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Continúa la aventura... Libro #2 en la más vendida serie de libros de La Leyenda del Maestro del
Fuego.Una profecía.Los Caídos.La Orden.Y Criaturas de la Sombra que aparecen en la
noche...Demasiado para cualquier adolescente... y todo lo que Nathan quiere es ser
normal.Contraportada del LibroDespués de haber sobrevivido a una batalla contra uno de los
inmortales Caídos, Nathan se queda con una pregunta que le quema por dentro: ¿Quién es el
Maestro del Fuego? En un loco viaje a Londres, Nathan y sus amigos tratan de descifrar la
profecía del Maestro del Fuego, mientras Lauren y Los Caídos continúan siguiéndolos. Ellos
buscan a alguien con un poder en particular.¿Por qué están siendo perseguidos? ¿Y quién es
esa persona a quien los poderes oscuros buscan? ¿Por qué piensan que Nathan y los demás
tienen el medallón?Para empeorar las cosas, la misteriosa organización llamada "La Orden,"
siempre está un paso por delante de ellos. Parece que mantendrán la profecía del Maestro del
Fuego en secreto a toda costa.Para responder a estas preguntas, Nathan, Malick, Lafonda y el
resto de los amigos irán en contra de Guardias de la Sombra, de Sacerdotes Escarlata, de
Colectores de Almas, y de un sinfín de otras criaturas. Todo lo que Nathan quiere es ser normal,
pero el mundo sobrenatural de la Leyenda del Maestro del Fuego no lo dejará ir.
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zumbando y, por primera vez en su vida, deseaba haber aprendido a manejar una espada.
Sangre caliente brotaba de su hombro, y el punzante dolor era un constante recordatorio de que
todo lo que le estaba sucediendo a él y a sus amigos era real.Ya habían pasado por muchas
cosas durante el campamento de verano, pensó. Y se suponía que al venir aquí todos se
sintieran a salvo; a salvo de Lucas y Lauren, a salvo del resto de Los Caídos.De rodillas,
observó cómo la batalla se desarrollaba a su alrededor. Tal vez todo esto está sucediendo por
mí… Si tan solo hubiera decidido no ser un consejero en el campamento… si hubiera ignorado
mis habilidades, aún estaríamos en las Cascadas Cahokia.Un grito familiar lo apresuró, pero su
mente estaba sumergida en una neblina que le hizo imposible ponerse de pie. Les he fallado,
pensó. Levantó la mirada justo a tiempo para ver a su mejor amigo de la infancia caer por un
precipicio. 1FRACASOLa plaza conmemorativa del Cementerio Grimm se encontraba
extrañamente tranquila mientras varias figuras vestidas con capas negras recorrían el piso de
ladrillo y mortero. En el cementerio de abajo, grandes trozos de piedra de varias de las paredes
de color rojo deslavado de los mausoleos seguían golpeando el suelo sin hacer ruido. Junto a
varios montones de cenizas humeantes, se encontraban los restos de la batalla que acababa
de ocurrir momentos antes.Abruptamente, unos sonidos silbantes resonaron en la plaza
cuando, seguido por el Guardia de la Sombra, el último de los Sacerdotes Escarlata
desapareció a través de uno de los arcos que rodeaban la plaza. El silencio se apoderó de
nuevo de la plaza, y todo lo que quedaba era una figura solitaria vestida con una capa roja. En
silencio, se quedó sentada en la parte superior de las escaleras de piedra en ruinas con su
cabeza hacia abajo y su luminoso cabello rubio colgando libremente por debajo de su decorada
capucha roja.El alto obelisco blanco en el centro de la plaza creaba una oscura sombra por
encima de él, revelando sus ardientes ojos rojos mientras, lentamente, levantaba la mirada
hacia la figura que se aproximaba. “Te sugiero que no te me acerques tan abiertamente,
Lauren,” gruñó.Tomada por sorpresa, Lauren rápidamente se paralizó haciendo que la cola de
su fluyente vestido blanco rodeara sus pies. “P-pero Lucas, mi amor,” tartamudeó mientras
lentamente subía los escalones de piedra. “¿Cómo se supone que debíamos estar preparados?
¿Cómo podríamos haber sabido acerca del Maestro del Fuego?”Sus rojos ojos parecían arder a
través de la oscuridad, mientras hablaba a través de sus dientes apretados. “¿Cómo no lo
sabías?” Preguntó. Su furia aumentaba. “¡Has pasado todo este tiempo con ellos, Lauren!”“Pero,
mi amor,” suplicó ella, “ni siquiera Pius los detectó.”“¡A Lucius no le importarán tus excusas,
Lauren!” Espetó con rabia.Los ojos de color verde esmeralda de Lauren de repente se llenaron



de temor. “P-posiblemente nunca utilizan sus poderes,” balbuceó con voz temblorosa. Hizo una
pausa para recuperar el aliento. “De lo contrario, nuestro sacerdote los habría detectado.”“¡No
seas ingenua!” Gritó Lucas. “¡Son humanos, Lauren!” Apretó los puños firmemente antes de
golpear los escalones de piedra. “Es muy poco probable que puedan abstenerse de utilizar sus
poderes; ¡deben haberlos ocultado de alguna manera!”El silencio se apoderó de nuevo de la
plaza mientras Lauren observaba a Lucas cautelosamente. Él hervía de rabia. “Mi amor,” dijo
ella, mientras nerviosamente jugueteaba con sus manos sobre su vestido. “¿C-cómo se lo
explicaremos? ¿Y qué acerca de Pius?”Lucas permaneció en silencio; era como si se hubiera
olvidado de que ella estaba allí.Lauren se volvió para mirar los restos de Pius, ahora un montón
de cenizas humeantes. “Sin Pius,” continuó con cuidado, “¿cómo vamos a encontrar a aquel que
buscamos?”“Yo me encargaré de mi hermano,” exclamó él con enojo. “¡Tú preocúpate por
encontrar ese medallón!”El rostro de Lauren de repente se contorsionó. “¡El medallón!” Gritó.
“¿Estás preocupado por un estúpido medallón?” Ella lo miró con tanta intensidad que su cuerpo
entero comenzó a temblar. “¡Sabes lo que significará si no lo encontramos, Lucas! Me
prometiste que no dejarías que esto sucediera – ¡debemos encontrar a quien buscamos!
¡Debemos encontrarlo!”Él la miró fijamente y un breve silencio se apoderó de la plaza de nuevo,
pero esta vez sus ojos eran azules como el océano. “Pius era prescindible para el plan, mi
amor,” dijo poniéndose de pie. “No lo necesitábamos – se trataba del medallón.” El rostro de
Lauren se tranquilizó cuando él la tomó en sus brazos. “El medallón aumenta la habilidad
natural de quien lo lleva,” continuó. “Fue creado para ese fin.”“Entonces,” dijo ella lentamente.
“Después de que encontremos el medallón…”“Cualquiera de nuestros altos sacerdotes debería
tener la capacidad de utilizarlo para canalizar la energía de la luna para aumentar la suya,”
terminó él. “Entonces, podremos encontrar a aquel que buscamos.”“¡Ja!” Se rió ella, con sus
ojos color verde esmeralda que brillaban de nuevo. “Entonces, no todo está perdido – ¡pero
espera!” De repente, de nuevo parecía sombría. “¿Qué haremos con el Maestro del Fuego?”
Exclamó. “Sabes lo que esto significa, y lo profetizado por venir. Y mi amor, ¡había dos de ellos!”
Ella miró los restos de Pius de nuevo. “Nunca había visto tal poder en un humano. Nuestros
sacerdotes y los Guardias de la Sombra fueron destruidos; ¡convertidos en polvo!”“¡Ahora no es
el momento de preocuparse por eso, Lauren!” Gritó alejándola de él. “Él querrá saber quién está
detrás de todo esto; quién los está protegiendo.”Ella frunció el ceño. “¿Protegiéndolos?”
Preguntó con una sonrisa. “No son más que un grupo de adolescentes, Lucas – son solo
niños.”“¡Eso tampoco me hace ver bien, Lauren!” Gruñó. “¿Qué le diré a mi hermano? ¿Qué
fallamos frente unos niños?”Lauren se quedó en silencio. “P-pero, ¿quién podría estar detrás de
esto?” Preguntó. Hizo una pausa mientras Lucas la miraba fijamente con sus grandes ojos
azules. “¿Qué? ¿La Orden?”“¿Quién más es capaz de mantenerlos ocultos?” Preguntó
gritándole. Poco a poco, sus ojos azules comenzaron a arder. “Si La Orden está detrás de
esto… él no estará contento.”“¿Y qué hay de nuestro fracaso?” Preguntó encogiéndose. Tomó a
Lucas por el brazo y trató de obligarlo a abrazarla. “Mi amor – él no estará contento con
nosotros.”De repente, en medio del cementerio y frente a ellos, apareció un destello de luz. La



pequeña luz azul flotó en el aire por un momento antes de alargarse abruptamente hacia el
suelo y, en una fracción de segundo, se convirtió en una brillante puerta rectangular azul. Al
instante, Lauren apretó el brazo de Lucas cuando tres figuras altas con capuchas rojas
aparecieron a través de la luz azul. La puerta desapareció inmediatamente detrás de ellos,
dejando solo los brillantes ojos rojos debajo de sus capuchas color rubí.Rápidamente las tres
figuras se dirigieron hacia la pareja, y Lucas inmediatamente bajó por los escalones de piedra.
Lauren le siguió de cerca y jugueteó incesablemente con las largas mangas de su vestido
blanco. Una vez que estuvieron más cerca, las dos figuras en los extremos se posicionaron
frente a la del medio. Después de que Lucas llegó frente a ellos, las dos figuras de enfrente se
sacaron sus capuchas rojas, revelando sus cincelados y luminosos rasgos faciales, con cabello
rubio blancuzco. Ambas capas de los recién llegados estaban tan intrincadamente adornadas
como la de Lucas, y ambos le sonrieron despectivamente.“Hola, hermano,” dijo Lucas haciendo
una reverencia, con sus ojos azules mirando desde debajo de su capucha. “¿Por qué no has
venido solo?”“¿Te atreves a hablarme sin quitarte tu capucha?” Gritó el hombre en el
medio.Rápidamente, Lucas se inclinó de nuevo, quitándose su capucha mientras Lauren
nerviosamente se encogía detrás de él.“¡Tú y tu mestiza nos han fallado de nuevo!” Se burló el
hombre. “Y tu fracaso no es más que una patética comedia que será objeto de burla ante los
demás.”“¡Pero Lucius!” Exclamó Lucas, bajando rápidamente la mirada.“¡Silencio!” Gritó él y su
voz reverberó en los mausoleos a su alrededor, haciendo eco a través del cementerio. “¡He
escuchado suficientes excusas del Guardia de la Sombra!” Los ojos rojos de Lucius seguían
ardiendo llenos de brillo por debajo de su profusamente decorada capucha roja. Los dos
hombres que hacían guardia frente a él se rieron. Pronto, su mirada ardió por encima de su
hermano, hacia la mujer detrás de él. Hizo una mueca, y pareció que le era doloroso mirarla.
“¡Lauren!”“S-sí mi señor,” ella tartamudeó a través de dientes castañeteando.Lentamente,
avanzó desde detrás de Lucas y luego hizo una reverencia con gracia. Lucius tragó saliva y su
boca se curvó como si la mera visión de ella le dejara un mal sabor de boca. “¿Qué es esto que
escuché acerca de un Maestro del Fuego?” Se quejó. “¿Y cómo es que no sabían de este
humano?”“P-pero, mi señor,” tartamudeó ella. “No había manera de que pudiera haber sabido,
si hubiera habido alguna manera en que pudiera haberlo detectado…”“¿No acabo de decir que
no estoy de humor para divagaciones?” Gritó. Se volvió para mirar inquisitivamente a los dos
hombres de pie delante de él. “Luke, Laban, ¿no lo dije?”Luke y Laban asintieron con
entusiasmo. “¡Sí!” Respondieron alegremente, sonriendo burlonamente hacia Lucas y luego
hacia Lauren.“Mmm,” murmuró de manera extraña. Se detuvo para acariciar una de las cuerdas
largas y plateadas que colgaban de su cintura, y Lauren se encogió. “¡Eso
pensaba!”Rápidamente, y en un borrón rojo, se quitó una de las cuerdas trenzadas y la azotó en
el aire, envolviéndola firmemente alrededor del cuello de Lauren. Lauren gritó en agonía
mientras una corriente eléctrica recorría la cuerda desde la mano de Lucius.“¡No!” Gritó Lucas,
cuidadosamente avanzando hacia adelante. Sus ojos azules se encontraron con la flameante
mirada roja de Lucius, suplicándole, “¡Hermano!”Lucius sostenía con fuerza el otro extremo de



la cuerda, y respondió a la súplica de su hermano con un venenoso resplandor rojo en su
mirada. La cuerda plateada, que ahora brillaba al rojo vivo, seguía latiendo alrededor del cuello
de Lauren. “Así que,” dijo frunciendo el ceño y apretando los dientes. “¿Dices que no hay
manera de detectarlo? ¿No les di a Pius?” Lauren gritó cuando él la acercó más hacia él.
“¿Dónde está Pius, de todas maneras?”Lauren dejó escapar un débil gemido antes de caer de
rodillas. Poco a poco, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas mientras trataba de hablar. “S-
se ha ido, mi señor,” susurró ella. “Fue destruido. Por el Maestro del Fuego.”“¡Destruido!” Gritó
Lucius, apretando su agarre en la cuerda plateada.Lauren comenzó a ahogarse mientras los
ojos de Lucius recorrían la plaza, deteniéndose solo después de notar las espadas y los
montones de cenizas que yacían esparcidos alrededor, sobre el piso de ladrillo y cemento.
“Entonces es cierto, ha aparecido,” susurró Lucius. “Pero pensé que la amenaza había sido
eliminada. ¿Cómo pudo suceder esto?”El cuerpo de Lauren se convulsionó violentamente
cuando Lucius aumentó la corriente eléctrica. La cuerda metálica alrededor de su cuello vibró
vigorosamente mientras la corriente recorría su cuerpo entero.“¡Hermano!” Le suplicó Lucas
mientras Lauren gritaba en agonía. “¡Es solo un pequeño contratiempo!” Hizo una pausa para
mirar a Lauren y luego dijo frenéticamente, “¡Y además, había dos de ellos!”Hubo un breve
silencio mientras lentamente se formaban líneas de expresión en la frente de Lucius. “¿Qué?”
Dijo, como si finalmente entendiera lo que le estaban diciendo. “¿Dos de ellos?”Lucas exhaló
mientras miraba impotente a Lauren. “¡S-sí, mi señor!” Dijo él, mientras intentaba recuperar la
compostura. “Había dos Maestros del Fuego.”Los ojos de Lucios se abrieron mientras él
humedecía sus labios. “Dos Maestros del Fuego,” repitió en voz baja. Aflojó la cuerda de metal
alrededor del cuello de Lauren. “Muy interesante, ciertamente.”“Sí, sí hermano,” asintió Lucas
con entusiasmo. “Y ellos se han llevado el medallón.”Los brillantes ojos rojos de Lucius parecían
como si fueran a explotar. “¡¿Qué?!” Gritó.“Sí,” respondió Lucas con entusiasmo. “Pero Lauren
sabe dónde encontrarlos. Ella vivió entre los seres humanos, mientras buscaba a aquel que
queremos encontrar.” Los ojos azules de Lucas suplicaron nuevamente. “Estábamos a punto de
traerlos a ti, hermano, antes de que llegaras; fue idea de Lauren.” Miró a Lauren
desesperadamente mientras ella se aferraba con sus manos a la cuerda de metal trenzado
alrededor de su cuello. “Lauren sabe – ¡sabe cómo encontrarlos!”“¡Uf!” Dijo Lucius mientras el
pecho de Lauren se expandía dramáticamente, respirando profundamente mientras la soltaba.
Lentamente, Lucius negó con la cabeza y puso los ojos en blanco mientras se paraba encima
de ella. “¿Es cierto? ¿Sabes acerca de estos humanos?” Preguntó.“S-sí,” dijo Lauren
ahogándose. Con cuidado, ella acarició su cuello mientras los moretones púrpura
desaparecían. “Y-yo puedo traerlos hacia ti.”“¡Ja!” Gritó él, con una mirada de duda en su rostro.
“¿Y qué te hace pensar que tendrás éxito esta vez?” El fuego en los ojos de Lucius ardía con
odio mientras miraba a su hermano. “¡No entiendo por qué sigues defendiendo a esta
criatura!”“¡P-pero, mi señor!” Suplicó Lauren.“¡Lárgate!” Gritó él, haciendo un gesto con la mano.
“Déjame el Maestro del Fuego a mí – ¡y tráeme el medallón!”“Sí, mi señor,” respondió ella con
una reverencia.“Y Lauren,” dijo con una sonrisa cínica, “en caso de que fracases…”“No lo haré,



mi señor,” respondió ella rápidamente.Lucius negó con la cabeza con desdén y luego puso los
ojos en blanco. “En caso de que lo hagas,” continuó, “te prometo que tu fracaso no quedará sin
consecuencias.”Luke y Laban se rieron de buena gana cuando Lauren se tambaleó para
ponerse de pie. De pronto, ella se detuvo, después de que sus ojos se encontraron con un
Lucas que la observaba.“¡Ve, Lauren!” Dijo Lucas, sonando un poco avergonzado. “¡Ve!”Lucius
puso los ojos en blanco de nuevo y suspiró pesadamente mientras cambiaba el peso de su
cuerpo hacia el otro lado. “Estás perdiendo el tiempo, Lauren,” se burló, mientras Luke y Laban
se reían de buena gana de nuevo. “¿Ustedes dos piensan que esto es gracioso?” Enojado,
Lucius los empujó hacia ella. “¡Sean útiles en algo, y vayan con ella!”Luke y Laban se miraron y
suspiraron al unísono. Sin previo aviso, Luke se lanzó hacia adelante y agarró a Lauren
bruscamente por el brazo. Ella lo miró con desprecio, pero accedió a su guía después de notar
el fuego ardiendo en sus ojos. Con el ceño fruncido, Luke levantó la manga de su capa roja,
revelando su brazo musculoso mientras metía su mano en el bolsillo. En la palma de su gran
mano yacía un frasco azul brillante que se llevó rápidamente a los labios y lo bebió. Por un
breve instante, sus ojos brillaron con un destello azul, y el lado izquierdo de su boca se curvó en
una sonrisa astuta mientras y rayo de luz azul salió de su mano. Fantasmalmente, la luz azul
flotó, y una puerta azul se formó frente a ellos. Luke parecía un gigante junto a Lauren, y gruñó
con desprecio, antes de arrastrarla a través de la puerta azul.Lentamente, Laban hizo lo mismo,
pero no antes de parar para golpear a Lucas con su hombro. “No me gusta tener que limpiar tu
desorden,” dijo molesto, escrutándolo con sus brillantes ojos color amatista. “Digamos que no
tengo ningún problema si vuelvo con las manos vacías – y no me refiero al medallón.”Lucas le
dio una sonrisa lacónica, seguida de una risa burlona. “Ten cuidado, Laban,” susurró con rabia.
“No es la primera vez que intentas provocarme – pero podría ser la última.”“¡Laban!” Gritó
Lucius, y Laban a regañadientes se dirigió hacia la puerta azul.Laban respiró profundo y luego
cuidadosamente pasó sus dedos por su largo y perfectamente peinado cabello color rubio
blancuzco. “Esto no ha terminado, Lucas,” murmuró mirando la puerta azul que se disipaba.“Oh,
lo siento,” dijo Lucas con sarcasmo. “Sé que esto te desviará de tu horario de acicalamiento
constante.”Laban se quedó mirándolo boquiabierto a través de sus largas pestañas, y luego
rápidamente atravesó la puerta que ya casi se desvanecía. Hubo un breve silencio y luego
Lucius aclaró su garganta en voz alta. “Me estoy cansando de ti, hermano,” dijo en una rabieta,
“y de tu mujer.”Lucas le suplicó a su hermano con sus ojos azules. “P-pero, hermano,”
tartamudeó.“También me canso de tus constantes peleas con tus hermanos – ¡sin mencionar
tus constantes fracasos!” Su voz resonó, sofocando a Lucas. “Y, al menos por ahora, ¡tu fracaso
no se irá sin castigo!”Rápidamente y sin previo aviso, Lucius levantó la cuerda de metal
trenzado en su mano, lanzando un arco de energía hacia abajo a Lucas. El creciente arco rojo
golpeó a Lucas en el rostro. Un fuerte estruendo siguió al golpe.

1FRACASOLa plaza conmemorativa del Cementerio Grimm se encontraba extrañamente
tranquila mientras varias figuras vestidas con capas negras recorrían el piso de ladrillo y



mortero. En el cementerio de abajo, grandes trozos de piedra de varias de las paredes de color
rojo deslavado de los mausoleos seguían golpeando el suelo sin hacer ruido. Junto a varios
montones de cenizas humeantes, se encontraban los restos de la batalla que acababa de
ocurrir momentos antes.Abruptamente, unos sonidos silbantes resonaron en la plaza cuando,
seguido por el Guardia de la Sombra, el último de los Sacerdotes Escarlata desapareció a
través de uno de los arcos que rodeaban la plaza. El silencio se apoderó de nuevo de la plaza, y
todo lo que quedaba era una figura solitaria vestida con una capa roja. En silencio, se quedó
sentada en la parte superior de las escaleras de piedra en ruinas con su cabeza hacia abajo y
su luminoso cabello rubio colgando libremente por debajo de su decorada capucha roja.El alto
obelisco blanco en el centro de la plaza creaba una oscura sombra por encima de él, revelando
sus ardientes ojos rojos mientras, lentamente, levantaba la mirada hacia la figura que se
aproximaba. “Te sugiero que no te me acerques tan abiertamente, Lauren,” gruñó.Tomada por
sorpresa, Lauren rápidamente se paralizó haciendo que la cola de su fluyente vestido blanco
rodeara sus pies. “P-pero Lucas, mi amor,” tartamudeó mientras lentamente subía los escalones
de piedra. “¿Cómo se supone que debíamos estar preparados? ¿Cómo podríamos haber
sabido acerca del Maestro del Fuego?”Sus rojos ojos parecían arder a través de la oscuridad,
mientras hablaba a través de sus dientes apretados. “¿Cómo no lo sabías?” Preguntó. Su furia
aumentaba. “¡Has pasado todo este tiempo con ellos, Lauren!”“Pero, mi amor,” suplicó ella, “ni
siquiera Pius los detectó.”“¡A Lucius no le importarán tus excusas, Lauren!” Espetó con
rabia.Los ojos de color verde esmeralda de Lauren de repente se llenaron de temor. “P-
posiblemente nunca utilizan sus poderes,” balbuceó con voz temblorosa. Hizo una pausa para
recuperar el aliento. “De lo contrario, nuestro sacerdote los habría detectado.”“¡No seas
ingenua!” Gritó Lucas. “¡Son humanos, Lauren!” Apretó los puños firmemente antes de golpear
los escalones de piedra. “Es muy poco probable que puedan abstenerse de utilizar sus
poderes; ¡deben haberlos ocultado de alguna manera!”El silencio se apoderó de nuevo de la
plaza mientras Lauren observaba a Lucas cautelosamente. Él hervía de rabia. “Mi amor,” dijo
ella, mientras nerviosamente jugueteaba con sus manos sobre su vestido. “¿C-cómo se lo
explicaremos? ¿Y qué acerca de Pius?”Lucas permaneció en silencio; era como si se hubiera
olvidado de que ella estaba allí.Lauren se volvió para mirar los restos de Pius, ahora un montón
de cenizas humeantes. “Sin Pius,” continuó con cuidado, “¿cómo vamos a encontrar a aquel que
buscamos?”“Yo me encargaré de mi hermano,” exclamó él con enojo. “¡Tú preocúpate por
encontrar ese medallón!”El rostro de Lauren de repente se contorsionó. “¡El medallón!” Gritó.
“¿Estás preocupado por un estúpido medallón?” Ella lo miró con tanta intensidad que su cuerpo
entero comenzó a temblar. “¡Sabes lo que significará si no lo encontramos, Lucas! Me
prometiste que no dejarías que esto sucediera – ¡debemos encontrar a quien buscamos!
¡Debemos encontrarlo!”Él la miró fijamente y un breve silencio se apoderó de la plaza de nuevo,
pero esta vez sus ojos eran azules como el océano. “Pius era prescindible para el plan, mi
amor,” dijo poniéndose de pie. “No lo necesitábamos – se trataba del medallón.” El rostro de
Lauren se tranquilizó cuando él la tomó en sus brazos. “El medallón aumenta la habilidad



natural de quien lo lleva,” continuó. “Fue creado para ese fin.”“Entonces,” dijo ella lentamente.
“Después de que encontremos el medallón…”“Cualquiera de nuestros altos sacerdotes debería
tener la capacidad de utilizarlo para canalizar la energía de la luna para aumentar la suya,”
terminó él. “Entonces, podremos encontrar a aquel que buscamos.”“¡Ja!” Se rió ella, con sus
ojos color verde esmeralda que brillaban de nuevo. “Entonces, no todo está perdido – ¡pero
espera!” De repente, de nuevo parecía sombría. “¿Qué haremos con el Maestro del Fuego?”
Exclamó. “Sabes lo que esto significa, y lo profetizado por venir. Y mi amor, ¡había dos de ellos!”
Ella miró los restos de Pius de nuevo. “Nunca había visto tal poder en un humano. Nuestros
sacerdotes y los Guardias de la Sombra fueron destruidos; ¡convertidos en polvo!”“¡Ahora no es
el momento de preocuparse por eso, Lauren!” Gritó alejándola de él. “Él querrá saber quién está
detrás de todo esto; quién los está protegiendo.”Ella frunció el ceño. “¿Protegiéndolos?”
Preguntó con una sonrisa. “No son más que un grupo de adolescentes, Lucas – son solo
niños.”“¡Eso tampoco me hace ver bien, Lauren!” Gruñó. “¿Qué le diré a mi hermano? ¿Qué
fallamos frente unos niños?”Lauren se quedó en silencio. “P-pero, ¿quién podría estar detrás de
esto?” Preguntó. Hizo una pausa mientras Lucas la miraba fijamente con sus grandes ojos
azules. “¿Qué? ¿La Orden?”“¿Quién más es capaz de mantenerlos ocultos?” Preguntó
gritándole. Poco a poco, sus ojos azules comenzaron a arder. “Si La Orden está detrás de
esto… él no estará contento.”“¿Y qué hay de nuestro fracaso?” Preguntó encogiéndose. Tomó a
Lucas por el brazo y trató de obligarlo a abrazarla. “Mi amor – él no estará contento con
nosotros.”De repente, en medio del cementerio y frente a ellos, apareció un destello de luz. La
pequeña luz azul flotó en el aire por un momento antes de alargarse abruptamente hacia el
suelo y, en una fracción de segundo, se convirtió en una brillante puerta rectangular azul. Al
instante, Lauren apretó el brazo de Lucas cuando tres figuras altas con capuchas rojas
aparecieron a través de la luz azul. La puerta desapareció inmediatamente detrás de ellos,
dejando solo los brillantes ojos rojos debajo de sus capuchas color rubí.Rápidamente las tres
figuras se dirigieron hacia la pareja, y Lucas inmediatamente bajó por los escalones de piedra.
Lauren le siguió de cerca y jugueteó incesablemente con las largas mangas de su vestido
blanco. Una vez que estuvieron más cerca, las dos figuras en los extremos se posicionaron
frente a la del medio. Después de que Lucas llegó frente a ellos, las dos figuras de enfrente se
sacaron sus capuchas rojas, revelando sus cincelados y luminosos rasgos faciales, con cabello
rubio blancuzco. Ambas capas de los recién llegados estaban tan intrincadamente adornadas
como la de Lucas, y ambos le sonrieron despectivamente.“Hola, hermano,” dijo Lucas haciendo
una reverencia, con sus ojos azules mirando desde debajo de su capucha. “¿Por qué no has
venido solo?”“¿Te atreves a hablarme sin quitarte tu capucha?” Gritó el hombre en el
medio.Rápidamente, Lucas se inclinó de nuevo, quitándose su capucha mientras Lauren
nerviosamente se encogía detrás de él.“¡Tú y tu mestiza nos han fallado de nuevo!” Se burló el
hombre. “Y tu fracaso no es más que una patética comedia que será objeto de burla ante los
demás.”“¡Pero Lucius!” Exclamó Lucas, bajando rápidamente la mirada.“¡Silencio!” Gritó él y su
voz reverberó en los mausoleos a su alrededor, haciendo eco a través del cementerio. “¡He



escuchado suficientes excusas del Guardia de la Sombra!” Los ojos rojos de Lucius seguían
ardiendo llenos de brillo por debajo de su profusamente decorada capucha roja. Los dos
hombres que hacían guardia frente a él se rieron. Pronto, su mirada ardió por encima de su
hermano, hacia la mujer detrás de él. Hizo una mueca, y pareció que le era doloroso mirarla.
“¡Lauren!”“S-sí mi señor,” ella tartamudeó a través de dientes castañeteando.Lentamente,
avanzó desde detrás de Lucas y luego hizo una reverencia con gracia. Lucius tragó saliva y su
boca se curvó como si la mera visión de ella le dejara un mal sabor de boca. “¿Qué es esto que
escuché acerca de un Maestro del Fuego?” Se quejó. “¿Y cómo es que no sabían de este
humano?”“P-pero, mi señor,” tartamudeó ella. “No había manera de que pudiera haber sabido,
si hubiera habido alguna manera en que pudiera haberlo detectado…”“¿No acabo de decir que
no estoy de humor para divagaciones?” Gritó. Se volvió para mirar inquisitivamente a los dos
hombres de pie delante de él. “Luke, Laban, ¿no lo dije?”Luke y Laban asintieron con
entusiasmo. “¡Sí!” Respondieron alegremente, sonriendo burlonamente hacia Lucas y luego
hacia Lauren.“Mmm,” murmuró de manera extraña. Se detuvo para acariciar una de las cuerdas
largas y plateadas que colgaban de su cintura, y Lauren se encogió. “¡Eso
pensaba!”Rápidamente, y en un borrón rojo, se quitó una de las cuerdas trenzadas y la azotó en
el aire, envolviéndola firmemente alrededor del cuello de Lauren. Lauren gritó en agonía
mientras una corriente eléctrica recorría la cuerda desde la mano de Lucius.“¡No!” Gritó Lucas,
cuidadosamente avanzando hacia adelante. Sus ojos azules se encontraron con la flameante
mirada roja de Lucius, suplicándole, “¡Hermano!”Lucius sostenía con fuerza el otro extremo de
la cuerda, y respondió a la súplica de su hermano con un venenoso resplandor rojo en su
mirada. La cuerda plateada, que ahora brillaba al rojo vivo, seguía latiendo alrededor del cuello
de Lauren. “Así que,” dijo frunciendo el ceño y apretando los dientes. “¿Dices que no hay
manera de detectarlo? ¿No les di a Pius?” Lauren gritó cuando él la acercó más hacia él.
“¿Dónde está Pius, de todas maneras?”Lauren dejó escapar un débil gemido antes de caer de
rodillas. Poco a poco, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas mientras trataba de hablar. “S-
se ha ido, mi señor,” susurró ella. “Fue destruido. Por el Maestro del Fuego.”“¡Destruido!” Gritó
Lucius, apretando su agarre en la cuerda plateada.Lauren comenzó a ahogarse mientras los
ojos de Lucius recorrían la plaza, deteniéndose solo después de notar las espadas y los
montones de cenizas que yacían esparcidos alrededor, sobre el piso de ladrillo y cemento.
“Entonces es cierto, ha aparecido,” susurró Lucius. “Pero pensé que la amenaza había sido
eliminada. ¿Cómo pudo suceder esto?”El cuerpo de Lauren se convulsionó violentamente
cuando Lucius aumentó la corriente eléctrica. La cuerda metálica alrededor de su cuello vibró
vigorosamente mientras la corriente recorría su cuerpo entero.“¡Hermano!” Le suplicó Lucas
mientras Lauren gritaba en agonía. “¡Es solo un pequeño contratiempo!” Hizo una pausa para
mirar a Lauren y luego dijo frenéticamente, “¡Y además, había dos de ellos!”Hubo un breve
silencio mientras lentamente se formaban líneas de expresión en la frente de Lucius. “¿Qué?”
Dijo, como si finalmente entendiera lo que le estaban diciendo. “¿Dos de ellos?”Lucas exhaló
mientras miraba impotente a Lauren. “¡S-sí, mi señor!” Dijo él, mientras intentaba recuperar la



compostura. “Había dos Maestros del Fuego.”Los ojos de Lucios se abrieron mientras él
humedecía sus labios. “Dos Maestros del Fuego,” repitió en voz baja. Aflojó la cuerda de metal
alrededor del cuello de Lauren. “Muy interesante, ciertamente.”“Sí, sí hermano,” asintió Lucas
con entusiasmo. “Y ellos se han llevado el medallón.”Los brillantes ojos rojos de Lucius parecían
como si fueran a explotar. “¡¿Qué?!” Gritó.“Sí,” respondió Lucas con entusiasmo. “Pero Lauren
sabe dónde encontrarlos. Ella vivió entre los seres humanos, mientras buscaba a aquel que
queremos encontrar.” Los ojos azules de Lucas suplicaron nuevamente. “Estábamos a punto de
traerlos a ti, hermano, antes de que llegaras; fue idea de Lauren.” Miró a Lauren
desesperadamente mientras ella se aferraba con sus manos a la cuerda de metal trenzado
alrededor de su cuello. “Lauren sabe – ¡sabe cómo encontrarlos!”“¡Uf!” Dijo Lucius mientras el
pecho de Lauren se expandía dramáticamente, respirando profundamente mientras la soltaba.
Lentamente, Lucius negó con la cabeza y puso los ojos en blanco mientras se paraba encima
de ella. “¿Es cierto? ¿Sabes acerca de estos humanos?” Preguntó.“S-sí,” dijo Lauren
ahogándose. Con cuidado, ella acarició su cuello mientras los moretones púrpura
desaparecían. “Y-yo puedo traerlos hacia ti.”“¡Ja!” Gritó él, con una mirada de duda en su rostro.
“¿Y qué te hace pensar que tendrás éxito esta vez?” El fuego en los ojos de Lucius ardía con
odio mientras miraba a su hermano. “¡No entiendo por qué sigues defendiendo a esta
criatura!”“¡P-pero, mi señor!” Suplicó Lauren.“¡Lárgate!” Gritó él, haciendo un gesto con la mano.
“Déjame el Maestro del Fuego a mí – ¡y tráeme el medallón!”“Sí, mi señor,” respondió ella con
una reverencia.“Y Lauren,” dijo con una sonrisa cínica, “en caso de que fracases…”“No lo haré,
mi señor,” respondió ella rápidamente.Lucius negó con la cabeza con desdén y luego puso los
ojos en blanco. “En caso de que lo hagas,” continuó, “te prometo que tu fracaso no quedará sin
consecuencias.”Luke y Laban se rieron de buena gana cuando Lauren se tambaleó para
ponerse de pie. De pronto, ella se detuvo, después de que sus ojos se encontraron con un
Lucas que la observaba.“¡Ve, Lauren!” Dijo Lucas, sonando un poco avergonzado. “¡Ve!”Lucius
puso los ojos en blanco de nuevo y suspiró pesadamente mientras cambiaba el peso de su
cuerpo hacia el otro lado. “Estás perdiendo el tiempo, Lauren,” se burló, mientras Luke y Laban
se reían de buena gana de nuevo. “¿Ustedes dos piensan que esto es gracioso?” Enojado,
Lucius los empujó hacia ella. “¡Sean útiles en algo, y vayan con ella!”Luke y Laban se miraron y
suspiraron al unísono. Sin previo aviso, Luke se lanzó hacia adelante y agarró a Lauren
bruscamente por el brazo. Ella lo miró con desprecio, pero accedió a su guía después de notar
el fuego ardiendo en sus ojos. Con el ceño fruncido, Luke levantó la manga de su capa roja,
revelando su brazo musculoso mientras metía su mano en el bolsillo. En la palma de su gran
mano yacía un frasco azul brillante que se llevó rápidamente a los labios y lo bebió. Por un
breve instante, sus ojos brillaron con un destello azul, y el lado izquierdo de su boca se curvó en
una sonrisa astuta mientras y rayo de luz azul salió de su mano. Fantasmalmente, la luz azul
flotó, y una puerta azul se formó frente a ellos. Luke parecía un gigante junto a Lauren, y gruñó
con desprecio, antes de arrastrarla a través de la puerta azul.Lentamente, Laban hizo lo mismo,
pero no antes de parar para golpear a Lucas con su hombro. “No me gusta tener que limpiar tu



desorden,” dijo molesto, escrutándolo con sus brillantes ojos color amatista. “Digamos que no
tengo ningún problema si vuelvo con las manos vacías – y no me refiero al medallón.”Lucas le
dio una sonrisa lacónica, seguida de una risa burlona. “Ten cuidado, Laban,” susurró con rabia.
“No es la primera vez que intentas provocarme – pero podría ser la última.”“¡Laban!” Gritó
Lucius, y Laban a regañadientes se dirigió hacia la puerta azul.Laban respiró profundo y luego
cuidadosamente pasó sus dedos por su largo y perfectamente peinado cabello color rubio
blancuzco. “Esto no ha terminado, Lucas,” murmuró mirando la puerta azul que se disipaba.“Oh,
lo siento,” dijo Lucas con sarcasmo. “Sé que esto te desviará de tu horario de acicalamiento
constante.”Laban se quedó mirándolo boquiabierto a través de sus largas pestañas, y luego
rápidamente atravesó la puerta que ya casi se desvanecía. Hubo un breve silencio y luego
Lucius aclaró su garganta en voz alta. “Me estoy cansando de ti, hermano,” dijo en una rabieta,
“y de tu mujer.”Lucas le suplicó a su hermano con sus ojos azules. “P-pero, hermano,”
tartamudeó.“También me canso de tus constantes peleas con tus hermanos – ¡sin mencionar
tus constantes fracasos!” Su voz resonó, sofocando a Lucas. “Y, al menos por ahora, ¡tu fracaso
no se irá sin castigo!”Rápidamente y sin previo aviso, Lucius levantó la cuerda de metal
trenzado en su mano, lanzando un arco de energía hacia abajo a Lucas. El creciente arco rojo
golpeó a Lucas en el rostro. Un fuerte estruendo siguió al golpe.Lucas se derrumbó en el suelo
en agonía, mientras sostenía su rostro ensangrentado. “Hermano,” le suplicó mientras su rostro
rápidamente sanaba, dejando solo la sangre en su mano. “T-tú mismo dijiste que él es tan solo
un humano… ¡así que alguien más tiene que estar detrás de esto!”Lucius se acercó a él, y
Lucas frenéticamente intentó alejarse en el suelo. “Seguramente Pius los habría detectado,”
explicó Luca. “Alguien que conoce nuestras maneras debe estarles ayudando, protegiéndolos.
Nos llevaban ventaja, hermano. ¡La profecía solo habla de uno de ellos, pero habían dos!”Lucius
se detuvo abruptamente frente a él, y su capa de color rojo rubí se columpió a sus pies. “¿A
quién te refieres?” Se quejó. “¿A La Orden?”“S-sí,” explicó Lucas frenéticamente. “¿Quién más
podría estarlos protegiendo?” La voz de Lucas temblaba mientras miraba la cuerda de metal en
la mano de Lucius. “¿Quién más tiene algo que ganar si la profecía se cumple? La Orden podría
sufrir una pérdida de poder, pero con nosotros fuera, sería una victoria para ellos.”Hubo un
breve silencio y los ojos de Lucius se encendieron de un color rojo carmesí profundo.Las manos
de Lucas temblaron, y apenas pudo mantener su equilibrio mientras cautelosamente observaba
a su hermano. “Y-y nosotros estábamos descifrando todo esto para ti…”“Tus conjeturas acerca
de La Orden podrían tener validez,” dijo abruptamente. “Pero tú y tu mujer me han fallado
hermano; nos han fallado a todos nosotros.”La cabeza y las extremidades de Lucas
comenzaron a temblar incontrolablemente. “No, no,” balbuceó, tambaleándose mientras
retrocedía.“Yo me encargaré de La Orden,” dijo Lucius, apretando su agarre en la cuerda de
metal, “y no te preocupes por la profecía – la conozco muy bien.”Lucius se inclinó sobre su
hermano y se quitó la capucha, revelando una tenue cicatriz en forma de media luna debajo de
su ojo derecho. Suavemente limpió la última gota de sangre que quedaba en el rostro de Lucas,
en el mismo lugar dónde había sangrado momentos antes. “Concéntrate en ayudar a tu mestiza



a tener éxito en traerme de vuelta ese medallón,” le susurró enojado, “y si ella me vuelve a
fallar…”De repente, Lucius gruñó y Lucas grito, “¡Hermano, no!”Unos gritos espeluznantes
hicieron eco a través del Cementerio Grimm cuando la larga cuerda de metal trenzado azotaba
repetidamente a Lucas.“¡Tal vez después de esto dejarás de insistir en proteger a tu mestiza
defectuosa!” Gritó Lucius, mientras las heridas de Lucas rápidamente sanaban y se reabrían
salvajemente. 

1FRACASOLa plaza conmemorativa del Cementerio Grimm se encontraba extrañamente
tranquila mientras varias figuras vestidas con capas negras recorrían el piso de ladrillo y
mortero. En el cementerio de abajo, grandes trozos de piedra de varias de las paredes de color
rojo deslavado de los mausoleos seguían golpeando el suelo sin hacer ruido. Junto a varios
montones de cenizas humeantes, se encontraban los restos de la batalla que acababa de
ocurrir momentos antes.Abruptamente, unos sonidos silbantes resonaron en la plaza cuando,
seguido por el Guardia de la Sombra, el último de los Sacerdotes Escarlata desapareció a
través de uno de los arcos que rodeaban la plaza. El silencio se apoderó de nuevo de la plaza, y
todo lo que quedaba era una figura solitaria vestida con una capa roja. En silencio, se quedó
sentada en la parte superior de las escaleras de piedra en ruinas con su cabeza hacia abajo y
su luminoso cabello rubio colgando libremente por debajo de su decorada capucha roja.El alto
obelisco blanco en el centro de la plaza creaba una oscura sombra por encima de él, revelando
sus ardientes ojos rojos mientras, lentamente, levantaba la mirada hacia la figura que se
aproximaba. “Te sugiero que no te me acerques tan abiertamente, Lauren,” gruñó.Tomada por
sorpresa, Lauren rápidamente se paralizó haciendo que la cola de su fluyente vestido blanco
rodeara sus pies. “P-pero Lucas, mi amor,” tartamudeó mientras lentamente subía los escalones
de piedra. “¿Cómo se supone que debíamos estar preparados? ¿Cómo podríamos haber
sabido acerca del Maestro del Fuego?”Sus rojos ojos parecían arder a través de la oscuridad,
mientras hablaba a través de sus dientes apretados. “¿Cómo no lo sabías?” Preguntó. Su furia
aumentaba. “¡Has pasado todo este tiempo con ellos, Lauren!”“Pero, mi amor,” suplicó ella, “ni
siquiera Pius los detectó.”“¡A Lucius no le importarán tus excusas, Lauren!” Espetó con
rabia.Los ojos de color verde esmeralda de Lauren de repente se llenaron de temor. “P-
posiblemente nunca utilizan sus poderes,” balbuceó con voz temblorosa. Hizo una pausa para
recuperar el aliento. “De lo contrario, nuestro sacerdote los habría detectado.”“¡No seas
ingenua!” Gritó Lucas. “¡Son humanos, Lauren!” Apretó los puños firmemente antes de golpear
los escalones de piedra. “Es muy poco probable que puedan abstenerse de utilizar sus
poderes; ¡deben haberlos ocultado de alguna manera!”El silencio se apoderó de nuevo de la
plaza mientras Lauren observaba a Lucas cautelosamente. Él hervía de rabia. “Mi amor,” dijo
ella, mientras nerviosamente jugueteaba con sus manos sobre su vestido. “¿C-cómo se lo
explicaremos? ¿Y qué acerca de Pius?”Lucas permaneció en silencio; era como si se hubiera
olvidado de que ella estaba allí.Lauren se volvió para mirar los restos de Pius, ahora un montón
de cenizas humeantes. “Sin Pius,” continuó con cuidado, “¿cómo vamos a encontrar a aquel que



buscamos?”“Yo me encargaré de mi hermano,” exclamó él con enojo. “¡Tú preocúpate por
encontrar ese medallón!”El rostro de Lauren de repente se contorsionó. “¡El medallón!” Gritó.
“¿Estás preocupado por un estúpido medallón?” Ella lo miró con tanta intensidad que su cuerpo
entero comenzó a temblar. “¡Sabes lo que significará si no lo encontramos, Lucas! Me
prometiste que no dejarías que esto sucediera – ¡debemos encontrar a quien buscamos!
¡Debemos encontrarlo!”Él la miró fijamente y un breve silencio se apoderó de la plaza de nuevo,
pero esta vez sus ojos eran azules como el océano. “Pius era prescindible para el plan, mi
amor,” dijo poniéndose de pie. “No lo necesitábamos – se trataba del medallón.” El rostro de
Lauren se tranquilizó cuando él la tomó en sus brazos. “El medallón aumenta la habilidad
natural de quien lo lleva,” continuó. “Fue creado para ese fin.”“Entonces,” dijo ella lentamente.
“Después de que encontremos el medallón…”“Cualquiera de nuestros altos sacerdotes debería
tener la capacidad de utilizarlo para canalizar la energía de la luna para aumentar la suya,”
terminó él. “Entonces, podremos encontrar a aquel que buscamos.”“¡Ja!” Se rió ella, con sus
ojos color verde esmeralda que brillaban de nuevo. “Entonces, no todo está perdido – ¡pero
espera!” De repente, de nuevo parecía sombría. “¿Qué haremos con el Maestro del Fuego?”
Exclamó. “Sabes lo que esto significa, y lo profetizado por venir. Y mi amor, ¡había dos de ellos!”
Ella miró los restos de Pius de nuevo. “Nunca había visto tal poder en un humano. Nuestros
sacerdotes y los Guardias de la Sombra fueron destruidos; ¡convertidos en polvo!”“¡Ahora no es
el momento de preocuparse por eso, Lauren!” Gritó alejándola de él. “Él querrá saber quién está
detrás de todo esto; quién los está protegiendo.”Ella frunció el ceño. “¿Protegiéndolos?”
Preguntó con una sonrisa. “No son más que un grupo de adolescentes, Lucas – son solo
niños.”“¡Eso tampoco me hace ver bien, Lauren!” Gruñó. “¿Qué le diré a mi hermano? ¿Qué
fallamos frente unos niños?”Lauren se quedó en silencio. “P-pero, ¿quién podría estar detrás de
esto?” Preguntó. Hizo una pausa mientras Lucas la miraba fijamente con sus grandes ojos
azules. “¿Qué? ¿La Orden?”“¿Quién más es capaz de mantenerlos ocultos?” Preguntó
gritándole. Poco a poco, sus ojos azules comenzaron a arder. “Si La Orden está detrás de
esto… él no estará contento.”“¿Y qué hay de nuestro fracaso?” Preguntó encogiéndose. Tomó a
Lucas por el brazo y trató de obligarlo a abrazarla. “Mi amor – él no estará contento con
nosotros.”De repente, en medio del cementerio y frente a ellos, apareció un destello de luz. La
pequeña luz azul flotó en el aire por un momento antes de alargarse abruptamente hacia el
suelo y, en una fracción de segundo, se convirtió en una brillante puerta rectangular azul. Al
instante, Lauren apretó el brazo de Lucas cuando tres figuras altas con capuchas rojas
aparecieron a través de la luz azul. La puerta desapareció inmediatamente detrás de ellos,
dejando solo los brillantes ojos rojos debajo de sus capuchas color rubí.Rápidamente las tres
figuras se dirigieron hacia la pareja, y Lucas inmediatamente bajó por los escalones de piedra.
Lauren le siguió de cerca y jugueteó incesablemente con las largas mangas de su vestido
blanco. Una vez que estuvieron más cerca, las dos figuras en los extremos se posicionaron
frente a la del medio. Después de que Lucas llegó frente a ellos, las dos figuras de enfrente se
sacaron sus capuchas rojas, revelando sus cincelados y luminosos rasgos faciales, con cabello



rubio blancuzco. Ambas capas de los recién llegados estaban tan intrincadamente adornadas
como la de Lucas, y ambos le sonrieron despectivamente.“Hola, hermano,” dijo Lucas haciendo
una reverencia, con sus ojos azules mirando desde debajo de su capucha. “¿Por qué no has
venido solo?”“¿Te atreves a hablarme sin quitarte tu capucha?” Gritó el hombre en el
medio.Rápidamente, Lucas se inclinó de nuevo, quitándose su capucha mientras Lauren
nerviosamente se encogía detrás de él.“¡Tú y tu mestiza nos han fallado de nuevo!” Se burló el
hombre. “Y tu fracaso no es más que una patética comedia que será objeto de burla ante los
demás.”“¡Pero Lucius!” Exclamó Lucas, bajando rápidamente la mirada.“¡Silencio!” Gritó él y su
voz reverberó en los mausoleos a su alrededor, haciendo eco a través del cementerio. “¡He
escuchado suficientes excusas del Guardia de la Sombra!” Los ojos rojos de Lucius seguían
ardiendo llenos de brillo por debajo de su profusamente decorada capucha roja. Los dos
hombres que hacían guardia frente a él se rieron. Pronto, su mirada ardió por encima de su
hermano, hacia la mujer detrás de él. Hizo una mueca, y pareció que le era doloroso mirarla.
“¡Lauren!”“S-sí mi señor,” ella tartamudeó a través de dientes castañeteando.Lentamente,
avanzó desde detrás de Lucas y luego hizo una reverencia con gracia. Lucius tragó saliva y su
boca se curvó como si la mera visión de ella le dejara un mal sabor de boca. “¿Qué es esto que
escuché acerca de un Maestro del Fuego?” Se quejó. “¿Y cómo es que no sabían de este
humano?”“P-pero, mi señor,” tartamudeó ella. “No había manera de que pudiera haber sabido,
si hubiera habido alguna manera en que pudiera haberlo detectado…”“¿No acabo de decir que
no estoy de humor para divagaciones?” Gritó. Se volvió para mirar inquisitivamente a los dos
hombres de pie delante de él. “Luke, Laban, ¿no lo dije?”Luke y Laban asintieron con
entusiasmo. “¡Sí!” Respondieron alegremente, sonriendo burlonamente hacia Lucas y luego
hacia Lauren.“Mmm,” murmuró de manera extraña. Se detuvo para acariciar una de las cuerdas
largas y plateadas que colgaban de su cintura, y Lauren se encogió. “¡Eso
pensaba!”Rápidamente, y en un borrón rojo, se quitó una de las cuerdas trenzadas y la azotó en
el aire, envolviéndola firmemente alrededor del cuello de Lauren. Lauren gritó en agonía
mientras una corriente eléctrica recorría la cuerda desde la mano de Lucius.“¡No!” Gritó Lucas,
cuidadosamente avanzando hacia adelante. Sus ojos azules se encontraron con la flameante
mirada roja de Lucius, suplicándole, “¡Hermano!”Lucius sostenía con fuerza el otro extremo de
la cuerda, y respondió a la súplica de su hermano con un venenoso resplandor rojo en su
mirada. La cuerda plateada, que ahora brillaba al rojo vivo, seguía latiendo alrededor del cuello
de Lauren. “Así que,” dijo frunciendo el ceño y apretando los dientes. “¿Dices que no hay
manera de detectarlo? ¿No les di a Pius?” Lauren gritó cuando él la acercó más hacia él.
“¿Dónde está Pius, de todas maneras?”Lauren dejó escapar un débil gemido antes de caer de
rodillas. Poco a poco, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas mientras trataba de hablar. “S-
se ha ido, mi señor,” susurró ella. “Fue destruido. Por el Maestro del Fuego.”“¡Destruido!” Gritó
Lucius, apretando su agarre en la cuerda plateada.Lauren comenzó a ahogarse mientras los
ojos de Lucius recorrían la plaza, deteniéndose solo después de notar las espadas y los
montones de cenizas que yacían esparcidos alrededor, sobre el piso de ladrillo y cemento.



“Entonces es cierto, ha aparecido,” susurró Lucius. “Pero pensé que la amenaza había sido
eliminada. ¿Cómo pudo suceder esto?”El cuerpo de Lauren se convulsionó violentamente
cuando Lucius aumentó la corriente eléctrica. La cuerda metálica alrededor de su cuello vibró
vigorosamente mientras la corriente recorría su cuerpo entero.“¡Hermano!” Le suplicó Lucas
mientras Lauren gritaba en agonía. “¡Es solo un pequeño contratiempo!” Hizo una pausa para
mirar a Lauren y luego dijo frenéticamente, “¡Y además, había dos de ellos!”Hubo un breve
silencio mientras lentamente se formaban líneas de expresión en la frente de Lucius. “¿Qué?”
Dijo, como si finalmente entendiera lo que le estaban diciendo. “¿Dos de ellos?”Lucas exhaló
mientras miraba impotente a Lauren. “¡S-sí, mi señor!” Dijo él, mientras intentaba recuperar la
compostura. “Había dos Maestros del Fuego.”Los ojos de Lucios se abrieron mientras él
humedecía sus labios. “Dos Maestros del Fuego,” repitió en voz baja. Aflojó la cuerda de metal
alrededor del cuello de Lauren. “Muy interesante, ciertamente.”“Sí, sí hermano,” asintió Lucas
con entusiasmo. “Y ellos se han llevado el medallón.”Los brillantes ojos rojos de Lucius parecían
como si fueran a explotar. “¡¿Qué?!” Gritó.“Sí,” respondió Lucas con entusiasmo. “Pero Lauren
sabe dónde encontrarlos. Ella vivió entre los seres humanos, mientras buscaba a aquel que
queremos encontrar.” Los ojos azules de Lucas suplicaron nuevamente. “Estábamos a punto de
traerlos a ti, hermano, antes de que llegaras; fue idea de Lauren.” Miró a Lauren
desesperadamente mientras ella se aferraba con sus manos a la cuerda de metal trenzado
alrededor de su cuello. “Lauren sabe – ¡sabe cómo encontrarlos!”“¡Uf!” Dijo Lucius mientras el
pecho de Lauren se expandía dramáticamente, respirando profundamente mientras la soltaba.
Lentamente, Lucius negó con la cabeza y puso los ojos en blanco mientras se paraba encima
de ella. “¿Es cierto? ¿Sabes acerca de estos humanos?” Preguntó.“S-sí,” dijo Lauren
ahogándose. Con cuidado, ella acarició su cuello mientras los moretones púrpura
desaparecían. “Y-yo puedo traerlos hacia ti.”“¡Ja!” Gritó él, con una mirada de duda en su rostro.
“¿Y qué te hace pensar que tendrás éxito esta vez?” El fuego en los ojos de Lucius ardía con
odio mientras miraba a su hermano. “¡No entiendo por qué sigues defendiendo a esta
criatura!”“¡P-pero, mi señor!” Suplicó Lauren.“¡Lárgate!” Gritó él, haciendo un gesto con la mano.
“Déjame el Maestro del Fuego a mí – ¡y tráeme el medallón!”“Sí, mi señor,” respondió ella con
una reverencia.“Y Lauren,” dijo con una sonrisa cínica, “en caso de que fracases…”“No lo haré,
mi señor,” respondió ella rápidamente.Lucius negó con la cabeza con desdén y luego puso los
ojos en blanco. “En caso de que lo hagas,” continuó, “te prometo que tu fracaso no quedará sin
consecuencias.”Luke y Laban se rieron de buena gana cuando Lauren se tambaleó para
ponerse de pie. De pronto, ella se detuvo, después de que sus ojos se encontraron con un
Lucas que la observaba.“¡Ve, Lauren!” Dijo Lucas, sonando un poco avergonzado. “¡Ve!”Lucius
puso los ojos en blanco de nuevo y suspiró pesadamente mientras cambiaba el peso de su
cuerpo hacia el otro lado. “Estás perdiendo el tiempo, Lauren,” se burló, mientras Luke y Laban
se reían de buena gana de nuevo. “¿Ustedes dos piensan que esto es gracioso?” Enojado,
Lucius los empujó hacia ella. “¡Sean útiles en algo, y vayan con ella!”Luke y Laban se miraron y
suspiraron al unísono. Sin previo aviso, Luke se lanzó hacia adelante y agarró a Lauren



bruscamente por el brazo. Ella lo miró con desprecio, pero accedió a su guía después de notar
el fuego ardiendo en sus ojos. Con el ceño fruncido, Luke levantó la manga de su capa roja,
revelando su brazo musculoso mientras metía su mano en el bolsillo. En la palma de su gran
mano yacía un frasco azul brillante que se llevó rápidamente a los labios y lo bebió. Por un
breve instante, sus ojos brillaron con un destello azul, y el lado izquierdo de su boca se curvó en
una sonrisa astuta mientras y rayo de luz azul salió de su mano. Fantasmalmente, la luz azul
flotó, y una puerta azul se formó frente a ellos. Luke parecía un gigante junto a Lauren, y gruñó
con desprecio, antes de arrastrarla a través de la puerta azul.Lentamente, Laban hizo lo mismo,
pero no antes de parar para golpear a Lucas con su hombro. “No me gusta tener que limpiar tu
desorden,” dijo molesto, escrutándolo con sus brillantes ojos color amatista. “Digamos que no
tengo ningún problema si vuelvo con las manos vacías – y no me refiero al medallón.”Lucas le
dio una sonrisa lacónica, seguida de una risa burlona. “Ten cuidado, Laban,” susurró con rabia.
“No es la primera vez que intentas provocarme – pero podría ser la última.”“¡Laban!” Gritó
Lucius, y Laban a regañadientes se dirigió hacia la puerta azul.Laban respiró profundo y luego
cuidadosamente pasó sus dedos por su largo y perfectamente peinado cabello color rubio
blancuzco. “Esto no ha terminado, Lucas,” murmuró mirando la puerta azul que se disipaba.“Oh,
lo siento,” dijo Lucas con sarcasmo. “Sé que esto te desviará de tu horario de acicalamiento
constante.”Laban se quedó mirándolo boquiabierto a través de sus largas pestañas, y luego
rápidamente atravesó la puerta que ya casi se desvanecía. Hubo un breve silencio y luego
Lucius aclaró su garganta en voz alta. “Me estoy cansando de ti, hermano,” dijo en una rabieta,
“y de tu mujer.”Lucas le suplicó a su hermano con sus ojos azules. “P-pero, hermano,”
tartamudeó.“También me canso de tus constantes peleas con tus hermanos – ¡sin mencionar
tus constantes fracasos!” Su voz resonó, sofocando a Lucas. “Y, al menos por ahora, ¡tu fracaso
no se irá sin castigo!”Rápidamente y sin previo aviso, Lucius levantó la cuerda de metal
trenzado en su mano, lanzando un arco de energía hacia abajo a Lucas. El creciente arco rojo
golpeó a Lucas en el rostro. Un fuerte estruendo siguió al golpe.Lucas se derrumbó en el suelo
en agonía, mientras sostenía su rostro ensangrentado. “Hermano,” le suplicó mientras su rostro
rápidamente sanaba, dejando solo la sangre en su mano. “T-tú mismo dijiste que él es tan solo
un humano… ¡así que alguien más tiene que estar detrás de esto!”Lucius se acercó a él, y
Lucas frenéticamente intentó alejarse en el suelo. “Seguramente Pius los habría detectado,”
explicó Luca. “Alguien que conoce nuestras maneras debe estarles ayudando, protegiéndolos.
Nos llevaban ventaja, hermano. ¡La profecía solo habla de uno de ellos, pero habían dos!”Lucius
se detuvo abruptamente frente a él, y su capa de color rojo rubí se columpió a sus pies. “¿A
quién te refieres?” Se quejó. “¿A La Orden?”“S-sí,” explicó Lucas frenéticamente. “¿Quién más
podría estarlos protegiendo?” La voz de Lucas temblaba mientras miraba la cuerda de metal en
la mano de Lucius. “¿Quién más tiene algo que ganar si la profecía se cumple? La Orden podría
sufrir una pérdida de poder, pero con nosotros fuera, sería una victoria para ellos.”Hubo un
breve silencio y los ojos de Lucius se encendieron de un color rojo carmesí profundo.Las manos
de Lucas temblaron, y apenas pudo mantener su equilibrio mientras cautelosamente observaba



a su hermano. “Y-y nosotros estábamos descifrando todo esto para ti…”“Tus conjeturas acerca
de La Orden podrían tener validez,” dijo abruptamente. “Pero tú y tu mujer me han fallado
hermano; nos han fallado a todos nosotros.”La cabeza y las extremidades de Lucas
comenzaron a temblar incontrolablemente. “No, no,” balbuceó, tambaleándose mientras
retrocedía.“Yo me encargaré de La Orden,” dijo Lucius, apretando su agarre en la cuerda de
metal, “y no te preocupes por la profecía – la conozco muy bien.”Lucius se inclinó sobre su
hermano y se quitó la capucha, revelando una tenue cicatriz en forma de media luna debajo de
su ojo derecho. Suavemente limpió la última gota de sangre que quedaba en el rostro de Lucas,
en el mismo lugar dónde había sangrado momentos antes. “Concéntrate en ayudar a tu mestiza
a tener éxito en traerme de vuelta ese medallón,” le susurró enojado, “y si ella me vuelve a
fallar…”De repente, Lucius gruñó y Lucas grito, “¡Hermano, no!”Unos gritos espeluznantes
hicieron eco a través del Cementerio Grimm cuando la larga cuerda de metal trenzado azotaba
repetidamente a Lucas.“¡Tal vez después de esto dejarás de insistir en proteger a tu mestiza
defectuosa!” Gritó Lucius, mientras las heridas de Lucas rápidamente sanaban y se reabrían
salvajemente. 2BESOS INTERRUPTUSEl pecho de Nathan se expandía ampliamente mientras
yacía inmóvil en la cama. Instintivamente, sus ojos se abrieron de golpe mientras luchaba por
recuperar el aliento. Parpadeó lentamente, mientras sus ojos se enfocaban. Nathan sentía su
cabeza en un remolino, pero eso no le impidió recordar el horrible sueño que lo había
despertado. Lo habían protagonizado Lucas y Lauren.Estaban en el Cementerio Grimm, pensó.
Bueno – en el Cementerio Grimm del Espacio de En Medio.Lentamente, Nathan presionó las
palmas de sus manos con sus dedos. Su mano izquierda todavía le cosquilleaba por su
desafortunado encuentro con uno de los relámpagos rojos de Lucas. Había pasado casi un mes
desde su último encuentro con El Caído de ojos azules, pero basado en su último sueño, sabía
que ése no sería el último.Nathan entrecerró los ojos y evitó concentrarse en las aspas de
madera del ventilador del techo de su habitación que se movían rápidamente. “Uf. Si mi cabeza
no deja de girar,” murmuró, “creo que voy a vomitar.”La cabeza de Nathan continuó girando y
todo lo que él podía oír era el zumbido de las aspas girando. Era como si estuviera en el vacío.
Intentó concentrarse en enderezarse sobre la cama, pero sus pensamientos rápidamente lo
llevaron de vuelta a su último viaje al Cementerio Grimm. No entiendo por qué pensarían que
tenemos el medallón, reflexionó. La última vez que lo vi, yacía sobre los restos de Pius en los
escalones de piedra.Hizo una pausa al mismo tiempo que hizo una mueca por el dolor
punzante repentino que sintió en la parte superior de su cabeza, pero que se disipó
rápidamente. Pero este sueño fue diferente, pensó. No fue como los demás, en los que sentía
como si realmente estuviera allí. Fue más como mis sueños al comienzo, ¡mis sueños sobre
Leah!”Abruptamente, Nathan se obligó a enderezarse sobre la cama y sus ojos recorrieron la
habitación. Allí, delante de él, sentada en el borde de la cama, estaba Leah mirándolo. “Hola,”
dijo sonriendo, mientras colocaba un par de mechones de su ondulado cabello castaño detrás
de la oreja. “Espero que la música y los gritos no te hayan provocado un mal sueño.” Ella se rió
entre dientes, utilizando el control remoto para bajar el volumen del televisor. “Normalmente, la



mayoría de la gente no se queda dormida durante una película de miedo.”Nathan torció la boca
hacia un lado mientras el color marrón en sus mejillas se convirtió en un color rojo brillante. El
zumbido del ventilador del techo se desvaneció y ahora podía oír la televisión. “Oh,” dijo
mientras se rascaba la cabeza. Su pecho todavía subía y bajaba, pero intentó ocultar que
estaba respirando con dificultad. “No me di cuenta.”Leah inclinó la cabeza y lentamente frunció
el ceño mientras examinaba cuidadosamente el rostro de Nathan. “¿Tuviste un mal sueño?”
Preguntó.El rostro de Nathan se quedó en blanco. Intentó no aparentar estar sorprendido por su
pregunta, por lo que rápidamente sonrió. “Ehh, estoy bien, fue solo un sueño,” balbuceó.Ella
sonrió, y luego atravesó la cama para acomodarse en sus brazos. “Bueno,” dijo, envolviendo los
brazos de él a su alrededor. “No queremos que tengas más pesadillas – en especial la clase de
pesadillas de Nathan,” dijo echándose a reír. “Especialmente si yo las protagonizo.”Nathan se
quedó en silencio. Abrió la boca para decir algo, pero sus pensamientos estaban en otra parte.
No había tenido un sueño como ese desde el campamento y, aunque fue un poco diferente,
estaba casi seguro de que había Caminado en su Sueño.Nathan se estremeció cuando en su
televisor de pantalla plana frente a ellos los gritos de las indefensas víctimas de la película de
terror llenaron la habitación. Fracasaron, pensó. Sus pensamientos ahora se centraban en
Lucas y en Lauren. Y decir que el tipo con la cicatriz en forma inusual debajo de su ojo derecho
estaba insatisfecho con ellos, sería un mero eufemismo. Se estremeció de nuevo. Estoy casi
seguro de que Lucas lo llamó ‘hermano’.Nathan se quedó en silencio mientras pensaba de
nuevo en la cicatriz. Recordó que parecía desvanecida, era casi imperceptible, como si la herida
hubiera ocurrido años antes. Respiró profundamente. Pensó que parecía una C en
espejo.Lentamente, Nathan retiró un brazo de alrededor de Leah para tomar su teléfono celular
de su bolsillo. Y, si mi memoria no me falla, pensó, estoy bastante seguro de que yo solo soñaba
con el resto de Los Caídos. Miró su teléfono celular de nuevo. Necesito hablar con
Jonathan.“¿Qué pasa, Nathan?” Preguntó Leah, después de que él se deslizó pot la cama y se
puso de pie.“¿Cuáles eran los nombres de los otros Caídos?” Reflexionó, mientras enviaba un
mensaje de texto a Jonathan. Había recordado la historia de Los Caídos, ya que entre la gente
de la ciudad era una de las más conocidas Leyendas Cahokia. Él no recordaba sus nombres,
pero recordó que Jonathan los había mencionado durante la primera noche de hoguera en el
campamento. Recuerdo que uno de Los Caídos supuestamente era Lucifer, pero lo recordaría si
hubiera estado presente en el sueño.“¿Nathan?” Dijo Leah, apagando el televisor con el control
remoto. “¿Estás seguro de que todo está bien?”“S-sí,” respondió él, después de presionar
“enviar” en su teléfono celular.Leah sonrió, y luego se levantó de la cama.“Me alegra que
Jonathan se encuentre todavía en la ciudad,” murmuró él.“¿Jonathan?” Preguntó ella, sin dejar
de sonreír. “No has hablado de Jonathan en un tiempo.” Ella tenía una expresión juguetona pero
inquisitiva en su rostro. “Entonces... ¿Por qué estás enviando un mensaje de texto a
Jonathan?”“Oh, no es nada,” balbuceó Nathan, colocando su teléfono celular en el bolsillo.
“Sólo tengo una pregunta para él.”“Ah, ya veo,” dijo ella, con una sonrisa suspicaz. “Pensé que
Jonathan estaba ocupado terminando su investigación sobre la nueva Leyenda India Cahokia



del Maestro del Fuego, para poder publicar ese artículo con la Dra. Helmsley en la
universidad.“Bueno, sí lo está,” dijo Nathan nerviosamente, tomando a Leah entre sus brazos.
“Pero Jonathan no puede completar su investigación hasta que descifre el resto de los
símbolos, y supongo que le llevará más tiempo de lo esperado, ya que la Dra. Helmsley aún se
encuentra en el hospital.”“Oh,” dijo Leah, sonando alarmada. “¿Todavía?” Una expresión de
preocupación se apoderó de su rostro. “Pensé que la Dra. Helmsley ya habría sido dada de
alta.”“Bueno,” suspiró Nathan. “Lafonda dijo que hubo algunas complicaciones con su lesión en
la cabeza; ella está, básicamente, en estado de coma.”Leah de pronto frunció el ceño y luego lo
miró, confundida. “Eh – ¿Lafonda?” Preguntó.Nathan dejó escapar una leve risa. “Sí,” dijo con un
guiño. “Ya conoces a Lafonda. Ella ha ido al Hospital General de las Cascadas Cahokia, a
visitarla varias veces.”“Sí – por desgracia, la conozco,” respondió Leah, con las cejas levantadas.
“Al principio, Lafonda venía todo el tiempo a verme al hospital, ¡y yo estaba hasta St.
Louis!”Leah le sonrió a Nathan con nostalgia y luego se paró en la punta de los dedos de sus
pies; acercó su rostro al de él. Nathan sonrió con cansancio y luego, abruptamente, aclaró su
garganta. “Entonces,” dijo, “hablando de Lafonda.” Él vaciló y luego aclaró su garganta de nuevo.
“¿Dijo algo acerca de la profecía? Es decir, de la leyenda.”Leah frunció el ceño, lentamente
regresando sus pies al suelo. “¿Te refieres a la Leyenda del Maestro del Fuego? ¿Eso en lo que
ha estado trabajando Jonathan?” Preguntó, sonando perpleja. “No, no hemos hablado en
realidad, pero apenas ayer regresé a la ciudad.” Leah entrecerró los ojos mientras trataba de
descifrar la expresión en el rostro de Nathan. “Prácticamente he estado contigo todo el tiempo
desde que llegué. ¿Se suponía que ella debía hablar conmigo acerca de algo?”Lentamente,
Nathan frunció los labios en una sonrisa. “No, no,” balbuceó, sonando aliviado. Suavemente, la
rodeó con fuerza con sus brazos, acercando el rostro de ella a su pecho. “En realidad, no es
nada. Estoy seguro de que después lo sabrás.”“No sé, Nathan Urye,” dijo en broma, parándose
sobre sus puntas de nuevo. “¿Por qué tengo la sensación de que no me estás diciendo
algo?”“Mmm... No tengo la menor idea,” él dijo, inclinándose hacia adelante hasta que su boca
suavemente rozó los labios de ella.“Ehhh – toc, toc,” dijo una voz familiar, seguida de un sonido
de alguien aclarándose la garganta en voz alta.Nathan y Leah se quedaron paralizados, y luego
Nathan suspiró pesadamente. “Sí, abuelo,” dijo, lentamente soltando a Leah.Leah le sonrió a
Roy, y luego pasó sus manos por su blusa antes de sentarse en la cama. “Hola, Roy,” dijo
alegremente.“Leah,” dijo Roy con una sonrisa. “Por favor no dejes que el ‘abuelo’ te engañe –
soy demasiado joven para ser abuelo de nadie.”Nathan puso los ojos en blanco y luego
murmuró algo debajo de su aliento. Leah miró juguetonamente a Nathan rápido y luego sonrió.
“Sí,” dijo ella estando de acuerdo, “y de aspecto muy joven.”“¡Joven!” Exclamó Nathan después
de dejarse caer en la cama. Sonrió. “Por favor, viejo, no dejes que eso se te suba a la
cabeza.”“¡Nathan!” Dijo Leah frunciendo el ceño y apretando los labios.“Está bien,” dijo Roy
haciendo una pausa para pasar los dedos por su cabeza llena de canas. “Estoy acostumbrado
a los abusos.” Hizo otra pausa y entrecerró los ojos, haciendo que las arrugas a su alrededor
fueran más visibles. “Así que, ¿cómo está tu mano?”“Bien,” respondió Nathan a la ligera. “No



hay diferencias a hace una hora.” Nathan rió de buena gana, mientras flexionaba su mano
derecha. “Creo que esto podría ser un record. Ha pasado una hora completa desde la última
vez que me preguntaste. ¿Estás perdiendo la razón, viejo?”“Ja, ja, ja,” protestó Roy con
sarcasmo. “Difícilmente.” Con un aire de suficiencia, Roy buscó en su bolsillo y sonrió.
“Entonces, supongo que no necesitarás esto. Ya sabes, para la erupción que tuviste a principios
del verano.”El rostro de Nathan de repente se puso rojo. “Ja, ja, ja, muy gracioso, abuelo.” Gimió.
“Puedes alejar la botella de ungüento.” Miró a Leah y trató de no verse avergonzado. “Te dije que
la picazón en mis manos desapareció hace semanas.”“Solo revisaba, nieto,” dijo sonriendo. “¿Y
el corte en tu cabeza?”Nathan tocó la pequeña cicatriz en su frente, otro recuerdo de su
encuentro con Lucas. “Igual que mi mano, hace una hora,” dijo sonriendo con sarcasmo.Roy lo
miró y luego colocó la botella de ungüento sobre el escritorio de Nathan. “¿Sabes?” Dijo con
indiferencia, “Realmente deberías evitar ir a esas cuevas. Me tiene muy sorprendido que te
interesen.”Nathan miró a Leah mientras flexionaba su mano de nuevo. Se dio cuenta de que ella
ya no tenía el vendaje en su antebrazo, pero estaba seguro de que después de lo que pasó
aquella noche con Lucas, ella todavía tendría los puntos de sutura. “Sí, abuelo,” respondió a
regañadientes. “Puede ser que tengas razón.”“Eh, está bien,” tartamudeó Roy. Sus ojos estaban
muy abiertos y parecía sorprendido por la respuesta pasiva-agresiva de Nathan. “Entonces, ya
está. Te mantendrás alejado de las cuevas.”Nathan resopló y luego rebeldemente puso los ojos
en blanco. No hay absolutamente nada peligroso en las cuevas, pensó para sí mismo. Recordó
la historia que él y Jonathan habían inventado acerca de las cuevas para dar una explicación
por la noche que resultaron heridos. La posibilidad de que una cueva se derrumbara era
plausible, pero muy poco probable. El único peligro real que se le podía ocurrir era encontrar de
nuevo a aquella mujer fatal, no tan favorita, en las cuevas. A menos que ella se encuentre
aburrida y tenga ganas de destruir cosas, dudo que vuelva.Roy suspiró impacientemente y
luego frunció el ceño mientras se sentaba en silencio. “Y no me digas que Jonathan no ha
aprendido su lección, y que sigue en esas cuevas,” gimió. “Ustedes tuvieron suerte de que no
sucedió algo más que pusiera sus vidas más en peligro; basta con ver lo que le sucedió a la
pobre Dra. Helmsley.”Nathan volvió su mirada para ver a Leah, mientras sus ojos se volvían
vidriosos.“Nathan,” dijo Roy con más firmeza. “Lo digo en serio. Más y más chicos se están
aventurando a las cuevas para ir de fiesta y esas cosas, y no son seguras.”“¿De fiesta?”
Preguntó Nathan a la defensiva.“¡No, tú no!” Respondió Roy rápidamente mientras ponía los
ojos en blanco. “Otros chicos. De cualquier forma, estoy de acuerdo con LaDonda en que el
Jefe Rosales debería simplemente cerrar por completo las Cuevas Cahokia.”“¿El Jefe
Rosales?” Preguntó Nathan sorprendido. “¿Por qué se está metiendo en esto? ¿Y qué hay de la
investigación de Jonathan?”Roy hizo una pausa y luego cruzó los brazos sobre su pecho antes
de soltar un suspiro. “Jonathan simplemente tendrá que buscarse otra cosa,” balbuceó. “Esos
símbolos han estado en esas cuevas durante años y habían pasado desapercibidos, y no le
hará ningún daño a nadie que se mantengan así.”Nathan se sentó aturdido y luego dejó que sus
ojos vagaran por la habitación. Le sorprendía que alguien finalmente le dijera algo acerca de



escabullirse a las cuevas durante las noches del campamento. Estaba más sorprendido aún de
que no hubiera sido LaDonda. Realmente, ella no le ha dicho mucho a nadie acerca de aquella
noche, reflexionó.Sus pensamientos fueron súbitamente interrumpidos por el sonido de puertas
de auto cerrándose fuera de la ventana de su habitación. Cuidadosamente, Roy pasó junto a la
cama de Nathan y se asomó por las cortinas de la ventana. “Oh, bueno, Lafonda ya volvió de
casa de Jim,” dijo. “Y parece que ha traído a nuestros invitados.”Lentamente, Nathan negó con
la cabeza antes de enfocar de nuevo su atención en Roy. “¿Jim? ¿Jim Darding?” Preguntó.
“¿Están oficialmente juntos de nuevo?”“No lo sé,” dijo Roy con una risita ahogada. “No me
preguntes a mí, hijo.”“Espera,” dijo Nathan abruptamente, “¿quién más se quedará en la
casa?”Nuevamente Roy cruzó los brazos sobre su pecho y se rió entre dientes. “Supongo que
el resto de la pandilla de este verano,” dijo. “Lafonda invitó a varios amigos del campamento
para el concierto de esta noche. Ya sabes, para el cumpleaños de Samantha Darding.”Los ojos
de Nathan se abrieron muy grandes antes de volver la mirada de nuevo hacia Leah.“Está bien,
Roy,” dijo ella. “Nathan puede haberse olvidado de esta noche, pero yo no.” Le sonrió a Nathan.
“Sí irás, ¿cierto?”“Nathan,” dijo Roy, sonando serio nuevamente. “¿Sabes, hijo? Fuiste invitado,
así que no hay excusas esta vez. Realmente, debes aprender a mezclarte con la gente y pasar
un buen rato. Además, las vacaciones de verano terminarán en unas cuantas semanas y
entonces volverás a la escuela; al campus de IUCF.”“¿Mezclarme?” Preguntó Nathan con una
sonrisa dudosa en su rostro.Roy puso los ojos en blanco. “Sabes a lo que me refiero,”
gimió.Nathan respiró profundo y se sentó en silencio de nuevo. ¿Tan pronto las clases de
otoño? Pensó. Se siente como si el semestre de primavera apenas hubiera terminado.
Lentamente, Nathan negó con la cabeza. Solo ha transcurrido un corto período de tiempo, pero
han sucedido tantas cosas.Hizo una pausa mientras masajeaba su mano derecha y luego
volvió a mirar a Leah. Ella le sonrió y luego Nathan sonrió también. Independientemente de
todo, concluyó, mis poderes y toda esta locura de Los Caídos... Me alegra que Leah, Lafonda,
Jonas y los demás estén bien.Nathan se quedó mirando la camiseta de IUCF colgada sobre el
respaldo de la silla de su escritorio. “El Segundo año,” murmuró. “A pesar de que apenas
sobreviví a Lucas, y a pesar de Lauren con sus compinches sobrenaturales, ¡no creo estar
listo!”“¿Listo para qué?” Preguntó Leah interesada pero confundida.“No me importa para qué
estés listo,” agregó Roy, “irás al concierto de esta noche.” Nathan frunció el ceño y Roy suspiró
pesadamente. Mira, Nathan, no te quedarás solo aquí en la casa mientras que todos los demás
están en el concierto.”“Pero no estaré solo,” dijo Nathan sonriendo. “Seguramente tú estarás
aquí, y también LaDonda.”“Uf,” gimió Roy, “lo intenté. Leah, lo dejo en tus manos.” Derrotado, se
dirigió hacia la puerta. “Si me necesitas, estaré en la casa principal ayudando a Lafonda con las
visitas.” Roy se volvió una última vez y señaló firmemente con el dedo antes de salir por la
puerta. “¡Y mantente alejado de las cuevas!”“Sí, si, abuelo,” murmuró Nathan, poniéndose de pie
de un brinco para cerrar la puerta de su habitación.“Entonces,” dijo Leah poniéndose de pie,
“¿no irás esta noche al concierto, para el cumpleaños de Samantha?”Nathan se quedó de
nuevo en silencio. Después de su último sueño del Cementerio Grimm, protagonizado por Los



Caídos, lo último que quería hacer era pasar tiempo con Jim – el hermano de Samantha – y con
sus amigos. “Bueno,” dijo lentamente. “Sé que Sam me invitó, pero no dije que iría.”Leah levantó
una ceja mientras lo observaba y luego frunció el ceño. “¡Nathan!” Se quejó. “Pero todo el
mundo irá, cariño, y es el cumpleaños de Samantha.”Nathan se quedó sentado en silencio
mientras pensaba si iría o no. Pensó en aquella noche durante el campamento cuando Sam lo
invitó. Fue durante la última noche de hoguera, antes de que todo lo que había temido
irrumpiera en la noche como una tormenta.Un escalofrío lo recorrió y los pequeños vellos de
sus brazos se erizaron al recodar las cosas horribles que les sucedieron a sus amigos. “Sí iré,”
dijo apresuradamente y casi sin aliento. “Pero pensé que Sam tendría una verdadera fiesta de
cumpleaños – no que iríamos a un concierto.”“Bueno,” sonrió Leah. “Ella tiene 17 años, y una
mujer tiene derecho a cambiar de opinión.”Leah dio un paso hacia él mientras miraba por
encima de su hombro. Nathan miró hacia el brazo de Leah. Lo había tenido envuelto con un
vendaje blanco, pero ahora solo había una profunda herida alargada. De repente, Nathan aclaró
su garganta. “Ahora, no quiero sonar como mi abuelo,” dijo con obvio temor. Señaló la cicatriz
púrpura y el moretón que resaltaba sobre su piel blanca. “Pero, ¿cómo estás?”“Oh,” dijo ella
desviando la mirada. Cuidadosamente, acarició su brazo. “Estoy bien. Trato de no pensar en
ello.” Miró de nuevo por encima del hombro de Nathan. “Igual que todos.”“¿Todos qué?”
Preguntó Nathan, siguiendo su mirada.“Todos intentamos olvidarlo,” dijo ella tartamudeando.
“¿Es esa una fotografía de tus padres?”Nathan miró hacia los dos portarretratos de sus padres
y de inmediato se dirigió hacia ellos, después de darse cuenta de que la botella de ungüento
todavía estaba sobre su escritorio. “Sí,” dijo, colocando rápidamente el frasco blanco con letras
negras en el cajón de su escritorio. Torpemente, se rascó la cabeza y luego forzó una sonrisa
nerviosa. “¿No los habías visto antes?”Leah levantó las cejas y sonrió ampliamente antes de
caminar hacia él. Sonrió nuevamente al pasar junto a él para levantar uno de los portarretratos.
“¿Cuándo tomaron esta?” Preguntó sosteniendo el marco de madera. “Se ven tan felices.”“Esa
es del día de su boda,” dijo acercándose lentamente a ella. “Es mi fotografía favorita de ellos.
Roy dijo que mi mamá lo hizo.” Señaló el marco. “Lo talló ella.”Con cuidado, Leah admiró el
marco rosado de la fotografía. “Es hermoso,” dijo, recorriendo sus dedos por la veta de la
madera. “Es tan hermoso como la persona que lo hizo.”La solemne mirada en el rostro de
Nathan pronto dio paso a una sonrisa. “Gracias,” dijo. Respiró profundamente y luego relajó sus
hombros. “Es realmente lo único que tengo de mi madre. Normalmente, la llevo conmigo si voy a
estar fuera de casa por un tiempo,” dijo encogiéndose de hombros. “Es como llevar un pedazo
de casa conmigo.”Lentamente, la respiración de Leah se volvió profunda, y el marco de madera
en su mano empezó a temblar. “Así que…” dijo nerviosamente, “creo que nunca has
mencionado qué les ocurrió.” El rostro de Nathan se quedó en blanco de nuevo. “Está bien,” dijo
ella, su respiración rápidamente volvió a la normalidad. “Entiendo si no quieres hablar al
respecto.” Leah se detuvo. “Supongo que – creo – oh, no importa.”La frente de Nathan se frunció
y parecía un poco confundido. “No, no, está bien,” dijo. “Dime, ¿qué es?”Leah desvió su mirada
hacia abajo y por un momento miró a las dos personas en la fotografía. “Me preguntaba,” dijo



lentamente y con vacilación, “¿cómo es que nunca has hablado de tu padre?”Nathan se dejó
caer abruptamente en su escritorio. “Porque no lo conocí,” dijo, con una mirada de dolor por
encima del hombro de Leah. “Tampoco conocí a mi madre, pero muchas de sus cosas estaban
por aquí – en la casa.” Desvió la mirada y enderezó su postura. “Mi padre murió en un accidente
automovilístico poco después de que se casaron.” Respiró profundamente. “Y mi madre murió al
darme a luz. Ni siquiera estoy seguro si mi papá sabía acerca de mí – si sabía que mi mamá
estaba embarazada.”“Lo siento,” susurró Leah. Ella tenía una mirada triste en su rostro. “No era
mi intención…”“De verdad – está bien,” dijo Nathan, sonando seguro. “Roy me ha cuidado bien.”
Miró hacia la puerta. “Claro, me gustaría que me hablara más acerca de mi padre, pero en
realidad nunca me sentí como si no tuviera padre.” Nathan se detuvo a mirar alrededor de la
habitación. “No me malinterpretes, haría cualquier cosa por tener algún recuerdo de mis padres,
o incluso por que estuvieran con vida, pero vivir aquí con Roy – y con los Devaro – se
siente…”“¿Cómo si pertenecieras a alguna parte?” Añadió Leah.Nathan pensó mucho y
entonces sus ojos se iluminaron. “Sí,” dijo mientras asentía con la cabeza. Hizo una pausa. “Se
siente como – como una familia.”“Bueno,” dijo Leah acercándose a él. “Sé que Roy y los Devaro
están contentos de que estés con ellos.”“Oh,” dijo él con una sonrisa. “¿Y por qué estás tan
segura?”Leah sonrió y luego puso sus brazos alrededor de la cintura de Nathan, evitando dejar
caer el marco de madera de su mano. “¿Y por qué no?” Ella sonrió. “Eres una persona muy
dulce, y muy cariñoso – sin mencionar valiente.” Extendió la mano para acariciar su rostro. “No
todos los días un chico salva la vida de una chica, como tú lo hiciste.”Nathan sonrió mientras
apartaba un mechón de cabello ondulado del rostro de Leah. “Sí,” dijo con una sonrisa. “Y no
todos los días alguien tiene que enfrentarse con un ángel caído.”Leah se rió y luego se paró
sobre la punta de sus pies mientras Nathan cuidadosamente tomaba su rostro en sus manos.
“Quiero decir, ¿hay algo que no deba gustarme?” Dijo en broma, antes de que Nathan pudiera
besarla. Juguetonamente, desvió su rostro del de Nathan. “Pero ahora que lo pienso, tienes esa
molesta terquedad – pero supongo que podría acostumbrarme a eso.”“Oh, ¿sí?” Preguntó
Nathan, antes de acercarla a él para besarla.De repente, la puerta de la habitación de Nathan
se abrió con fuerza, golpeando la pared. “¡No, eso no es justo!” Gritó alguien.Sorprendido,
Nathan se alejó de Leah. “¡Hablando de interrupciones!” Se quejó. Nathan se dio vuelta y luego
frunció el ceño inmediatamente. “¡Jonás!” Gritó. Hizo una pausa después de ver los dos pares
de ojos marrones que lo miraban. “Y Bobby.” Jonás miró hacia arriba cuando escuchó su
nombre y mostró una gran sonrisa. “¡Nathan!” Dijo con energía. Lo miró con sus ojos brillantes
mientras Bobby intentaba tomar el balón de sus manos. “Oh – hola, Leah.”Leah observó a
Bobby luchar por alcanzar el balón mientras Jonas lo sostenía alto en el aire. “Hola, Jonás,” dijo
riendo. “¿Cómo estás?”“¡Jonás!” Espetó Nathan. “¿Q-qué estás haciendo aquí? ¡En mi
habitación!”Jonás continuó evadiendo a su hermano mientras el balón rebotaba por toda la
habitación. “Ángela me trajo,” dijo, tomando un momento para mirar a Nathan a través de su
oscuro cabello desordenado. “Bueno – nos trajo.”“¡Vamos, Jonás!” Se quejó Bobby apretando
los dientes. Estaba casi sin aliento. “¡Dijiste que me lo prestarías!”Nathan hizo una mueca



cuando Bobby se paró encima de la cama y trató de tomar el balón de las manos de Jonás.
“¡Mira!” Gritó Nathan. “¿Ya podrías darle el maldito balón? ¡Está arruinando mis sábanas y mi
cama!”“Está bien, Nathan,” dijo Leah riendo. Colocó cuidadosamente el marco de madera de
nuevo sobre la mesa. “Yo lo arreglo”Sin previo aviso, Bobby saltó de la cama golpeando el balón
con sus manos y lanzándolo en el aire. “¡Dámelo!” Gritó antes de estrellarse contra el alto
guardarropa de madera. “¡Ay!”“¡Uf!” Gimió Nathan mientras los objetos en la parte superior del
guardarropa se caían. “Salgan de mi habitación. ¡Están haciendo todo un lío!”Jonás lo miró de
nuevo y una expresión de tristeza se apoderó de su rostro. “¡Pero yo quería hablar contigo!”
Gritó. Sus ojos comenzaron a temblar. “No hemos hablado desde el campamento.”Nathan se
quedó paralizado. “Oh,” dijo sonando desarmado y sorprendido. Nathan desvió la mirada y frotó
la parte posterior de su cuello. Sabía que no lo había hecho muy bien tratando de devolver las
llamadas o los mensajes de texto de Jonas. “¿D-de que querías hablar?”Jonás hizo una pausa,
asegurando el balón bajo su brazo. Lentamente, Bobby se puso de pie, evaluando el moretón
en su codo.Jonás respiró profundamente y suspiró. “Ehhh – solo sobre algunas
cosas…”“¿Cómo cuál?” Preguntó Nathan lentamente. Lo miró inquisitivamente. “¿Jonás?” De
repente, los ojos de Nathan se abrieron como platos. “No se trata de sus poderes, ¿cierto?
Saben que pueden encontrarlos si utilizan sus poderes. ¿Bobby?”Bobby levantó rápidamente la
mirada cuando escuchó su nombre y frunció el ceño. “Si yo estuviera utilizando mis poderes, no
estaría aquí,” dijo sonriendo.Nathan parecía confundido y Bobby suspiró. “Esto no es
exactamente Magos y Guerreros,” explicó Bobby. “En realidad, no puedo utilizar mi poder de
viajar hacia el espacio entre los reinos para protegerme.”Jonás levantó las cejas, casi
escondiéndolas por completo bajo sus rizos desordenados. “No, no,” balbuceó. “No se trata de
eso.” Lentamente miró a Leah y luego aclaró su garganta en voz alta. “Ehh – es algo
personal.”Leah se puso de pie, dando los últimos retoques a la cama de Nathan, y sonrió. “Creo
que ahora sería un buen momento para que vaya a saludar a Lafonda.”Felizmente, pasó junto a
Bobby, pero no antes de desordenar su oscuro cabello ondulado con sus dedos. Sonrió cuando
sus ojos se encontraron con lo de Jonás, pero se detuvo cuando se dio cuenta de la mirada de
insatisfacción de Nathan. “No me iré lejos, guapo,” dijo ella. “Lo prometo – solo iré a la casa
principal.”Los ojos de Nathan revolotearon un par de veces antes de que su ceño fruncido se
transformara lentamente en una sonrisa. “De acuerdo,” dijo de mala gana, mientras miraba
primero a Bobby, y luego a Jonas.Ella siguió su mirada y le dio una rápida sonrisa antes de
pararse sobre la punta de sus pies para darle un beso en la mejilla. “Vuelvo
enseguida.”“Entonces,” dijo Nathan respirando profundamente.“¡Oh, espera!” Dijo Leah,
corriendo de regreso hacia la habitación. “Casi se me olvida – ¡mi bolso!”De repente, en la frente
de Nathan aparecieron unas pocas líneas. “Oh, está bien,” dijo sonando un poco confundido.
“Pero, ¿no ibas a volver?”Ella tomó rápidamente el bolso café que estaba al pie de la cama de
Nathan, cerca de la pierna de Bobby. “Mmm – sí,” dijo ella con voz temblorosa.“Oh, aquí tienes,”
dijo Bobby alcanzando la bolsa.“¡Yo la tomo!” Dijo Leah con fuerza. Hizo una pausa para
asegurar la correa diagonal sobre su hombro y pecho. “Quiero decir, gracias, pero yo la



tomo.”Bobby, Jonas y Nathan miraron a Leah confundidos. “Una chica no puede ir muy lejos sin
su cepillo y sus cosas,” dijo nerviosamente mientras acariciaba su bolsa. Ella sonrió, y
rápidamente se dirigió hacia la puerta. “Los veré más tarde.”Nathan continuó con el ceño
fruncido, pero volvió su atención hacia Jonás y Bobby después de que Leah cerró la puerta.
“Entonces,” dijo suspirando. “¿De qué quieren hablar?”Bobby dejó de frotar su codo y, con su
ceja izquierda levantada, le dio una mirada desagradable a Nathan.Nathan sonrió. “Quiero
decir… ¿De qué querías hablar, Jonás?” Preguntó, dirigiendo su pregunta hacia Jonás.En
silencio, Jonás lo miró fijamente a través de su desordenado cabello oscuro, y sus ojos cafés se
estremecieron ligeramente de nuevo. “¿Nos extrañas?” Espetó.“¡Uf!” Dijo Bobby, poniendo los
ojos en blanco. “¡No necesito hablar de nada!” Rápidamente Bobby se lanzó hacia adelante.
“¡Solo dame el maldito balón!”“¡Aaaah!” Gimió Jonás cuando Bobby se estrelló contra él,
haciendo que el balón bajo su brazo volara en el aire.Nathan se agachó rápidamente cuando el
balón inesperadamente voló sobre su cabeza. Golpeó la pared por encima de su escritorio de
madera, y aterrizó sobre la parte superior del marco rosado con la fotografía.3GUARDANDO
SECRETOS PARA PROTEGERNathan se quedó inmóvil mientras miraba los fragmentos de
vidrio roto y los pedazos de madera pintada de rojo que yacían sobre el escritorio de madera.
Estaba tan inmóvil, y su rostro tan rojo que Bobby temía que nunca volviera a respirar.
Lentamente, el rostro atónito de Jonas dio paso a un ceño fruncido mientras, cuidadosamente,
él daba un paso hacia adelante. Hizo una mueca mientras alcanzaba cautelosamente el balón
enfrente de Nathan para evitar que cayera de la mesa hacia el suelo.“Mmm, puedes comprar
uno nuevo, ¿cierto?” Tartamudeó Bobby. Hizo una pausa, tomando un momento para mirar a
Jonás. “He ido con mamá a una tienda cerca del campus – para reemplazar cosas que he roto
en casa.”Bobby se acercó más. “Y por lo visto – de todos modos, se ve viejo.” Se encogió de
hombros y extendió la mano para tomar de nuevo el balón de las manos de Jonás. “Mamá
siempre dice que no tiene sentido llorar por cosas viejas.”Jonas se estremeció y luego se volvió
para negar con la cabeza hacia su hermano pequeño. “Mmm, ¿Nathan?” Susurró Jonás.
Dudando en hablar, tragó saliva. “¿Estás bien?”“Bueno, al menos el otro no se rompió,” dijo
Bobby mirando por encima del hombro de Jonas.Jonas se dio vuelta de nuevo, esta vez para
lanzarle una mirada de enojo a su hermano menor. “¿Qué?” Gritó Bobby mientras cruzaba sus
brazos. “No entiendo cuál es el problema – estoy rompiendo cosas todo el tiempo.”“¡No se
supone que debas romper cosas, Bobby!” Dijo Jonás con severidad. Respiró profundamente y
luego le susurró al oído, “¿Recuerdas lo que te dije? ¿La razón por la que Nathan vive aquí con
su abuelo? Era de su madre.”Los ojos de Bobby se abrieron como platos y luego bajó la cabeza.
“Oh,” dijo en voz baja.Lentamente, Jonás trató de echar un vistazo al rostro de Nathan. “Ehh –
Nathan,” dijo con un poco de temor. “¿Crees que el otro marco esté roto?”Nathan seguía de pie,
inmóvil, pero finalmente exhaló profundamente cuando Jonás tocó su mano. Jonas y Bobby se
miraron uno al otro con una sensación de alivio cuando Nathan cuidadosamente sacudió los
fragmentos de vidrio del otro portarretratos.Había caído boca abajo, y a Nathan le preocupaba
que también se hubiera roto. Se quedó mirando el marco de plata, con su cristal intacto. Luego,



miró con nostalgia a la mujer embarazada que lo miraba de regreso. Detrás del polvo y de las
pequeñas partículas y fragmentos de madera sobre el cristal, ella era tal como la recodaba; con
una sonrisa llena de esperanza, y ojos radiantes de vida.“¡Bien, no está roto!” Exclamó Jonás,
asegurando el balón bajo su brazo.Nathan se dio vuelta para mirarlo y sus labios fruncidos
lentamente se convirtieron en una sonrisa. “Sí,” dijo fríamente, y Nathan pudo escuchar a Bobby
dejar escapar un gran suspiro.Nathan se volvió para tranquilizarlo, pero Bobby ya lo estaba
abrazando con fuerza. “Lo siento, Nathan,” dijo. “No fue mi intención.”“Está bien,” dijo Nathan
mientras ponía su brazo sobre Bobby. Pero lo que Nathan más temía estaba frente a él.La
sonrisa de Nathan desapareció de nuevo cuando soltó a Bobby. Cuidadosamente, quitó los
fragmentos de vidrio y madera para poder examinar la foto. Nathan parpadeó un par de veces, y
no pudo creer lo que veía. A pesar de que el marco rosado que su madre había tallado yacía
completamente arruinado, la foto de su boda estaba perfecta e intacta. Nathan sonrió mientras
admiraba la foto de sus padres, ambos vestidos con sus mejores galas.“¿Cómo se llamaba tu
papá?” Preguntó Jonás sonriendo. “Y tu mamá – ella es hermosa. Grace, ¿cierto?”“Sí,” dijo
Nathan. Sintió un cosquilleo en el estómago, y una sensación de calor comenzó a emanar
desde la boca de su estómago. Sonrió. “Sí, el nombre de mi mamá es Grace, y el de mi papá es
Michael. Michael Urye.”“¡Yo te ayudo a limpiar!” Digo Bobby ansiosamente, estirando su mano
hacia el vidrio.“¡Espera!” Gritó Nathan. Bobby se quedó paralizado. Pudo ver cómo una mirada
de decepción empezó a apoderarse del rostro de Bobby. “Puedes ayudar, pero primero déjame
guardar las fotografías.”Bobby sonrió con gusto mientras Nathan ponía el portarretratos
plateado y la foto de la boda de sus padres en el cajón superior de su escritorio. “¿Qué es
esto?” Preguntó Bobby, llevando rápidamente su mano hacia los fragmentos de vidrio y madera
de nuevo.“¡Espera, Bobby!” Exclamó Jonás. “Te podrías cortar la mano.”Bobby hizo una pausa y
luego frunció el ceño. “No tengo cuatro años, Jonás,” dijo molesto. De entre los pequeños
fragmentos de vidrio y madera, Bobby sacó un pequeño objeto cilíndrico. “¿Qué es? ¿Un
silbato?”“Déjame verlo,” dijo Nathan, sonando intrigado y sorprendido. Bobby le entregó a
Nathan un pequeño objeto plateado. La superficie era lisa y brillaba a la luz.“Mira, hay una
ranura o agujero en la parte superior, para que salga el sonido,” dijo Bobby.Jonás miró fijamente
a Nathan. “No lo habías visto antes, ¿cierto?” Preguntó.Lentamente, Nathan negó con la cabeza
mientras frotaba la superficie del objeto en la palma de su mano. “No, no lo había visto,”
dijo.“Supongo que es un silbato,” continuó Bobby, dando un paso adelante.“¡No es un silbato!”
Respondió Jonas, en un tono condescendiente. Bobby le lanzó una mirada de enojo. “Mira
Bobby, es demasiado pequeño para ser un silbato.”De repente, los ojos de Bobby brillaron.
“Entonces, apuesto a que es un silbato para perros,” dijo jactándose.“Lo dudo mucho,” dijo
Nathan.Bobby parecía confundido mientras Jonas sonreía.“¿Ves la parte de abajo?” Explicó
Nathan. “No hay manera de soplar aire en él para hacerlo silbar, está cerrado en su
extremo.”“¿Qué hacía dentro del portarretratos de la fotografía de tu mamá?” Preguntó
Jonás.“No tengo idea,” dijo Nathan.Bobby levantó la mirada. “Entonces, ¿puedo quedármelo?”
Preguntó.“¡No!” Gritaron Jonás y Nathan al unísono.“¡Uf!” Se quejó Bobby, sentándose en el



borde de la cama de Nathan. “¡Nunca puedo hacer nada divertido!”Nathan se volvió para mirar
a Bobby y suspiró antes de negar lentamente con la cabeza. “Parece un amuleto, o algo así,”
dijo. “Supongo, por el tipo de cierre que tiene, y por lo pequeño que es, que probablemente era
parte de un collar.”“O de un brazalete,” agregó Jonás. Nathan frunció el ceño nuevamente y
Bobby celosamente asintió con la cabeza. “Es lo suficientemente pequeño como para ser un
dije en un brazalete.”Cuidadosamente, Nathan le dio la vuelta en la palma de su mano. ¿Podría
esto haber sido de mi mamá? Pensó. ¿Y por qué lo pondría en el portarretratos?Nathan abrió el
cajón superior de su escritorio de nuevo y sacó la foto de la boda de sus padres.“Parece que
lleva puesta una cadena de oro, o un collar,” dijo Jonás, mirando por encima del hombro de
Nathan. “Pero la mayor parte está escondida bajo su traje de novia. ¿Y la otra
fotografía?”Nathan miró hacia abajo al portarretratos plateado que ahora estaba en el cajón,
encima de los libros de español del último semestre escolar. En esa fotografía, su mamá estaba
sola y tenía sus manos colocadas amorosamente encima de su creciente vientre. Con
gentileza, Nathan tomó con fuerza el pequeño pero largo objeto cilíndrico en su mano de nuevo
mientras miraba la cadena de oro alrededor del cuello de su mamá en la fotografía.“Lo lleva
escondido debajo de su camisa en esa foto también,” dijo Jonás, haciendo una breve pausa
para mirar alrededor de la habitación. “¿Tienes otra foto de ella?”Lentamente, Nathan también
miró a su alrededor, pero luego su corazón se hundió. “No,” dijo frunciendo los labios en señal
de frustración. “Estas son las únicas dos fotos que tengo de ella.”“Oh,” dijo Jonás, desviando su
mirada hacia Bobby. Bobby alzó sus gruesas cejas negras y luego se encogió de hombros.
“¿Qué hay de Roy?” Continuó Jonás con un renovado entusiasmo. “Estoy seguro de que él
tiene más fotos.”“Ehh,” arrastró su voz Nathan, apretando más el pequeño objeto plateado en su
mano. “¿Q-qué era lo que querías platicar?”“¿Eh?” Preguntó Jonás abruptamente, sonando
confundido. Se volvió para mirar a Bobby, pero Bobby rápidamente miró hacia abajo mientras
negaba con la cabeza. “Creí que estábamos tratando de averiguar de dónde vino el silbato –
quiero decir, el amuleto.”Bobby rápidamente levantó la mirada cuando escuchó la palabra
“silbato” y sonrió.“Lamento no haber estado muy accesible últimamente,” explicó Nathan. Había
una mirada un poco desconcertada en el rostro de Jonas. “Realmente no tengo una excusa,
creo que he estado evitando un poco a todo el mundo.”“Oh, está bien,” dijo Jonás en un tono
sombrío y derrotado. Se dejó caer junto a Bobby en la cama. “Supongo que eso significa que
quieres cambiar de tema.”“Y que quieres mantenerlo en secreto,” añadió Bobby en voz
baja.“Es... Es solo que,” hizo una pausa después de verlos prestándole mucha atención con sus
rostros en blanco. Nathan colocó la foto de la boda en el cajón y luego suspiró. “¿Realmente les
tengo que explicar?”Jonás y Bobby volvieron sus cabezas para mirarse y luego se volvieron
rápidamente hacia Nathan para decir al unísono y haciendo eco, “¡Sí!”Con cansancio, Nathan
respiró profundamente y luego suspiró de nuevo, pero antes de que pudiera empezar a explicar,
hubo un golpe en la puerta de su habitación.“Oh, ¡hola, Lafonda!” Dijo Jonás, sonando
sorprendido.Con un rápido golpe lateral con su cadera, Nathan cerró el cajón de su escritorio.
“Oh, hola Lafonda,” dijo mientras introducía el pequeño objeto cilíndrico en su bolsillo.Lafonda



entró a la habitación, con su habitual largo cabello negro y lacio ahora peinado en sedosos rizos
sobre sus hombros. “¿Interrumpo algo?” Preguntó escudriñando sus rostros y luego la
habitación.“Ehh – no,” balbuceó Nathan, dando un paso hacia adelante en un intento de evitar
que ella viera su escritorio. “Mmm, ¿qué pasa?”Lafonda entrecerró los ojos analizando su
reacción. “En fin,” dijo en voz baja. Hizo una pausa, cruzando los brazos sobre su pecho. “Solo
vine porque Roy me pidió que averiguara si irás en el auto con nosotros esta noche. Mi Spider
solo tiene dos asientos, pero Ángela trajo su camioneta.”“¡Ooh!” Exclamó Bobby. “Me encanta el
Ferrari Spider. ¿Puedo ir contigo?” Preguntó sonriendo. “Y el rojo es mi color favorito.”“No,
Bobby,” dijo Jonás riendo. “Ni siquiera irás al concierto de esta noche.”“¿Qué?” Exclamó Bobby.
Tenía una mirada angustiada en su rostro. “Entonces, ¿para qué vinimos?”“Yo vine para ir al
concierto,” dijo Jonás con seguridad. “Mamá solo quería que salieras de la casa.”“¿Qué?”
Resopló Bobby. “¿Qué se supone que haga aquí mientras ustedes se van? ¿Jugar a las cartas
con Roy y LaDonda?”Nathan intentó no reírse de Bobby, y se dirigió hacia la ventana. “Claro,
una camioneta BMW,” dijo mientras miraba a través de las cortinas. “¿Soy yo, o todos en esta
ciudad están tratando de emular a Jim Darding? Existen otros autos, ¿saben?”“En fin, Nathan,”
gimió Lafonda. “No empieces a fastdiar con mi novio. Y Ángela ni siquiera es de Cahokia Falls,
es de Chicago.”“De vuelta con Jim,” se quejó en voz baja. Nathan frunció el ceño y luego se
detuvo para revisar la pantalla de su teléfono. “¿Sabes?... No tenías que venir hasta aquí.
Pudiste haberme enviado un mensaje de texto.”
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