mantenerlos alejados de tu camino. Maté a algunos, 
bueno, a la mayoría, pero también planté historias en pueblos a cientos de 
kilómetros de distancia, acerca de chicos haciendo cosas maravillosas, como por 
ejemplo el chico que levantó un auto sobre su cabeza y la chica que pudo caminar 
sobre el lago. Estaba funcionando hasta que descubrieron que estabas en Santa 
Teresa; pero incluso entonces, ellos aún no sabían cual eras. Entonces Ella encontró 
el Cofre y tú lo abriste, y ahí es cuando yo vine aquí, para hablar contigo en 
privado. Cuando abriste el Cofre, eso trajo a los mogadorianos aquí.” 

“¿Porque abrí el Cofre?” 

“Sí. Adelante, ábrelo ahora.” 

Suelto la mano de Ella y tomo la cerradura. Me siento enferma pensando que 
puedo abrirlo por mí misma, ahora que Adelina está muerta. Remuevo la 
cerradura y alzo la tapa. El pequeño cristal está todavía brillando con un tenue 
azul. 

“No toques eso,” dice él. “El hecho de que esté brillando significa que un 
macrocosmo está en órbita en alguna parte. Si lo tocas ahora, les dirá exactamente 
en donde estás. No sé cual macrocosmo es operacional, pero estoy seguro de que 
los mogadorianos se lo robaron a alguien,” termina de explicar. No tengo la más 
mínima idea de lo que está hablando. 

“¿Macrocosmo?” pregunto. 

Él sacude su cabeza, frustrado. “No hay tiempo de explicarlo todo,” dice él. 
“Ciérralo otra vez.” Abre la boca una vez más, pero es interrumpido por unos 
golpes en la puerta bajo las escaleras. Podemos oír estallidos ahogados y voces 
lejanas. 
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“Debemos irnos,” dice Crayton, apresurándose al fondo de la habitación y 
cogiendo una valija negra. La abre, revelando diez armas diferentes: un puñado de 
granadas, varias dagas. Desliza su abrigo hasta el piso revelando un chaleco de 
cuero, y rápidamente asegura con correas cada pieza de su armamento, antes de 
ponerse nuevamente su saco. 

Los mogadorianos empujan la puerta con un objeto pesado, y oímos pisadas 
entrando al hueco de la escalera. Crayton saca una de las armas y ajusta un clip en 
ella. 

“El símbolo quemándose en la montaña,” digo. “¿Eras tú?” 

Él asiente. “Esperé mucho tiempo me temo, y cuando tú abriste el Cofre se volvió 
imposible escapar bajo su mirada. Así que creé el faro más grande que pude, y 
ahora tenemos que esperar que los otros lo hayan visto, y que estén en camino. De 
otro modo…” Se interrumpe. “Bueno, de otro modo estamos fuera de opciones. 
Tenemos que ir al lago ahora. Es nuestra única oportunidad.” 

No tengo ni idea de qué lago está hablando, o por qué quiere ir ahí, pero mi cuerpo 
entero está temblando. Sólo quiero irme. 

Las pisadas están mas cerca. Ella sujeta mi mano, de vuelta a sus once años. 
Crayton presiona el gatillo del arma, y oigo una bala haciendo clic en su lugar. 
Apunta a su objetivo, la entrada del campanario. 

“Tienes un muy buen amigo en el pueblo,” me dice. 

“¿Héctor?” pregunto, comprendiendo súbditamente por qué los dos estaban 
hablando en la cafetería esta mañana. Crayton no estaba esparciendo mentiras, 
sino diciendo la verdad.  

“Sí, y esperemos que cumpla su palabra.” 

“Héctor lo hará,” digo,  segura de que es verdad sin tener en cuenta que es lo que 
Crayton le ha pedido que haga. “Está en su nombre,” agrego. 

“Toma el Cofre,” dice Crayton. 

Sujeto el Cofre con mi brazo izquierdo justo cuando se oyen las pisadas llegar a las 
últimas curvas de las escaleras. 
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“Ustedes, quédense cerca de mi,” nos dice Crayton, sus ojos pasando de Ella hacia 
mi. “Ella nació con la capacidad de cambiar sus edades, pero es joven y aún no ha 
desarrollado ningún Legado. Mantenla cerca. Y no sueltes ese Cofre.” 

“No te preocupes, Marina. Soy rápida,” me dice ella, sonriendo. 

“¿Están listas las dos?” 

“Listas,” dice Ella,  sosteniendo mi mano con la suya. 

“Ellos estarán usando chalecos antibalas que detendrán cualquier bala aquí en la 
Tierra,” dice Crayton, “pero empapé la mía en loricyde, y no hay un escudo aquí 
que pueda detenerlas. Voy a segar a cada maldito de ellos.” Sus ojos se estrechan. 
“Mantén tus dedos cruzados porque Héctor esté afuera esperando por nosotros.” 

“El estará ahí,” digo yo. 

Entonces Crayton aprieta el gatillo, y no se va hasta que cada bala es disparada. 
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CCaappííttuulloo    
                        VVeeiinnttiioocchhoo  

 Traducido por lara desiree 
Corregido por Pamee 

 

antenemos las ventanas abiertas, diciendo poco, nerviosos por la tarea 
que nos espera. Sam mantiene un firme control sobre el volante contra 
los vientos de carretera de Virginia. 

“¿Crees que Seis lo logrará?” pregunta Sam. 

“Estoy seguro de que lo hará, pero quien sabe lo que encontrará.” 

“Ese fue un infierno de beso que se dieron ustedes dos.” 

Abro mi boca y después la cierro. Un minuto más tarde digo: “A ella le gustas, 
también, ya sabes.” 

“Si, como un amigo.” 

“En realidad, Sam, le gustas-gustas.” 

Sam se sonroja. “Seguro. Podría decírtelo por la manera que ella metió su lengua 
dentro de tu boca.” 

“Ella te besó a ti también. Lo vi.” Lo golpeo en el pecho con el dorso de mi mano, y 
puedo ver que está reproduciendo el beso en su mente. 

“Después de que la besé le pregunté si sabía que le gustabas y…” 

Nos sacudimos sobre la doble línea amarilla del camino. “¿Hiciste qué?” 

“Amigo, relájate. No nos mates.” Sam nos desliza de vuelta a la carretera. “Ella dijo 
que le gustabas también.” 

Una sonrisa diabólica se extiende a lo largo del rostro de Sam. 

M 
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“Interesante. Es algo difícil creer esto,” dice Sam finalmente.  

“Dios, Sam. ¿Por qué mentiría sobre eso?” 

“No, no puedo creer que toda esta cosa sea real. Que tú eres real o Seis es real, o 
esa raza hostil de extraterrestres se ha dispersado por todo el planeta y nadie 
parece saberlo. Es decir, escarbaron una montaña en el medio del estado. ¿Cómo es 
que no los encontraron? ¿Qué hicieron con toda esa tierra y rocas que removieron? 
A pesar de lo despobladas que son esas zonas de Virginia, seguramente alguien 
tenía que toparse con ella en algún momento. Excursionistas o cazadores, pilotos 
de pequeños aviones. ¿Qué hay de las imágenes satelitales? Y quien sabe cuantos 
campamentos bases o puestos de avanzada o como quieras llamarles tienen sobre 
la Tierra. No entiendo como se mueven tan libremente.” 

“Estoy de acuerdo,” digo. “Tampoco lo sé, pero algo me dice que no sabemos ni la 
mitad de todo esto. ¿Recuerdas la primera teoría de conspiración que me 
contaste?” 

“No,” responde Sam. 

“Estuvimos hablando sobre un pueblo entero de Montana que fue abducido, y tu 
dijiste que el gobierno permite abducciones a cambio de tecnología. ¿Recuerdas 
ahora?” 

“Vagamente. Seguro.” 

“Bueno, eso tiene sentido ahora. Tal vez la tecnología no tiene nada que ver, y 
quizás el gobierno no esté autorizando abducciones; pero realmente creo que hay 
algún acuerdo de por medio. Porque tienes razón, no hay manera de que estén 
viajando desapercibidos. Hay demasiados de ellos.” 

Sam no responde. Lo miro y veo que está sonriendo. 

“¿Sam?” lo llamo. 

“Sólo estaba pensando en donde estaría en este exacto momento si ustedes no 
hubiesen venido. Probablemente solo en mi sótano, coleccionando mas teorías de 
conspiración y preguntándome si mi padre estará vivo todavía. Así es como fue 
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durante años. Pero lo más asombroso es que realmente creo que el está vivo ahora. 
Está en alguna parte, John. Lo sé. Y lo sé por ustedes chicos.” 

“Espero que si,” digo. “Es genial que Henri fuera a Ohio para tratar de encontrarlo, 
y que tú y yo nos volviéramos amigos casi inmediatamente. Es como el destino.”  

Sam sonríe. “O una alineación cósmica.” 

“Nerd,” le digo. 

Después de una pausa, Sam pregunta: “Oye, John? Estás seguro de que el 
esqueleto en el pozo no era mi padre, ¿cierto?” 

“Absolutamente, amigo. Era loriense y enorme. Más grande que cualquier 
humano.” 

“¿Cuál es tu mejor suposición, entonces? ¿Quién era? 

“Realmente no lo sé. Sólo espero que no fuera tan importante.” 

Pasan cuatro horas, y finalmente vemos una señal de camino a Ansted, nueve 
kilómetros adelante. Caemos en silencio. Sam hace un giro y va por un camino 
precario de dos carriles que se retuerce por la montaña pasando el pueblo de 
frontera. Conducimos a través de él y giramos a la izquierda en la única luz de 
freno del pueblo. 

“Nido de Halcones, ¿cierto?” 

“Sip, un kilómetro o dos por la carretera,” dice Sam, y ahí es donde encontraremos 
el mapa que Seis dibujó tres años atrás. 

El mapa está exactamente donde Seis dijo que estaría, escondido en el Parque 
Estatal Nido de Halcones, con vista a New River. Exactamente cuarenta y siete 
pasos por el Camino del Gitano, Sam, Bernie Kosar, y yo buscamos un árbol con E6 
profundamente tallado en su lado. Desde ahí, dejamos el sendero, haciendo treinta 
pasos pasando el árbol a la derecha. Eso seguido de un difícil giro a la izquierda, y 
luego, a ciento sesenta metros de distancia, vemos un árbol que se eleva por sobre 
los otros. En el pequeño espacio en la base de su tronco retorcido, a buen recaudo 
en una bolsa negra de plástico, está el mapa que lleva a la cueva. 
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Hicimos un viaje de vuelta a la camioneta y conducimos otros veinticuatro 
kilómetros, al final por un camino fangoso y desierto. Es el camino más cercano 
que podemos conseguir, ocho kilómetros al norte de la cueva. Sam toma la 
dirección que Seis escribió de su bolsillo y la pone en la guantera. “Pensándolo 
bien.” La saca y la vuelve  poner de vuelta en su bolsillo. “Tan seguro como en 
cualquier lugar,” dice. 

Arrojo el Xitharis y un poco de cinta adhesiva en la mochila que Seis dejó atrás, y 
Sam se la arroja sobre sus hombros. Le doy vuelta a mi daga en mi mano y luego la 
guardo en mi bolsillo trasero. 

Salimos y cierro las puertas, Bernie Kosar corre en círculos alrededor de mis 
piernas. Sólo quedan unas pocas horas más de luz de día, lo que no nos deja 
mucho tiempo. Incluso con el beneficio de mis manos, no puedo imaginarme 
buscando la cueva sin la luz del sol para ayudarnos. 

Sam sostiene el mapa en sus manos. A su derecha, Seis dibujó una gran X. Un 
arrollador camino de ocho kilómetros de largo conecta la X con el lugar en donde 
estamos ahora, marcado en el mapa del lado izquierdo. A lo largo del camino 
bordearemos el cauce del río mientras pasamos varias señales destacadas por sus 
descripciones físicas, las que están cuidadosamente marcadas para mantenernos en 
camino: Roca de Tortuga, Lanza del Pescador, Meseta de Círculo, Trono de Rey, 
Beso de Amantes, Punto Mirador. 

Sam y yo alzamos nuestras cabezas al mismo tiempo, y ambos vemos la roca a 
cuatrocientos metros con un extraño parecido a un caparazón de tortuga. Bernie 
Kosar ladra. 

“Supongo que ya sabemos que dirección seguir primero,” dice Sam. 

Y así vamos, siguiendo el camino trazado por el mapa. No hay camino, nada que 
aluda que estas montañas hayan sido pisoteadas por seres de otro mundo, ni 
siquiera por seres de este. Una vez que llegamos a Roca de Tortuga, Sam descubre 
un árbol caído que se cierne sobre el borde del acantilado en un ángulo de 45 
grados, que se parece a un caña de pescar que espera pacientemente que muerdan 
su anzuelo. Y caminamos, siguiendo el camino mientras el sol desciende en el cielo 
del oeste. 
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Cada paso es una oportunidad de dar la vuelta y regresar. Pero ninguno de 
nosotros lo hizo. “Eres un infierno de amigo, Sam Goode,” le digo. 

“Tú tampoco estás tan mal,” replica. Y luego, “Mi manos no pueden dejar de 
temblar.” 

Después de pasar Trono de Rey, la cual es una alta y delgada roca parecida al 
respaldo de una silla, de inmediato localizo dos árboles apoyados el uno contra el 
otro en ángulos diferentes,  sus ramas lucen como brazos envueltos uno alrededor 
del otro en un abrazo. Sonrío, olvidando por breve instante cuan terriblemente 
asustado me encuentro. 

“Sólo uno más para llegar,” dice Sam, volviéndome a la realidad. 

Llegamos a Punto Mirador cinco minutos después. En total, la caminata ha durado 
una hora y diez minutos, las sombras son largas y extensas mientras la última luz 
del atardecer se desvanece. Sin previo aviso, un gruñido profundo surge a mi lado. 
Miro hacia abajo. Los dientes de Bernie Kosar brillan, su pelaje se eriza a lo largo 
de su espina dorsal, sus ojos apuntan en dirección a la cueva. Empieza a 
retroceder.  

“Está bien, Bernie Kosar,” digo, dándole palmaditas en el lomo. 

Sam y yo no echamos al suelo sobre nuestros estómagos, mirando a través de valle 
la pequeña entrada casi indiscernible de la cueva. Es mucho más grande de lo que 
imaginé, probablemente de seis metros de ancho y de alto, pero también mucho 
mejor escondida. Hay algo que la cubre, una red o tal vez una lona, haciéndola 
armonizar con el entorno; hay que saber que está ahí para encontrarla. 

“Perfecta locación,” susurra Sam. 

“Totalmente.” 

Mi nerviosismo rápidamente se convierte en completo terror. Tan misteriosa como 
es la cueva, una cosa que doy por segura es que habrá no pocas cosas (armas, 
animales o trampas) que puedan matarnos. Podría morir en los próximos veinte 
minutos. Y también Sam.  

“¿De quién fue esta idea, de todos modos?” pregunto. 
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Sam resopla. “Tuya.” 

“Bueno, a veces tengo ideas estúpidas.” 

“Cierto, pero tenemos que conseguir tu Cofre de alguna manera.” 

“Hay tanto ahí que ni siquiera sé como usar todavía…pero tal vez ello sí,” digo. 
Entonces algo llama mi atención. “Mira el suelo enfrente de la entrada,” digo, 
señalando un puñado de objetos oscuros en la entrada de la cueva. 

“¿En las rocas?” 

“Esas no son rocas. Son animales muertos,” digo. 

Sam sacude su cabeza. “Genial,” dice. 

No debería estar sorprendido ya que Seis nos los dijo, pero verlos me llena con más 
miedo, lo cual no creí posible. Mi mente corre. 

“Está bien,” digo, sentándome. “No hay tiempo como el presente.” 

Beso la cabeza de Bernie Kosar, luego paso la mano a lo largo de su espalda, 
esperando que esta no sea la última vez que lo vea. Él me dice que no vaya, y yo le 
comunico de vuelta que tengo que hacerlo, no tengo otra opción.  

“Eres el mejor, BK. Te quiero, compañero.” 

Luego me levanto. Tomo el bajo de mi camiseta en mi mano derecha así podré 
remover el Xitharis de la mochila sin tocarlo. 

Sam hace lío con los botones de su reloj digital, poniéndolo en modo de 
cronómetro. No seremos capaces de leer su superficie una vez que seamos 
invisibles, pero cuando la hora se termine, el reloj sonará; aunque imagino que 
para ese entonces nos habremos dado cuenta. 

“¿Listo?” pregunto. 

Juntos damos el primer paso, luego un segundo, y después estamos andando por 
el camino que tal vez nos conduzca a nuestra muerte inminente. Volteo una sola 
vez, cuando casi he alcanzado la cueva, y veo a Bernie Kosar observándonos. 
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CCaappííttuulloo    
                        VVeeiinnttiinnuueevvee  

 Traducido por Margareth 
Corregido por Pamee 

 

os acercamos tanto como podemos a la cueva sin ser vistos, y nos 
agachamos detrás de un árbol. Pongo la piedra Xitharis en el lado 
pegajoso de una sección de cinta adhesiva. Sam observa sus dedos que 

están apretados en torno al cronometro de su reloj. 

“¿Listo?” Pregunto. 

Él asiente con la cabeza. Presiono el Xitharis y la cinta hasta el fondo de mi 
esternón. Me desvanezco al instante y Sam golpea el botón del reloj, provocando 
un suave sonido digital. Agarro la mano de Sam y juntos nos tambaleamos 
alrededor del árbol y  rápidamente en la cueva. Es todo acerca de la tarea en mano 
ahora, y con eso en mente no estoy tan nervioso.  

La cueva está cubierta por una gran lona de camuflaje. Navegamos por el 
cementerio de animales muertos, teniendo cuidado de no pisar alguno, lo que es 
difícil de hacer sin el lujo de ver sus pies. No hay mogs afuera, y corro hacia 
adelante y muevo la lona a un lado, un poco con demasiada fuerza. Sam y yo 
tropezamos y cuatro guardias saltan de sus asientos y elevan cañones cilíndricos 
como el que sostuvieron en mi frente la noche de Florida. Nos quedamos inmóviles 
como estatuas por un breve instante, y en silencio nos colamos, con la esperanza de 
que vayan a atribuir la repentina perturbación de la lona al viento exterior.  

Hay una brisa fresca que procede de un sistema de ventilación y el aire es 
extremadamente dulce, lo que no me esperaba teniendo en cuenta que está 
mezclado con gas venenoso. Las paredes grises están pulidas suavemente como el 
pedernal, un conducto eléctrico conecta las luces tenues esparcidas a veinte pies de 
distancia. 

N 
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Pasmos junto a varios exploradores más y nos deslizamos sin ser detectados. La 
ansiedad de la cuenta regresiva nos atormenta a los dos con el estrés. Trotamos, 
corremos, vamos de puntillas, caminamos. Y cuando el túnel se estrecha y 
desciende constantemente, caminamos de lado. El aire frío se hace más caliente y 
asfixiante y llega a la vista una luz roja al final del túnel. Nos arrastramos hacia ella 
hasta que finalmente llagamos al corazón palpitante de la cueva.  

El pasillo cavernoso es mucho más grande de lo que imaginé basado en la 
descripción de Seis. Un saliente largo y continuo pasa a lo largo de las paredes 
circulares y va en espiral por todo el camino, de arriba abajo, dando la apariencia 
general de una colmena; el lugar es tan ocupado como una también, hay 
literalmente cientos de mogs a la vista, cruzando los precarios puentes arqueados 
de piedra, entrando y saliendo de los túneles. 

El suelo profundo y el vasto techo están separados por ochocientos metros, y Sam 
y yo estamos situados muy cerca de la mitad. Dos pilares enormes brotan del suelo 
y se extienden todo el camino hasta el techo, evitando que toda la cosa colapse. El 
número de pasajes que nos rodea es interminable. 

“Dios mío,” susurra Sam impresionado, abarcándolo todo. “Tomaría meses 
explorar todo esta cosa.” 

Mis ojos se sienten atraídos por el lago de brillante líquido verde abajo. Incluso 
desde tan lejos, el calor que sale de éste hace que sea difícil respirar. Pero a pesar 
de la cercana temperatura abrasadora, hay veinte o treinta mogs trabajando a su 
alrededor, extrayendo llenos de la cosa burbujeante y llevándolos lejos 
rápidamente. Más allá del lago verde, mis ojos se centran en algo más. 

“Creo que podemos casi adivinar lo que vamos a encontrar por ese túnel con las 
barras gigantes,” susurro. Es tres veces la altura y el ancho del pasillo que nos trajo 
aquí, y lo cubre un patrón de cuadros de pesadas barras de hierro, manteniendo 
enjauladas a cualquiera sean las bestias que se encuentran dentro.  Los podemos 
oír aullar desde abajo, profunda y casi dolorosamente. Una cosa está clara: sus 
números están lejos de ser pocos. 

“Tomaría meses, literalmente,” dice Sam otra vez en un murmullo de incredulidad. 
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“Bueno, tenemos menos de una hora,” le susurro de vuelta. “Así que mejor nos 
apresuramos.” 

“Creo que podemos poner una gran X a través de todos esos túneles oscuros 
estrechos que parecen obstruidos.”  

“Estoy de  acuerdo. Debemos comenzar con la que está directamente frente a 
nosotros,” le digo, mirando lo que parece ser la sala central de la arteria principal, 
más ancha y mejor iluminada que el resto, con el mayor número de mogs yendo y 
viniendo. El puente sobre éste es sólo un arco largo de roca sólida que es, como 
máximo, de sesenta centímetros de ancho. “¿Crees que puedas cruzar a través de 
ese arco?” 

“Estamos a punto de descubrirlo,” responde Sam  

“¿Guiar o seguir?” pregunto. 

“Déjame guiar.” 

Sam da sus primeros pasos con incertidumbre. Ya que tenemos que mantener 
nuestras manos tomadas, de los primeros doce metros más o menos, arrastramos 
los pies de lado. Nos toma una eternidad, y si tenemos a llegar al otro lado y 
después volver, no hay manera de que lo podamos hacer a este ritmo. 

“Sólo no mires hacia abajo,” le digo a Sam. 

“No seas cliché,” responde, cuadrando su cuerpo. Avanzamos lentamente, y deseo 
poder ver mis pies sólo este obstáculo. Estoy tan enfocado en no caer que no siento 
a Sam detenerse delante de mí, lo que me hace tropezar con él, casi tirándonos 
ambos del puente. 

“¿Qué estás haciendo?” Le pregunto, mi corazón hace un ruido sordo en mi pecho. 
Miro hacia arriba y ver por qué se ha parado. Corriendo hacia nosotros viene un 
soldado mogadoriano. Viene trotando, y ya está tan cerca que casi no hay tiempo 
para reaccionar.   

“No hay a donde ir,” dice Sam. El soldado sigue avanzando, sosteniendo un 
paquete envuelto en sus brazos, y cuando está lo suficientemente cerca, siento que 
Sam se pone en cuclillas. Un segundo más tarde los pies del mog son barridos 
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debajo de él, atrapando al soldado completamente fuera de guardia. Cae sobre el 
lado del puente y se agarra con una mano mientras el paquete que llevaba se cae. 
El mog grita de dolor cuando mi pie invisible aplasta sus dedos, se suelta  y cae en 
el aire, salpicando muy por debajo con un enfermante ruido sordo. 

Sam nos lleva corriendo hacia delante antes de  que surja cualquier calamidad. 
Todos los mogs en la zona se han detenido a mitad de camino, mirándose 
fijamente el uno al otro con expresiones confusas. Me pregunto si creen  que lo que 
ocurrió fue un accidente, o si ahora están en estado de alerta.  

Sam me aprieta la mano de alivio cuando cruzamos, y se tambalea por delante, 
habiendo ganado un mundo de confianza al matar al soldado. 

El siguiente pasillo es amplio y concurrido, y no nos toma mucho tiempo a Sam y 
me darnos cuenta de que vamos en la dirección equivocada; las habitaciones que 
pasamos son exclusivamente privadas, y el ala entera parece ser donde viven los 
mogs: cuevas con camas, una gran cafetería abierta con cientos de meses, un 
campo de tiro. 

Corremos por un pasillo cercano, pero el resultado es el mismo. Y entonces 
intentamos un tercero.  

Seguimos el sinuoso túnel más profundo en la montaña. Varios afluentes se alejan 
del obstáculo principal, y Sam y yo volteamos al azar por ellos basados en nada 
más que corazonadas. Aparte del pasillo principal por el que entramos, el resto de 
la montaña es nada más que una red interconectada de húmedos corredores de 
piedra, de los cuales varias habitaciones alojan centros de investigación con mesas 
de examinación, computadores y brillantes instrumentos cortantes. Pasamos por 
varios laboratorios científicos que a ambos deseamos haber tenido tiempo para 
investigar más a fondo, mientras corremos pasándolos. Probablemente hemos 
corrido un kilómetro, tal vez dos, y con cada nuevo corredor que resulta ser nada, 
el estrés inunda mis venas. 

“No nos pueden quedar más de quince minutos, John.” 

“Soy consciente de eso,” susurro, desesperado e irritado y perdiendo rápidamente 
la esperanza.  
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Cuando tomamos el siguiente giro y corremos por una pendiente constante, 
pasamos lo que más había temido: una habitación llena de celdas de cárcel. Sam se 
detiene a mitad de camino y mantiene un firme control sobre mi mano, haciendo 
que me detenga también. Veinte o treinta mogadorianos vigilan de más de 
cuarenta celdas, alineadas en una fila, con pesadas puertas de acero. Delante de 
cada puerta, hay un burbujeante campo de fuerza azul, pulsante de energía 
eléctrica.  

“Mira todas esas celdas,” dice Sam, y sé que está pensando en su padre. 

“Espera un segundo,” le digo la solución aparece en mi mente salida de la nada. Es 
tan obvio. 

“¿Qué?” pregunta Sam. 

“Sé dónde está el Cofre,” le digo. 

“¿En serio?” 

“Soy tan estúpido,” susurro. “Sam, si pudieras escoger un sólo lugar en todo este 
infierno donde  te negarías a ir absolutamente, ¿dónde sería ese lugar?  

“En el pozo con las bestias aullando,” responde, sin dudarlo un segundo. 

“Exactamente,” le digo. “Vamos, vamos.” 

Lo llevo de vuelta por el pasillo que va estar vacio en el centro de la cueva, pero 
antes de que dejemos las celdas atrás, una puerta se abre y Sam tira de su mano 
para detenerme.  

“Mira,” dice. 

La puerta más cercana de una de las celdas se abre de par en par. Dos guardias 
entran. Hablan furiosamente por diez segundos en su lengua materna, y cuando 
salen, están agarrando de los brazos a un hombre pálido y demacrado, de 
aproximadamente treinta años. Está débil hasta el punto de tener dificultad para 
caminar. El agarre de Sam se aprieta mientras los guardias lo empujan hacia 
delante, uno de ellos abre una segunda puerta, y los tres desaparecen a través de 
ella. 
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“¿A quién crees que tienen encerrado ahí adentro?” pregunta mientras yo lo tiro 
hacia delante. 

“Tenemos que irnos, Sam,” le digo. “No tenemos tiempo.” 

“Están torturando humanos, John,” dice cuando por fin llegan a la colmena central. 
“Seres humanos.” 

“Lo sé,” le digo, escudriñando la gigantesca habitación por la ruta más rápida para 
bajar. Hay mogs en todas partes, pero me he acostumbrado tanto a pasar junto a 
ellos que ya no me molestan. Y además, algo me dice que estoy a punto de 
encontrar cosas más aterradoras que los exploradores y los soldados. 

“Personas con familia quienes probablemente no tienen idea de a dónde han ido,” 
susurra Sam.  

“Lo sé, lo sé,” le digo. “Vamos, hablaremos de ello cuando estemos fuera de aquí. 
Tal vez Seis tendrá algún tipo de plan.” 

Corremos en espiral alrededor del saliente y empezamos a bajar por una escalera 
alta, pero nos resulta casi imposible hacerlo cuando sostienes la mano de la 
persona que va por encima de ti. Miro hacia abajo, todavía hay mucho camino por 
recorrer. 

“Tenemos que saltar,” le digo a Sam. “De lo contrario nos va a tomar diez minutos 
en llegar hasta ahí abajo.” 

“¿Saltar?” pregunta con incredulidad. “Nos vas a matar.” 

“No te preocupes,” le aseguro. “Te atraparé.” 

“¿Cómo demonios vas a atraparme si estoy sosteniendo tu mano todo el tiempo?” 

No hay tiempo para discutir o debatir. Tomo una respiración profunda y salto del 
saliente a unos treinta metros por encima del fondo de la cueva. 

Sam grita, pero el estruendo continuo de la fabricación ahoga el ruido. Mis pies 
golpean la piedra inquebrantable y la fuerza del golpe me lanza hacia atrás, pero 
mantengo un firme control sobre Sam, que aterriza encima de mí. 

“No haremos eso nunca más,” dice él, poniéndose de pie. 
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La planta baja está tan caliente que es casi imposible respirar, pero corremos 
alrededor del lago verde hacia la enorme puerta que mantiene encerrados a los 
animales. Al llegar a ella, una ráfaga de viento fresco pasa a través de las barras, y 
me doy cuenta de que las ráfagas periódicas de aire fresco previenen que 
cualquiera de los gases penetre en el túnel.   

“John, realmente no creo que quede tiempo,” declara Sam. 

“Lo sé,” le digo, dejando que un grupo de diez o más mogs salga por delante de 
nosotros. 

Entramos en un túnel oscuro. Las paredes parecen cubiertas moco, y hay cámaras 
atrancadas a cada lado del pozo. En el medio del techo giran diez ventiladores 
industriales, todos apuntando hacia la entrada por la que acabamos de llegar, 
manteniendo el aire fresco y húmedo. Algunas de las cámaras cerradas son 
pequeñas, aunque otras son grandes, y de todas ellas salen sonidos salvajes y 
feroces. En la jaula a nuestra izquierda hay veinte o treinta krauls saltando por 
encima uno del otro mientras dejan salir gritos estridentes. Encarcelados a nuestra 
derecha hay un conjunto de perros de aspecto demoniaco del tamaño de un lobo, 
con ojos amarillos y sin pelo. Junto a ellos se encuentra una criatura parecida a un 
troll, con la nariz cubierta con una verruga. En una celda más grande  al otro lado 
del pasillo hay un piken enorme, no muy diferente al que irrumpió a través de la 
de la pared de la prisión esa mañana, paseándose de allá para acá, olfateando el 
aire. 

“Ni siquiera tenemos que tomarnos la molestia de revisar estas habitaciones más  
pequeñas,” digo. “Si mi Cofre esta aquí, será en la más grande al final del túnel. No 
quiero ni intentar adivinar qué clase de animal necesita una puerta tan grande para 
pasar a través de ella.” 

“Nos quedan segundos, John.” 

“Sera mejor que nos apuremos entonces,” digo, tirando a Sam hacia adelante 
mientras observamos los diferentes horrores que acorralados aquí: criaturas aladas 
como gárgolas, monstruos con seis brazos y piel roja, varios pikens más de seis 
metros de altura, una amplia variedad de reptiles mutantes con cuernos con forma 
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de tridente, un monstruo con la piel tan transparente que sus órganos internos 
están expuestos. 

“Vaya,” digo, deteniéndome en un grupo de tanques redondeados y recipientes, la 
mayoría se los cuales son de plata, aunque dos son de color cobre y forrado con 
medidores de calor. Alguna especie de sala de calderas, supongo. 

“Así que eso es lo que mantiene este lugar,” Sam dice. 

“Eso tiene que ser,” le contesto. El silo más alto va hacia el techo, y cada tanque 
está conectado con tubos pesados, canalones y conductos de aluminio. Al lado del 
silo, hay un panel de control fijado a la pared con un montón de cables eléctricos 
saliendo de él. 

“Vamos,” dice Sam, tirando impaciente de mi mano. 

Juntos corremos el resto del camino hasta el final del túnel. Hay una enorme 
puerta, de doce a quince metros de altura y de ancho, hecha totalmente de acero. A 
su derecha hay una puerta de madera. Esta abierta, y al instante veo por qué. 

“Santo Dios,” susurra Sam, viendo la enormidad de la bestia. 

Yo mismo estoy aturdido momentáneamente, y todo lo que puedo hacer es 
mirarla: una masa descomunal desplomada en la esquina más lejana de la 
habitación. Sus ojos están cerrados y respira rítmicamente. Las bestia debe medir 
quince metros de altura cuando está de pie, y de lo que puedo decir de su cuerpo 
oscuro es que tiene la forma de un hombre, pero con los brazos mucho más largos. 

“No quiero tener nada que ver con este lugar,” dice Sam.   

“¿Estás seguro?” le digo, dándole un codazo para que su mirada deje al monstruo. 
“Mira.” 

Allí, en el centro de la habitación, al nivel de los ojos en lo alto de un pedestal de 
piedra gruesa, está mi Cofre. Y justo al lado hay un segundo, casi idéntico en 
apariencia. Ambos están para tomarlos. A excepción de las barras de hierro 
alrededor de ellos, las que están alojadas debajo de un campo de fuerza eléctrica 
crujiendo y zumbando, rodeado por un foso de humeante líquido verde… y el 
gigante dormido. 
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“Ese no es el Cofre de Seis,” digo. 

“¿De qué estás hablando? ¿De quién más sería?” pregunta Sam, confundido. 

“Nos encontraron, Sam. En Florida, nos encontraron abriendo el Cofre de Seis.” 

“Cierto, lo sé.” 

“Pero mira el candado. ¿Por qué poner el candando de nuevo en el Cofre en que 
probablemente gastaron un infierno de tiempo en abrir, en primer lugar? Creo que 
ese nunca ha sido abierto.” 

“Tal vez tengas razón.” 

“Podría ser cualquiera de nosotros,” le susurro, sacudiendo la cabeza mientras los 
miro. “De Número Cinco o de Nueve o de cualquiera que no esté muero todavía.” 

“¿Así que ellos se roban el Cofre y no mataron al garde?” 

“Como lo hicieron conmigo. O tal vez los mogs atraparon a uno de ellos y lo están 
reteniendo aquí, como a Seis,” le digo. 

Sam no tiene oportunidad de responder, porque en ese momento la alarma de su 
reloj de pulsera comienza a sonar. Tres segundos más tarde es seguido por el 
gemido de un centenar de sirenas resonando en las paredes de la cueva. 

“Oh, demonios,” digo, volviendo la cabeza. “Puedo verte, Sam.” 

El asiente con la cabeza, con una mirada de pánico en su rostro, luego me suelta la 
mano. “Puedo verte también.” 

Cuando miro por encima del hombro de Sam, los ojos de la bestia se han abierto, 
son vacíos y en blanco, y los estrecha en nuestra dirección. 
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CCaappííttuulloo    
                        TTrreeiinnttaa  

 Traducido por Clyo 

 

os disparos retumban en mis oídos mucho tiempo después desde que 
terminan. El humo se eleva desde el final del cañón, pero Crayton no pierde 
el tiempo y bota los cartuchos vacíos del arma poniendo otros en su lugar. 

Los montículos de ceniza amontonada le han dado al aire una neblina gruesa. Nos 
quedamos esperando, Ella y yo detrás de Crayton. Él mantiene el arma alzada, sus 
dedos rozando el gatillo. Un mogadoriano trepa hacia la entrada con un cañón en 
su mano, pero Crayton dispara primero, cortándolo por la mitad y arrojándolo 
hacia atrás. El mogadoriano explota antes de golpear la pared. Un segundo 
mogadoriano salta a la vista precipitadamente, esgrimiendo la misma arma de 
brillo intermitente que desgarró mi hombro escaleras abajo, pero Crayton se 
deshace de él antes de que cualquier luz salga del arma. 
 
“Bueno, ya saben dónde estamos ahora. Vamos,” grita él, arrojándose escaleras 
abajo antes de que yo les pueda ofrecer sacarlos flotando por la ventana. Ella y yo 
lo seguimos, todavía tomadas de la mano. Crayton se detiene después de la 
segunda curva del hueco de la escalera, presionando sus dedos contra sus ojos. 
“Hay demasiada ceniza en mis ojos, no puedo ver nada,” dice. “Marina, toma el 
mando. Si hay cualquier cosa en el camino más adelante, grita y sal como el 
infierno del camino.” 
 
Mantengo agarrado el Cofre bajo mi brazo izquierdo y Ella se queda en el medio, 
sosteniendo mi mano y la de Crayton. Yo los guío hacia abajo y afuera por la 
puerta rota de roble justo cuando la torre explota sobre nosotros. 
 
Yo grito, agachándome y jalando a Ella conmigo. Crayton instintivamente empieza 
a disparar. El arma descarga una rápida corriente de munición (de ocho a diez 

L 
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balas por segundo) y puedo ver caer a un grupo entero de mogadorianos. Crayton 
deja de disparar. 
 
“¿Marina?” pregunta, asintiendo hacia adelante con la cabeza sin mirarme. 
 
Me volteo y estudio el vestíbulo, cubierto de ceniza. “Creo que está despejado,” 
digo; y en el segundo en que las palabras dejan mi boca, un mogadoriano se lanza 
fuera de una puerta abierta y dispara, enviando un relampagueante meteoro 
blanco enfurecido hacia nosotros demasiado brillante para mirarlo. Caemos justo a 
tiempo y la muerte blanca falla por un pelo. 
 
Crayton levanta rápidamente el arma y regresa una lluvia de balas, matando al 
mogadoriano instantáneamente.  
 
Nos guio hacia adelante. No tengo idea de cuantos de ellos acaba de matar 
Crayton, pero la ceniza permanece gruesa en el piso, cubriendo nuestros pies y 
tobillos. Hacemos una pausa en el tope de las escaleras. 
  
La luz atraviesa la ventana sobre las cenizas que se desvanecen, y a Crayton ya se 
le han limpiado los ojos. 
 
Él toma la posición de dirigir, agarrando firmemente el cañón contra su pecho 
mientras se queda escondido detrás de la esquina. Una vez que giramos, todo lo 
que nos separa del camino hacia la puerta son esas escaleras, un pequeño pasillo, la 
parte trasera de la nave, y el vestíbulo principal. Crayton toma un profundo 
respiro, asiente con su cabeza, y luego gira, dejando el cañón del arma listo para 
disparar.  
 
Pero no hay nada a lo que disparar. 
 
“Vamos,” gruñe. 
 
Lo seguimos y él nos escolta a través de la parte posterior de la nave, la cual está 
negra con daños de fuego. Por un leve momento vislumbro el cuerpo de Adelina, 
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viéndose pequeño desde  tan lejos como estamos. Me duele el corazón verla. Sé 
valiente, Marina, sus palabras hacen eco. 
 
Una explosión hace erupción contra la pared de nuestro lado derecho. Las piedras 
vuelan hacia adentro, e instintivamente levanto mi mano y evito que cualquiera de 
ellas nos golpee a Ella o a mí. Pero Crayton recibe un fuerte golpe, y choca 
violentamente contra la pared a nuestra izquierda, aterrizando con un gruñido. El 
arma se aleja ruidosamente de él, y un mogadoriano entra a la catedral a través del 
hueco recién creado. Él está sujetando un cañón; y en un movimiento fluido, arrojo 
al mogadoriano hacia a atrás con mi mente, atraigo el arma de Crayton hacia mi 
mano, y jalo el gatillo. El arma golpea mucho más fuerte de lo que esperaba, y casi 
la suelto; pero me recupero rápidamente y sigo disparando hasta que el 
mogadoriano queda reducido a cenizas. 
 
“Toma,” digo, empujando el arma a las manos de Ella; y por la manera tan cómoda 
en que la toma, me doy cuenta de que no es ajena a las armas de fuego. 
 
Me apresuro hacia Crayton. Su brazo está roto, y la sangre brota por las cortadas 
en su cabeza y en su rostro. Pero sus ojos están abiertos y parece alerta. Manoteo su 
muñeca y cierro mis ojos, la frialdad arrastrándose sobre mi cuerpo y 
extendiéndose hacia Crayton. Miro los huesos de su brazo moverse bajo la piel, y 
las cortadas en su cara se sellan y desaparecen. Su pecho se expande y se contrae 
tan rápido que pienso que sus pulmones van a estallar, pero luego vuelve a estar 
en calma. Él se pone derecho y mueve su brazo fluidamente. 
 
“Buen trabajo,” dice.  
 
Él coge el arma de Ella, y trepamos a través del hueco en la pared hacia los jardines 
frontales de Santa Teresa. No veo a una sola persona mientras Ella y yo corremos a 
través de las puertas de hierro y Crayton  mueve su arma de aquí para allá, 
buscando cualquier razón por la cual disparar. Mis ojos son atraídos sobre el 
hombro izquierdo de Crayton hacia una rápida explosión roja desde el techo de la 
catedral. Con otra gran explosión, el cohete descargado surge hacia Crayton. Clavo 
los ojos en la punta del cohete y levanto mis manos, me concentro más fuerte que 
nunca, y en el último momento soy capaz de alterar ligeramente el camino del 
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cohete. El cohete falla y el ángulo cambia hacia una montaña, donde golpea como 
una pluma de fuego. Crayton nos apura hacia las puertas con el arma y los ojos 
alerta, se detiene en el camino y da vueltas. Niega con la cabeza, y desde atrás 
oímos que empujan  las puertas de la iglesia para abrirlas. 
 
“No está aquí,” dice Crayton, y poco antes de que se de la vuelta para empezar el 
tiroteo, el sonido de los neumáticos girando llena rápidamente el aire. La cubierta 
de plástico que había  mantenido oculta la camioneta se cae y su lado posterior 
aletea mientras Héctor, con los ojos muy abiertos detrás del volante, la lanza al 
suelo. Viene acelerando hacia nosotros y presiona los frenos cuando nos alcanza. El 
coche chilla cuando se detiene, y Héctor se estira por el asiento del pasajero para 
abrir la puerta del copiloto. Lanzo mi Cofre a lado de Héctor, y Ella y yo saltamos 
dentro. Crayton se queda afuera sólo lo suficiente para vaciar su pistola en los 
mogadorianos que emergen de la puerta de la iglesia. Caen bastantes, pero hay 
demasiados para poder con todos. Crayton entra de un salto y cierra la puerta de 
un golpe, y los neumáticos muerden los guijarros en un intento por encontrar 
tracción. Hay un sonido de otro cohete acercándose, pero los neumáticos se 
enganchan y vamos acelerando a toda velocidad por la Calle Principal. 
  
“Te amo, Héctor,” digo. No lo puedo evitar; verlo detrás del volante me llena con 
tanto calor, que me lleva al borde. 
 
“También te amo, Marina. Siempre te lo dije, quédate con Héctor Ricardo; él 
cuidará de ti.” 
 
“No dudé de eso ni una vez,” le digo, lo cual es mentira; lo había dudado esta 
mañana. Alcanzamos el fondo de la colina y volamos más allá de las señales 
anunciando los límites del pueblo. Me giro para poder ver fuera de la ventana 
trasera como Santa Teresa rápidamente se desvanece detrás de nosotros. Sé que es 
la última vez que alguna vez la veré y aunque he esperado por años para poder 
irme, ahora sostiene la santidad de ser el último lugar de descanso de Adelina. 
Pronto el pueblo se ha ido, dejado atrás. 
 
“Gracias, Señorita Marina,” dice Héctor. 
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“¿Por qué?” 
 
“Sé que fuiste tú quien curó a mi querida madre. Ella me dijo que fuiste tú, que tú 
eras su ángel; y nunca podré recompensarte por eso.” 
 
“Ya lo hiciste, Héctor. Estaba muy feliz de poder ayudar.” 
 
Él niega con la cabeza “No lo he hecho aún, pero seguro que lo voy a intentar.” 
 
Mientras Crayton llena ambos cartuchos y realiza un inventario de su munición, 
Héctor navega por el camino ventoso e impredecible. Damos tumbos y saltamos a 
lo largo de las curvas cerradísimas y las colinas repentinas. Pero a pesar de la 
velocidad, no toma mucho tiempo para que un convoy de vehículos aparezca en la 
distancia detrás de nosotros. 
 
“No te preocupes por ellos,” dice Crayton. “Solo llévanos al lago.” 
 
Incluso aunque la camioneta corre mucho sobre la calle, el convoy cierra la brecha. 
Después de diez minutos, un destello de luz navega justo sobre el camión y estalla 
en el campo delante de nosotros. Héctor agacha instintivamente su cabeza con 
fuerza. 
  
“¡Mi Dios!” dice él. 
 
Crayton da la vuelta y rompe la ventana de atrás con el extremo de su arma, luego 
dispara. El vehículo líder queda puesto al revés, lo que nos hace vitorear a todos en 
celebración. 
 
“Eso debería mantenerlos lo suficientemente lejos y atrás,” dice Crayton, 
recargando los cartuchos rápidamente. 
 
Y es así por unos pocos minutos, pero como el camino se vuelve más precario y 
torcido montaña abajo y con afilados descensos, los vehículos vuelven a 
alcanzarnos. Héctor masculla bajo su aliento mientras va a toda prisa alrededor de 
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cada curva, presionando lo máximo el acelerador, los neumáticos traseros de la 
camioneta se mecen temerosamente sobre el borde del acantilado. 
 
“Con cuidado, Héctor,” dice Crayton. “No nos mates antes de que logremos llegar. 
Al menos danos una oportunidad.” 
 
“Héctor tiene el control,” contesta Héctor, ofreciéndole cero tranquilidad a 
Crayton, quien se mantiene apretando el cabecero delante con los nudillos blancos. 
 
El único refugio son las perpetuas curvas de la carretera, las cuales evitan que los 
mogadorianos consigan un tiro recto, aunque lo intentan de todas formas. 
 
Cuando giramos a máxima velocidad por una curva particularmente cerrada, 
Héctor no puede girar lo suficientemente rápido y nos salimos del borde de la 
carretera. En un ángulo de setenta y cinco grados, la camioneta corre a velocidad 
bajo la densa falda de la montaña, abriéndose paso a la fuerza por el bosque joven, 
rebotando contra grandes rocas redondeadas, apenas evitando los gruesos árboles. 
Ella y yo gritamos. Crayton grita mientras sale volando hacia adelante, chocando 
contra el parabrisas. Héctor no dice ni una palabra; aprieta sus dientes y hace 
maniobras alrededor y sobre los obstáculos hasta que milagrosamente aterrizamos 
en otra carretera. El capó de la camioneta está gravemente abollado y humeante, 
pero el motor todavía corre.  
 
“Este es un, eh, atajo,” dice Héctor. Prueba el acelerador, y rápidamente 
retumbamos bajo la nueva carretera.  
 
“Creo que los perdimos,” dice Crayton, mirando hacia el acantilado. 
 
Palmeo el hombro de Héctor y me río. Crayton retira el cañón de su arma fuera de 
la ventana de atrás y espera. 
 
Eventualmente, el lago surge a la vista. Me pregunto por qué Crayton cree que el 
lago nos salvará. 
 
“¿Qué es tan importante sobre el lago?” Pregunto. 
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“No pensaste que yo hubiera venido a buscarte sólo con Ella, ¿o sí?”  
 
Por un momento pienso en decirle que hasta hace algunas horas pensé que él había 
venido a matarme. Pero pronto los mogadorianos aparecen detrás de nosotros 
nuevamente, y Crayton gira mientras los ojos de Héctor saltan al retrovisor. 
 
“Esto va a estar cerca,” dice Crayton.  
 
“Saldremos de esta, papá,” dice Ella, mirando a Crayton; y oírla llamarlo así llena 
mi corazón de afecto. Él le sonríe cálidamente, luego asiente. Ella aprieta mi mano. 
“Vas a amar a Olivia,” me dice Ella.  
 
“¿Quién es Olivia?” pregunto, pero no tiene oportunidad de responder antes de 
que la carretera cambie a un ángulo de noventa grados y disminuya drásticamente 
hacia el lago por delante. Ella se tensa en mis brazos cuando se termina la 
carretera, y Héctor apenas afloja el acelerador mientras la camioneta atraviesa 
directo por una puerta de mallas que rodea el lago. Damos un suave golpe, y las 
ruedas de la camioneta dejan la tierra por completo antes de aterrizar con un ruido 
sordo y rebotar en la orilla. Héctor acelera directo por el agua, y justo antes de 
alcanzarla, aprieta de golpe los frenos y nos lleva patinando hasta parar. Crayton 
empuja la puerta del pasajero con sus hombros y la arranca, precipitándose hacia 
el lago, apresurándose directo hacia el agua hasta que alcanza sus rodillas. Con el 
arma todavía en su mano izquierda, arroja un objeto tan lejos como puede con la 
derecha y empieza a murmurar algo en una lengua que no logro entender. 
 
“¡Venga, adelante!” grita, empujando sus manos en alto como si estuviera 
ofreciendo aliento. “¡Vamos, Olivia ven!”  
 
Héctor, Ella, y yo salimos rápidamente y nos acercamos corriendo hacia él. Tengo 
el Cofre bajo mi brazo y en un instante veo que el agua ha comenzado a formar 
una cresta y burbujear en el centro del lago. 
 
“Marina, ¿sabes lo que es una chimæra?”  
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Pero no alcanzo a responder, porque justo aparece un vehículo mogadoriano, un 
tanque como un humvee14 con un arma en el techo, hace erupción en la escena y 
acelera colina abajo. Mientras viene directo hacia nosotros, en el agua, Crayton 
descarga  una andanada de balas en el parabrisas. 
 
El vehículo instantáneamente se sale de control, chocando directamente en la parte 
trasera de la camioneta de Héctor. Crea una explosión ensordecedora, seguido por 
el sonido de metal abollándose y vidrios rompiéndose. Mientras otra docena de 
vehículos en el convoy bajan la última colina retumbando y disparándonos, el 
mundo hace erupción con fuego y humo mientras las explosiones sacuden la 
playa, causando que todos nosotros golpeemos el suelo. Llueve arena y agua, y nos 
tambaleamos de vuelta a nuestros pies. Crayton me agarra por el cuello. 
 
“¡Salgan de aquí!” grita. 
 
Tomo la mano de Ella y corremos lo más rápido que podemos alrededor del lado 
izquierdo del lago. Crayton empieza a disparar; pero no es sólo un arma la que 
escucho sino dos, y sólo puedo esperar que sea el dedo de Héctor el que esté 
apretando el segundo gatillo.  
 
Corremos a toda velocidad hacia un grupo de árboles inclinándose bajo la falda de 
una colina, sobresaliendo todo el camino hasta el banco de agua. Nuestras pisadas 
golpean en las rocas mojadas, y Ella acelera su paso alcanzándome. Los disparos 
continúan sonando en el aire; y justo cuando cesan, un fuerte rugido de animal 
retumba sobre nuestras cabezas, causando que me pare por un momento. Me giro 
para ver a la criatura capaz de causar tal grito paralizante, sabiendo que no es de 
este mundo.  Un cuello largo y musculoso se proyecta diez o quince metros fuera 
del agua, la carne es de un gris destellante. Al final de eso, una cabeza gigante de 
lagarto separa sus labios empedrados para mostrar una dentadura enorme. 
 
“¡Olivia!” ovaciona Ella.  
 

                                                 
14 Humvee (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) es un vehículo militar multipropósito 
que posee tracción en las cuatro ruedas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n_en_las_cuatro_ruedas
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Olivia alza su cabeza y suelta otro rugido ensordecedor, y en medio de eso, una 
serie de sonidos altos y agudos como ladridos bajan rodando la montaña. Miro 
hacia arriba y veo un montón de pequeñas bestias descendiendo hacia el lago. 
 
Me quedo sin aliento. “¿Qué son esos?” le pregunto a Ella. 
 
“Krauls. Muchos de ellos.” 
 
El cuello de Olivia está completamente fuera del agua a una altura de treinta 
metros ahora, y mientras el resto de su cuerpo sale a la superficie, su cuello se 
ensancha y su torso se espesa. Los mogadorianos inmediatamente le disparan, y 
Olivia agacha su cabeza golpeando a muchos a la vez, creando una gran pila de 
cenizas. Puedo ver las oscuras figuras de Crayton y Héctor, los dos con armas 
resplandeciendo. Los mogadorianos retroceden mientras cientos de krauls entran 
al lago y nadan hacia Olivia. Las criaturas salen del agua y atacan, muchas utilizan 
sus garras para subir por la espalda de Olivia y rasgan la base de su cuello. El agua 
del lago pronto esta manchada de sangre. 
 
“¡No!” Grita Ella. 
 
Trata de correr de regreso, pero la sujeto fuertemente del brazo. 
 
“No podemos volver,” le digo. 
 
“¡Olivia!” 
 
“Eso es un suicidio, Ella. Hay demasiados.” 
 
Olivia ruge de dolor, mueve rápidamente la cabeza hacia los lados y hacia atrás, 
para aplastar o morder a los krauls negros que la han cubierto. 
 
Crayton apunta su arma contra las bestias, pero la baja cuando se percata de que es 
más probable que dispare contra Olivia durante el proceso. En cambio, Héctor y él 
disparan contra el ejército de mogadorianos que están poniéndose en fila y 
preparándose para un nuevo ataque.  
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Olivia vacila hacia la derecha y aúlla hacia las montañas, pero vuelve hacia la 
mitad del lago lentamente y se hunde lentamente en una ola de rojo. Los krauls se 
separan y nadan hacia los mogadorianos. 
 
“¡No!” oigo gritar a Crayton sobre el caos. 
 
Lo veo intentar entrar al lago, pero Héctor lo empuja de vuelta a la orilla. 
 
“¡Agáchate!” grita Ella, jalándome hacia abajo por el brazo. Un silbido de aire pasa 
por encima de nosotras. Una pezuña negra gigante pisa fuertemente el suelo a mi 
lado, y yo miro hacia arriba para ver un enorme monstruo con cuernos. 
 
Su cabeza es tan grande como la camioneta de Héctor, y cuando el gigante ruge, mi 
pelo se agita en mi cara. 
 
“¡Vamos!” grito. Y corremos hacia los árboles. 
 
“Separémonos,” dice Ella. Asiento y voy para la izquierda, hacia un viejo árbol de 
haya con extremidades nudosas. Pongo el Cofre en el suelo e instintivamente 
levanto mi mano y las hago a un lado. Para mi sorpresa el tronco del árbol de haya 
se abre, creando un espacio vacío lo suficientemente grande para que quepan dos 
personas y un Cofre en él. 
 
Miro sobre mi hombro para ver a la criatura persiguiendo a Ella a través de una 
línea densa de árboles. Lanzo el Cofre en el tronco abierto y con telequinesis, 
agarro dos árboles y los lanzo como misiles a la parte de atrás de la criatura. Se 
astillan en contra de su piel oscura con un choque estruendoso, poniéndolo de 
rodillas. Corro y agarro la mano temblorosa de Ella, jalándola en la otra dirección. 
La haya con mi Cofre surge a la vista. 
 
“¡El árbol, Ella! ¡Metete ahí!” grito. Ella se sienta encima del Cofre e intenta 
volverse tan compacta como puede, encogiéndose hasta parecer de menor edad. 
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“¡Eso es un piken, Marina! ¡Entra!” ruega Ella; y antes de que pueda decir otra 
palabra, cierro el tronco alrededor de ella, dejando sólo el espacio suficiente para 
que pueda ver.  
  
“Lo siento,” digo a través de la pequeña hendedura, esperando que el gigante no 
vea donde he escondido el Cofre y a mi amiga. 
 
Me giro y corro, intentando alejar al piken, pero pronto me alcanza y me golpea 
desde atrás. La fuerza del golpe es sorprendente, y caigo por una cuesta empinada 
hasta que mi brazo se engancha en una gran roca. Miro sobre mi hombro para 
darme cuenta de que estoy a menos de un metro de un despeñadero rocoso. 
 
El piken aparece por la parte superior de la cuesta. Desde allí camina arrastrando 
los pies lateralmente hasta que se sitúa directamente encima de mí. Gruñe tan 
ruidosamente que mi mente se queda en blanco. Escucho a Ella gritar mi nombre a 
lo lejos, pero no puedo ni respirar, mucho menos gritar en respuesta. 
 
El piken marcha cuesta abajo. Yo levanto una de mis manos y saco un pequeño 
árbol puntiagudo que está cerca de mí y lo lanzo al pecho del gigante. El árbol 
empala su pecho, y es suficiente para que el piken pierda su asidero; cae de lado  
chillando, disparado hacia mí. Cierro los ojos y me preparo para el impacto; pero 
en vez de aplastarme bajo su peso y golpearme sobre el despeñadero, su cuerpo 
golpea la gran roca que estoy sujetando y luego rebota sobre mí. Muevo la cabeza 
sobre mi hombro para ver al piken caer en el despeñadero rocoso. 
 
Finalmente soy capaz de concentrarme lo suficiente para flotarme hasta la cima de 
la cuesta. Me apresuro de vuelta a la haya, hacia Ella y hacia mi Cofre, y oigo la 
explosión del cañón una fracción de segundo antes de que reciba los disparos. El 
dolor es el doble que cualquier cosa que hubiera sentido antes, y todo lo que puedo 
ver es rojo y destellos de blanco. Me ruedo incontrolablemente, contorsionándose 
en agonía. 
 
“¡Marina!” escucho gritar a Ella. 
 
Ruedo sobre mi espalda y me quedo mirando al cielo. 
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La sangre gotea de mi boca y mi nariz, la puedo saborear, la puedo oler. Algunas 
aves vuelan en círculos sobre mí. Mientras espero morir, veo como el cielo es 
cubierto por un colosal grupo de oscuras y pesadas nubes. Las nubes chocan y 
ruedan una encima de la otra, pulsando como si respiraran. Pienso que estoy 
alucinando, teniendo visiones antes de morir, cuando una gran gota de agua me 
golpea en la mejilla derecha. Pestañeo mientras otra me golpea sobre los ojos,  y 
luego un agujero luminoso separa el cielo en dos. 
 
Un mogadoriano enorme con armadura negra y dorada está de pie por encima de 
mí, sonriendo. Presiona un cañón contra mi sien y escupe al suelo, pero antes de 
jalar el gatillo, mira hacia arriba a la amenazadora tormenta. Rápidamente pongo 
mis manos en la herida abierta en mi abdomen, sintiendo la oleada helada tan 
familiar bajo mi piel. Luego la lluvia venidera cae sobre mi mientras las nubes se 
vuelven una solida pared de oscuridad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PPiittttaaccuuss  LLoorree                                                                                                                FFoorroo  DDaarrkk  GGuuaarrddiiaannss  

PP áá
gg

ii nn
aa
22 88

00  
 

CCaappííttuulloo    
                        TTrreeiinnttaa  yy  UUnnoo  

 Traducido por Clyo 

 

or la mirada que veo en el rostro de Sam, puedo darme cuenta que está a 
punto de perder toda esperanza de salir vivo de aquí. Mis propios hombros 
caen mientras miro a los imponentes ojos blancos de la criatura que se pone 

de pie frente a nosotros. Se toma su tiempo, estirando su musculoso cuello, las 
venas tan gruesas como columnas romanas sobresaliendo a ambos lados. La piel 
oscura en su cara está seca y agrietada como la piedra que se destaca por encima 
de su cabeza. Con sus brazos largos, parece un gorila extraterrestre.  
 
Para cuando el gigante ya se ha puesto de pie, quince metros de alto, la 
empuñadura de mi daga se ha fundido alrededor de mi mano derecha.  
 
“¡Flanquéalo!” Grito. Sam corre hacia la izquierda y yo me lanzo hacia la derecha. 
 
Su primer movimiento es hacia Sam, quien inmediatamente cambia de dirección y 
corre alrededor del borde circular del foso. El gigante se mueve pesadamente  
detrás de él, y ahí es cuando yo hecho una carrera detrás de la bestia y deslizo mi 
daga a diestra y siniestra, cortando pequeños trozos de su pantorrilla. Levanta su 
cabeza y embiste su nariz contra el cielo raso, y luego mece una mano hacia mí, 
uno de sus dedos conectándose con la pierna que va atrás. Me lanza girando hacia 
la pared, donde aterrizo en mi hombro izquierdo, dislocándomelo. 
 
“¡John!” Grita Sam. 
 
El gigante se mece hacia mi otra vez, pero soy capaz de saltar fuera del camino de 
su puño; el gigante puede ser poderoso, pero es lento. Aun así, la cueva en la que 
estamos no es lo suficientemente grande para correr demasiado lejos así que, lento 
o no, todavía tiene la ventaja. 
  
No veo a Sam por ningún lado mientras me tambaleo de roca en roca. Al gigante le 
da mucho trabajo seguirme; y una vez que creo que tengo tiempo de sobra, levanto 
lentamente mi brazo izquierdo por encima de mi cabeza y roto mi mano así es que 

P 
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mi palma está en la parte de atrás de mi cabeza. El dolor se dispara de mi cuello 
hasta mis talones; y antes de dejarlo, sigo extendiéndola y siento mi hombro 
dislocado saltar de vuelta a su lugar. Una sensación de alivio me llena, pero es 
breve mientras alzo la vista para ver la palma del gigante justo sobre mi cabeza. 
 
Levanto mi daga y su hoja perfora la palma de la bestia, pero no es suficiente para 
evitar que envuelva sus dedos a mi alrededor. Me levanta, y la fuerza de su 
apretón causa que la daga se caiga al suelo. Escucho su hoja de diamante caer; y 
mientras me voltea de arriba abajo, busco la daga  para que pueda utilizar mi 
telequinesis y recuperarla. 
 
“¡Sam! ¿Dónde estás?” 
 
Estoy desorientado mientras la bestia me vuelve del lado correcto otra vez, y me 
sujeta algunos metros por encima de su nariz. Luego veo a Sam emerger de una 
fisura en la pared. Él se apresura recoge mi daga, y un segundo más tarde el 
gigante lanza chillidos de sorpresa y dolor. Me aprieta más fuerte, y yo empujo de 
vuelta en contra de sus dedos tanto como puedo. Mientras se tambalea, soy capaz 
de liberar mis hombros, brazos y manos. Enciendo las luces de mis palmas y le doy 
con el brillo de mi lumen directamente en sus ojos. Lo ciego instantáneamente y se 
echa para atrás en una pared, ahí es cuando puedo jalar para liberar el resto de mi 
cuerpo y salto. 
 
Sam me lanza mi daga y yo arremeto contra la bestia, clavándole la hoja en la piel 
entre los dedos del pie. El gigante aúlla. Se dobla, y cuándo lo hace hago brillar mi 
lumen en sus ojos otra vez. Pierde el equilibrio, y yo hago que una roca detrás de él 
se desencaje y lo golpee en la parte baja de la espalda. La bestia cae de bruces, sus 
largos brazos se estiran para detener la caída. Sus voluminosas manos aterrizan en 
un foso de líquido verde lleno de vapor… y el sonido de su carne abrasándose 
llega un segundo más tarde. Observo como la bestia choca violentamente contra la 
base del campo de fuerza eléctrica y los gruesos pedestales de piedra que sujetan 
los Cofres. El choque desestabiliza el campo de fuerza y echa a volar los pedestales 
a través del cuarto, rompiéndose contra la piedra.  
  
La bestia yace sin moverse. 
 
“Dime que planeaste eso,” dice Sam, siguiéndome hacia los Cofres. 
 
“Ojala pudiera,” le digo yo. 
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Abro mi Cofre para encontrar todo ahí dentro, incluyendo la lata de café con las 
cenizas de Henri y el cristal volátil que está envuelto en la toalla.  
 
“Se ve bien,” digo yo. Sam recoge el otro Cofre. 
 
“¿Qué pasará cuando atravesemos esa puerta?”  Dice Sam, inclinando la cabeza 
hacia la pequeña puerta de madera por la que entramos. 
 
Matamos a la bestia y ya tenemos los Cofres, pero no podemos volvernos invisibles 
y simplemente pasar a un centenar de mogs. Abro mi Cofre y manoseo diferentes 
cristales y objetos, pero de nuevo no tengo idea de lo que hacen la mayoría de 
ellos, y los que sé cómo utilizar no pueden conseguir exactamente que pase a 
través de una montaña de extraterrestres. Mirando alrededor del cuarto, estoy 
perdiendo la esperanza. Pero es después de estudiar la derretida piel del gigante y 
los huesos desintegrados que se me ocurre una idea.   

Con mi daga en de vuelta al bolsillo de mis vaqueros, lentamente me acerco al 
pozo burbujeante de líquido verde. Tomo una respiración profunda y 
cuidadosamente sumerjo un dedo en ella. Justo como esperaba, está muy caliente, 
pero apenas me hace cosquillas en la piel, como el fuego. Es como lava de color 
verde.  

"¿Sam?"  

"¿Sí?" 

“Cuando te diga abre la puerta, quiero que la abras y salgas inmediatamente del 
camino.” 

“¿Qué es lo que vas a hacer?” pregunta. 

Visiones de Henri utilizando el cristal loriense sobre mí mientras yacía en la mesa 
de café con las manos a llama viva, corren por mi mete. Meto la mano en el foso y 
levanto una bola goteando de lava verde. Cierro mis ojos y me concentro, y cuando 
los abro,  el líquido está flotando sobre mi mano en una perfecta bola en llamas. 

"Esto, me imagino," le digo. 

"Genial."  
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Sam corre hacia la puerta de madera, y yo asiento para mostrarle que estoy listo. 

Abre la puerta y se lanza a la derecha. Un grupo de mogs fuertemente armados 
están corriendo hacia nosotros, pero cuando ven la bola de fuego verde que va 
hacia ellos, tratan de dar la vuelta. Cuando la pelota está a punto de reventar en el 
pecho del primer mog, uso mi mente para que se extienda como un manto de 
fuego. 

Golpea a varios mogs, y tras un momento de tortura en llamas, se convierten en 
ceniza. 

Hago volar bola tras bola de lava verde hacia más mogs, derribándolos. Sam 
recoge un montón de sus armas, y una vez que hay una pausa en el avance, tomo 
dos bolas más de líquido verde y corro hacia fuera de la puerta. Sam me sigue con 
un arma negra y larga debajo de cada brazo. 

El número de mogs corriendo por el oscuro túnel es impresionante, y con las luces 
intermitentes y sirenas taladrantes, es una sobrecarga sensorial. Sam tira los dos 
gatillos y siega hilera tras hilera de mogs, pero siguen viniendo. Cuando se queda 
sin balas, Sam coge dos pistolas más.  

"¡Podría utilizar un poco de ayuda aquí!" me grita Sam, derribando otra línea de 
mogs. 

"¡Estoy pensando, estoy pensando!" Las paredes del túnel  cubiertas de mucosa no 
parecen prestarse para difundir un fuego decente, y no tengo suficiente cantidad 
de lava verde en mis manos como para hacer bastante daño. A mi izquierda están 
los tanques de gas de plata y los silos con sus tubos pesados, canalones y 
conductos de aluminio.  

Junto al más alto de los silos veo el panel de control con los cables eléctricos 
saliendo de él. Puedo oír los gritos y los rugidos de las bestias en las cámaras de 
más lejos en el pasillo, y me pregunto cuán hambrientos están. 

Lanzo una bola de fuego al panel de control y se desintegra en una tormenta de 
chispas. Las barras de las cámaras que cubren las paredes empiezan a levantarse, y 
es entonces cuando lanzo la otra bola verde a la base de los tanques de gas y a los 
silos. 
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Agarro fuerte a Sam y corro con él de vuelta a la cámara del gigante. Mientras las 
explosiones hacen erupción, meto a Sam de prisa contra la sección de piedra entre 
la puerta de madera y la puerta de acero que levantándose, y permito que la ola de 
llamas avance y se precipiten sobre mí. Mis oídos se inundan con el crujido y el 
zumbido de fuego.  

Docenas de krauls escapan de sus cámaras abiertas y  atacan por detrás a una serie 
de mogs desprevenidos; varios pikens pisan fuertemente en el túnel con rugidos y 
moviendo los brazos, los reptiles mutantes con cuernos cargan de vuelta hacia la 
parte posterior del túnel, abriéndose paso sobre mogs y krauls bajo las piernas de 
los pikens; las criaturas aladas como gárgolas zumban en el techo, descendiendo 
para tomar un bocado de todo lo que pueden, y el monstruo con piel transparente 
hunde sus hileras de dientes en la pantorrilla de un piken. Todo eso sucede en 
cuestión de segundos, y luego son superados por un mar de fuego. 

Después de unos minutos, una vez que el fuego se escapa por la caverna espiral al 
final del túnel para seguir causando estragos en toda la montaña, el largo pasillo 
delante de mí está lleno de montones de cenizas y huesos negros de monstruo. 
Extingo el fuego que me rodea y me limpio las manos en mis muslos. 

Sam está chamuscado, pero está bien de todas formas. 

"Genial, hombre," dice. 

"Vamos a tratar de salir como el infierno fuera de aquí, y luego podemos celebrar." 

Meto el Cofre debajo de mi brazo y Sam coge el otro. Corremos por la destrucción 
del fuego, el hedor a muerte es asfixiante. 

La escalera carbonizada al final del túnel parece estable, y con una sola mano libre 
cada uno, subimos con dificultad. Nuestros pies golpean el borde en espiral 
quemado y ennegrecido y corremos dando vueltas y vueltas hasta llegar al centro 
de la cueva.  

El infierno que desaté hizo mucho más daño de lo que pensé que haría, y vemos 
montones sobre montones de ceniza, pero también podemos ver cientos de mogs 
saliendo de diferentes corredores y túneles arrastrándose de manos y rodillas, 
quemados o todavía en llamas, gritando de dolor, incapaces de recoger sus armas, 



PPiittttaaccuuss  LLoorree                                                                                                                FFoorroo  DDaarrkk  GGuuaarrddiiaannss  

PP áá
gg

ii nn
aa
22 88

55  
 

sin poder hacer nada mientras saltamos sobre ellos. Hay otros soldados corriendo 
por encima de nosotros en las cornisas, algunos con armas en sus brazos, otros con 
los heridos. 

Estoy confundido por cuál camino es la salida, y mientras nos guio a través de una 
serie de túneles con mi pendiente meciéndose alrededor de mi cuello, Sam y yo 
cogemos un arma cargada cada uno. Corremos con ellas a la altura del pecho, 
disparando a cualquier cosa que se cruce por nuestro camino. A pesar de que no 
sabemos a dónde vamos, no paramos de movernos hasta que llegamos a las celdas 
con prisioneros humanos.  

Ahí es cuando sé con seguridad que hemos tomado el camino equivocado. Tiro de 
Sam en otra dirección, pero él planta sus pies y me detiene. Puedo ver la 
preocupación y la esperanza en su rostro. Las celdas tienen sus puertas de acero 
atascadas a treinta centímetros sobre el suelo y los burbujeantes campos de fuerza 
azules han desaparecido. 

"¡Están abiertas, John!" Grita, tirando su Cofre a mis pies. Dejo mi pistola y cojo el 
Cofre, y finalmente Sam dice lo que yo sabía que estaba pensando: "¿Qué pasa si 
mi papá está aquí?" 

Miro a Sam a los ojos, y sé que tenemos que comprobar. Corre a lo largo del lado 
izquierdo del pasillo, gritando por su padre en cada celda.  

Estoy investigando las celdas de la derecha cuando un chico de mi edad con el pelo 
largo y negro asoma la cabeza debajo de una puerta. Cuando me ve, pone una 
mano con cautela en el pasillo. 

"¿El campo de fuerza se ha ido realmente?" Grita. 

"¡Yo creo que sí!" Le grito. 

Sam eleva su arma sobre el hombro y mete la cabeza por debajo de la puerta de la 
celda del chico. "¿Conoces a un hombre llamado Malcolm Goode? Cuarenta años, 
pelo castaño. ¿Está aquí? ¿Lo has visto?" 

"Cierra la boca y da un paso atrás, niño," oigo decir al muchacho. Hay una valentía 
en su voz, algo que me inquieta, y de inmediato empujo a un lado a Sam. El 



PPiittttaaccuuss  LLoorree                                                                                                                FFoorroo  DDaarrkk  GGuuaarrddiiaannss  

PP áá
gg

ii nn
aa
22 88

66  
 

muchacho agarra la parte inferior de la puerta y la arranca de la pared, arrojándola 
al pasillo como un disco volador. 

El techo se agrieta y las rocas caen, y yo uso la telequinesis para protegernos a Sam 
y a mí de ser aplastados. Antes de que pueda decir una palabra, el muchacho sale 
sacudiendo el polvo de sus manos. Es más alto que yo, sin camisa y musculoso. 

Sam se adelanta, y para mi sorpresa, apunta con su arma a la cabeza del chico. 
“¡Sólo dime! ¿Conoces a mi padre? ¿Malcolm Goode? ¡Por favor!" 

El muchacho mira más allá de Sam y su arma, centrándose en el Cofre bajo mis 
brazos. 

Ahí es cuando me doy cuenta de las tres cicatrices en la pierna. Son como las  mías. 
Es uno de nosotros. 

Se me cae el Cofre en el suelo por el shock. "¿Qué número eres tú? Yo soy Cuatro." 

Él me mira de reojo y luego me ofrece su mano. 

"Soy Nueve. Buen trabajo en mantenerte vivo, Cuatro. " 

Alcanza el Cofre que dejé caer. 

Sam baja su arma, retrocediendo por el pasillo, deteniéndose cada pocos segundos 
para observar en el interior de una celda. Nueve pone su mano en la cerradura del 
Cofre y al instante tiembla y se abre con un chasquido. Un resplandor amarillo 
ilumina su rostro cuando se abre la tapa. 

"Diablos, si." Se ríe, poniendo una mano en el interior. 

Nueve saca una piedra pequeña de color rojo y me la muestra. "¿Tú tienes uno de 
estos?" 

"No sé. Tal vez." Estoy avergonzado por lo poco que entiendo los artículos en mi 
Cofre. 

Nueve pone la roca entre sus nudillos y apunta con su puño a la pared más 
cercana. Un cono de luz blanca aparece, y al instante podemos ver a través de la 
pared y a una celda de cárcel vacía. 
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Sam corre en nuestra dirección. "¡Espera! ¿Tiene visión de rayos X?" 

"¿Qué número es el nerd?" me pregunta Nueve, escarbando en su Cofre de nuevo. 

"Ese es Sam. No es loriense, pero es nuestro aliado. Está buscando a su papá. " 

Le arroja la roca roja a Sam. "Esto va a hacer que la mierda vaya más rápido, 
Sammy. Sólo apunta y dispara."  

"Es humano, amigo," digo. "No puede usar estas cosas." 

Nueve pone su dedo pulgar en la frente de Sam. 

El pelo de Sam vuela hacia arriba y puedo oler la electricidad en el aire. 

Sam tropieza hacia atrás. "Whoa." 

Nueve sumerge de nuevo las manos en su Cofre. 

"Tienes unos diez minutos. Hazlo." 

Estoy sorprendido de que Nueve tenga la capacidad de transferir poderes a los 
seres humanos. Sam corre corredor abajo, inspeccionando las celdas con un simple 
movimiento de muñeca. Cuando llega a la gran puerta de metal en el extremo, 
apunta la roca hacia la puerta, exponiendo a más de una docena de mogs armados 
en el otro lado, y uno está juntando cables expuestos en un teclado abierto. 

 "¡Sam!" le grito, recogiendo mi arma. "¡Vuelve!" 

Silbido. La puerta se eleva y los mogs corren hacia adelante. Sam sale corriendo, 
disparando por encima del hombro. 

"¿Tienes ningún otro Legado ya?" Le pregunto a Nueve sobre el sonido de mi 
arma. 

Me guiña el ojo, y luego se ha ido, corriendo a lo largo del techo agrietado a una 
velocidad extraordinaria. Los mogs no notan a Nueve hasta que cae detrás de ellos, 
y para entonces es demasiado tarde. Es un tornado que rasga a través de ellos con 
una ferocidad que no sabía que los lorienses poseían, incluso Seis estaría 
impresionada. Sam y yo dejamos de disparar, dejando a Nueve desmembrar a 
cada mog con sus propias manos. 
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Cuando ha terminado, Nueve corre de vuelta a lo largo de la pared izquierda del 
corredor antes de dar vueltas por el techo y luego por la pared de la derecha, una 
nube de cenizas lo sigue. 

"Anti gravedad," dice Sam. "Ahora, ese es un Legado genial." 

Nueve derrapa para parar frente a su Cofre y lo cierra de una patada. "También 
puedo escuchar muy bien. Por kilómetros." 

"Bueno, vámonos," le digo, sacando mi Cofre. Nueve ubica fácilmente el suyo en su 
gran hombro y agarra un arma de fuego del suelo. 

"¿Qué pasa con las otras celdas?" Le pregunta a Sam, señalando el pasillo. Un 
centenar o más de puertas de celdas se alinean en la pared, pasando por donde los 
mogs habían entrado. 

"Tenemos que irnos," le digo, sabiendo que ya estamos forzando nuestra suerte. Es 
sólo una cuestión de segundos antes de que nos encontremos rondando, pero no 
hay nada que persuada a Sam. 

Él corre bajo la gran puerta, todavía con la roca roja. Otra docena de mogs surgen 
de repente de la entrada de un túnel oculto entre nosotros. Sam se cubre contra la 
pared y dispara. Veo que algunos de los mogs estallan en cenizas, pero luego mi 
vista es bloqueada por un enjambre de krauls babeando. 

Concentrando mis pensamientos en una roca, la azoto contra los krauls, 
destruyendo a casi todos. Nueve captura un kraul por sus patas traseras, y golpea  
a la bestia contra la pared. Aplasta a otros dos, y cuando lo ha hecho se vuelve 
hacia mí, riendo. Estoy a punto de preguntarle qué es tan divertido cuando lanza 
una piedra directamente hacia mí. Apenas puedo saltar fuera del camino, y un 
momento después mi espalda está cubierta de ceniza negra. 

"¡Están por todas partes!" Ríe. 

"¡Tenemos que llegar a Sam!" Intento ponerme en marcha pasando a Nueve 
cuando una mano enorme de piken nos agarra a los dos. 

"¡Sam!" grito. "¡Sam!" 
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Sam no nos oye sobre el sonido de su arma. El piken nos empuja en otra dirección, 
y, en lo que se siente como en cámara lenta, pierdo de vista a mi mejor amigo. 
Antes de que pueda gritar de nuevo, el piken nos lanza por el túnel contrario. Me 
golpeo contra la pared, aterrizo en un Cofre y el otro aterriza encima de mí. Me 
quedo sin aire, y cuando miro hacia arriba, veo a Nueve escupiendo sangre. Él 
sonríe. 

"¿Estás loco?" le pregunto. "¿Estas disfrutando de esto?" 

"He estado encerrado durante más de un año. ¡Este es el mejor día de mi vida! " 

Dos pikens se zambullen en el túnel, bloqueando nuestro camino directo de vuelta 
hacia Sam. Nueve se limpia la sangre de la barbilla y abre el Cofre. Saca un tubo 
corto de plata, y se expande con violencia a ambos lados hasta que mide más de un 
metro de largo y es de color rojo brillante. Corre hacia los pikens con el tubo sobre 
su cabeza. Yo estoy por unirme a él, pero siento una punzada de dolor en las 
costillas. Escarbo dentro de mi Cofre buscando mi piedra de curación, pero para el 
momento en que la encuentro, Nueve ya ha matado a los dos pikens. Corriendo de 
vuelta a lo largo del techo, hace girar el tubo a su lado, y cuando está a unos seis 
metros me grita para que me mueva. 

El tubo rojo brillante vuela sobre mi cabeza como una jabalina, empalando a un 
piken en el estómago. 

"No hay de qué," dice Nueve antes de que pueda decir una palabra.  

Más pikens se aprietan en el otro extremo del túnel, y cuando me doy la vuelta 
para correr, una bandada de pájaros transparentes con dientes afilados está 
volando hacia nosotros. Nueve toma una cadena de piedras verdes de su Cofre y lo 
arroja hacia la bandada. Flota en el aire y, como un agujero negro, absorbe las aves 
en él. 

Cierra los ojos y las piedras silban hacia los pikens, hilando y desatando la 
bandada de pájaros en sus rostros. Nueve apunta hacia mí y me grita: 
"¡Apedréalos!"  

Yo sigo su orden, disparando roca tras roca en el caos. Los pikens y las aves 
colapsan bajo nuestro bombardeo. 
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Varios pikens más se abren paso al túnel, rugiendo. Agarro el brazo de Nueve para 
evitar que vaya por ellos. 

"Sólo van a seguir llegando," le digo. "Tenemos que encontrar a Sam y salir de 
aquí. Tenemos que reunirnos con Número Seis." 

Él asiente con la cabeza y corremos. En la siguiente apertura giramos a la 
izquierda, sin saber si estamos avanzando o consiguiendo perdernos aún más. 
Aparecen más y más enemigos detrás de nosotros con cada nuevo giro. Nueve 
destroza cada túnel por el que pasamos, trayendo abajo los techos y colapsando las 
paredes con telequinesis y arrojando las rocas perfectamente.  

Llegamos a un puente largo y de arco bajo hecho de roca sólida, similar al que Sam 
y yo cruzamos arrastrando los pies más temprano, y por debajo hay una piscina de 
humeante lava verde. Cargando a través del otro lado del estrecho puente hay una 
gruesa línea de mogs, y detrás de nosotros varios pikens  se apresuran por el túnel, 
directamente hacia nosotros.  

"¿A dónde vamos?" Le grito, cuando damos un paso en el puente.  

Nueve dice: "Vamos hacia abajo." 

Nueve agarra mi mano cuando llegamos a la cima del puente, y mi mundo 
literalmente voltea boca abajo hasta que estamos corriendo a lo largo de la parte 
inferior del arco. Sin previo aviso, Nueve me suelta, pero mis zapatos aún se 
sujetan firmemente en el vientre del puente de alguna manera. Me estiro sobre mi 
cabeza para recoger un montón de la lava verde, y para el momento en que 
estamos de pie en el otro lado de la habitación, tengo una perfecta bola de fuego 
verde en mi mano. Se la lanzo a los mogs en el puente y visualizo que se extiende 
sobre ellos. Puedo oír el chirrido de su carne quemándose cuando entramos en otra 
cueva.  

Estoy sin aliento cuando llegamos a una empinada bajada. 

Estoy juzgando el grado de la caída cuando soy golpeado con una ráfaga por la 
espalda. Tropiezo y caigo a una velocidad asombrosa, y cuando la tierra 
finalmente se nivela, el hombro recientemente dislocado golpea primero.  
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Ruedo sobre mi estómago con un dolor inimaginable. La explosión me golpeó 
justo en la espalda, y mis músculos están atrapados en un espasmo incontrolable. 
Casi no puedo respirar, y mucho menos buscar en el Cofre mi piedra de curación. 
Lo único que puedo hacer es mirar a las astillas de luz de luna que aparecen y 
desaparecen al final del túnel. La lona. Esta ondeando por el viento de los bosques. 
Estoy de vuelta al punto de partida. 

Oigo el sonido de las rocas desmoronándose detrás de mí. Siento más dolor del  
que pensaba imaginable, y todo en lo que puedo pensar es en salir de la montaña. 
"Hacia adelante. Es la salida. Podemos reagruparnos ahí afuera," me las arreglo 
para decir. 

Si podemos llegar hasta afuera, entonces podría curarme a mí mismo, esconder el 
Cofre en el bosque, y tal vez BK pueda volver con nosotros ahora que hemos 
destruido los tanques de gas. Los cuatro mogs que custodiaban la entrada se han 
ido, y Nueve salta hacia el bosque a través de la lona. Yo lo sigo. El hedor de los 
cadáveres de animales muertos nos golpea rápido, y a los dos nos dan náuseas 
mientras Nueve trota a una línea de árboles. Me derrumbo contra un tronco. 
Necesito cinco minutos, creo. 

Entonces regresaremos por Sam. Con las armas y las manos ardiendo. 

Nueve escarba por su Cofre y yo cierro los ojos. Las lágrimas ruedan por mis 
mejillas. Estoy sorprendido por algo áspero tocando mi mano izquierda. Abro los 
ojos para ver que es Bernie Kosar en su forma de beagle, lamiendo mis dedos. 

"No merezco eso," le digo. "Soy un cobarde. Estoy maldito." 

Se da cuenta de mis lesiones y lágrimas, y luego olfatea la cara de Nueve antes de 
expandirse a un caballo. 

"¡Guau!" Nueve salta hacia atrás. "¿Qué diablos eres?" 

"Chimæra," susurro. "Es un buen tipo, es loriense.”  

Nueve acaricia rápidamente el hocico de BK y luego presiona una piedra de 
curación a mi espalda. Mientras trabaja a través de mi sistema, me doy cuenta de 
una tormenta amenazadora en la montaña. 
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El cielo de pronto ruge con rayos y truenos en auge, y estoy tan agradecido de que 
Seis haya vuelto que me levanto, ignorando el dolor restante en mi espalda. Sin 
embargo, las nubes cambian y se extienden en una forma que nunca he visto antes, 
y de repente el cielo se siente maligno. Esto no es de Seis; no ha vuelto para 
ayudar. 

Veo la nube con forma de embudo que sólo he visto formarse en la peor de mis 
visiones. 

Bernie Kosar se encabrita mientras una nave espacial perfectamente esférica, de 
color blanco lechoso como una perla, se precipita hacia abajo a través del ojo del 
tornado. La nave aterriza justo en frente de la entrada de la montaña, enviando 
temblores a través del suelo. De la misma forma que había visto en mis visiones, 
una puerta aparece de la nada en el costado de la nave, simplemente derritiéndose. 
El líder mogadoriano de mis visiones… está aquí. 

Nueve jadea. "Setrákus Ra. Está aquí. Esto es todo." 

Estoy en silencio, congelado por el miedo. "Así que ese es su nombre," susurro 
finalmente. 

"Ese era su nombre. Por cada día que trataron de la torturarme y a mi cêpan, voy a 
apuñalarlo con esto." El tubo se ilumina de color rojo en la mano de Nueve. Sus 
extremos se expanden con cuchillas giratorias. "Voy a matarlo; y tú me vas a 
ayudar." 

Setrákus Ra camina hacia la entrada de la cueva, pero se detiene antes de entrar, 
una silueta enorme, rígida y espectral. A través de la lluvia torrencial y el viento 
furioso, se da la vuelta, alzando la mirada en nuestra dirección general. Incluso 
desde tan lejanos como estoy, el débil resplandor de los tres colgantes es 
inconfundible alrededor de su grueso cuello. 

Nueve y yo cargamos fuera de los árboles con Bernie Kosar galopando detrás, pero 
es demasiado tarde; Setrákus Ra ha desaparecido en la cueva y el mismo campo de 
fuerza azul burbujeante que cubría las puertas de las celdas de la prisión aparece 
sobre la entrada.   

"¡No!" Grita Nueve. Se desliza hasta detenerse y apuñala a la tierra con su tubo.  
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Con mi daga en la mano, sigo adelante. Oigo gritar a Nueve que me detenga, pero 
lo único que puedo pensar es en matar a Setrákus Ra, salvar a Sam y a su padre y 
poner fin a esta guerra, aquí y ahora. Cuando golpeo el campo azul, todo se vuelve 
negro. 
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CCaappííttuulloo    
                        TTrreeiinnttaa  yy  DDooss  

 Traducido por Clyo 

 

etumban los truenos, seguidos por brillantes rayos, y en el resplandor veo 
que las nubes se amplían y se sueltan. La lluvia cae en capas gruesas, y el 
mogadoriano blindado me mira hacia abajo. Presiona el cañón contra mi 

colgante azul y dice algo que no puedo entender. Mi herida en el estómago casi se 
ha curado, y oigo a Ella gritar mi nombre por encima del estruendo. 

Si voy a morir, entonces necesito liberar a Ella primero. Una de nosotras tiene que 
sobrevivir para contarles a los demás. Con cautela levanto mis manos y visualizo el 
tronco separándose, cuando un rayo de luz estalla a lo lejos. Menos de un segundo 
más tarde, el rayo golpea al mogadoriano parado sobre mí, se convierte en ceniza y 
es barrida por el viento. 

Me levanto y veo que sólo he abierto la mitad del tronco de árbol de haya. 
Continúo separando el árbol mientras corro hacia él. "¿Ella? ¿Estás bien?"  

Ella se desparrama fuera del tronco y cae en mis brazos. "No podía verte," dice, 
apretándome. "Pensé que te había perdido." 

"Todavía no," digo, agarrando el Cofre. "Vamos." 

Nos giramos para correr, y vemos a Crayton y Héctor viniendo hacia nosotras. 
Héctor ha sido herido, y su brazo esta sobre los hombros de Crayton para 
apoyarse. El viento y la lluvia están en su apogeo. Detrás de ellos, la primera ola de 
mogadorianos y krauls están corriendo por la orilla persiguiéndolos. Cuando lo 
veo, rompo una rama grande de un árbol muerto para tirarla fuerte contra el 
montón más cercano de krauls. Derribo a varios, pero están de vuelta de nuevo en 
poco tiempo. Un soldado mogadoriano lanza una granada que intercepto en el aire 
con mi mente y la envío de regreso a su estómago. Explota, lanzando varios 
mogadorianos y krauls al suelo empapándolo en trozos de ceniza. Envío árbol tras 
árbol, roca tras roca, derribando a muchos contra la tierra, matando a más. 

R 
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"¡Ayúdame!" grita Crayton.  

Me apresuro a tomar a Héctor. Tiene una herida de mordedura en el estómago y 
un orificio de bala en su brazo, y ambos están sangrando mucho. 

"¡Vamos, todo el mundo!" grita Crayton, sacando balas del bolsillo de la chaqueta y 
rápidamente metiéndolas en el cartucho vacío de su pistola. "¡Tenemos que llegar a 
la presa!"  

Abro la boca para responder, pero un rayo enorme estalla sobre nosotros. Se 
propaga a través del cielo como las venas de los dioses, dejando el sabor distintivo 
del metal en el aire. El golpe seco y ensordecedor de un trueno retumba en las 
montañas. El viento y la lluvia cesan y las nubes giran y giran en un remolino 
enorme, hasta que se forma un ojo oscuro y brillante que nos mira desde lo alto 
sobre la cima de las montañas. Los mogadorianos están tan fascinados como 
nosotros. El viento golpea de nuevo, y vienen con él las nubes oscuras, los truenos 
y relámpagos, lentos al principio, pero acelerando rápidamente en nuestra 
dirección. Una tormenta perfecta, hermosa en su corazón catastrófico, como nada 
que haya visto antes.   

Todos lo que podemos hacer es ver las gruesas nubes rodando hacia nosotros con 
un gruñido profundo. 

"¿Qué está pasando?" Grito por encima de la fuerza del vendaval. 

"¡No lo sé!" Responde Crayton. "¡Vamos a tener que encontrar donde cubrirnos!" 

Pero no se mueve, ni tampoco nadie más. Héctor parece haber olvidado por 
completo el dolor de sus heridas mientras mira también.  

"¡Muévanse!" grita Crayton finalmente, y luego se da vuelta y dispara a los 
mogadorianos para cubrirnos mientras nosotros corremos sobre una pequeña 
colina y luego bajamos hacia un valle. Veo la presa a mi derecha, la que conecta 
dos montañas más bajas.  

Está demasiado lejos para creer de modo realista que la vamos a alcanzar. El rostro 
de Héctor se ha puesto blanco y se está desvaneciendo rápidamente, así que 
empiezo a buscar un lugar para descansar, para así poder curarlo. El arma de 
Crayton se queda en silencio. Miro detrás de mí temiendo lo peor, pero 
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simplemente se ha quedado sin munición. Echa la pistola por encima de su 
hombro y nos alcanza. 

"¡No vamos a llegar a la presa!" Grita. "¡Corran hacia el lago!" 

La lluvia empieza de nuevo mientras nosotros cambiamos de dirección. Las balas 
pasan rápidamente junto a nuestras huellas en la hierba y rebotan en las piedras. 
Las nubes se desplazan por encima de nosotros con un rugido. Un segundo más 
tarde, es como si hubiéramos ido debajo de un puente: la lluvia se detiene. Miro 
por encima del hombro y veo que sólo unos pasos más atrás, la lluvia aún está 
cayendo fuerte y pesada. El viento sopla de manera significativa, y de repente los 
mogadorianos detrás de nosotros están atrapados en la peor tormenta que haya 
visto jamás. Se difuminan hasta desaparecen completamente. 

Nuestros zapatos resbalan sobre la arena de la orilla, y Ella y Crayton caen de 
cabeza al agua. 

"No puedo hacerlo, Marina," dice Héctor, parando antes de que sus pies lleguen al 
agua. 

Suelto mi Cofre, agarro su brazo y digo: "Puedo curarte, Héctor. Puedes lograrlo." 

"No haría ninguna diferencia, no sé nadar." 

"Soy Marina del mar, Héctor. ¿Recuerdas?" 

Dejo que la frialdad se propague desde la punta de mis dedos hasta el orificio de 
bala en su brazo. La veo volverse del negro, gris y  rojo a un parche bronceado de 
piel arrugada. Rápidamente me concentro en la herida de mordedura en el 
estómago debajo de su camisa, y Héctor de repente se pone de pie con energía. Lo 
miro a los ojos. "Como la reina del mar,  voy a nadar contigo." 

"Pero tienes eso," dice Héctor, señalando el Cofre. 

"Vas a tener que sostenerlo entonces," le digo, dejándolo caer en sus brazos. 

Trotamos en el agua hasta que nuestros pies ya no tocan el fondo del lago, y luego 
envuelvo mi brazo derecho alrededor del pecho de Héctor y remo con el izquierdo. 
Héctor abraza el Cofre a su estómago, y flota sobre su espalda, la cabeza justo por 
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encima del agua. Ella y Crayton avanzan por el agua por el medio del lago, y tiro 
de Héctor hacia ellos. 

Las nubes sobre nuestras cabezas se disipan, reduciéndose a un centenar de líneas 
tenues de color gris en el cielo. Los mogadorianos que avanzan ya no son un 
borrón en la tormenta, y en el momento en que pueden ver, cargan hacia el lago 
con docenas de krauls gimiendo frente a ellos. 
 
Una diminuta mota negra cae de arriba mientras la última nube desaparece, y 
mientras más cerca está la mota, más parece ser un humano. 
  
Usando un largo pendiente azul alrededor de su cuello, aterriza en la costa, 
ondulando la arena. Es una chica sorprendentemente hermosa con un brillante 
cabello color azabache; y en el segundo en que la veo, sé que ella es con la que he 
estado soñando, la que pinté en las paredes de la cueva.  
  
“¡Es una de nosotros!” Grito. 
 
La chica mira alrededor, hacemos contacto visual, y luego desaparece un momento 
después. 
  
Estoy conmocionada, abrumada, creyendo que debo haberla imaginado. 
 
“¿A dónde ha ido?” pregunta Ella. 
 
En el momento en que me percato de que Ella también la vio, de que no la había 
imaginado, miro como los dos krauls más próximos están en cierta forma siendo 
jalados bruscamente hacia atrás en el aire. Están revoloteando, gimiendo y 
gruñéndole a algo detrás de ellos, y luego se estrellan entre ellos hasta que caen 
flojos. Un kraul va volando hacia las piernas de dos soldados, y el otro oscila en el 
aire, conectando con otros krauls y soldados. 
 
“Invisibilidad. Ella tiene el Legado de invisibilidad.” respira Crayton. 
 
¿Es invisible? Estoy asombrada y celosa al mismo tiempo, pero sobre todo estoy 
agradecida. 
 
Cada kraul que toca el agua es jalado bruscamente atrás por una mano invisible 
que lo estrella contra la arena dura o contra un soldado mogadoriano. Un cañón 
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caído se levanta de la hierba y comienza a disparar en todas las direcciones. 
Destruye kraul tras kraul. Docenas de mogadorianos estallan en nubes de ceniza. 
 
Explosiones de cañones vienen del otro lado del lago, y doy la vuelta para ver 
veinte o más mogadorianos con el agua ya hasta sus cinturas. 
 
Los rayos de luz golpean al agua a nuestro alrededor, creando tanto vapor que 
apenas puedo ver a Héctor delante de mí. 
 
“¿Ella?” Grito. 
 
“¡Por acá!” grita Ella desde mi izquierda. 
 
“Toma a Héctor.” 
 
Ella envuelve su brazo alrededor del pecho de Héctor. “¿Por qué?” 
 
“Porque no voy a quedarme aquí mientras esa chica pelea sola. Ésta también es mi 
guerra.” 
 
Antes de que alguien pueda detenerme, me hundo debajo de la superficie y el agua 
instantáneamente cosquillea en mis pulmones. Nado más profundo hasta que el 
color verde azulado del lago se vuelve gris. Veo el cuerpo gigantesco de Olivia 
debajo de mí; yace sin vida en el fondo del lago, nubes de sangre flotan desde 
cientos de heridas de mordedura en su espalda. 
 
Me encamino hacia la orilla opuesta y después de un minuto puedo ver las piernas 
de los mogadorianos. Nado al lado del que está más lejos a la izquierda. Planto mis 
pies en el fondo enlodado y me lanzo a mí misma fuera del agua. El mogadoriano 
no tiene tiempo de reaccionar mientras le lanzo hacia la mitad del lago con mi 
mente. Levito su cañón a mis manos, disparo contra él, y no suelto nunca el gatillo. 
Los mogadorianos a lo largo del lago estallan en cenizas, y cuando los he matado a 
todos ellos, apunto hacia los centenares cerca de los vehículos. 
  
Hay movimiento en el agua detrás de mí y soy demasiado lenta; un kraul salta y 
hunde sus dientes en mi costado. El dolor es inmediato y horrible, como si alguien 
sostuviera un hierro caliente entre mis costillas. La bestia me azota de cabeza en el 
agua y luego en contra de la arena de la playa. Recupero el aliento y grito mientras 
el kraul me arquea de nuevo hacia atrás y luego al agua. Estoy segura de que así es 
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como voy a morir, pero de repente la boca del kraul se amplía y me suelta. Caigo 
sobre mi estómago en la orilla y veo como la boca del kraul sigue ampliándose 
hasta que oigo que sus huesos se rompen. 

La chica de cabello negro se materializa delante de mis ojos, tiene las manos en los 
labios temblorosos de la bestia. 

Ella me mira antes de tirar de la mandíbula hasta dejarla completamente vertical, 
matando al Kraul. 

"¿Estás bien?" Me pregunta la chica. 

Me levanto la camiseta y pongo una mano sobre mi herida. “Lo voy a estar en un 
segundo." Ella esquiva una explosión de un cañón.  

"Bien. ¿Qué número eres tú?" 

"Siete." 

"Yo soy Seis," dice, antes de desaparecer. 

La frialdad se propaga desde mis dedos sobre mi cuerpo, pero sé que no seré capaz 
de curarme completamente antes de que me alcance la ola de soldados 
mogadorianos aproximándose. Ruedo hasta el lago y permanezco bajo el agua. Mi 
herida está casi curada cuando me levanto sobre la superficie.  

Número Seis está en la parte superior de uno de los humvees blindados con una 
espada resplandeciente. Está luchando contra varios soldados a la vez: haciendo 
cortando partes de cuerpos, bloqueando fuego de cañones con su espada, 
utilizando telequinesis para apuntar un cañón que está flotando sobre ella para que 
estalle a través de docenas de mogadorianos en el borde de la formación. A 
continuación, lanza su espada contra una multitud, empalando a tres soldados a la 
vez. Número Seis agarra el arma grande montada en la parte superior del vehículo 
y sega decenas de mogadorianos en cuestión de segundos. 

Sólo quedan veinte o treinta soldados, tal vez cuatro krauls. Número Seis mantiene 
una mano sobre su cabeza, mientras que el arma de fuego en la otra dispara y 
destruye los humvees a lo largo de la costa. Nubes oscuras se forman sobre las 
montañas y los relámpagos agrietan y dividen el suelo cerca de ella. Los 
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mogadorianos muestran miedo por primera vez, y veo a algunos pocos tirar las 
armas y correr hacia el bosque. 

"¡Fuera del agua!" grito, por temor a los relámpagos. Ella arrastra a Héctor a la 
orilla del lago y Crayton los sigue. 

Llego a la orilla, cerca de Número Seis, y recojo dos cañones. Me esfuerzo por 
mantener mi posición mientras presiono los dos gatillos, convirtiendo a más 
soldados a la ceniza, destruyendo dos de los krauls. 

Un soldado herido escondido detrás de un humvee destruido lanza una granada a 
la espalda de Número Seis, pero soy capaz de dispararle en el aire. La explosión 
gira a Número Seis y la pistola montada, y un momento después el soldado herido 
no es más que cenizas. 

No puedo despegar mis ojos de Número Seis. 

Su fuerza es fascinante. El colgante azul rebota mientras el arma en su mano 
reduce más y más soldados. 

Se gira hacia la izquierda y hace pedazos a un kraul, y luego se gira a la derecha y 
acaba con varios mogadorianos más con un rayo.  

El valle está brillante y lleno de humo, húmedo y carbonizado. Miro a mi alrededor 
y no puedo creer que la victoria será nuestra, en cuestión de segundos. Crayton 
viene corriendo y le arrojo una de mis armas, y al instante está matando a los 
soldados que están retirándose hacia el bosque. Héctor corre con mi Cofre, y 
pronto él y Ella se paran detrás de mí. Asiento con la cabeza hacia Número Seis y 
sonrío a mis amigos, pensando que lo peor ha pasado, pero es entonces cuando 
Ella levanta sus ojos sobre mi cabeza y su rostro se vuelve blanco. 

"¡Pikens!" grita Ella.  

Cuatro de los monstruos con cuernos bajan por la ladera de la montaña a toda 
velocidad. Directamente debajo de ellos, Número Seis está absorta con los pocos 
soldados que quedan y con los krauls. Yo arranco tantos  abetos blancos como me 
es posible y los envío como cohetes. Cuatro golpean al que va a la cabeza y cae 
hacia atrás en el camino de los otros tres; la estampida lo aplasta y mata.  
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"¡Número Seis!" grito. Ella me escucha y yo apunto a los pikens que retumban 
hacia el valle. Ella gira con la pistola y le vuela las rodillas al monstruo de la 
izquierda. Se derrumba más rápido de lo que los otros dos pueden correr, y 
Número Seis salta desde el humvee un momento antes de que el piken muerto lo 
aplane con un crujido estruendoso.  

Crayton y yo disparamos nuestros cañones a los otros dos, pero son demasiado 
rápidos, dividiéndose cuando llegan al fondo del valle. Las nubes rugen cuando 
Número Seis se levanta, y un enorme rayo cae en uno de los pikens, cortando su 
brazo. Él brama y cae de rodillas, pero rápidamente recupera su equilibrio y carga 
hacia adelante con sangre brotando de su costado. El otro piken esquiva los 
disparos de Crayton y se precipita desde la otra dirección. Todos corremos hacia 
Número Seis, pero Héctor es demasiado lento con mi Cofre en sus brazos. El piken 
le cierra el camino, y antes de que pueda evitarlo, el monstruo de un sólo brazo se 
agacha y agarra a Héctor y a mi Cofre en su puño. 

"¡No!" Grito. "¡Héctor!" 

Estoy en tal estado de shock que cuando el piken lanza a un Héctor sin vida y a mi 
Cofre al lago, no uso mi telequinesis para evitar que cualquiera de ellos se hunda. 

Número Seis ha matado al otro piken. Ella se vuelve hacia nosotros y levanta 
ambas manos hacia el cielo. Un rayo corta la cabeza del monstruo de su cuerpo. 

Por primera vez durante todo el día, hay silencio. Me apoyo en Número Seis, miro 
a Ella y Crayton y al fuego y la destrucción detrás de ellos, y sé que estos 
momentos de tranquilidad están a punto de volverse raros en mi vida. 

"Tu Cofre, Marina," dice Crayton. "Hay que ir a buscarlo." 

Me volteo hacia Número Seis y la abrazo. "Gracias. Gracias, Número Seis.” 

"Estoy segura de que tendremos la oportunidad de hacerlo de nuevo algún día." 
Ella envuelve sus brazos alrededor de mis hombros. "Y sólo llámame Seis." 

"Soy Marina. Estos son Crayton y Ella. Ella es Número Diez." 

Ella se adelanta y se encoje a su cuerpo de siete años de edad. Extiende su pequeña 
mano hacia Seis, que tiene la boca abierta, está sin palabras. 
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Crayton comienza a explicarle a Seis lo de Ella y la segunda nave, mientras camino 
hacia el lago. Siento su frescura por primera vez. Nado hasta la mitad y buceo, 
descendiendo hasta que el agua carece de luz y mis pies tocan el suelo fangoso. 
Doy vueltas por el fondo hasta que veo mi Cofre. Lo giro hacia atrás y hacia 
adelante para sacarlo de la succión del lodo. Nadando con un brazo, me pongo a 
ascender. Cuando el agua se vuelve azul, veo el cuerpo de Héctor y envuelvo mi 
otro brazo alrededor de su cintura. 

Ella y Crayton están parados en la orilla con Seis. Arrojo el Cofre y manoteo con 
mis manos mojadas la espinilla de Héctor, su brazo, cuello, alrededor de su 
espalda aplastada, esperando y rezando para que el sentimiento helado llegue a 
mis dedos. 

"Está muerto," dice Crayton, tirando de mis hombros. 

No me doy por vencida. Odiándome a mí misma por no haber intentado lo mismo 
con Adelina, toco la cara de Héctor. Paso mi mano por su cabello gris, incluso lo 
hago levitar unos pocos centímetros sobre la arena e intento todo de nuevo, pero es 
cierto. Se ha ido. 
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CCaappííttuulloo    
                        TTrreeiinnttaa  yy  TTrreess  

 Traducido por *Paty* 

 

stoy flotando sobre la hierba. Estoy flotando sobre un río. Me siento 
miserable y entumecido, y cada vez que me atrevo a abrir los ojos, estoy ya 
sea saltando sobre un tronco o deslizándome por una colina rocosa. Hay un 

ruido constante, y me tardo varios minutos en darme cuenta de que es el sonido de 
las patas de Bernie Kosar. Estoy colgado de su espalda y nos estamos moviendo 
rápidamente a través de las montañas.  

"¿Estás despierto?" pregunta Nueve. Levanto la cabeza para verlo sentando detrás 
mío, con nuestros Cofres bajos sus brazos.  

"No sé cómo soy," le digo, cerrando los ojos. "¿Qué…? ¿Qué pasó?" 

“Corriste derecho hacia la cosa azul Esa es la última cosa en la Tierra, o Lorien, o 
en cualquier lugar, que quieres hacer." Suena molesto, como si acabara de sacarlo 
de sacado de su propia fiesta de cumpleaños. 

"¿Qué pasa con Setrákus Ra?" Pregunto. 

"En algún lugar de la montaña, el muy cobarde. No he podido encontrar otra 
forma de entrar. Y miré." 

Me levanto de la piel de BK en estado de pánico. "¿Dónde está Sam?" 

"No hubo oportunidad, Cuatro. Tu compañero se fue hace mucho, o está colgando 
boca abajo mirando el extremo equivocado de un cuchillo." 

Vomito. Bernie Kosar rápidamente se reduce a sí mismo así me puedo deslizar de 
su espalda, y luego vomito un poco más. Nueve trata de explicar que las náuseas 
va a desaparecer pronto, que ha pasado por ellas varias veces al tratar de escapar 
de su celda, que la piedra de curación parece ser impotente frente a los efectos del 
campo de fuerza, pero estoy muy mareado con visiones de Sam siendo torturado 

E 
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para escuchar. Mis náuseas son por mi traición, no por un campo de fuerza 
mogadoriana. No creo que pueda llegar a ser capaz de perdonarme a mí mismo. Es 
mi culpa fuera allí, y es mi culpa que se quedara atrás. Le di la espalda a mi mejor 
amigo.  

"Tenemos que volver," le digo. "Sam volvería por mí." 

"No podemos, todavía no. Eres un lío y como has dicho antes, necesitamos 
números." 

Me pongo de pie, pero caigo de manos y rodillas casi de inmediato.  "Ni siquiera 
sabes dónde estamos."  

"Estamos a tres kilómetros de tu coche," dice Nueve. Tiene que ver la confusión en 
mi rostro, porque sonríe y acaricia la espalda de Bernie Kosar. "Resulta que puedo 
hablar con los animales. ¿Quién sabía? Bernie Kosar aquí está liderando el camino. 
Vamos rápido." 

Estoy demasiado débil para protestar y vuelvo a subir. Bernie Kosar galopa tan 
rápido como le sea posible, su vientre rozando la parte superior de los arbustos y 
los árboles derribados mientras nos lleva por encima de los obstáculos. Me duele el 
cuerpo y me agarro a su lado mientras zigzagueamos de arriba a abajo las 
montañas y colinas, salpicando a través de dos ríos moviéndose rápido. 

Las estrellas se revelan poco a poco en lo alto del cielo, y sé que una de ellas, lejos, 
muy lejos, está el leve brillo del sol de Lorien, haciendo relucir su luz brillante 
sobre un planeta en hibernación. 

"Así que, ¿cuál es nuestro próximo paso?" pregunta Nueve mientras trotamos entre 
las sombras.  

Estoy en silencio, preguntándome cual diría Henri que debería ser nuestro 
próximo movimiento. Me pregunto qué clase de mirada estaría en su rostro. 
¿Rebosaría con orgullo porque recuperé los Cofres y rescaté a un miembro de la 
garde asesinando a tantos mogs en el proceso? ¿O estaría decepcionado de mí por 
no haber asumido el liderazgo cuando tuve la oportunidad, y por dejar a Sam 
atrás? 
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Visiones de Sam encerrado detrás de una de las puertas de acero vienen a mí cada 
pocos segundos, y veo que mis lágrimas se deslizan por el cuello de BK. Odio 
pensarlo, pero prefiero que muera antes que sea torturado para obtener 
información sobre mí. Trato de culpar a Sarah por delatarnos con la policía, pero 
sólo puedo culparme a mí mismo por ponerme en contacto con ella cuando todo el 
mundo me dijo que no. 

Me mantengo en silencio y hundo los talones en el cuero Bernie Kosar y él 
recupera el ritmo. 

Seis está en algún lugar de España, con suerte con otro miembro de la garde. Una 
parte de mí quiere subir a un avión, ir directamente hacia ella, pero con mi escape 
de una instalación federal y mi cara todavía en lista de más buscados por el FBI, no 
veo cómo sería posible. 

Llegamos a la camioneta, y desmonto dolorosamente. Abro la puerta de atrás y 
Nueve carga los Cofres en el maletero silenciosamente. Arrastrándome por el 
asiento de atrás, disgustado conmigo mismo, le pregunto si Nueve puede 
conducir.  

"Estaba esperando que lo preguntaras," responde Nueve. Le doy las llaves y siento 
como el motor cobra vida.  

Hay algo bajo mi cuerpo, y me pongo de lado para encontrar las gafas del papá de 
Sam. Las sostengo por encima de mi cabeza, y dejo que la luna se refleje en sus 
lentes. Tomo una respiración profunda y susurro: "Pronto nos veremos de nuevo, 
Sam. Te lo prometo." Y entonces, cuando creo que las cosas no pueden empeorar 
mucho más, me golpea casi más fuerte que el campo de fuerza azul. "¡Oh, mierda! 
La dirección de Seis para cuando nos reunamos. Estaba en el bolsillo de Sam. ¡Soy 
tan estúpido! ¿Cómo vamos a encontrarnos ahora?" 

Nueve dice por encima del hombro: "No te preocupes, Cuatro. Las cosas están 
sucediendo por una razón. Si se supone que debemos encontrarnos con Seis o 
Cinco o quien sea, lo haremos. Y si Sam se supone que es todavía una parte de 
todo esto, lo será." 

Bernie Kosar salta al asiento trasero en su forma de sabueso y me lame la mejilla. 
Le acaricio la cabeza y dejo escapar un largo suspiro de incredulidad, de que 
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después de todo lo que ha salido mal en las últimas cuarenta y ocho horas, también 
haya conseguido perder la dirección que había escrito Seis. Miro por la ventana 
para ver que el viento sopla hacia el norte, y me pregunto si puede estar 
diciéndome algo, o, al menos, señalándome la dirección correcta, como Seis cree 
que ha hecho por ella. 

"Dirígete al norte," digo. "Creo que el norte estará bien." 

"Ya lo tienes, jefe." Nueve pisa el acelerador y miro a Bernie Kosar, que se ha 
acurrucado y dormido. 

************ 
  

Enterraremos el cuerpo de Héctor en la parte inferior de la presa, donde el 
hormigón blanco se une con la hierba.  

"Él me dijo una vez que la clave del cambio es dejar ir el miedo," le digo, mirando a 
los ojos de Ella, Crayton y Seis. "No sé si ya he dejado ir el miedo, pero el cambio 
está sucediendo. Definitivamente está pasando. Y sólo puedo esperar que todos 
ustedes me puedan ayudar pasarlo. "  

"Somos un equipo," dice Ella. "Por supuesto que lo haremos."  

Después de despedirnos, subimos las escaleras de la presa. Nos quedamos de pie 
en la parte superior de la presa, mirando hacia el valle y el lago. 
En el otro lado de la presa hay una serie de esclusas frenando un lago mucho más 
grande, y no puedo dejar de pensar que es una metáfora de la forma en que me 
estoy sintiendo en este momento. Delante de mí está mí pasado, pequeño y lejano, 
salpicado de matanzas, amenazado con inundar en cualquier momento. Detrás de 
mí y mis compañeros de la garde, el futuro es enorme y está frenado por fuerzas 
antinaturales. 

Me dirijo a Seis y pregunto: "¿Conoces a John Smith en Ohio? ¿Es uno de 
nosotros?" 

Su sonrisa es amplia. "Conozco a John, es el Número Cuatro."   
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Tomo la mano de Ella a mi derecha y Seis en la izquierda, y nos quedamos ahí, 
dejando que la brisa de la montaña mueva nuestro cabello alrededor de nuestros 
rostros. 

Ella mira a Seis y le pregunta: "¿Podemos ir a América?" 

"El hechizo está roto. No veo por qué no todos podemos estar todos juntos ahora." 
Seis se encoge de hombros, volviéndose de nuevo al lago. 

Crayton se une a nosotros. "Odio decir esto, pero es la calma antes de la tormenta, 
chicas. Estamos ganando demasiadas batallas para que ellos se suavicen ahora. Se 
están volviendo demasiado fuertes para ellos, y tirarán todo lo que tienen sobre 
ustedes. Ya no habrá más ejércitos pequeños con unos pocos cientos de soldados y 
un par de bestias torpes. Su gobernante estará aquí pronto. Setrákus Ra." 

"¿Quién?" Pregunto. 

"Setrákus Ra." Crayton sacude la cabeza.  "Y yo no creo que estemos preparados 
para él." 

"Entonces está arreglado," le digo. "Nos vamos a Ohio para estar con John Smith." 

"Virginia Occidental, de hecho. En exactamente dos semanas," dice Seis. 

"No estoy seguro de que sea prudente por el momento." Crayton comienza a 
caminar. "Tenemos que reunir a los demás primero." 

Seis camina después de él. "Eso suena bien y todo, pero no tengo ni idea de dónde 
están." 

"Yo sí," dice Crayton, sin girarse. "También sé donde están nuestras chimæras. Si 
Setrákus Ra piensa que esto va a ser fácil, conseguirá otra cosa."  

Lo seguimos, dando el primero de muchos pasos por el lado opuesto de la presa.  
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SSoobbrree  eell    
                            AAuuttoorr  
 

Pittacus Lore: es el más importante de los ancianos que 
alguna vez gobernaron el planeta Lorien. Ha estado en la 
Tierra durante los últimos doce años, preparándose para 
la guerra que decidirá el futuro de este planeta. Su 
paradero es un misterio. 
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TTaammbbiiéénn  ddee    
                                      PPiittttaaccuuss  LLoorree  

 

  

 

            SSOOYY  EELL  NNÚÚMMEERROO  CCUUAATTRROO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSooyy  eell  NNúúmmeerroo  CCuuaattrroo::    
LLooss  AArrcchhiivvooss  PPeerrddiiddooss::  

LLeeggaaddooss  ddee  SSeeiiss  
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AAggrraaddeecciimmiieennttooss  
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¡No dejes de Visitarnos! 

Encuentra Libros, Traducciones, Transcripciones 

y Mucho Entretenimiento 

¡¡¡Todo para Fans!!! 


