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¿Qué estás dispuesta a sacrificar cuando la única persona que puede salvarte es la misma que
debe matarte?Evan es un ángel de la muerte y su misión es garantizar que el destino de los
habitantes de la Tierra se cumpla tal y como está escrito. El tiempo de Gemma está a punto de
acabarse y Evan es el elegido para asegurar que muera y acompañar su alma al otro mundo.
¿Pero qué sucede cuando entra en juego el amor? ¿Puede un ángel de la muerte renegar de sí
mismo y desafiar al destino?Evan tendrá que enfrentarse a las leyes del cielo y del inframundo
si quiere salvar a la chica de la que se ha enamorado perdidamente.El n.º 1 más
vendido.«Jóvenes que soñáis con el amor, ¡esta novela es para vosotras!»Marie Claire«Una
novela espectacular, fresca e interesante. Hay que comprarla.»Io Donna«Elisa S. Amore es una
estrella indiscutible del fantasy sobrenatural.»Metro
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Giuseppe y al pequeño Gabriel Santo.Gracias a vosotros soy una persona mejor.Lo sois todo
para mí.¿Qué estás dispuesta a sacrificar cuando la única persona que puede salvarte… es la
misma que debe matarte?PrólogoDetroit, Michigan17 de marzo, 1.45 de la madrugadaLa
sombra del destino lo esperaba camuflándose en la noche, envuelta por sus espiras, a veces
protectoras, a veces amenazantes. Gélidas, como el corazón de quien dominaba la
oscuridad.Seguiría esperando, porque él llegaría.Soplaba un viento helado del norte que
anulaba los sonidos que recorrían las calles en un estertor lúgubre e inquietante. Las ráfagas se
llevaban consigo el olor acre del vicio que se colaba por la ranura de las ventanas y atravesaba
la espesa capa de cortinas, echadas para esconder los secretos: un paraíso perdido velado por
un cóctel letal de polvo blanco y deseos concedidos.El estruendo de un coche dejó en segundo
plano el ritmo frenético que provenía del interior del edificio. El vehículo se acercó y se detuvo
frente a la imponente entrada, haciendo añicos los tonos oscuros de la noche con su rojo
Ferrari.Como plata líquida, ojos de hielo brillaron en la oscuridad, afilados como la hoja de un
cuchillo, como los ojos de un gato que ha divisado a su presa, mientras un hombre con melena
cobriza bajaba del coche con actitud fiera.El viento intensificó su fuerza mientras una sonrisa
avispada se escondía en la penumbra.—¡Eh! —exclamó el hombre con voz arrogante,
moviendo dos dedos hacia el aparcacoches, que vestía un traje gris, para que se acercara—. Te
estoy hablando a ti.El aparcacoches se acercó inmediatamente, como si el reclamo del hombre
hubiese sido una orden, e inclinó la cabeza a modo de reverencia antes de agarrar al vuelo las
llaves que el propietario del coche le acababa de lanzar.—Señor Mason, bienvenido al Royalty
Pleasure. Es un placer volver a tenerle con nosotros.—Cuida de mi señora —le ordenó sin ni
siquiera preocuparse de responderle. Pasó un dedo por la deslumbrante carrocería. Después,
una sonrisa irónica le iluminó el rostro—. Estoy seguro de que esta noche tendré demasiadas a
las que conceder mi atención.Jasper Mason abrió la puerta del pasajero con actitud
socarrona.Dos piernas larguísimas y desnudas asomaron por la puerta roja y una mujer,
envuelta en un ceñido abrigo negro, salió del vehículo ignorando la mano que le ofrecía el
hombre. Pasó por su lado con gracia, dejándolo con la mano suspendida en el aire para
reponerse del agravio sufrido. El hombre, con su orgullo herido, parpadeó y apretó la mandíbula
durante un segundo antes de cerrar la puerta. Después se acercó al aparcacoches, que lo



miraba con la espalda recta y la cabeza altiva, y le cogió la etiqueta que llevaba en el pecho. Se
acercó a la escasa luz de neón que procedía del edificio a sus espaldas para examinarla.—
Byron Sullivan —leyó con dificultad, como si a sus ojos les costara enfocar las palabras. Le
colocó bien el cuello de la chaqueta, alisándolo con cuidado mientras el joven continuaba
mirándolo, impasible—. Apuesto a que no podrías pagármelo con todo lo que tienes —
sentenció bruscamente, como si quisiera desquitarse del rechazo de la mujer—. Más te vale
que me lo devuelvas sin un rasguño —le advirtió, señalando el coche.—¡Jasper! ¿Vienes o
tengo que entrar sola? —gritó la mujer desde la puerta.El viento volvió a soplar con más
intensidad, obligándola a agarrarse el escaso tejido que cubría su piel mientras un escalofrío
helaba las venas de Jasper de forma inesperada. Una sensación espantosa lo obligó a mirar
hacia atrás. Una vieja farola centelleó y se apagó. Sus ojos recorrieron la acera vacía hasta el
otro lado de la calle, semiescondido en una oscuridad arcana, como si la amenaza que sentía
proviniera de aquel punto. Frunció el ceño al descubrir que sólo se trataba del viento.Negó con
la cabeza, mofándose de sí mismo:—Y pensar que aún no me he aplicado a fondo esta noche
—susurró—, no más que en otras ocasiones, al menos. Debe de ser este sitio.—¡Demonios,
Jass! ¡Me estoy helando aquí fuera! —le apremió la mujer.Jasper se deshizo de aquellos
pensamientos insólitos y rodeó con un brazo el cuello de la chica mientras escondía algunos
billetes en el bolsillo del hombre alto e imponente que se elevaba por encima de sus menudas
siluetas. El fornido gorila que custodiaba la puerta apenas se movió, como si no los hubiera
visto.—Bien —respondió ella, encolerizada—, empezaba a pensar que tenías demasiadas
cosas a las que prestar atención como para acordarte de mí.A pesar del reproche que
escondían sus palabras, Jasper captó la pena en su voz. Resopló con desenfado mientras
volvía a agarrarla, esta vez por la cintura.—¿Pero qué dices, pequeña? ¿Si no, qué haría aquí
contigo? Supongo que no vas a estar de morros toda la noche, ¿verdad? Tenemos muchas
horas por delante hasta que amanezca. —El ruido del interior llegaba sofocado y amortiguado
hasta que la puerta se abrió—. ¡Dejémonos llevar en este infierno!El ritmo frenético y
ensordecedor de la música los embistió y provocó una descarga de adrenalina en sus venas.La
puerta se cerró a sus espaldas, empujándolos al interior. 3.49 de la madrugadaEl golpe furioso
de una puerta de servicio desgarró la calma de la noche. Jasper avanzaba con dificultades en la
oscuridad obligando a una mujer enfundada en un vestido rojo a seguirlo.—¡Señor Mason,
déjeme! ¡Le he dicho que no tengo ninguna intención de ir con usted! —La voz de la mujer
delataba su consternación mientras caminaba junto al hombre, que tenía el cerebro nublado por
un cóctel de sustancias ilegales incluso en aquel lugar.El callejón trasero sofocaba cualquier
sonido en la lúgubre oscuridad de las estrechas paredes de aquel rincón dejado a la mano de
Dios. Parecía una espesa capa negra. El polvo cubría toda la superficie y se mezclaba con el
hedor de la basura que había en las aceras, convirtiendo el aire en un sarcófago nocturno.—
Vamos, pequeña apostadora.La versión borracha y derrotada de Jasper seguía arrastrándola,
intentando vencer sus lábiles defensas. A pesar de la precaria estabilidad del hombre, ella
nunca podría contrarrestar su fuerza.Otro tirón a la mujer y la noche los envolvió por completo



con su manto oscuro.—¡No… no puede obligarme a estar aquí con usted! —dijo con un hilo de
voz desesperada. Su autocontrol empezaba a ceder mientras el cuerpo del hombre la
empujaba contra la pared—. ¡Déjeme, le he dicho que me deje! —gritó al borde de las lágrimas
—. Por favor… —suplicó casi con resignación. Después, un atisbo de esperanza la iluminó,
como luz abriéndose paso en la oscuridad—. ¡Aquella mujer, les he visto juntos, estaba con una
mujer en el local! ¿Qué pensaría su novia si nos viera ahora mismo? —Intentó hacerlo entrar en
razón.Una carcajada vibró en el cabello de la mujer, helándole la sangre. Su intento
desesperado no había surtido efecto. El hombre se mofó de ella.—No podría. Mi novia cree que
estoy en la cama… Ah, pero supongo que te refieres a Jasmine… Adorable, cierto, pero no es
más que una furcia. Una de tantas. —Jasper se apartó un instante para poder ver su rostro en el
velo negro que envolvía el aire—. Igual que tú. No nos verá nadie, tranquila.Ella negó con la
cabeza, asustada, y Jasper le puso un dedo en los labios.—Dime cómo te llamas…La mujer,
paralizada por el miedo, no respondió.—Ándate con cuidado, pequeña… O podría dejar de ser
tan amable.—¡Vanessa, me llamo Vanessa!—Nessa —repitió mientras la contemplaba
atentamente. Parecía que aquel nombre le gustaba—. Diría que no eres de aquí; hablas bien mi
idioma, pero tienes un acento tan delicioso… Francesa, ¿verdad? Te confieso que eso me
vuelve loco.—Por favor…—Shhh, no quiero hacerte daño —murmuró mientras recorría su
cuello con la nariz—. Sólo quiero divertirme un poco contigo. Después me lo agradecerás. —Le
lamió el lóbulo de la oreja mientras ella se retorcía de repugnancia—. Es una promesa —añadió
en un susurro que evidenciaba su excitación.—Por favor, se lo pido, yo…—Te gustará —jadeó.
La agarró por las nalgas y la levantó, apretando su cuerpo contra el de ella, preso del deseo—.
¿Crees que no me he dado cuenta de cómo me has estado mirando toda la noche?—¡No! —
contestó enseguida, como si hubiera hallado una vía de escape—. Se… se equivoca. Es mi
trabajo. Sólo llevo aquí dos noches, déjeme, por favor. Simplemente me han pedido que sea
amable con los clientes que vienen a apostar…El hombre gimió de deseo al escuchar el sonido
prolongado de su voz.—¿Lo ves? —Le apartó el pelo y se lo colocó detrás del hombro—. Esto
es exactamente lo que vas a hacer por mí, sólo tienes que ser amable, yo me ocuparé del resto.
—Le besó la base del cuello y Vanessa empezó a temblar; su cuerpo se sacudía y las lágrimas
que había reprimido hasta entonces comenzaron a caer—. Además, yo no soy un cliente
cualquiera, soy un hombre importante, ¿sabes? No querrás que te despidan, ¿verdad? —
murmuró sobre su piel mientras le bajaba las braguitas hasta las rodillas.—¡No! ¡No, por favor,
pare! —suplicó, indefensa como una niña pequeña.Con una sola mano, el hombre se
desabrochó el cinturón y los pantalones mientras con la otra recorría de abajo hacia arriba el
muslo de la mujer hasta llegar a las nalgas. El placer lo aturdió de tal modo que un gemido se
escapó de su boca justo cuando una lágrima, cálida, se deslizaba por el rostro de Vanessa,
resignada ante lo que estaba a punto de suceder.—No te hagas la estrecha. Aquí todas sois
unas putas —jadeó Jasper, pero un ruido metálico rompió aquella intimidad impuesta. El eco
resonó en el callejón con un sonido tétrico y amenazador.Jasper levantó la cabeza. Su corazón
latía con fuerza y sin control. Aquella distracción fulminante bastó para que Vanessa se zafara



del hombre. Lo empujó con toda su fuerza justo cuando Jasper levantó la cabeza, alarmado por
aquel ruido inesperado, y forcejeó hasta que se liberó de él. En ese momento, a unos metros de
allí, la tapa de una alcantarilla rodó por el asfalto, ignorando las leyes de la física.—Pero qué
diablos… —soltó Jasper, aturdido por la violenta interrupción. Hipnotizado por el ruido metálico
de la tapa, no se dio cuenta de que Vanessa había escapado hasta que oyó unos tacones de
aguja alejándose por el callejón apresuradamente.Un gato con el pelo erizado dio un brinco y
aterrizó sobre unos contenedores, haciendo que se sobresaltara de nuevo.—Estúpido gato —
despotricó con un nudo en la garganta, expulsando el aire que no quería salir de sus pulmones.
La fuerza que le proporcionaban las drogas empezaba a disminuir; era el turno de las arritmias y
los temblores repentinos e involuntarios—. ¡Estúpidas mujeres! —gruñó de nuevo, ululando en
la oscuridad—. ¡Corre, escapa! ¡Me da igual, sólo había salido para mear! —gritó al repiqueteo
de la mujer, cada vez más débil—. Puta —dijo entre dientes—. No debería haber venido a este
agujero, todos están como una cabra.Mojó la pared con su orina mientras se deshacía de sus
escorias líquidas. El ruido de la cremallera al cerrarse resonó en el callejón de forma
extraña.Jasper empezó a temblar, pero no parecía una consecuencia de las drogas. Era como
si algo en su interior se estuviera despertando, poniéndolo en alerta. Miró a su alrededor,
preocupado de repente; sentía que no estaba solo, que alguien lo estaba observando.—¿Quién
hay ahí? —gritó presa de un pánico inesperado. Dio algunos pasos, poco a poco, con cautela.
El sonido de sus zapatos al moverse era espectral. Se sobresaltó al oír el chirrido de la puerta a
sus espaldas, pero cuando se giró, con un nudo en la garganta, vio que estaba cerrada—. Pero
qué cojones…Todos los nervios de su cuerpo estaban en tensión y su corazón latía a un ritmo
tan desenfrenado que sus venas iban a reventar en cualquier momento. Una ráfaga de viento lo
abofeteó y Jasper giró la cara enloquecido, como si alguien de verdad le hubiera pegado.—
¿Quién anda ahí? —volvió a preguntar.Un fragor lo sorprendió al fondo del callejón; algo había
caído al suelo procedente de los contenedores de basura pútridos. Jasper se llevó la mano a la
espalda, agarró la pistola y cinco disparos frenéticos estallaron en la noche antes de que
pudiera controlar su reacción. Fue recuperando el resuello mientras su cuerpo volvía a
temblar.Todo lo que había a su alrededor enmudeció.Lentamente, Jasper se acercó adonde
acababa de disparar, intentando distinguir lo que la noche se esforzaba en ocultarle. Con el pie
apartó algo negro que había en el suelo. Se trataba de una mera bolsa de basura. Una rata
chilló y le asustó.—Rata de mierda, te voy a matar.Levantó la pistola para disparar al roedor,
pero el lúgubre aullido de un lobo resonó a lo lejos como el lamento de una bestia infernal,
creando un eco amenazador y haciendo que su ritmo cardíaco se acelerara de nuevo como un
temporizador enloquecido. Jasper se frotó los ojos con la mano, su frente estaba perlada de
sudor frío.—¡Joder! No debería volver a meterme esa mierda —se dijo con las manos
temblando.Una ligera niebla, helada e inquietante, se insinuaba en la oscuridad. La atmósfera
no podía ser más espectral. Jasper sintió de repente la necesidad de alejarse de aquel lugar.
Decidió regresar al local, pero a su espalda seguía percibiendo el aliento de aquella presencia,
como si se tratara de un fantasma empeñado en atormentarlo.El silencio había tomado las



riendas de la noche y él se esforzaba por recuperar la calma. Pero por alguna razón no
conseguía moverse y los escalofríos sacudían su cuerpo. Se preguntó si aquella noche había
ido demasiado lejos, si su cuerpo sería capaz de soportar los lujos que se daba.En un rincón de
su conciencia, algo seguía insistiendo en que no se trataba de las drogas. Otro escalofrío le
azotó la piel. Tragó saliva y escuchó un sonido; no supo si provenía del aire, de la tierra o quizás
de su interior. Pero aquel ruido amenazante le había helado la sangre en las venas,
paralizándolo. Ríos de sudor caían por sus sienes mientras un gruñido espectral, inhumano, lo
hacía temblar. Se preparó para apretar el gatillo.—¿Quién cojones…?Un sonido violento a sus
espaldas le obligó a girarse; un pinchazo en el pecho le arrebató el aire de los pulmones, como
una planta a la que arrancan violentamente de la tierra. Sus pupilas ardieron por un instante,
aterradas, al ver el hierro oxidado que le atravesaba el cuerpo a la altura del corazón, pero
enseguida perdieron vigor y sus ojos se rindieron.Salpicaduras de vida de color escarlata se
deslizaban por el metal, goteando en el hormigón húmedo hasta formar un charco carmesí.Con
el barniz desconchado impregnado de sangre, la barandilla de la escalera antiincendios seguía
vibrando. La repentina y disparatada carrera de Jasper se había detenido al resbalar y clavarse
el hierro en la carne. Un último espasmo y la muerte, fulminante, le arrancó la vida mientras su
mirada reflejaba el grito sofocado de su abatimiento enmudecido.El último aliento se escapó de
su boca y su cuello se abandonó en una postura inhumana.El viento no había dejado de
soplar.Como plata líquida, afilados como la hoja de un cuchillo , unos ojos de hielo brillaron en
la oscuridad como los ojos de un felino que ha capturado a su presa.Un silencio fantasmagórico
envolvió su cuerpo mientras, como un ángel de la noche, una sombra se reflejaba en sus iris
apagados. La sombra del destino.Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayeraen un
sueño profundo y, mientras éste dormía,le sacó una costilla y le cerró la herida.De la costilla que
le había quitado al hombre,Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre.Génesis,
2:21-22La muerte, por muy cruel que sea cuando llega sin avisar, no asusta tanto si no te deja
tiempo para que te des cuenta de lo que está a punto de sucederte.Conocer el destino, en
cambio, es una condena terrible, quizás peor que la propia muerte. Un preludio a la
locura.Temer el espectro de la muerte en cada aliento es una desgarradora cuenta atrás que te
agota y te priva de la voluntad de oponerte a ella con tal de que el eco de su susurro se aplaque
en el gélido silencio que se lleva las cosas. Es como un veneno letal que actúa sigilosamente
secando tus fuerzas, abatiendo las defensas de tu mente, hasta que llegas al punto de querer
rendirte y dejar que te envuelva con su manto negro para evitar que sea el miedo quien te
mate… lentamente.Aquel ángel de la muerte estaba allí por mí y pronto vendría a buscarme
porque, de un modo u otro, yo tenía que morir. Era mi destino. ¿Quién era yo para oponerme?
ResplandorMiraba por la ventana en silencio; el profesor Butler ya había empezado su clase de
inglés. Era uno de aquellos días en que habría preferido saltarme las clases: no es que no me
gustara ir al colegio, al contrario, pero después de varias semanas de lluvia incesante, por fin
había salido el sol.Marzo empujaba para que el invierno dejara atrás su manto de cristal y se
retirara, dando paso a la primavera después de su prolongado letargo. La naturaleza me dejaba



boquiabierta en aquella época del año… aunque durante el resto de meses también. En aquel
rincón de paraíso escondido entre montañas daba igual cuántas veces me detuviera a observar
los detalles o cuánto me esforzase en intentar discernir cuáles eran sus secretos; porque cada
vez era diferente y, en cada estación, fuera cual fuera mi estado de ánimo, un simple vistazo al
paisaje bastaba para olvidarme de todo lo que llevaba dentro, como si la naturaleza quisiera
apoderarse de mí. Incluso parecía que la luz del sol brillaba de una forma extraña, como en
ningún otro sitio, envolviendo cada superficie en un mágico hechizo.No podía despegar los ojos
de la ventana ni siquiera un instante, aunque la clase estuviera a punto de acabar y el profesor
se aclarara la voz continuamente en un intento de llamar mi atención y la de aquellos que, como
yo, estaban embobados con aquel bocado de primavera.Contemplaba el verdor que se
vislumbraba a lo lejos, a unos cientos de metros, y me imaginaba vagando por el bosque,
donde a menudo me refugiaba del resto del mundo, respirando el perfume del musgo que lucha
contra los últimos restos de nieve en busca del sol, localizando los troncos de forma perfecta
para apoyar mi espalda en su corteza rugosa. Con un libro en el regazo, me imaginaba
alejándome del mundo, liberando la mente más allá de los límites del cuerpo, mientras los ojos,
que recorrían las páginas línea a línea, como veleros alados, me transportaban a lugares
lejanos, y el bosque, salvaje y misterioso, me ofrecía su protección.De pequeña, mi padres y
mis profesores insistían en que fuera más sociable, pero yo seguía encerrándome en mi
cascarón cada vez más a menudo y creando una barrera que me hacía inaccesible a los
demás. Al final desistieron y abandonaron la idea de moldear mi carácter, demasiado tranquilo y
terco. Siempre había preferido la tranquilidad de un buen libro a un ruidoso grupo de personas.
Y cada vez que entraba en el Bookstore Plus parecía surreal el modo en que un libro me
escogía, o al menos esa era la sensación que tenía. Una percepción muy fuerte, como si se
tratara de un deseo recíproco. En el pequeño pueblo donde vivo desde que nací, todos los
rincones que abarca la vista, por muy lejos que se encuentren, están rodeados de árboles, y la
vegetación crece lozana. En pleno corazón de las montañas Adirondack, perdida entre
majestuosos bosques e increíbles lagos, a 568 metros de altitud, está la pequeña ciudad de
Lake Placid, en el condado de Essex, dentro del estado de Nueva York. Aquí la naturaleza reina
libremente y todo es verde. Dos mil seiscientas treinta y ocho son las almas que viven en
armonía en este pequeño paraíso perdido.Es difícil no quedar atrapado en sus encantos,
aunque la mayoría de la gente que conozco prefiere las grandes ciudades.Yo, personalmente,
siempre he concebido las ciudades como lugares grises y fríos; soy incapaz de entender la
fascinación que sienten otras personas por ellas. Nunca me he entusiasmado ante edificios
enormes, centros comerciales o por la atmósfera caótica que reina en las grandes
metrópolis.Prefiero el aire puro al contaminado. Probablemente debido a un instinto innato de
conservación.Sólo hay un pequeño inconveniente que me impide pensar en Lake Placid como
el sitio perfecto en el que vivir: aquí… todo el mundo conoce a todo el mundo.Ningún secreto.
Ninguna intimidad, sobre todo en la escuela. Es como si la vida de cada uno estuviera completa
y constantemente expuesta en un escaparate donde los doscientos cuarenta estudiantes del



Lake Placid High School se detienen cada día a echar un vistazo.Sucesos banales que al cabo
de unos días desaparecen del escaparate.En realidad nunca sucede nada emocionante,
excepto algunas actividades deportivas, pero nada increíble rompe la tranquilidad de este lugar,
ni la de nuestras vidas. De vez en cuando miraba el enorme reloj colgado en la pared, pero
parecía que el tiempo se había congelado. Tenía la impresión de que aquella clase era más
larga que las demás, pero esa sensación quizás se debiera a mis ganas de salir.
Afortunadamente, era la última clase del día. El calvario estaba a punto de llegar a su
fin.Aunque el monótono murmullo del profesor penetraba el silencio de mis pensamientos y me
molestaba, no dejé que eso me distrajera del paisaje irreal que yo solita, en mi mente, había
dibujado.—¡Pssst! Ehhh… ¡Pssst! Gemma…Apenas escuché una voz masculina, pero me
sobresalté con un golpe seco en mi silla.—Gemma —repitió.Alguien intentaba llamar mi
atención detrás de mí.Agudicé el oído, inclinando la cabeza para intentar reconocer la voz,
atenuada por el susurro con el que procuraba sofocar las palabras.—Gemma, ¿me oyes o no?
—resopló desesperado.Un vistazo fugaz me confirmó que Peter Turner era quien me llamaba
desde la mesa de atrás.—¡Shhh, te oigo! —bromeé, moviendo los labios sin apenas emitir
sonido alguno.—Perdona, llevo una hora llamándote. ¿En qué planeta estabas esta vez?—
¿Pero se puede saber qué pasa?Estaba molesta porque por su culpa se había esfumado la
nube de felicidad en la que había conseguido refugiarme. Le había contestado con un tono
demasiado áspero, y un sentimiento de culpa se apoderó de mi estómago enseguida.—Dame
la mano. —Parecía que Peter no se había ofendido.—¿Por qué? —pregunté, perpleja ante su
petición.—Venga, dame la mano. Tengo que darte una cosa.Alargué mi brazo por encima del
respaldo de la silla, intentando que el profesor no se diera cuenta. En cuanto noté algo frío y
anguloso, retraje la mano. Abrí el trozo de papel que Peter había doblado en cuatro. Dos
palabras escritas en bolígrafo negro resaltaban sobre el fondo blanco.Remember me.—
¿Cómo? —solté antes de pensar un poco en ello, quizás por el estado de meditación en el que
mi mente se empeñaba en regodearse, o tal vez por el impulso que impedía a mi boca
obedecer a mi cerebro—. ¿Qué diablos significa esto? ¿Tu padre ha aceptado el trabajo en
Europa?El pánico se adueñó de mí y me puso en alerta. Intenté disimular camuflando las
palabras en susurros precipitados y tapándome la boca al darme cuenta de que había
levantado el tono de voz. Mi mente se había vaciado de golpe y en la clase ya no quedaba
nadie, aparte de mí y del tambor que retumbaba en mi corazón hasta estremecerme el cerebro.
¿Qué iba a hacer sin Peter?Después lo oí ahogar una risa. No podía verlo, pero apostaba a que
estaría negando con la cabeza en aquel instante, con dos hoyuelos pellizcando sus mejillas.—
No, Gemma, es sólo una película. Mi padre seguirá haciendo de herrero aquí. ¿En qué planeta
estabas? Sólo quería pedirte que fuéramos juntos al cine, quizás esta noche… Te puedo pasar
a buscar o, si prefieres otra peli, podemos ir al Palace Theatre y ver qué más hacen.Suspiré
disimuladamente, aliviada, y mi corazón fue recuperando su cadencia normal. No soportaría
perder a Peter por ninguna razón del mundo; es el mejor amigo que se puede tener.—Lo siento,
no puedo. —Me supo mal, pero tuve que declinar su invitación después de dedicar un pequeño



instante a considerarlo—. Mañana tenemos examen de mates y lo llevo un poco mal, así que
debería estudiar. Lo siento…—Mmm… lo llevas mal… tú. Ya, claro. Vale, pero es una
pena.Capté la decepción en su murmullo.—¿Qué pasa? —La voz contundente del profesor me
sobresaltó—. ¿Qué es ese ruido de fondo? —Escrutó la clase con una expresión severa en el
rostro.Miraba en nuestra dirección, así que me vi obligada a sostenerle la mirada.—Turner, no
voy a pedirle que nos haga partícipes de su conversación, simplemente porque no creo que sea
tan importante como para restarle más tiempo a mi clase. —El profesor hizo una breve pausa
para lanzarme una mirada fugaz—. Pero les agradecería que se unieran al resto en el debate
que estamos manteniendo.Pánico.El profesor sonrió socarrón, observándonos tras sus gafas.
Miraba fijamente a Peter por encima de mi cabeza, con una expresión acusadora y esperando
su respuesta. A mi espalda sólo se oía un silencio cargado de vergüenza. El instinto me hizo
intervenir. No era justo que mi media académica me excluyera de ciertas cosas.—Profesor
Butler, Peter no tiene nada que ver, ha sido culpa mía —dije sin pensar en las consecuencias de
mi comentario.El profesor enarcó las cejas en mi dirección, intentando transmitir que no era
necesario que interrumpiera, pero ignoré su reproche tácito y terminé lo que acababa de
empezar.—En realidad se trata de una tontería. —Esbocé una gran sonrisa, pero fue poco
convincente—. No encuentro mi boli y, ya sabe, para tomar apuntes, le he pedido a Peter si me
podía dejar uno. —Mis labios se movieron a toda velocidad en cuanto mi cerebro pensó en algo
concreto que decir, una excusa plausible, mientras mi mano mostraba al profesor el boli que
sostenía entre los dedos.El señor Butler hizo una pausa para valorar nuestras expresiones,
reflexionando sobre qué decir. Se giró para dirigirse a la tarima y aproveché para darme la
vuelta y buscar el rostro cómplice de Peter.Me guiñó un ojo, dulcemente. Tenía ese modo
extraño de agradecer las cosas.—Bien —dijo el profesor de inglés, mirándome de nuevo. El
corazón volvió a latirme con fuerza al captar la amenaza que escondía su sonrisa—. Ya que ha
tomado la palabra, señorita Bloom, quiero asegurarme de que ha seguido la clase de
hoy.Genial. Ahora era yo la que estaba en un lío. Fantástico.Me miró por encima de las gafas.—
¿Sería capaz, señorita Bloom, de ofrecerme un resumen de lo que se ha explicado hoy? ¿O
quizás mi clase no ha sido precisamente de su agrado? —Entrecerró ligeramente los ojos para
camuflar su acusación.Las palabras que había pronunciado su boca, torcida en una mueca de
advertencia, resonaron como una vendetta personal por el mero hecho de haberle llevado la
contraria.Era evidente que se había dado cuenta de que me había distraído en clase, y también
estaba claro que me lo haría pagar a causa de mi inesperada intervención.Alarmada, excavé
entre los recuerdos a corto plazo para sacar algo a flote: una palabra, una frase, un gesto, algo
que me diera una pista sobre la lección de hoy. No necesitaba mucho, pero el esfuerzo fue tan
veloz como inútil. No recordaba nada.Me aclaré la voz mientras buscaba ayuda entre mis
compañeros con la intención de ganar tiempo.Cuando estaba a punto de confesar y admitir mi
culpa, el sonido agudo del timbre vibró en mi cabeza.Aguanté la respiración mientras el
profesor mantenía el contacto visual.—Te has salvado in extremis. Para la próxima clase quiero
que me traigáis un resumen escrito sobre la clase de hoy. Los dos. Y cuando digo próxima clase



me refiero a mañana.Esperé a que el profesor se diera la vuelta para soltar el aire que tenía en
los pulmones.—¡Perfecto! —se quejó Peter con tono sarcástico.Entendía su aflicción y me
sentía terriblemente culpable. Si mi mente no hubiese divagado durante toda la clase, no nos
habrían castigado. Todo era culpa mía.—No te preocupes —intenté calmarlo—, haré los dos
resúmenes.Una chispa le iluminó los ojos aunque se esforzó en ocultarlo. Peter no era ningún
nerd.—Pero no hace falta… —replicó, hablando de forma inconcreta para que no me tomara en
serio su oposición. Se empeñaba en aparentar desinterés por mi propuesta, pero yo tenía la
clave para interpretar su mirada.Lo observé un instante, enarcando las cejas, sin pronunciar
palabra.Sus labios formaron poco a poco en una sonrisa tan cálida como el sol, justo antes de
que su entusiasmo estallara en todo su esplendor contra las paredes que nos rodeaban.—¡Te
voy a comprar un libro en el Bookstore Plus! —exclamó con la intención de corresponderme.—
No hace falta, me compraste uno hace un par de días y todavía no lo he leído.—Eso te pasa
porque siempre lees lo mismo.Le di un golpecito en la cabeza y Peter agarró el respaldo de mi
silla intentando hacerme caer.—He tenido que hacer muchos deberes, aunque, claro, tú no
sabes qué es eso de los deberes. Y que conste, volver a leer Jane Eyre es siempre una
experiencia nueva.—Si tú lo dices…—Voy a fingir que no has dicho nada y haré el resumen de
los dos.Peter me sonrió mientras refrenaba las palabras que estaba a punto de decir. Se puso la
mochila al hombro y alargó una mano para acariciarme la cabeza.—Eres la mejor, pero no
puedo reconocer mi mérito en algo en lo que no he participado. En serio. No quiero que hagas
todo el trabajo tú sola, tal vez podría… colaborar. Y así pasamos un rato juntos, ¿qué te parece?
—No sé cuánto ganaría con tu colaboración —respondí con sarcasmo intentando ignorar el
brillo de esperanza en sus ojos—. Siempre acabamos haciendo los deberes mal y a última hora.
Y mañana hay examen de mates…La luz de sus pupilas se apagó y el velo de tristeza que
apareció en su lugar me hizo cambiar de idea. Últimamente no había cuidado lo suficiente
nuestra amistad; había estudiado mucho y pasado la mayoría de las tardes leyendo con la única
compañía de la nieve que me observaba desde el alféizar. Pero no me había dado cuenta de
que ese distanciamiento le pesaba mucho más a Peter que a mí. Yo también le necesitaba, pero
saber que siempre estaba ahí, a dos pasos de casa, era suficiente para mí, aunque no para él.—
Había pensado en ir al lago Mirror después del colegio. Apúntate, si te apetece… —le propuse,
convencida de que un paseo por la Grassy Knoll, la pequeña colina verde que había junto al río,
restablecería los equilibrios. En verano íbamos muy a menudo, para tomar el sol o bañarnos,
sobre todo cuando la playa pública estaba abarrotada.—¡Fantástico! —Su respuesta llegó
como un cañonazo. A veces le resultaba difícil contener su entusiasmo—. Nos vemos a las
cuatro —dijo antes de salir de clase. Intentó despeinarme otra vez al pasar por mi lado, pero lo
detuve a tiempo levantando una mano en señal de que, si lo hacía, iba a recibir.—A las cuatro —
confirmé mientras salía del aula, escondiendo una sonrisa.La expresión de Peter me había
convencido para disfrutar aquel día de sol resplandeciente y ni siquiera los deberes del señor
Butler iban a estropearlo. Con su compañía, mi día se teñía de colores alegres. Fueran cuales
fueran las circunstancias, me hacía reír con sus muecas y el optimismo que irradiaba, como un



aura que siempre le acompañaba. Y cuando le pedía algo, él siempre estaba ahí. Siempre.Hubo
una época en la que fuimos inseparables. Después, no sé cómo ni cuándo, algo cambió entre
nosotros, aunque ni siquiera yo sabía qué.Pero había una cosa que no había cambiado: lo que
sentía por Peter. Nunca había sido un amigo más.Era un hermano. Levanté la cabeza y el aula
estaba vacía. Guardé los libros en la mochila y me puse en pie, impaciente por salir de aquel
edificio y respirar aire fresco, impregnado de fragancias que prometían primavera.No quería
desperdiciar ni un rayo de sol, así que me fui andando a casa en lugar de coger el autobús; un
sonriente Peter me observaba desde uno de los asientos mientras el vehículo se alejaba.Las
aceras estaban pobladas de otros estudiantes que, como yo, habían decidido volver a casa a
pie para disfrutar del día.—¿Ya has escogido vestido para la fiesta?Miré hacia el cielo mientras
me preguntaba si aquellas dos siempre hablaban de lo mismo. Eran dos compañeras de clase
de trigonometría, Ashley Kane y Brenna Wyle. Iban delante de mí desde que habíamos salido
del colegio, por lo que me vi obligada a escuchar sus discursos superficiales y fútiles. La más
alta, Ashley, esperaba una respuesta.—¡Estoy tan indecisa! ¿Cuál crees que me queda mejor,
el azul o el rojo? —preguntó, con voz de pánico.Ashley reflexionó unos instantes antes de darle
su opinión.—El azul es más intrigante —sugirió.—¿Bromeas? ¡Me hace más gorda! —gritó
Brenna mientras las pupilas de Ashley se dilataban ante la reacción de su amiga.Como si eso
fuera posible… Evalué de un vistazo los dos palillos que tenía como piernas. Un cuerpo delgado
sin un ápice de grasa; no sé por qué no se daba cuenta.—¿Y entonces por qué me lo
preguntas? —la acusó Ashley con el mismo tono ácido.Mientras seguía su charla, se me
escapó una risita y llamé su atención. El efecto que causé en las chicas me tranquilizó y me
alivió, pues aceleraron el paso y se alejaron de mí a toda prisa.Mientras doblaban la esquina al
fondo de la calle, su conversación empezó a dar vueltas en mi cabeza, como una mosca
pesada. Habían mencionado una fiesta… La última a la que Peter me había arrastrado tuvo
lugar el fin de semana anterior, en casa de Daryl Donovan, el campeón de hockey de la
escuela, y no recordaba ninguna otra invitación reciente. Repasé una a una las últimas veces,
pero parecía que últimamente había una cortina que me separaba de los demás, como si me
hubiera refugiado en un envoltorio cálido y tranquilizador y ya no pudiera volver a la realidad. Me
sentía como una crisálida encerrada en su capullo. O quizás la gente tenía razón y mi
capacidad de socializar, en lugar de mejorar, empeoraba con los años.¡El baile! Explotó en mi
cabeza como un globo aerostático.Estaba tan abstraída… Seguro que en la escuela no se
hablaba de otra cosa; este año habían adelantado la fecha. Me costaba mucho concentrarme
en algo que no estuviera impreso y encuadernado. Sin darme cuenta me estaba apartando de
los demás. Como si mi cabeza estuviera en otro sitio. Como si no existiera nada, aparte de los
libros, en lo que valiera la pena pensar. El olor a comida se notaba desde la calle. Mis padres
solían tomar algo rápido en el trabajo, y yo generalmente comía en el colegio a las once y
media, junto a mis compañeros. El comedor del instituto tenía varios turnos en función del curso.
Por la noche mis padres llegaban tarde; se dedicaban por completo a la pequeña cafetería que
teníamos en el centro. A veces, incluso, me iba a dormir antes de que volvieran a casa. No



obstante, a mi madre le gustaba cocinar, cuando el trabajo le ofrecía una pequeña tregua, y
aprovechaba esas ocasiones para reunir a la familia y comer juntos.Entré por la puerta a eso de
las dos y media y los encontré en casa con la mesa puesta. Seguramente era un modo de
intentar compensarme por su ausencia. Aunque en días como ese acababa comiendo dos
veces, en el colegio y en casa. Pero no me importaba, siempre me había encantado comer. Lo
agradecía en especial cuando estaba nerviosa.Me encantaban los detalles de mi madre. A
veces era muy difícil ignorar esa sensación que me invadía cuando ellos no estaban y la casa
parecía tan vacía y mucho más grande de lo que era en realidad. Quizás eso explicara por qué
desde pequeña había encontrado tan buena compañía en los libros. A menudo me sentía sola,
especialmente desde que hacía unos años había muerto mi abuela. En un gesto instintivo me
llevé la mano al colgante con forma de mariposa con las alas cerradas que tenía en el cuello y
recordé el día que me lo regaló y su sonrisa afable. Siempre sonreía. Las yemas de mis dedos
se detuvieron un instante en la incisión del colgante. Mi nombre. Y el suyo. No sé cómo habría
superado su muerte, la primera de un familiar cercano, si no hubiera tenido a Peter; para
eliminar la niebla de la oscuridad con su ternura y, en los peores momentos, ayudarme a
derrotar la soledad cual valiente caballero.Por la noche solía cocinar yo; pero como mis padres
volvían tarde, casi nunca cenábamos juntos.La cafetería ocupaba todo su tiempo y sus
energías, y la clientela seguía aumentando por el turismo. No podía quejarme en ese sentido.
Pero lo que me preocupaba era su horario ilimitado.Al entrar en casa me recibió el
extraordinario olor de las patatas al horno.—Pajarillo, ¿eres tú? —preguntó mi madre al oír el
ruido amortiguado de la puerta al cerrarse—. Esto está casi listo.—Odio cuando me llama así —
murmuré entre dientes mientras dejaba la mochila de color verde oscuro en el linóleo del pasillo.
—He hecho patatas al horno —anunció, casi presumiendo, justo cuando entraba en la
cocina.Me acerqué a ella. Un sutil aroma a comida le perfumaba la piel. Le di un beso rápido en
la mejilla y me fui a lavar las manos.Recorrí el pasillo, cruzando por el gran arco que daba
acceso al salón, decorado con muy buen gusto por mi madre, como el resto de la casa.Subí las
escaleras para ir al baño, que estaba junto a las habitaciones. El pasillo era largo y siempre que
lo recorría, encendía la luz; el vago recuerdo de una película de terror que vi con Peter asomaba
de vez en cuando.—¿Bajas o qué? ¡Estoy hambriento! —dijo mi padre con sarcasmo. Antes de
volver al piso de abajo escuché sus risas familiares desde la escalera.Siempre había admirado
el modo en que mis padres conservaban aquella despreocupación aunque el trabajo los dejara
agotados. En una situación en que muchos matrimonios se colapsaban, el suyo estaba cada
vez más unido.—Ya estoy aquí —anuncié mientras bajaba los escalones de tres en tres.Miré
con diversión sus rostros impacientes y, con una estudiada lentitud, tardé un poco en sentarme
a la mesa de nogal de la cocina.Mi padre estaba ansioso por devorar la comida que había en su
plato, y el aroma a especias no hacía más que aumentar su apetito de león. Entre bocado y
bocado, observaba en silencio y con disimulo cómo se intercambiaban miradas cómplices. Me
preguntaba si yo también, algún día, encontraría a alguien a quien amar de un modo tan
intenso. Mis padres llevaban toda la vida trabajando codo con codo y nunca se habían dejado



abatir por las adversidades. Esas miradas eran una prueba clara de que su amor, fuerte y
duradero, no había cambiado.Se querían como el primer día. De eso estaba segura.—
Buenísimo —dije mientras me acababa el último bocado.—En serio, Josephine —confirmó mi
padre con entusiasmo—. En serio te superas cada día.—Has repetido dos veces «en serio».
¿Qué te pasa, me estás tomando el pelo?Mi madre estaba acostumbrada al sarcasmo de mi
padre, pero amenazó con golpearlo con la cuchara de madera que tenía entre las manos,
aunque él la detuvo a tiempo y en un rápido gesto, la empujó hacia él y la sentó sobre sus
piernas.—¡Josh! —protestó, fingiendo estar alterada por sus atenciones delante de mí.La
verdad es que me había acostumbrado a las carantoñas que se hacían, era algo normal. Pero
desde hacía un tiempo, su relación había despertado en mí un sentimiento que no conseguía
descifrar del todo. Soledad, tal vez, mezclada con resignación y conciencia de que nunca
sentiría algo tan profundo por alguien. Un ligero estremecimiento agitaba mi estómago
últimamente.—¡Joshua Alexander Bloom, suéltame inmediatamente! —Mi madre, todavía en
las rodillas de mi padre, intentaba zafarse mientras él la seguía provocando, arrancándole risitas
ante la vergüenza que sentía—. Venga, que es muy tarde —le recordó, mirándolo fijamente para
que parara—. Tenemos una entrega, ¿te acuerdas?—¿Es muy tarde? —objeté, mirando el reloj
—. Vale, os podéis ir, ya me encargo yo de recoger todo esto. De todos modos tenía que hacer
unos recados después de comer —los tranquilicé. Pero desperté la curiosidad de mi madre sin
darme cuenta.—¿Recados? —preguntó, levantando una ceja—. ¿Qué tipo de recados? —Se
mordió el labio inferior, pero no pudo camuflar la sonrisa y los ojos se le iluminaron—. Tiene que
ver con un chico, ¡di la verdad! —me soltó.—No tiene que ver con ningún chico —respondí con
una mueca—, se trata de… Peter.—Que yo recuerde, la última vez que lo vi era un chico —
intervino mi padre con su absurdo sarcasmo—. Supongo que sigue siéndolo, ¿no? —Fingió
preocupación bajo aquella ironía.—Papá, tu extraño sentido del humor ha ido a la baja en los
últimos años —respondí.—¿Pero acaso alguien está bromeando? Nunca se sabe, con los
tiempos que corren…Resoplé. Sus pullas no siempre me molestaban.—Venga, ya me
entiendes —añadió poniéndose serio—. El chico está loco por ti, ¿cómo es posible que no te
des cuenta?Lo miré atontada mientras mi cuerpo se enfriaba por el efecto de sus palabras. Era
como si, de repente, un chorro de agua helada me hubiese caído encima.No conseguía
imaginarnos a Peter y a mí juntos. En aquel sentido. ¿Cómo podían siquiera pensarlo?—No hay
nada entre nosotros —dije rápidamente. Mi madre captó la vergüenza y la sorpresa bajo el tono
duro e inflexible que había utilizado para camuflarlas.Nunca había pensado en Peter desde ese
punto de vista. La idea era absurda. ¿Por qué no se daban cuenta?—Pajarillo. —Mi madre
interrumpió mis pensamientos—. No puedes decir que no es algo plausible. Quizás tú no
sientes nada por Peter, pero ¿has pensado alguna vez que quizás él sí? —Su planteamiento me
descolocó. Pero no podía negar que tenía cierta lógica. ¿Por qué me sentía incapaz de hablar?
—. Puede que no te hayas dado cuenta —continuó, disminuyendo la intensidad de la voz—,
pero yo he visto cómo te mira.Aquello no estaba pasando. Esa conversación no podía llevarnos
a nada bueno.—Mamá, Peter y yo sólo somos amigos —rebatí, intentando zanjar el tema—.



Sabes muy bien cuánto me importa, pero lo nuestro es una relación fraternal. ¡Para mí sería
como el incesto! No hay nada ni nunca habrá nada romántico entre nosotros, se me pone la piel
de gallina con sólo pensarlo. Y, créeme, estoy completamente segura.Mi madre frunció los
labios en un gesto que repetía cuando las palabras no eran suficientes para expresar su
preocupación.—Lo único que digo es que vayas con cuidado para que no se haga ilusiones. Sé
que nunca querrías que pasara, pequeña, pero inconscientemente podrías herir sus
sentimientos. No lo dirías por su apariencia, pero es un chico muy sensible.—Tienes razón,
cada vez es más grande, los chicos crecen tan rápido a esa edad…Ambas miramos de reojo a
mi padre, que levantó las manos escabulléndose de la conversación:—Sí, sí, realmente
sensible.Mi madre me apremió con la mirada para que le hiciera caso.—Vale, lo tendré presente
—contesté, afectada todavía por el peso de sus palabras. Hoy ha sido repatriado a Los
Ángeles el cadáver del conocido jugador de fútbol Jasper Mason, hallado muerto en el callejón
trasero de un club nocturno de Detroit, en Michigan. El cuerpo estaba rodeado de un charco de
sangre; el filo puntiagudo de una escalera antiincendios le había atravesado el pecho. Nacido y
criado en California, Mason llevaba unos años jugando en el Rotherham United, equipo inglés
que acaba de ascender a la League Two. No hay testigos que puedan esclarecer lo sucedido a
la policía. Los agentes encontraron una pistola junto a la víctima y varios casquillos en el
callejón parecen indicar que hubo una pelea con armas de fuego, aunque no hay pruebas que
señalen la presencia de otras personas en la escena. La novia de Mason, devastada, afirma
que hablaron por la tarde, pocas horas antes del incidente, porque el jugador de fútbol la llamó
para cancelar su cita. El cuerpo lo encontró Jasmine, la chica con la que Mason había llegado al
local. Después de que el fallecido desapareciera durante la noche, la joven volvió al edificio al
alba en busca de su compañero. La autopsia ha revelado restos de estupefacientes en el
cuerpo del hombre, que podrían estar directamente relacionados con su muerte. Aun así, la
dinámica del incidente sigue siendo una incógnita…Eché un vistazo al reloj y quité el volumen
de la televisión. Después de acabar de limpiar, la apagué. Seguía dándole vueltas a las
palabras de mi madre. ¿Peter sentía algo por mí? ¿Algo romántico? ¿Cómo había logrado no
darme cuenta de nada?Subí distraídamente las escaleras, casi atontada, y me arrastré hasta mi
habitación, al fondo del pasillo. Al abrir la puerta, Iron, el carlino rollizo de pelo leonado que tenía
desde hacía diez años, me dio la bienvenida moviendo la cola. Casi nunca se levantaba de su
cojín, aunque la puerta de mi cuarto tenía una apertura abatible para que pudiera entrar y salir a
sus anchas. Contemplar sus ojazos negros hizo que me olvidara de cualquier preocupación. Lo
llamé Iron porque mis padres me lo regalaron durante el Ironman, un importante evento
deportivo que Lake Placid acoge cada año y donde participan triatletas de todo el mundo. Otro
intento por parte de mi madre de llenar el vacío que dejaban debido al trabajo.Cogí la correa del
armario y se la puse para llevarlo al lago, aprovechando que hacía un día radiante. Me apresuré
en salir porque con Iron iba a tardar más en llegar; necesitaba pararse cada dos por tres y
marcar el territorio. Generalmente le concedía todos los caprichos; lo único que tenía que hacer
era levantar su cabecita de frente rugosa. Parecía como si hubiera aprendido a usar ese truco



cada vez que quería algo. Cogí la cámara réflex que me habían regalado mis padres al cumplir
quince años. Siempre había sentido pasión por la fotografía, empujada quizás por el deseo de
captar cada pequeño detalle y convertirlo en inmortal. Por eso las paredes de mi habitación
estaban forradas de recuerdos e instantáneas robadas.Peter me había mandado un mensaje
para quedar en la orilla del lago Placid en lugar de en la Grassy Knoll del lago Mirror. Pero, en
realidad, sabía perfectamente por qué había cambiado de sitio. En el Mountain Mist tenían el
mejor helado de todo el condado, la única delicatessen que Peter tomaba de vez en
cuando.Después de observar el lago durante un rato y de hacer fotos a gente que pasaba por
allí, me senté en el embarcadero con los pies colgando sobre el agua. Siempre quedábamos
ahí, desde pequeños, y a lo largo de los años habíamos acumulado un montón de recuerdos en
aquel sitio. En verano nos gustaba tumbarnos en el embarcadero a tomar el sol y contemplar el
cielo o tirarnos al agua.Un grupo de chicos en canoa pasó por allí delante, formando unas
ondas que iban menguando hasta llegar hasta mí. Cuando se alejaron, el agua recuperó la
calma y el lago volvió a ser un espejo inmóvil. Abrí con cierta resignación el libro de inglés que
había metido en la mochila y Iron se hizo una rosquilla a mi lado. No sabía por qué, pero no
lograba leer ni unas cuantas líneas seguidas sin perder la concentración. Las palabras se
deslizaban por las páginas para acabar dispersándose en el aire. Por mucho que me centrara
en el texto, tenía que leer y releer el mismo párrafo una y otra vez. Parecía que concentrarme
era una gesta imposible. La voz de mi madre seguía resonando en mi cabeza por encima del
texto de literatura inglesa. Intuí la imposibilidad de concentrarme en la lectura, mis buenos
propósitos se desvanecieron rápidamente y me dejé caer sobre los listones de madera,
rindiéndome al gorjeo de los pájaros. Cerré los ojos bajo los rayos del sol. Era muy agradable
sentir cómo las mejillas se iban calentando poco a poco. Un calor tenue que me infundía una
profunda sensación de paz.Aquel leve torpor ejercía de bálsamo. Una ligera brisa me acariciaba
la piel. Un rato después, tenía la impresión de llevar horas allí, oscilando entre el sueño y la
vigilia. Mientras, el batir de las alas de los pájaros me acunaba, alzándome en el viento como si
fuera una pluma que estaba bajo su control. Las hojas de los árboles se tocaban,
comunicándose en un leve murmullo. Y yo, perdida en aquel silencio, distinguía el agua que se
encrespaba en la superficie del lago, el alboroto de las ardillas en los árboles…El aire estaba
cargado de aromas reconfortantes y familiares. Con los ojos aún cerrados, respiré hondo y, bajo
los párpados, el mundo se oscureció, como si alguien hubiese apagado de repente el sol. Abrí
los ojos: una especie de sombra sin rostro, una silueta oscura, se recortaba inmóvil,
interponiéndose entre mi cuerpo y la luz.—Peter, ¿eres tú? —pregunté sin moverme,
reconociéndolo a duras penas por sus hombros. En cuanto mis ojos se acostumbraron de
nuevo a la luz, su rostro apareció nítido, con una expresión tan reconfortante como el sol.
Aunque lo estaba viendo al revés y a contraluz, incluso desde aquella posición percibía los
hoyuelos que acompañaban a su cálida sonrisa. Nunca me había dado cuenta de la dulzura
que imprimía a su mirada. Tampoco me había dado cuenta de cómo su piel morena hacía
resaltar a la perfección sus rizos negros, muy cortos. Aún tenía el pelo un poco mojado.



Después del entrenamiento de lacrosse, seguramente se había duchado en los vestidores del
colegio y ni siquiera se había secado el pelo para no llegar tarde a nuestra cita.De repente
hasta su físico me parecía más atlético. ¿O quizás eran mis ojos, que ya no se atrevían a mirarlo
como antes? En el fondo Peter siempre había sido deportista, como la mayoría de los chicos en
Lake Placid.Un extraño rubor invadió mis mejillas al darme cuenta de que, por primera vez, lo
encontraba atractivo. «¿En serio me he puesto roja a causa de Peter?». Avergonzada por el
rumbo que estaban tomando mis pensamientos, esperé que Peter no notara el repentino flujo
de sangre en mi cara.—Gemma, te has puesto roja. ¿Qué pasa?Su perspicacia me dejó sin
palabras.—Pero, ¿qué dices? —negó enseguida—. Será por el sol —dije para convencerlo,
tocándome las mejillas—. Seguramente… seguramente me he quedado dormida. Dios, ¡me
arde la cara! —exclamé, con la intención de deshacerme de la vergüenza que se estaba
apoderando de mí.—Déjame ver. —Sus labios sonrieron mientras se inclinaba hacia mí, con el
claro propósito de comprobar en persona mi temperatura corporal.Me aparté de forma brusca
para evitar que me tocara. Peter parecía confundido ante mi insólita reacción.—¿Pero se puede
saber qué te pasa? —exclamó, sorprendido por la rapidez con la que me había movido.
Entendía que mi comportamiento pudiera confundirlo. Nada había cambiado desde la última
vez que nos habíamos visto, pocas horas antes. No había nada raro en sus gestos, ni en su
forma de acercarse a mí y tocarme. Pero no lograba verlo con los mismos ojos. La insinuación
de mi madre afloró de nuevo para ponerme en guardia.No quería hacer nada que le diera
esperanzas.—No me pasa nada. ¿Por qué? —dije, intentando mantener una expresión vaga—.
¿Te apetece un helado? —pregunté, anticipándome a su deseo.Peter levantó una mano y me
despeinó. Era algo que no soportaba, pero a él le daba igual.—Nunca se te ha dado bien
cambiar de tema —soltó, divertido, pillándome in fraganti otra vez.—¿Te he dicho alguna vez
que eres insoportable? —le regañé con ironía, cerrando casi por completo los ojos. Los suyos
imitaron los míos.Tardó unos segundos en buscar una respuesta en voz alta.—Veamos…
quizás cuando… no, espera, debió ser cuando… ¡No, estoy casi seguro de que nunca lo has
dicho en voz alta! —replicó con una estudiada lentitud mientras su boca dibujaba una sonrisa
que le iluminó la cara.Frené el estremecimiento en mi estómago y mantuve un tono risueño.—
Entonces eso significa que te lo digo por primera vez. ¡Eres realmente insoportable, Peter
Turner! —Me mordí los labios, pero no conseguí aguantarme la risa.«Insoportable y adorable»,
pensé mientras se alejaba caminando hacia atrás, sin darme la espalda.—Espérame aquí. ¿De
qué quieres el helado? —me preguntó mientras seguía moviéndose hacia atrás—. ¡No, espera!
No me lo digas, fresa y chocolate —adivinó sin dejarme tiempo para responder—. ¿Acaso hay
alguien que te conozca tan bien como yo? —Era una pregunta retórica. Hasta él sabía la
respuesta.No.Nadie me conocía mejor que Peter. Siempre era el primero en prestarme su
apoyo cuando lo necesitaba. Y no era el último en irse, porque nunca se había ido. Se quedaba
conmigo, escuchando mis silencios. Le bastaba con mirarme a los ojos para saber cómo me
sentía. Siempre había pensado que a mí también… Hasta aquella tarde.Contemplaba a Peter
mientras se alejaba de allí cuando, de repente, un rayo rasgó el cielo sobre su cabeza. Me



agaché en un gesto instintivo y abrí los ojos de par en par, con un nudo en la garganta. El viento
cogió fuerza y una ráfaga helada cruzó a través de mi cuerpo como una muda advertencia. Los
pájaros echaron a volar, asustados.—¿Qué ha sido eso? —tartamudeé incrédula, en voz baja,
sintiendo una especie de escalofríos eléctricos que recorrían mis brazos. La adrenalina fluía por
mis venas. Estaba excitada y… asustada. No sabía qué emoción dominaba en mí. Me costaba
controlar la respiración, el corazón me latía con intensidad.—¿Qué ha sido… el qué? —
preguntó Peter con toda la calma del mundo, preocupado únicamente por mi reacción.Parecía
que los pájaros, que habían desaparecido en bandada, también habían notado aquel extraño
rayo.—¿Quie… quieres decir que no lo has visto? Venga, no me tomes el pelo. ¡Ha sido
enorme… y ha caído tan cerca… ! —exclamé, sorprendida por su expresión—. Es imposible
que no lo hayas visto.Tenía que haberse dado cuenta, incluso Iron no dejaba de ladrar.—¿Pero
de qué diablos estás hablando? ¡No he visto nada! —repitió convencido.—Una cosa…
enorme… como un rayo. ¡Sobre tu cabeza! —expliqué, intentando sonar racional.Peter se puso
a reír, echando la cabeza hacia atrás.—¿Un rayo? Pero si no hay ni una triste nube…El miedo
empezaba a dar paso al enfado.—Te digo que lo he visto. ¡Con mis propios ojos!—Ahhh… —
Peter asintió lentamente, como si lo hubiera comprendido, pero algo en aquel gesto dejaba
entrever que no me estaba tomando en serio—. ¿No sería por casualidad algo esférico,
iluminado por lucecitas de colores? —preguntó con cara divertida, dibujando un círculo con el
dedo sobre su cabeza.—No te rías de mí, estoy hablando en serio.—Espérame aquí, voy a
buscar los helados —gritó con impaciencia. Sofocó una sonrisa y se alejó—. ¡Ah, y no dejes
que se te lleven los extraterrestres ni el hombre del saco! —me advirtió a lo lejos.Preocupada,
apoyé el pecho en las rodillas mientras Peter desaparecía de mi campo de visión. La posibilidad
de que hubiera imaginado el rayo empezaba a asomar en mi cabeza, del mismo modo que la
carcoma se abre paso en la madera. Miré a mi alrededor, contemplando el rostro de los que
paseaban por allí, pero parecía que nadie había notado nada.«Quizás se ha estrellado un
avión…». Descarté enseguida aquella hipótesis, era absurdo. Alguien habría visto algo. Pero
todo el mundo parecía muy tranquilo.Seguramente Peter tenía razón. El reflejo del sol me habría
cegado por un momento. Tenía que ser eso.Me relajé e intenté calmar a Iron, que no paraba de
moverse.Era extraño, nunca lo había visto tan excitado. Se estaba portando de un modo insólito.
De hecho, desconocía que tuviera tanta energía.—Eh, ¿qué te pasa? Cálmate, Iny. —Su
comportamiento estaba empezando a ponerme nerviosa. Iron emitió un gruñido tenebroso, un
estertor bajo que desencadenó un escalofrío de terror en mi espalda.Ladraba como un loco,
ignorando mis esfuerzos por tranquilizarlo. Era como si un demonio lo hubiese poseído. Un
segundo escalofrío me heló el corazón cuando me di cuenta de que Iron miraba hacia el
bosque, una zona que nunca hasta entonces me había parecido hostil. Parecía intuir una
amenaza.—Cálmate, shhhh… —le susurré, pero me ignoró; sus ladridos eran cada vez más
intensos. Tiraba de la correa con mucha fuerza, exigiéndome que lo acompañara a través de
aquella masa oscura de maleza y árboles que seguía mirando fijamente, casi sin parpadear.El
bosque nunca me había inquietado; al contrario, a menudo me refugiaba allí, desde pequeña.



Pero no lograba dominar la tensión que se había apoderado de mí.Como si por primera vez
escondiera algo oscuro y siniestro, con todas aquellas ramas retorcidas, que parecía que
quisieran atraparme y engullirme.—¡Se acabó, Iron! —le ordené, haciendo un esfuerzo por que
mi voz sonara firme. Sólo conseguí emitir un gritito asustado que él ignoró—. Iron, cálmate, me
estás asustando —murmuré con un hilo de voz. Tenía que dejar de leer historias paranormales
—.«¿Por qué tarda tanto Peter?», me pregunté mirando a mi alrededor, cada vez más
preocupada.Todavía no sabía que aquella distracción iba a salirme cara.En ese breve instante,
la correa me resbaló de las manos por la insistencia de Iron. Como un muelle, se alejó tan
aprisa que ni siquiera pude reaccionar y agarrarla antes de que se me escapara. En un abrir y
cerrar de ojos, había desaparecido entre los árboles.El pánico se apoderó de mí, el miedo me
dominaba. Tenía que ir tras él antes de que fuera demasiado tarde. Si Iron se adentraba en el
bosque, no lo encontraría vivo. Sería la cena de algún animal salvaje.Respirando a duras penas
y con las lágrimas a punto de bajar por mis ojos, salí corriendo tras él. Me detuve frente a la
negra masa de los árboles, abatida por la pesadumbre y la preocupación.Reuní todo el valor
que pude, dejé los cálidos rayos de sol a mis espaldas y me adentré en la oscuridad del
bosque.Atracción explosiva—Iron… Iny, ¿dónde estás? Venga, pequeño, vuelve aquí.Mi voz se
abría paso con timidez en aquel bosque húmedo. Mi aliento jadeante por la desesperación
tapaba cualquier otro sonido. Por algún motivo absurdo, no quería revelar mi presencia en aquel
lugar; me daba miedo. O quizás era la insólita calma que flotaba entre los árboles la que
enfatizaba cada sonido. No había nada más siniestro que aquel silencio sepulcral. Iron había
dejado de ladrar. Intenté concentrarme en seguir sus huellas, llamándolo sin parar, pero era
como si el bosque se lo hubiera tragado.Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba alguna
pista. El pánico me devoraba a cada paso sobre aquel terreno húmedo y escarpado. Iron era
demasiado importante en mi vida como para renunciar a él. No pensaba volver sola a casa,
aunque tuviera que pasar la noche en aquel lugar tan fantasmal.—¿Te has perdido?Me giré de
golpe al oír aquella voz. Un hombre calvo había aparecido de la nada a mis espaldas. Me
sonaba de algo, pero no recordaba de qué.—¿Necesitas ayuda? ¿Te acompaño a casa?—
Estoy buscando a mi perro —expliqué.—Lo siento, no he visto a ningún perro.—Gracias de
todos modos, seguiré buscándolo —dije, mientras caminaba hacia atrás para alejarme. En el
bosque era mejor no fiarse de nadie.—Como quieras, pero ten cuidado, pronto anochecerá y
podría costarte encontrar el camino para salir de aquí.Asentí y aceleré el paso para alejarme de
él.Intenté memorizar el recorrido que había hecho. El lago había desaparecido por completo a
mis espaldas, escondiéndose tras los árboles, y no estaba muy segura de saber salir de allí.
Pero no iba a preocuparme de eso hasta que encontrara a Iron.Aparte de mis pasos sobre las
hojas y las ramas secas, el silencio se había vuelto más profundo, como si el bosque se hubiera
quedado dormido. No, no era una quietud plácida y serena. Más bien flotaba en el aire una
calma hosca, mística, casi surreal, como si los árboles y las hojas aguantaran la respiración por
miedo de algo… o de alguien. Incluso el viento había cesado por completo.Levanté la vista para
contemplar las copas de los arces, inmóviles como si alguien las hubiera congelado. Los rayos



del sol se filtraban a través de las hojas, proyectando inquietantes juegos de luz sobre mi piel.
Una grieta se abrió en mi corazón ante la idea de no volver a ver a mi carlino. El crujido violento
de un cúmulo de hojas secas me sobresaltó. Me quedé quieta, me asustaba mirar hacia el lugar
del que provenía el ruido. Podía tratarse de Iron… O quizás no.—Iron —murmuré al ver una
maraña de hojas verdes que se movían ligeramente.El ambiente era tan espectral e inquietante
que ante aquella espera ansiosa mi cerebro tanteó cada posible amenaza.Justo después, una
trufa negra y húmeda asomó entre las hojas, devolviéndome a la vida.—¡Iron! —Salí corriendo
hacia él. La angustia empezó a desaparecer y cada músculo de mi cuerpo se fue relajando
poco a poco—. ¿Se puede saber qué se te ha pasado por la cabeza? —lo reñí en voz baja,
como si me fuera a contestar—. Nunca más vuelvas a hacerme algo parecido. ¿Dónde te
habías metido? —susurré, de rodillas, abrazándolo contra mi pecho.Otro ruido, más seco y muy
cerca de mí, me puso en alerta. Abrí los ojos de golpe.Algo se movió a mis espaldas. Mi
corazón se detuvo.Había alguien más en el bosque.Mi cuerpo empezó a temblar y palidecí.Los
músculos no respondían. El terror me impedía moverme. Miré de reojo y distinguí una silueta
desenfocada. Un escalofrío de advertencia me recorrió el cuerpo antes de que pudiera darme la
vuelta.Me giré con un movimiento repentino, esperando que se tratara de una ilusión inducida
por un juego de luces y sombras, un engaño del bosque.Y entonces lo vi.Sus ojos me
capturaron como un imán, liberando una feroz descarga eléctrica en mi piel, y todo lo que
estaba a mi alrededor desapareció, absorbido por aquel chico.Nuestras miradas se
mantuvieron clavadas en la del otro, inconscientes.Su silueta, inmóvil, se recortaba ante el
tronco de un pino que cubría la luz a sus espaldas, dejándolo ligeramente desenfocado, como
si se tratara de un espejismo, una proyección de mi mente.Una pequeña arruga surcaba su
frente. La veía a pesar de estar en penumbra. Parecía confuso. Como si mi atención lo
sorprendiera. Como si hubiera podido hacer otra cosa excepto mirarlo…Por alguna mística
razón no podía dejar de observarlo. Me sentía físicamente incapaz de apartar mis ojos de él.
Temía que mis fuerzas se desvanecieran si lo intentaba. Una fuerza oscura y peligrosa me
presionaba el pecho.Tenía un cuerpo atlético, los brazos definidos por la fuerza que hacía al
cerrar los puños junto a sus caderas. Como si se sintiera frustrado por algún enigma. El cabello,
oscuro y rebelde, le caía por la frente, confiriéndole un aspecto salvaje. Llevaba pantalones
tejanos y una camiseta negra de manga corta muy ajustada. En la cara interior del antebrazo
destacaba un tatuaje: una mancha le recorría el brazo. No era llamativo, pero le daba un aire
espartano.Me quitaba el aliento. El corazón, que latía enloquecido mientras su mirada absorbía
la mía, me había arrancado todo el aire de los pulmones.Era la primera vez que sentía algo
parecido. Y estar allí, con él, me resultaba absurdo.Una especie de energía se transmitía desde
su cuerpo hasta el mío, tocándome el corazón con sus tentáculos. Un aura que yo percibía. En
algún rincón de mi interior, de repente, se encendió una chispa. Pero no, no era una chispa. Más
bien se trataba de una explosión que me había puesto en alerta. ¿Por qué? Era como si estar
allí, en aquel momento, fuera un error. ¿Pero qué podía haber de malo si cada parte de mi ser
estaba completamente absorbida por aquellos ojos? Era una emoción tan potente como



inesperada. Y siniestra. Una parte de mí luchaba contra aquel extraño e incontrolado impulso
para hacerlo callar. Como si fuera imposible que la amenaza intangible pudiera provenir de
aquel rostro tan magnético y angelical. Nunca había visto a nadie tan fascinante. ¿Por qué me
miraba con esa concentración?Sus ojos… Como un hechizo oscuro se habían apoderado de
mí, llevándome a los calabozos de sus prisiones. Transparentes como el cristal, pero ardientes
como el fuego, me habían causado un torbellino de emociones incontrolables. Se
entrecerraban, afilados como el hielo, mientras me miraba sorprendido. Aun así, no había
ningún frío en aquella mirada; al contrario. Era cálida, como un imán ante el que no podía
oponer resistencia. Víctima de una conexión mística, me sentía atrapada en él, como si mi
espíritu se hubiera fusionado con el suyo y yo hubiera perdido el control. La chispa de
incertidumbre en su mirada dejaba entrever que aquella extraña emoción lo había invadido a él
también.Nos quedamos quietos, mirándonos. Un instante que pareció infinito. Lo suficiente
como para tocar las estrellas y volver a la Tierra.La intensidad de sus ojos me había arrancado
del mundo y me había atado a él con un hilo invisible que me había llevado lejos,
sustrayéndome toda cognición. No podría subir a la superficie ni queriendo; y no quería, nunca
había estado tan segura de algo.En aquel absurdo momento no me importaba quién fuera él;
deseaba quedarme allí, con aquel desconocido salvaje, enredada en su mirada. Para siempre.
¿Quién eres? ¿Y por qué tienes tanto poder sobre mí? Nunca lo había visto, pero aquella
emoción era tan intensa, tan… familiar, aunque fuera la primera vez que me sentía así.—
¡Gemma! —La voz preocupada de Peter me liberó de aquella presa indisoluble, rompiendo en
pedazos el hilo invisible que me unía al desconocido—. Gemma, ¿dónde estás? Va, no quería
tomarte el pelo. No hablaba en serio. ¡Di algo!—¡Estoy aquí!Un segundo después, su silueta se
insinuaba entre los arbustos espinosos y espesos. En cuanto me vio, Peter apoyó las manos en
las rodillas, exhausto y respirando muy rápido.—Por fin te encuentro —exclamó, camuflando su
reproche en la voz ahogada—. ¡Casi me muero del susto! ¿Estás loca? Te he buscado por
todas partes.Al principio no podía articular palabra. Lo miraba aturdida y afectada por aquel
encuentro. Mi corazón todavía latía con fuerza intentando recuperar el hilo que Peter había roto,
pero cuando busqué la mirada del salvaje misterioso, mis ojos vacilaron con decepción porque
se había esfumado.Sólo quedaban los árboles y el viento que volvía a agitar las hojas, como si
la desaparición de la presencia amenazadora lo hubiese liberado.Miré a mi alrededor,
desconcertada y de repente, preocupada.No había ni rastro de su presencia; ni un olor, ni una
huella ni el ruido de sus pasos sobre las hojas secas. Se había desvanecido como un fantasma.
—¿A dónde ha ido? —pregunté, inquieta, hablando en voz alta sin darme cuenta.—¿A dónde
ha ido quién? —quiso saber Peter, confundido.Yo fui la primera sorprendida por la pizca de
frustración con la que había pronunciado esas palabras. Me sentía abatida, pero no entendía
muy bien por qué.¿Cómo podía un desconocido hacerme sentir tan completa cuando estaba
envuelta en su mirada y vacía, por el contrario, ante su ausencia?—Gemma —repitió Peter,
frustrado—, ¿se puede saber de quién estás hablando? —Seguramente empezaba a
preocuparse por mi salud mental.Mi mirada se perdió en el punto donde había estado el



muchacho.—Había un chico… —confesé en voz baja, levantando distraídamente un dedo.—
Gemma —llamó mi atención con tono cauteloso—, no hay nadie aparte de nosotros… Nadie. Y
ya que estamos, ¿podrías decirme qué hacías aquí sola? No sé qué te pasa hoy, ves cosas
extrañas por todas partes. Primero dices que has visto un platillo volador y ahora un chico
misterioso que desaparece de golpe. Qué pasa, ¿se lo han tragado los árboles? Miremos entre
los troncos, quizás ha decidido dar un salto de seis metros hasta allí. Aquí no hay nadie, aparte
de nosotros. ¿Estás segura de que estás bien?No sabía si estaba preocupado de veras o si se
estaba riendo de mí.—¡No he visto ningún platillo volador! —respondí en tono desdeñoso—.
Era un… da igual.—Será mejor que volvamos a casa —sugirió Peter—. Está a punto de
anochecer. Y no sé tú, pero yo no tengo ganas de saber de qué color son las hojas cuando se
pone el sol. Este sitio me da mal rollo.Asentí con la mirada apagada y perdida en aquel
recuerdo.Me giré una última vez para inspeccionar los árboles. Fue inútil. Aquel extraño y
misterioso chico se había desvanecido. De forma inesperada, otra pequeña descarga eléctrica
me atravesó el cuerpo, hormigueando bajo la piel como si quisiera contradecirme. El mismo
escalofrío. La misma advertencia. No había nadie en el bosque, y aun así… era como si sintiera
el peso de sus ojos clavados en mí. Una sensación fuerte e incontestable que se agitaba en mi
interior como si el muchacho siguiera por allí, subido a los árboles, observándome.Moví la
cabeza, confundida por mis propias percepciones, y aligeré el paso para llegar hasta Peter.Su
aprensión lo empujó a acompañarme a casa, recomendándome descansar, convencido de que
estudiar tanto me había producido algún tipo de estrés.Por mucho que me esforzara, no
conseguía prestar atención a su constante murmullo. Volvía a pensar en aquel lugar, aquel
encuentro, como si un pedazo de mí se hubiera quedado atrapado en la mirada que había
raptado una parte de mi corazón, impidiéndome volver a la realidad y unir cuerpo y mente.Por
primera vez la voz de Peter me molestaba, pero sólo porque no quería que me arrancara aquel
recuerdo. Su insistencia en lo absurdo de mis alucinaciones no hacía más que intensificar esa
sensación.Ni se me pasaba por la cabeza que todo fuese fruto de mi fantasía.Era absurdo.
Aquel chico era real. Tenía que serlo por fuerza. No podía haberlo imaginado todo.¿O tal vez sí?
EstancamientoComo un clavo que no podía sacar del interior de mi cráneo, el recuerdo de
aquella absurda tarde me atenazaba la mente.No dejaba de pensar en la veloz sucesión de
imágenes que recordaba. El rayo, el bosque, aquella mirada… Nadie me había explicado nunca
que una mirada pudiera tener tanto poder.Encendí la televisión y recorrí los canales buscando
algo, aunque no estaba muy segura de lo que esperaba encontrar. Puse las noticias en el Canal
5 con la esperanza de que comentaran el extraño fenómeno atmosférico. Pero ni siquiera las
noticias locales mencionaban nada relacionado. Tenía la impresión de llevar horas
buscando.Ningún suceso extraño.Ningún avión estrellado.Ningún meteorito.Nadie había visto
nada.¿Y si Peter tenía razón? ¿Era posible que me lo hubiera inventado todo? La certeza
empezaba a dar paso a la duda. Mi madre siempre decía que tarde o temprano las historias que
leía acabarían por afectar mi percepción del mundo, alterarían mi equilibrio mental y
confundirían la realidad y la ilusión hasta perder el sentido de las cosas. Supongo que tenía algo



de razón, siempre había estado alejada de la realidad, pero la suya seguía siendo una teoría
absurda.Quizás Peter no iba del todo desencaminado. Seguramente necesitaba descansar o
concentrarme en algo. Apagué el televisor y abrí el libro de matemáticas en un esfuerzo por
olvidarme del chico. Tenía que dejar atrás aquella historia y seguir adelante. El reloj del
escritorio marcaba las ocho de la tarde. La noche lo había envuelto todo con su oscuro
manto.Como si acabara de despertarme de un sueño, reparé en el bolígrafo que sostenía entre
los dedos, con la mirada apagada y perdida en el folio en blanco. Por mucho que lo intentara, no
me concentraba. No podía olvidar.Seguía encontrando su rostro entre mis recuerdos, contra mi
voluntad. Me empeñaba en alejarlo, pero sin resultado. Como si hubiera plantado una semilla en
mí y sus raíces se estuvieran expandiendo, su imagen seguía aflorando con fuerza y nitidez,
eclipsando todo lo demás. Aquella cara sombría y dulce a la vez, la mirada feroz y turbada de
guerrero, su cuerpo salvaje… Pensar en él me dejaba sin aliento, y me ponía roja enseguida.
Por muy absurdo que sonara, si aquel misterioso joven no era fruto de mi imaginación, ¿cómo
podía alguien como yo despertar su interés? No era más que una chica con una cara simple y
una melena castaña. Me sentía insignificante y… normal. ¿Cómo podía esperar que en la
oscuridad de mis ordinarios ojos negros, por muy grandes que fueran, se pudiera reflejar la luz
que brillaba en su mirada?Atrapada en aquel recuerdo, sentí la conciencia resbalar hacia el
sueño y me quedé dormida, con el folio aún en blanco. Abrí los ojos y percibí los rayos de luz
que tímidamente se abrían paso por las rendijas de la persiana y, al levantar la cabeza, me di
cuenta con horror de que me había quedado dormida en el escritorio. Me toqué la mejilla y
recorrí con los dedos el surco que había dejado la libreta en mi cara, y entonces sentí una
punzada en la cabeza que me confundió. Me llevé una mano a la sien, con los ojos aún
semiabiertos, y noté que estaba latiendo.Me obligué a levantarme de la silla. Tenía los músculos
entumecidos, y me arrastré hasta el baño con la certeza de que sería una larga y penosa
jornada en la escuela.No sabía si aprobaría el examen de matemáticas. No solía presentarme a
un examen sin estudiar.Llegué al aula aturdida. La primera clase era con el profesor Butler y mi
reputación en inglés me permitiría dedicarme furtivamente a repasar un poco para el examen.El
profesor entró con aspecto desenfadado, suscitando un inmediato silencio.—Buenos días. Bien,
antes de empezar…Todos los alumnos contuvimos la respiración. De vez en cuando, el
profesor se divertía evaluándonos con exámenes sorpresa. Y a veces su rostro austero era
suficiente para infundir temor.—¿Alguno de vosotros tiene algo que entregarme? —Deslizó las
gafas por la nariz para mirar hacia la clase, obteniendo gruñidos y miradas de desaprobación—.
¿Señorita Bloom? —Clavó sus ojos en mí, dejándome de piedra.El resumen. Tenía que
entregarlo ese día, pero lo había olvidado por completo. No podía creerlo.—Profesor Butler… —
empecé a decir con la cabeza baja—. Lo siento, pero no tengo el resumen conmigo —confesé,
presa del pánico.—Es verdad. —La silla de Peter se movió mientras su voz se alzaba por
encima del silencio de la clase—. No lo tiene porque se lo olvidó en mi casa ayer por la
tarde.Me giré de golpe para buscar su mirada.—¿En serio? —El profesor estaba tan
sorprendido como perplejo.—¿En serio? —dije en voz baja, repitiendo la pregunta del señor



Butler.—Era tan tarde que salió corriendo y se lo dejó. ¿Se puede saber qué tenías en la
cabeza? —Aprovechando la pausa del señor Butler, Peter me guiñó un ojo para que le siguiera
la corriente—. Ten, también te dejaste el libro de inglés —insistió, mientras se estiraba para
entregarme el texto. Sólo entonces recordé que lo había olvidado en el muelle del lago. Su
intervención me había dejado descolocada.—¿Entonces? —El profesor no parecía convencido
del todo.—Eh, sí, tienes razón, estaba tan cansada… —Me costaba encontrar palabras para
explicarme. Hablaba y parpadeaba, nerviosa. En realidad nunca se me había dado bien mentir.
Yo era una persona sencilla y consideraba las mentiras como una forma inútil de complicar las
cosas.El profesor gruñó, asintiendo de mala gana, seguramente decepcionado por la vendetta
que ya no podría llevar a cabo. La mirada reducida a una rendija era una clara señal de su
resistencia a creer en la buena voluntad de Peter.—Déjalo sobre la mesa, Turner. Lo leeré
después.Suspiré intentando que el profesor no se diera cuenta de mi alivio.Peter pasó junto a
mí para dejar los folios en la mesa.Mis labios dibujaron un gracias mientras volvía a su silla.Me
guiñó un ojo de forma casi imperceptible y me sonrió con la mirada, satisfecho.Tenía la
impresión de que el tiempo corría hacia el examen de matemáticas. A pesar de todo, las clases
de la profesora Poulsen no me desagradaban. Le entusiasmaba enseñar y nos transmitía su
pasión por la materia con juegos y cantos. Le encantaba usar calculadoras TI-Nspire. Lo que
quedaba de la hora de inglés pasó volando y el sonido estridente del timbre anunció el final
demasiado pronto. No había tenido tiempo de repasarlo todo.Cuando el profesor Butler se fue,
me giré hacia Peter y, después de encontrar su mirada, las palabras no fueron necesarias.—
Ayer te vi bastante ausente —explicó encogiéndose de hombros.Contuve la respiración,
sintiéndome culpable de repente. Así que se había dado cuenta.—Pensaba que estabas
cansada o que algo te preocupaba. No abriste la boca en todo el trayecto de vuelta a casa.
Imaginé que no harías el resumen…—¿Me explicas cómo lo haces? —Me hubiese gustado
guardarme la pregunta para mí, pero las palabras me salieron solas.—¿Cómo hago el qué? —
quiso saber, sin estar muy seguro de a qué me refería.—Saber lo que necesito en todo
momento. De un modo u otro consigues entenderme. No sé qué haría si no fuera por ti, Peter. —
Quizás antes no me habría dado cuenta, pero sin el velo de inconsciencia en los ojos, capté
algo sutil en su mirada. Preocupada por que pudiera malinterpretar mis palabras, me aseguré
de repetirlo de forma menos ambigua—. Gracias de nuevo, eres el mejor amigo que se puede
tener.Sus ojos no se apartaron de los míos ni un instante. Percibí cómo la luz que los había
iluminado se debilitaba lentamente, igual que una hoguera que se apaga poco a poco con el
amanecer.—¡No tienes que darme las gracias! —se obligó a decir. Generalmente era yo quien
hacía sus deberes. Estar al otro lado quizás no lo hacía sentir muy cómodo—. Aunque diría que
me debes algo. —Levantó una ceja para sonreír de forma lacónica.—Mmm… eso depende de
lo que hayas escrito —bromeé con una pizca de ironía en la voz.—¡Al menos uno de los dos ha
escrito algo! Y esta vez no has sido tú. Apuesto a que te quedaste dormida sobre los libros —
dijo mientras yo lo miraba de reojo, admitiendo mi derrota.¿Cómo lo hacía para saberlo siempre
todo? Contemplaba de forma obtusa la bandeja que tenía enfrente, pinchando distraídamente



una aceituna con el tenedor.Cada vez que intentaba olvidarme del recuerdo de aquel chico, una
vorágine me asaltaba el estómago y, como una peonza, absorbía con su vértice todo mi apetito.
Apenas percibía el perfil desenfocado de Peter, sentado a mi lado, mientras los demás, en
nuestra mesa, charlaban como si sus mundos no se hubieran detenido la tarde del día anterior.
El mío sí se había detenido, embrujado por el hechizo oscuro del chico sin nombre.Echando un
vistazo, nuestra compañía en la mesa podía definirse como un círculo cerrado en el que cada
uno había encontrado a su mitad. En realidad Jenna Whitney y Fate Nichols flirteaban a
menudo con Brandon Rice, rubio con ojos castaños, y Jake Wallace, pelo oscuro y mirada
penetrante. Ambos con cuerpo atlético de jugadores de fútbol. No eran exactamente parejas,
aunque considerarlos sólo amigos hubiese sido el eufemismo del siglo. Llevaban años
pendientes de las chicas, aunque ellas nunca se habían abstenido de satisfacer su ego con
otros. Jenna causaba un efecto devastador en cualquier hombre con el que cruzara la mirada,
como era consciente de esa fascinación, poseía un poder sin igual que utilizaba como si fuera
un sexto sentido o una prolongación de su cuerpo. Piel clara, melena rubia, mirada feroz y físico
impresionante. Estaba muy segura de sí misma y la escuela entera la envidiaba. Fate, por su
parte, era más sensible y menos cínica; se esforzaba por ser como Jenna, imitando su actitud,
como si la considerara una diosa a la que idolatrar. En realidad, la belleza de Fate era diferente.
Tenía una melena roja como el fuego que llevaba casi siempre recogida en una cola alta, la piel
clara y los ojos increíblemente verdes. Era una Ebook Topsa, en la vida y en espíritu, aunque la
timidez que se esforzaba en esconder a veces domaba el fuego que llevaba en su interior. Sus
padres tenían una granja y los caballos eran su gran pasión. Ella y Jenna incluso se pintaban
las uñas del mismo color. Quizás era un símbolo del vínculo que las unía, como hermanas
inseparables. Algo parecido a Peter y a mí, pero sin laca de uñas.No compartía con ellas el
modo en que me comportaba con los chicos, pero nuestra relación se remontaba a cuando
estábamos en la cuna, y nuestra compañía era algo natural. El nombre real de Jenna era
Jeneane, pero durante la guardería éramos tan amigas que ella quería que la llamaran Jenna,
para que su nombre se pareciera al mío. Desde entonces, todos la llamábamos así.—¿Alguien
sabe lo que le pasa? Está más rara que de costumbre…El murmullo atravesó el muro que había
levantado entre yo y los demás.—¿Hola? Gemma… ¿estás con nosotros?Sospeché que Jenna
intentaba llamar mi atención desde el otro lado de la mesa.—Tierra-llamando-a-Gemma.La
teatralidad en su voz consiguió entrar en mi caparazón. No me había dado cuenta de que Fate
agitaba la mano frente a mis narices para devolverme a la realidad.—¡Bienvenida! —exclamó en
cuanto mi mirada recobró la vida.Sacudí ligeramente la cabeza para volver en mí. Los otros me
contemplaban con perplejidad, como si acabaran de asistir a una reencarnación trascendental.
—Perdonad —respondí, mordiéndome el labio—, me había distraído —expliqué, esperando dar
el tema por zanjado.—¿Distraída? —me contradijo Jenna, moviéndose cómicamente—. Más
bien perdida. ¡En otro planeta! ¿Te suena la palabra catalepsia? Cambiando de tema… ¿Os
habéis enterado de lo que pasó ayer en el bosque?Me estremecí, visiblemente nerviosa, y
presté toda mi atención a Jenna mientras las expresiones de los que estábamos en la mesa se



oscurecían de repente.—Claro que nos hemos enterado —dijo Brandon, bajándole el sombrero
para cubrirle los ojos—. Lo sabe todo el mundo, no se habla de otra cosa.—Forma parte de la
belleza de los pueblecitos. —Le lanzó una mirada de advertencia levantando la visera.—¡Odio
este lugar, me siento como en un acuario!—O quizás forma parte de lo malo de los pueblecitos,
según cómo lo mires —murmuró Jenna en respuesta a su afirmación.—¿Un acuario? —
intervino Peter, divertido—. ¿Y qué pez serías? Déjame que te sugiera uno. ¿Sabes que existe
el pez bobo?—¿Lo has leído en un cómic? —dijo Brandon a su vez, porque Peter vivía en los
cómics.—No es nada divertido, no bromeéis con esto —advirtió Fate, con la mirada aterrorizada
—. He visto la foto de aquel hombre en el Lake Placid News esta mañana. Dios, no puedo
olvidar esa imagen.—Es verdad, no deberían haberla enseñado —admitió Jake, cauteloso
como siempre cuando se trataba de Fate—. Es horripilante.Parpadeé, incapaz de seguir la
conversación.—¿Se puede saber de qué están hablando? ¿Qué ha pasado en el bosque,
Peter? —le pregunté en voz baja mientras los otros mencionaban detalles espantosos.—Ayer
por la noche encontraron a un hombre en el bosque. Muerto.El corazón se me aceleró al pensar
de quién podría tratarse, pero antes de que tuviera ocasión de preguntarlo, Peter me sacó de la
duda.—Era el señor Lussi, el hombre calvo que vendía artículos de pesca.El recuerdo del
hombre amable que me encontré en el bosque me arrolló y de repente sentí el eco de su voz en
mi cabeza: ¿Te acompaño a casa-asa-asa-asa…?—Muerto —repetí, helada. No estaba segura
de si lo afirmaba o lo preguntaba. Mi corazón seguía latiendo frenéticamente por mi sospecha,
pero no tenía ninguna intención de pronunciar en voz alta aquella duda terrible.—Ha sido un
homicidio.La voz de Jenna resonó lejana y fría, casi como si quisiera confirmar mis sospechas,
o quizás era yo la que empezaba a paralizarse por aquella terrible verdad, igual que el día
anterior ante los ojos del chico misterioso. Lo vi justo después de cruzarme al señor Lussi. No
había nadie más en el bosque, aparte de Peter y de mí. Y si nosotros no habíamos sido…
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carmen franco, “Hechizada. Puede un Angel enamorarse de una mortal? La imaginación en
este plano de vida no tiene límites.El cielo o tocar las estrellas es el límite del ser humano
mientras circula por la tierra .Esta novela tenía que nacer ya q la autora es una soñadora con
mucha imaginación.Y quien puede argumentar que esto no es posible? Creo con mucha
firmeza que todas las personas que colaboraron para q este trabajo fuese realizado son
ángeles en ayuda de otro ángel que es la autora .Es una novela hermosa Donde a través del
tiempo y el espacio encuentras tu alma gemela y cuando esto sucede es bien difícil y doloroso
perder ese amor que es tu otra mitad .Pues si lo pierdes te quedas incompleto y
desolado.Querida autora es mi humilde opinión que esta novela aún no tiene final .Usemos
nuestra imaginación y pongámonos a la tarea de cómo este Ángel ha de enfrentarse ante sus
superiores por no haber cumplido con su trabajo .Y como ambos van a manejar la inmortalidad
de uno y lo corta que es la vida en su amada .El ángel es inmortal y nunca muere o
envejece .Sin embargo su amada tiene límites pues va a morir y a envejecer .Porque no darle
continuidad a esta novela .Espero que la editorial me de la oportunidad de que la autora que es
Italiana junto a su equipo de trabajo puedan leer mi humilde opinión.Soy soñadora y el soñar
me mantiene viva .A todos suerte y bendiciones y como les comenté espero que Hechizada
tenga continuidad.”

Eliseth Torres, “buen libro pero necesitan traducir la saga completa. por que no estan los otros
libros de la saga traducidos en español? lo he buscado aqui en amazon y solo esta en ingles y
italiano, es una lastima que no traduscan los otros 3 libro de la saga.”

cyn sel, “Hermoso. Me encantó, selos recomiendo, hay adrenalina, emoción, mucho
sufrimiento, llantos, desesperación, esperanza, desilusión y amor.Ya espero él siguiente libro.”

Ana ponce, “Five Stars. Excelente, solo espero que haya una continuacion, lo recomiendo
mucho”

Denise Gonzalez, “Five Stars. Muy bueno de lectura ligera y muy entretenido”

Oscar Maldonado, “Five Stars. Excellent”

Lilia Alvarez, “Excelente¡. Me encantó. Es una excelente historia, muy original, fresca y
romántica. La autora crea una serie de personajes fantásticos. Realmente la recomiendo.”

Adriana, “Hechizada. Me encanto el libro, es tipo Crespusculo con toques romanticos, bien
escrito y con buenas escenas de pasión, intriga y amor. Gemma y Evan son dos grandes
personajes. Recomendable lectura si te gustan este tipo de novelas.”



Vanessa, “Increible. Adoro los libros romantico y sobrenaturales y este tiene todo lo que busco
ahora solo falta que saquen el segundo libro”

The book by Elisa S. Amore has a rating of  5 out of 4.2. 26 people have provided feedback.

Portadilla Índice Blurbs Dedicatoria Epígrafe Prólogo Avant-propos Introducción 1. Resplandor
2. Atracción explosiva 3. Estancamiento Los días 4. Dos semanas después 5. Sueño 6.
Decepción 7. Sensación espeluznante 8. Alquimia 9. Efímera esperanza 10. Incendio 11. Beso
funesto 12. Visiones 13. Advertencia 14. Inquietantes sospechas EVAN 15. Inquietud 16. Entre
hombres 17. Prisionero 18. El desahogo 19. Tormento 20. Adiós Sin título 21. El despertar 22. El
fin 23. Espectro de hielo 24. Confidencias 25. Intimidaciones 26. Ajuste de cuentas 27. Dentro o
fuera 28. Confesiones 29. Instinto y deseo 30. Reflejo en el espejo EVAN 31. Estrategia
peligrosa 32. Gota fatal GEMMA 33. El Ángelus 34. Traición 35. La fuga 36. La caza 37.
Escondite 38. Olvido Epílogo Newsletter Acerca del Autor Agradecimientos



Language: Spanish
File size: 5386 KB
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 534 pages
Lending: Enabled

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/d

