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Capítulo Uno

chica fiestera

Me había prometido que nunca haría el trabajo de mi padre 
demonio, contaminar almas, llevando a los humanos a 

abusar de sus cuerpos con drogas y alcohol.
Había sido una ingenua al hacer esa promesa. Había sido una 

ingenua sobre un montón de cosas.
El bajo resonó a través de la oscura habitación en la que todos 

bailábamos. Me subí a la mesa ratona, fingiendo no darme cuenta 
de los ojos sobre mí: la mayoría amistosos pero algunos lujuriosos, 
otros que me juzgaban o estaban llenos de envidia. Esta noche, mi 
lugar en la mesa tenía menos que ver con buscar ser el centro de 
atención y más que ver con tener la mejor vista posible. Había visto 
a un demonio susurrador vagando por allí y necesitaba mantener 
los ojos abiertos. Había pasado toda una semana desde que había 
visto uno, el momento más largo desde la cumbre de Año Nuevo.

Jay y Verónica estaban por allí en algún lado. Mis dos mejo-
res amigos humanos habían sido oficialmente una pareja desde 
cuatro meses atrás, finalmente reconciliados después de la fiesta 

Dulce armado.indd   23 4/8/16   2:50 PM



24

de Año Nuevo donde él besó a mi amiga nef, Marna, una hija de 
Astaroth, el Duque del Adulterio. A Marna le gustaba Jay, pero 
lo había besado sabiendo que entre él y Verónica había senti-
mientos fuertes. Los eventos de esa noche se habían convertido 
en un tema tabú.

Buscaba a Jay y Verónica ahora, pero debían estar en el sótano, 
jugando a las cartas. Iban a querer ir a casa pronto, pero yo no podía 
ser sorprendida yéndome de una fiesta tan temprano. Ni siquiera era 
la medianoche.

Allí estaba, el susurrador. Mi corazón se quedó atrapado en mi 
garganta, pero seguí bailando.

La vívida y divertida atmósfera se convertía en algo oscuro y 
siniestro mientras la presencia vil se movía a lo largo del techo como 
una capa de aceite. Agujas de temor me apuñalaban por dentro. A 
pesar de todo el tiempo pasado los susurradores todavía me daban 
escalofríos. El espíritu contempló la multitud, frunciendo su ceño a 
los sonrientes asistentes a la fiesta y arremetiendo contra ellos con 
susurros penetrantes. Los bailarines se mostraban agitados entre sí. 
Las bebidas se derramaron, las voces se elevaron y comenzaron a 
empujarse.

Me bajé de la mesa ratona y me dirigí a la cocina. El demonio 
cambió su dirección para seguirme. Fingí no darme cuenta de las 
personas que trataban de detenerme y de hablar conmigo mientras 
me movía entre la multitud.

En cuestión de segundos el oscuro susurrador se inclinó sobre 
mí y me dijo:

—Hija de Belial, esta fiesta está muy calmada.
Apreté fuerte los dientes y me esforcé por controlar un visible 

escalofrío mientras su voz se filtraba en mi cerebro como baba. Lo 
quería fuera de mi cabeza.

—Sí, lo sé. —Envié mi respuesta telepática al espíritu—. Pero eso 
está a punto de cambiar.
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Tuve un cálido recibimiento en la cocina. Vasos levantados y 
mi nombre a los gritos.

Mis compañeros me habían perdonado por los incómodos mo-
mentos pasados y pusieron a descansar a mi antiguo yo. Habían re-
cibido a la chica fiestera cuando vino a al mundo anormalmente seis 
meses atrás, como un capullo abriéndose forzadamente en invierno.

—¿Qué tal todo el mundo? —Puse mi sonrisa más juguetona.
Una semana después de la cumbre, los demonios susurradores 

comenzaron a perseguirme. Por seis meses. Cada día. Hasta hacía 
una semana. Pensé que quizá ya habían terminado. Tal vez ya me 
habían probado y me dejarían en paz. Error.

Me sorprendí a mí misma con mi repentina e intensa volun-
tad de vivir. Mis ojos se habían abierto esa noche en la ciudad 
de Nueva York. Estaba destinada a vivir y cumplir un propósito. 
Ya me habían sacado tantas cosas, todos mis antiguos sueños y 
aspiraciones. Me negué a entregar mi vida después de todo lo que 
había tenido que pasar, así que vine a pelear, a pesar de mi lado 
angelical y sensible.

Hambrienta de vida, había buscado problemas con una especie 
de de sesperación. Si había una fiesta, yo estaba ahí. Bebía a veces, 
pero más que nada sólo fingía hacerlo, me vestía según las tenden-
cias, me hice tres piercings en una oreja y dos en la otra, además de 
un aro en el ombligo, y dejé que la estilista súper cool me hiciera lo 
que quisiera en el pelo mientras me mantuviera rubia. Muy rubia. 
Porque las rubias son las que se divierten más, ¿verdad? Yo parecía 
estar pasándolo increíble.

Cosa divertida, las apariencias.
—¿Nos prepararías unos besos sucios? —gritó una chica.
Sonreí.
Inventé un trago en una fiesta y lo llamé beso sucio. Se había 

convertido en mi bebida insignia, y requería que el bebedor lamiera 
el jarabe de chocolate del fondo del vaso de chupito.
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Le respondí con un decepcionado tsk, con un chasquido de mis 
labios.

—No tengo las cosas esta noche. Pero voy a prepararte algo 
bueno, no te preocupes.

Todos celebraron, y yo me sentí avergonzada de la emoción que 
sentí por su atención. Me volví hacia la heladera, el estómago re-
vuelto. Me había vuelto una experta en montar un espectáculo bajo 
la presión de los ojos de un demonio. En ese momento, yo sabía 
que se deslizaba por encima de la gente detrás de mí. Mientras más 
pronto pudiera deshacerme de él, mejor.

Y estaba con suerte. Al final de la heladera había dos bandejas 
de tragos de gelatina.

—Bueno, qué les parece —dije, sacándolas. No tenía idea de 
quién era el anfitrión de la fiesta o si estaban guardando las bandejas 
para algo en particular, pero nada de eso importaba. Alcé las bellezas 
azules y dije: —¿Quién quiere tragos de gelatina?

Todos vitorearon con emoción como si yo fuese su heroína.
Incitados por los oscuros susurros del demonio, toda la capacidad 

de tomar decisiones de las personas de la fiesta se volvió repentina-
mente confusa. Los conductores de signados se consiguieron unos 
tragos. Los toques de queda fueron olvidados. Manos que no eran 
tuyas se sentían por tu cuerpo. Dolía mantener una sonrisa en mi 
cara mientras veía el trabajo del espíritu.

Una gorgoteante risotada del demonio resonó en mis oídos aun-
que sólo yo podía escucharla. La fiesta había comenzado.

Me desperté con un relámpago detrás de mis ojos y la boca seca. 
Agarré la botella de agua a medias llena junto a mi cama y tragué 
el contenido mientras los acontecimientos de la noche empezaban 
a flotar en la superficie de mi memoria embotada.

Cerveza bebida con un embudo. Un beso ebrio en el baño entre 
un chico al azar y yo. La gente sintiéndose descompuesta en los 
arbustos de atrás fuera de la casa. Peleas con personas que habían 
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estado tomando y de cualquier modo querían manejar. Un chico 
del instituto, Matt, quitándome sus llaves y metiéndose en su auto 
con su novia, Ashley.

Me senté de golpe en la cama y me agarré la boca para no vo-
mitar el agua.

Oh, no. Matt manejó. Oh, no, oh, no, oh, no.
Con las manos temblorosas tomé mi celular de la mesa de noche. 

Apenas eran las nueve de la mañana, probablemente demasiado 
temprano, pero no me importaba. Le mandé un mensaje a Ashley a 
ver si habían llegado bien a casa, luego contuve la respiración hasta 
que ella me respondió el mensaje, diciendo que estaban bien.

Con una exhalación irregular, me deslicé desde la cama y me 
golpeé las rodillas, apoyando la frente en mis palmas. Odiaba esto, 
esta vida de ser un Nefilim. ¿Qué pasaría el día en que alguien no 
estuviese bien? ¿Cuándo una noche de fiesta con Anna Whitt termi-
nara en una tragedia? Era difícil de creer que vivía una existencia 
bendecida en comparación con otros hijos de demonios. Mi padre 
era un «buen tipo», pero la verdad es que de sempeñaba el papel de 
demonio malo a la perfección.

Sintiéndome más estable, me levanté y fui hasta mi armario, 
saqué una pequeña daga negra. Me enfrenté a la tabla de madera 
gruesa que había puesto contra la pared con un cuerpo de tamaño 
natural pintado en ella, y que ahora estaba cubierta de marcas. 
Patti encontraba espantoso todo el asunto. Empecé una ronda 
terapéutica de tiros, usando los recuerdos del pasado medio año 
para darme ánimos.

El aliado de mi padre, el demonio Azael, irónicamente también 
el mensajero del mismo Lucifer, vino a mí aquella noche de hace 
seis meses, cuando yo había descubierto que Kaidan Rowe se había 
trasladado a Los Ángeles.

—Rahab ha emitido una orden para que todos los nef estén bajo vigilancia 
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hasta nuevo aviso. Tu padre también está bajo investigación. Buena suerte 
para ti, hija de Belial.

Golpeé la palma de la mano del blanco con la daga. Todo mi 
tercer año de secundaria había sido patético, sobre todo la segun-
da parte. Pasé de ser una estudiante de cuadro de honor a apenas 
pasarlo. Es curioso cómo saber que nunca serás capaz de perseguir 
tus sueños puede matar tu motivación para mantener tu promedio. 
En lugar de hacer la tarea, me pasé el tiempo aprendiendo a lanzar 
objetos afilados. Saqué el cuchillo y apunté de nuevo.

Durante seis meses me habían acosado. Tuve que recordarle 
constantemente a Patti que no podía demostrarme afecto, y eso me 
rompió el corazón. Desarrollamos una señal para cuando los espíritus 
estuviesen alrededor: rascarme el mentón. Ella se alejaría para que 
no pudieran ver sus colores. No debían saber que le importaba.

El cuchillo se hundió en el codo del blanco con un ruido sordo. 
Y así fue por todo el cuerpo.

No había llorado en seis meses, desde ese día en que estuve en 
Lookout Point. El miedo y el trauma habían pasado factura. Odiaba 
mis conductos lacrimógenos, pensaba que las lágrimas me hacían 
débil. Había subestimado el alivio que me daban, como tantas otras 
cosas.

Paf.
En algún lugar del mundo, mi padre estaba ocupado manteniendo 

su fachada como el Duque de la Adicción. Pero, sin embargo, me 
había dado lecciones de defensa personal después de la cumbre. Lec-
ciones duras, agotadoras, rudas que de safiaban mis instintos pacíficos.

Paf. En el ojo. Si tan sólo Kaydan pudiese verme ahora.
No había hablado con ninguno de los nef. Ni una palabra de 

Kai. En lo más profundo de mi alma la preocupación amenazaba 
con alcanzarme y derrumbarme. Podría haber muerto y yo no me 
hubiera enterado.

Paf.
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Tuve para elegir entre una serie de maniobras de defensa que 
podría haber estudiado. Mis instructores querían centrarse en los 
agarres del judo y el combate cuerpo a cuerpo, ya que al parecer tenía 
la flexibilidad, fuerza y resistencia para eso. No podían entender mi 
interés por los cuchillos, y yo no tenía por qué explicarles que me 
hacía sentir conectada con el chico que amaba. Me pregunté qué 
pensaría si me viera apuntando a la garganta y acertándole al blanco. 
¿Estaría orgulloso u horrorizado? ¿Todavía le importaría? Había visto 
a través de una grieta en su armadura emocional cuando se plantó 
en la cumbre de Nueva York, dispuesto a luchar por mi vida.

Paf.
Seis insoportables meses sin oler el aroma dulce y como de aire 

libre que parecía metido en cada recuerdo de él. Seis meses de vivir 
una mentira para el mundo exterior.

Cuando la daga aterrizó en el corazón del muñeco, lo dejé allí y 
me senté con fuerza en mi cama.

Incluso con todo el terror, los eventos de la cumbre habían sido 
increíbles, con el cielo que envió ángeles para salvar mi vida. Si no 
hubieran aparecido e intervenido cuando lo hicieron, habría habido 
tres muertes más esa noche: la mía, la de Kaidan y la de Kopano, 
que también había salido a defenderme.

Suspiré y levanté el teléfono para llamar a Jay. Le debía una 
disculpa por otra noche loca más.

Respondió enseguida.
—¿Qué tal, nena?
—Eh, tú —le dije, sorprendida de que no sonara molesto.
—¿Te sientes bien? —preguntó.
—Eh… sí, casi.
—Amiga, es un tanto extraño que estés llamándome ahora, por-

que estaba a punto de llamarte.
—¿Sí?
—Ajap. ¿Puedes venir? Quiero que escuches algo.
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Él sonaba emocionado. Quizá se estaba acostumbrando final-
mente a mis cambios.

—Seguro, estaré allí en… ¿veinte?
—Nos vemos entonces.
Cuando colgué, Patti se asomó a mi dormitorio.
—Es seguro —le dije.
Sonrió al ver el blanco ensartado. Un brillo de tristeza azul teñía 

el aura alrededor de su torso, pero cuando volvió la cara hacia mí 
un bonito vapor de color rosa pálido apareció en su lugar. Se cruzó 
de brazos.

Los rulos rojizos de Patti estaban recogidos hacia atrás con una 
hebilla, aunque algunos habían escapado y enmarcaban su rostro lige-
ramente pecoso. Como siempre, un vaporoso ángel de la guarda estaba 
justo detrás de ella, viendo nuestra interacción con tranquila segu-
ridad. Las observaciones silenciosas de los ángeles guardianes de los 
seres humanos eran un elemento básico y tranquilizador en mi vida.

—Buenos días —dije.
—¿Vas a algún lado?
—Voy a casa de Jay.
—Ah, bueno. —Escuché una sonrisa en su voz—. No he visto a 

ese chico en años. Dile que lo extraño, ¿sí? —Me alisó el pelo hacia 
atrás en una prolija cola de caballo y me besó en la mejilla.

Me di vuelta y le di un fuerte abrazo. Esto era una cosa que 
otros nef no tenían, una persona que los cuidara con amor y que los 
aceptara sin condiciones. Patti me había llevado de muchas fiestas 
en medio de la noche a lo largo de los últimos meses. Odiaba que 
hubiera tenido que presenciar todo eso.

—Lo haré, Patti. Gracias. Te quiero. —Tomé las llaves de mi 
auto del vestidor, ansiosa por tomar aire fresco.

Era extraño manejar a la casa de Jay. No había estado allí en 
mucho tiempo. Las cosas se habían vuelto diferentes desde que con-
siguió un empleo y una novia, y desde que yo me había convertido 
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en Anna la fiestera. Supongo que nada se puede mantener igual 
para siempre. Jay todavía mantenía su cabello corto o se convertía 
en una gruesa esponja rubia. El cambio primordial en su apariencia 
había sido cuando Jay creció cinco centímetros esta primavera y su 
suavidad de sapareció.

Estaba trabajando como asistente del disc jockey, y recién co-
menzaba en un puesto de pasante en una estación de radio de 
Atlanta por el verano.

El auto crujió sobre las piñas mientras me estacionaba en la 
entrada de la casa rodante de una sola planta. Un sauce llorón gi-
gante estaba encorvado, su cortina de hojas se arrastraba sobre la 
escasa hierba de jardín de Jay. Lo consideré como un viejo amigo, 
mientras caminaba hacia su puerta, respirando el aroma del verano 
de la madreselva.

Nunca nadie golpeaba la puerta en la casa de Jay. Entré y tomé 
el camino de la gastada alfombra hasta su cuarto.

—Genial —dijo cuando entré. Estaba sentado frente a su com-
putadora con su ángel guardián parado directamente detrás de él en 
una suave luz blanca. El ángel asintió hacia mí a modo de saludo, 
pero por lo demás mantuvo su atención puesta en Jay. Me senté en 
la silla vacía al lado de él y tuve un hormigueo frenético al ver la 
palabra en la pantalla: Lascivia.

Jay sonrió y dijo:
—El sencillo debut finalmente salió. El álbum está casi hecho.
—¿Ya han hecho un álbum? —La última vez que los había ace-

chado en Internet, no encontré mucho. Pero esto era bueno. Sig-
nifica que se había perdido a sí mismo en la música. Él estaba bien.

Jay se rio.
—Bueno, sí. ¿Qué piensas que han estado haciendo allá en Los 

Ángeles? En realidad sólo está saliendo en California para comen-
zar, pero logré rescatar la versión censurada para la radio. ¿Quieres 
escucharla?
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Me encogí de hombros como si no me importara.
—Eh, seguro.
Me pregunté si Jay podía escuchar cuán fuerte estaba latiendo mi 

corazón. Le dio clic a un link, y mi plan de actuar como si estuviera 
de sinteresada se de sintegró al escuchar la primera nota. Me incliné 
hacia adelante, colgándome de cada golpe como si fuese una cuerda 
de salvataje para la persona que sostenía los palillos.

El sonido era más convencional que las cosas que hacían habi-
tualmente, pero aun así era genial. Contuve la respiración cuando 
comenzó la letra.

Traté de advertirte.
Pero las chicas nunca escuchan.
¿Has asegurado tu inocencia?

Porque está a punto de ser robada
Justo por debajo de tu nariz.

Prepárate a enroscar los dedos de tus pies.
Tengo una idea en la cabeza.

Tienes un bonito trasero.

Coro:
Tenía algo bueno entre manos

Todo atontado en mi caparazón,
Entonces tú me tomaste por sorpresa

Ahora estoy realmente asustado
No quiero sentir por ti,

No quiero sentir.
Si sentir significa dolor,

Entonces no quiero ser real.

Le diste cuerda a mi lujuria, chica,
Amansaste mi rabia.
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Dejaste que tu zorra interior
Vagara por fuera de su jaula.

El momento en que nuestros labios se encontraron
Lo vi en tus ojos,

Pero tú también me veías, también
Ahora me doy cuenta.

Coro:
¿Qué quiero de ti?

Quiero todo.
Y no lo voy a compartir…

Esto no es una aventura ocasional.
Puedes ser mi chica mala,

Incluso seré tu chico bueno.
¿Cómo se dieron vuelta las cosas?

Maldita sea, seré tu juguete de amor.

Coro.

—¿Qué piensas? ¿Buena, no? —preguntó Jay.
Tragué fuertemente, de seando un vaso de agua.
—¿No dice allí quién la escribió?
Me miró divertido.
—Michael es el único que escribe sus canciones, excepto los 

sencillos que obtienen de otra fuente. ¿Por qué?
—Sólo me da curiosidad. Alguna de las letras…
Una mirada de lástima cruzó su cara.
—Oh, pensaste que…
—No. Olvídalo. —Agité una mano como si eso fuera una ton-

tería. Qué vergüenza.
—Bueno, sólo déjame mirar.
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Hizo varios clics hasta que encontró la información de la portada 
del álbum.

—Sí, dice que fue escrita por Michael Vanderson, el cantante 
principal.

—Genial. —La garganta me picaba—. Gracias por dejarme es-
cucharla. ¿Hay algunas… fotos?

Miré a la computadora en vez de a Jay. No quería verlo a él o a 
su ángel guardián tristes por mí. Jay buscó las fotos haciendo clic 
por aquí y por allá.

Allí estaban. El cantante, Michael, estaba en frente vistiendo 
su clásica ropa ajustada. El resto de la banda estaban escalonados 
detrás. Y allí estaba Kaidan, bien en el fondo, alejado de la cámara. 
Estaba de pie con los pies separados, los pulgares metidos en los 
bolsillos y la cabeza inclinada hacia abajo. Su pelo, que estaba bien 
corto la última vez que lo había visto, había crecido lo suficiente 
como para colgar sobre sus ojos, con su color marrón oscuro y li-
geramente ondulado en las puntas. Estaba todo vestido de negro, 
pero sus ojos que miraban a escondidas a través de las sombras de 
su pelo en un vívido contraste eran de un azul impactante. Agarré 
el colgante turquesa de mi collar y me estremecí.

Estaba incluso más guapo que antes. Esta imagen, que era a la 
vez de misterio y peligro, se selló en mi mente.

La silla de Jay crujió y me alejé de la computadora, mi corazón 
golpeteando. Eché un vistazo alrededor de la habitación, asegurán-
dome de que ningún demonio se hubiera colado y me hubiese atra-
pado. Nunca me sentía completamente a salvo de sus ojos crueles.

Jay holgazaneaba recostado en su silla. A juzgar por la mezcla 
de sentimientos negativos de color gris claro en su aura, este no era 
el mejor momento para pedirle que me enviara una copia de esa 
portada para poder recortar los otros chicos y enfocar más de cerca 
al baterista.

—¿Podemos hablar?

Dulce armado.indd   34 4/8/16   2:50 PM



35

—Por supuesto. —No me gustó su actitud repentinamente 
grave.

—¿Sabes que te quiero, verdad? —Moví la cabeza hacia arriba 
y abajo, preparándome para otro sermón—. Es sólo que… siento 
que desde que tú y Kaidan estuvieron juntos, y luego se mudó, estás 
diferente.

Sip. Mi voz salió en un tono áspero.
—Sé que he cambiado…
—Porque adquiriste el síndrome de la chica buena.
—¿Mmm? —Oh. Cuando una chica buena trataba de cambiar a 

un chico malo, pero en lugar de eso la chica se volvía mala—. No.
—Sí, así es. Mira, Roni y yo hemos hablado de ello. Pensaste 

que podías cambiarlo, y quizá lo hiciste un poco. Pero al final él 
se mudó y cambió su número, y te hizo sentir como si no fueras lo 
suficientemente buena. Así que cambiaste para tratar de ser el tipo 
de chica que a él le gustaría. ¿Cierto?

—Uh…
Visualicé a Verónica y Jay psicoanalizándome. Una conversa-

ción de esta naturaleza requiere pasos, como caminar por un campo 
minado. Había decidido no mentir en general, así que momentos 
como este eran difíciles.

—Sí esperaba que cambiara sus hábitos —dije—. Y luego, sí, 
terminé cambiando los míos en su lugar. —Pero no por causa de él.

Jay asintió, como si lo supiera todo.
—Roni dice que necesitas cerrar este asunto.
—No sé cómo podría llegar a pasar algo así —admití.
—Ella dice que la única manera de cerrarlo es encontrar a otro 

chico. Y no sólo besar chicos cuando estas borracha.
—Otra vez esto no —gruñí.
—¿Qué tal ese chico de Harvard?
—¿Kope? Sólo somos amigos, y no hemos hablado desde hace 

años. Realmente no quiero un chico ahora, Jay.
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—Está bien. No sé si un chico nuevo sea la respuesta de cual-
quier forma. Personalmente, creo que necesitas hablar con Kaidan 
si quieres superarlo.

Jay no tenía ni idea de cuánto me dolían sus palabras. Nada que-
ría más que hablar con Kai. Apreté los dientes y miré hacia abajo, 
a la pila de CD en su piso de sordenado.

—Escucha —dijo—. No sé de lo que estoy hablando aquí. Ac-
túas feliz y eso, pero es como… que no lo estás. No realmente. No 
puedo darme cuenta de qué te pasa. Sales todo el tiempo y estás de 
fiesta, pero me gritas si trato de tomarme un trago. Y al final de cada 
noche estás como tratando de arreglar todo lo que salió mal. ¡Me 
hiciste llevar a siete personas a sus casas anoche!

Oops.
—Lo siento —susurré.
—Nah, está bien. No me importa eso. Me importas tú, y por qué 

tienes esa especie de doble personalidad. Siento que estás escon-
diendo algo, pero no puedo darme cuenta de qué se trata. Todo lo 
que puedo pensar es que al final está relacionado con Kaidan.

Me mordí la cutícula de mi dedo gordo. Jay tenía razón, pero él 
no podía saber la verdad completa, no importaba cuánto yo quisiera 
contársela.

—¿Crees que si lo vuelves a ver quizá puedas cerrar este asunto 
o lo que sea? —Había una inclinación expectante en la voz de Jay.

—No lo sé —comencé a decir con cuidado—. Tal vez. Pero no 
tengo idea de cuándo lo veré de nuevo.

—Sí, bueno… Roni me dijo que no te dijera esto, pero siento 
que debería. —Se frotó nerviosamente las manos en un gesto que 
acompañaba su aura nebulosa, perturbada—. Van a estar aquí en la 
ciudad la próxima semana.

Mi estómago dio un vuelco. Respira, respira, no pierdas la cordura.
—Ejem. —Aclaré mi garganta—. ¿Por qué vendrían aquí?
Sabía que todas las familias de ellos vivían en el área de Atlanta, 
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el Duque Pharzuph había de sarraigado a Kaidan de Inglaterra para 
traerlo a Georgia, pero no sabía si la banda tenía un concierto en 
la ciudad o algo así.

—Supongo que sólo para visitar su casa. Pero estarán firmando 
autógrafos en un negocio de música en Atlanta el jueves por la 
noche. Roni me va a matar en serio por decirte esto.

Él estará aquí.
—Gracias, Jay. —No pude ocultar el temblor de mis palabras.
—Sólo espero que esto no haga las cosas peores. Iré, si así lo 

quieres.
Asentí, todavía pegada en el asiento y luchando por mantener 

el control.
Voy a ver a Kaidan.
Pura, tonta esperanza y alegría subieron a través de mí.
Jay se frotó el mentón y se levantó, pateando su mochila a un 

lado. Tomó un par de jeans de su piso de sordenado y les dio la prueba 
del olfateo.

—Carajo, no tengo ganas de ir al trabajo hoy —gruñó Jay.
Yo tampoco, pensé. Y por suerte, si ningún espíritu se mostraba 

esta noche, no tendría que hacerlo.
Me levanté.
—Me iré y dejaré que te prepares.
Él tendió la mano y le di una palmada con la mía mientras es-

bozaba una débil sonrisa.
—Siempre estás cuidando de mí, Jay. Lo siento por la forma en 

que he estado últimamente.
Jay tironeó de mí para darme un abrazo.
—Vamos a conseguirte un cierre, ¿sí?
Cierre…
Lo que quería era a Kai en mi vida. Verlo de nuevo podría ser 

de sastroso… o milagroso.
Supongo que lo sabríamos pronto.
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