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Prólogo

Hay una bifurcación en el camino, y aunque la veo no puedo evitarla.
Una carretera va hacia la izquierda, otra, hacia la derecha y ninguna de las dos 

termina bien.
Lo siento en mis huesos.
En mis huesos.
En mis huecos huesos de junco.
Él me toma la mano y caminamos… a través de un túnel… a través de 

un hall… a través de la oscuridad.

—Todo estará bien —murmura.
¿Sí?
—Tenemos que hacer esto. Pero estoy contigo, no te dejaré.
Asiento con la cabeza porque le creo porque, pase lo que pase, sé que eso es verdad. 

Él no me dejará.
La habitación está cubierta de sombras, de llamas, de secretos. Entro y observo, y 

la tibieza del fuego me calienta, calienta mi sangre, y la sangre bombea a través de mi 
corazón.

Canto una canción absurda, y un eco la repite. Las notas se retuercen en el aire, y yo 
me las trago enteras.

—Salgan —grito mientras camino, porque sé que ellos están ahí.
No puedo verlos, pero siempre están mirando.
Sus ojos aparecen, negros como la tinta, relucientes, y parpadean una, dos, tres veces.
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—Puedo verte —anuncio y se escucha un gruñido, y después me aplastan la oscuri-
dad, el peso, la opresión.

—No me asustas —miento.
Porque sí me asusta. Me ha seguido durante toda mi vida, y finalmente, finalmente, 

sabré qué es.
Por qué está aquí.
Por qué me persigue.
Porque, sobre todo, sé que ha venido a buscarme.
Lo sé.
Lo sé.
Las paredes a mi alrededor laten y zumban y gruñen.
Aquí hay ferocidad, hay gracia.
Pero, sobre todo, hay olvido y, no importa lo que haga, seré tragada por él.
Lo sé.
Lo siento.
Estoy loca.
—¿Estás lista? —pregunta ella, y asentimos, porque no lo estamos, pero sí importa.
Asiente y las llamas crecen, y las palabras comienzan.
Una por una por una.
Me caigo de espaldas desde el precipicio.
Hacia el olvido.
El infinito,
infinito olvido.
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Capítulo 1

la habitación gira blanca y aséptica, llena de bips y paredes lisas y piel 
fría. la piel de gallina me sube por el brazo de forma desordenada, y 
trago saliva.

estoy en un hospital.
tengo frío.
tengo miedo.
Mi hermano muerto me observa, sus ojos azules, evasivos, mientras 

evita responder mis preguntas. Vuelvo a preguntar.
—Finn, ¿dónde está Dare?
le pregunto de manera forzada; cada palabra es una espada que 

atraviesa mi corazón, porque la ruina invade esta habitación, en cada 
centímetro, cada respiro, cada momento.

Finn mira hacia otro lado, hacia la pared, hacia el piso, hacia cual-
quier cosa menos yo.

—Dare está… sabes dónde está, Calla.
Pero no lo sé, y no saberlo es insoportable.
Mis ojos se agitan cerrados y la última cosa que veo es la manta 

blanca de hospital que me cubre. Cierro los ojos contra la realidad, y 
Finn me toma la mano.

—Cal, todo se ha dado vuelta en tu cabeza y ya no sabes lo que es real 
y lo que no. Sabes dónde está Dare. Sabes cuál es la realidad. Solamente 
tienes que pensar. Por favor, enfréntalo.
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eso duele, y lo odio.
—no… puedo. —Mis palabras son blandas, caen sobre la cama, rue-

dan hacia el piso.
Finn me mira directo a los ojos, directo al corazón. Su mirada me 

perfora, me toma con las dos manos y me paraliza.
—Calla, tú puedes. tú no eres yo, tú eres tú. y eso está bien. eso es 

lo que necesitas ser. Por favor, por el amor de Dios, regresa. Sólo regresa.
Se me abren los ojos porque sus palabras son confusas.
—¿regresar de dónde?
no hay dudas de que estoy aquí en el hospital, con él, con mi her-

mano muerto. ya estoy aquí. Él es el que no está, porque está muerto. 
no está diciendo nada coherente.

Finn suspira, es un sonido suave en una habitación en silencio.
—regresa de dónde sea que estés. Aquí te necesitan, Calla.
—Pero yo estoy aquí —digo dubitativa, porque Finn niega con la ca-

beza.
—no —afirma—. no estás aquí, Calla.
Me rodean las nubes que me elevan y me alejan de la lógica, de la 

razón, de la realidad. Me esfuerzo por mantener los pies abajo, por evitar 
ser elevada hacia el cielo, a través del océano.

—¿Cómo regreso? —pregunto, y mi voz es igual a la de un niño.
Finn me mira, y sus ojos son rocas azules, vacíos, brillantes y lumi-

nosos.
—Concéntrate. Haz lo que tienes que hacer. Piensas que tienes que ser 

yo, pero no es así. estoy bien donde estoy, Calla.
—Pero estás muerto —digo y casi lloro.
Él sonríe, esa sonrisa torcida que amo, esa sonrisa que conozco como 

la palma de mi mano.
—¿Sí?, ¿estoy muerto? ¿y si lo estuviera… ¿es algo malo estar muer-

to? Cuando estás muerto, ya no hay nada de qué preocuparse. estoy bien, 
Cal. regresa. Sólo regresa.
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—no puedo hacerlo sin ti —anuncio con firmeza, porque es lo que 
siento en el corazón.

Finn pone los ojos en blanco.
—Claro que puedes. Siempre fuiste la más fuerte, Calla. Siempre.
—Pero no sé cómo regresar —admito—. Aunque quisiera, no sabría 

cómo hacerlo. estoy demasiado perdida, Finn. estoy perdida.
Pero Finn no muestra empatía, y su voz sigue firme.
—¿Sabes qué es lo que yo siempre hacía cuando estaba perdido? 

—pregunta Finn mientras me sostiene nuevamente la mano. niego 
con la cabeza porque no lo sé, y entonces me lo dice—: Volver sobre 
mis pasos.

—Pero… —Mi murmullo se apaga lentamente, y entonces me rea-
nimo—. Pero ¿dónde comienzo?

Sin Finn, no sé si deseo empezar siquiera.
Él me mira fijo porque me conoce, porque sabe lo que estoy pen-

sando más que cualquier otra persona.
—Comienza por el principio, Calla. elige un punto de referencia 

que sepas verdadero y comienza ahí. no dejes que nadie se meta en tu 
camino y no intentes engañarte a ti misma, no importa cuánto dolor 
creas que causará la verdad. ¿entiendes?

entiendo.
Pero no quiero entender.
—la realidad es real —afirma con severidad—. Yo no. te otorgaron 

un don, Calla. no lo malgastes. Debes encontrar tu nueva realidad sin 
mí.

—Pero ¿cómo puedo hacer eso cuando tú eres precisamente mi pun-
to de referencia, Finn? —digo, y mi voz se fractura—. ¿Cómo puedo 
decidir lo que es real si tú no lo eres?

Me duele el pecho y no puedo respirar, porque cada inspiración sig-
nifica estar un paso más lejos de mi hermano.

—Simplemente debes encontrar una manera —contesta, y sus pa-
labras son frías y resueltas.
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Mis lágrimas están calientes y le aprieto la mano, porque no importa 
lo que diga no voy a dejarlo ir.

—lo siento, Calla. —la voz de Finn es débil. Ahora sus hombros 
están encorvados y se inclinan, alejándose de mí.

—¿Perdón por qué?
—Perdón por todo.
las nubes se van por un momento, luego vuelven a rodearme.
—Pero no fue tu culpa.
—¿no lo fue? —Finn suspira—. Sinceramente, ya no importa. la 

culpa, la causa, el origen. nada de eso importa. lo único que importa 
eres tú. tú debes enfrentar lo que es real.

Su mano empieza a desvanecerse y parece disolverse en el aire, lejos 
de mí. trato de agarrarlo, pero mis manos regresan vacías.

—Finn —grito—. ¡regresa! ¡no me dejes!
Pero se va y me quedo sola, y lo único que permanece es la voz suave 

de Finn que parece no venir de ninguna parte y, al mismo tiempo, de 
todos lados.

—Si debes vivir por nosotros dos, entonces hazlo —murmura—. 
Pero vive.

—¿Finn? —pregunto vacilante, pero no hay respuesta.
Se ha ido definitivamente.
la austera habitación está vacía y fría.
toda mi vida, mi hermano fue mi otra mitad. Me amó incondicio-

nalmente, completamente, con todo su ser.
y ahora está muerto y me pide que haga algo.
Algo difícil.
Que exista sin él.
Que comprenda, de una vez por todas, lo que es verdadero,
lo que es real.
Debo hacerlo.
y para hacerlo, tengo que volver sobre mis pasos.
Si Finn ya no está, hay una sola cosa en mi vida que es verdadera.
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un solo punto de referencia.
una única cosa importante.
Dare.
Con las manos temblorosas, cierro los ojos y trato de pensar en 

Dare.
Porque siempre todo ha girado en torno a Dare.
trato de concentrarme en sus ojos oscuros y su sonrisa brillante, 

y sus hombros oscilantes… pero los pensamientos sobre él no quieren 
tomar forma. Son tercos y evasivos, y sólo puedo pensar en el comienzo.

el comienzo.
el comienzo.
Con un sobresalto, recuerdo unas palabras tachadas del diario de 

Finn.
Mors solum initium est. la muerte es el comienzo.
El comienzo, el comienzo.
neCeSIto CoMenZAr.
Mi respiración se tranquiliza, luego se acelera, porque quizá, nueva-

mente, como siempre, Finn esté indicándome dónde ir.
tal vez el comienzo sea exactamente donde necesito estar.
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Capítulo 2

el olor del gimnasio de la escuela penetra en mi nariz. las motas de 
polvo flotan en el aire, el suelo está caliente y lleno de marcas. A mi 
alrededor, los otros niños del jardín de infantes chillan y corren porque 
«captura la bandera» es nuestro juego favorito. nuestra piel huele a 
sudor, nuestra respiración es pesada y caliente en nuestro pecho, y el 
sentido de competencia es tan denso que puedo saborearlo.

levanto la mirada y veo a mi hermano que sostiene la bandera del 
otro equipo. está tan sorprendido como yo por este giro en el curso de 
los acontecimientos, porque si hay algo que mi hermano no es, es pre-
cisamente… atlético. no es lo suyo. Sonríe feliz mientras corre a toda 
velocidad hacia el otro lado, porque si puede lograrlo será el héroe del 
día. Ganaremos y será gracias a él.

lo saludo con la mano y le hago señas para que corra más rápido, 
como si ya no lo estuviera haciendo. Sus delgados brazos bombean, sus 
piernas corren a toda velocidad. Pero necesita correr más rápido porque 
quiero que todos los demás sepan que él es increíble.

—¡Calla! —grita Finn, y por un segundo, pienso que es un grito de 
emoción—. ¡Calla!

Su voz denota ansiedad o desesperación, y tiene el cabello pegado a 
la frente y no está emocionado. está aterrado. tiene los ojos abiertos y 
fijos en algo detrás de mí, en la pared, algo que no es nada.
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Me siento confundida y entro en pánico, porque algo en mí se desa-
ta. el instinto ancestral de proteger a mi gemelo. Pelea o huye. Protégelo.

Corro a toda velocidad para alcanzarlo, para protegerlo de los niños 
que tratan de atacarlo para sacarle el pedazo de tela que sostiene en sus 
manos. no estoy segura de qué le está pasando, pero ya no está tratando 
de jugar el juego. está tratando de escaparse de él.

Cuando lo alcanzo, su mirada está vacía y grita, presa del terror. A 
mi alrededor, escucho a otros niños que se ríen disimuladamente y los 
veo mirar fijo a Finn, y siento ganas de pegarles a todos, pero no tengo 
la oportunidad.

Finn suelta la bandera, que ondea hasta el suelo como un lazo na-
ranja.

Antes de poder detenerlo, trepa por la vieja cuerda chirriante, la que 
va hacia el cielorraso. Permanece junto a las placas manchadas del techo, 
me mira, aunque sin verme realmente.

—¡está aquí, Calla! —grita—. está aquí. el demonio. el demonio. 
Sus ojos son negros. —los ojos se le ensanchan, y vuelve a gritar, como si 
algo invisible lo persiguiera. trata de trepar más alto, pero no hay adón-
de ir. está arriba de todo, junto al techo, y algo imaginario lo persigue, 
y no puedo respirar.

¿Qué está pasando?
el corazón me late con fuerza y tomo la cuerda y trepo lo más rápido 

que puedo para buscar a mi hermano.
una mano después de la otra, me empujo con los pies. la gruesa soga 

me lastima las manos, me quema, pero no me importa.
Finn es lo único que importa.
Pero Finn no me está viendo. Su mirada me pasa por alto, y grita y 

grita y grita.
Se escabulle y me siento aterrada.
—Finn, soy yo —le digo suavemente, intentando mantener mi voz 

lo más firme posible—. Soy yo.
tengo que ayudarlo. Debo hacerlo. ¿Qué le pasa?
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los acontecimientos, porque si hay algo que mi hermano no es, es pre-
cisamente… atlético. no es lo suyo. Sonríe feliz mientras corre a toda 
velocidad hacia el otro lado, porque si puede lograrlo será el héroe del 
día. Ganaremos y será gracias a él.

lo saludo con la mano y le hago señas para que corra más rápido, 
como si ya no lo estuviera haciendo. Sus delgados brazos bombean, sus 
piernas corren a toda velocidad. Pero necesita correr más rápido porque 
quiero que todos los demás sepan que él es increíble.

—¡Calla! —grita Finn, y por un segundo, pienso que es un grito de 
emoción—. ¡Calla!

Su voz denota ansiedad o desesperación, y tiene el cabello pegado a 
la frente y no está emocionado. está aterrado. tiene los ojos abiertos y 
fijos en algo detrás de mí, en la pared, algo que no es nada.
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Me siento confundida y entro en pánico, porque algo en mí se desa-
ta. el instinto ancestral de proteger a mi gemelo. Pelea o huye. Protégelo.

Corro a toda velocidad para alcanzarlo, para protegerlo de los niños 
que tratan de atacarlo para sacarle el pedazo de tela que sostiene en sus 
manos. no estoy segura de qué le está pasando, pero ya no está tratando 
de jugar el juego. está tratando de escaparse de él.

Cuando lo alcanzo, su mirada está vacía y grita, presa del terror. A 
mi alrededor, escucho a otros niños que se ríen disimuladamente y los 
veo mirar fijo a Finn, y siento ganas de pegarles a todos, pero no tengo 
la oportunidad.

Finn suelta la bandera, que ondea hasta el suelo como un lazo na-
ranja.

Antes de poder detenerlo, trepa por la vieja cuerda chirriante, la que 
va hacia el cielorraso. Permanece junto a las placas manchadas del techo, 
me mira, aunque sin verme realmente.

—¡está aquí, Calla! —grita—. está aquí. el demonio. el demonio. 
Sus ojos son negros. —los ojos se le ensanchan, y vuelve a gritar, como si 
algo invisible lo persiguiera. trata de trepar más alto, pero no hay adón-
de ir. está arriba de todo, junto al techo, y algo imaginario lo persigue, 
y no puedo respirar.

¿Qué está pasando?
el corazón me late con fuerza y tomo la cuerda y trepo lo más rápido 

que puedo para buscar a mi hermano.
una mano después de la otra, me empujo con los pies. la gruesa soga 

me lastima las manos, me quema, pero no me importa.
Finn es lo único que importa.
Pero Finn no me está viendo. Su mirada me pasa por alto, y grita y 

grita y grita.
Se escabulle y me siento aterrada.
—Finn, soy yo —le digo suavemente, intentando mantener mi voz 

lo más firme posible—. Soy yo.
tengo que ayudarlo. Debo hacerlo. ¿Qué le pasa?
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toco su zapato, suavemente, muy suavemente, con tanta suavidad 
que pienso que no va a sentirlo.

Pero lo siente. Su rostro se contorsiona y gira porque piensa que soy 
un demonio, y mientras se mueve, sus manos se sueltan de la cuerda.

la vida pasa en cámara lenta.
Se cae y grita. Se sacude mientras cae y el sonido que hace cuando 

da contra el piso del gimnasio es sorprendentemente suave, como una 
almohada. ¿Cómo puede ser?

estoy paralizada y estupefacta mientras observo a mi hermano, 
mientras miro el charco de sangre que se va formando en el piso del 
gimnasio, a la maestra que lleva a los niños lejos de su cuerpo, a mi her-
mano, a mi hermano.

los ojos azul pálido de Finn están abiertos y me miran, pero él no 
me ve.

ya no me ve.
Porque está muerto.
Mi padre es dueño de una funeraria, así que conozco el aspecto de 

la muerte.
no puedo recordar cómo bajé de la soga, porque mis manos están 

entumecidas, mi corazón está entumecido, mi cabeza está entumecida. 
no recuerdo quién me recogió de la escuela. lo único que recuerdo es 
estar recostada en la cama y mirar el techo y sentirme sin vida, como 
si todo el mundo pudiera caerse a pedazos y desaparecer sin que me 
importara nada. Porque si Finn no está, yo tampoco quiero estar aquí.

la tristeza me oprime con un gran peso, y sé que no puedo sopor-
tarlo. Que me demolerá.

Cierro los ojos.
y está oscuro, y sueño.
estoy en un lugar más oscuro, y mi hermano está allí. Sus ojos son 

oscuros y están nublados, sin blancos, y me doy cuenta de que es un 
embrión, y yo también, y todavía no hemos nacido. estiro mis dedos 
que todavía son membranas y toco su cara a través del líquido, a través 
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del fluido, y él es mi hermano. A pesar de que todavía no tiene pelo, lo 
sé. lo siento, siento su corazón.

Él me mira a través de la oscuridad y, exactamente como si hablara, 
escucho su voz. es él, es mi hermano, es Finn.

Sálvame y te salvaré.
Habla en voz alta y serena, y en todas partes y en ninguna parte.
Algo le preocupa, y puedo sentirlo en mis huesos; entonces me acu-

rruco contra él, más cerca, para absorber su preocupación, porque no 
puedo dejar que eso le suceda, jamás lo permitiré. le fallé una vez y no 
le volveré a fallar.

Él me consuela y yo lo consuelo y así será siempre.
Siento su piel, siento su corazón latiendo junto al mío.
Siento nuestras células dividirse mientras crecemos, mientras nos 

desarrollamos, mientras nos convertimos en seres.
Sálvame y te salvaré.
Sí, te salvaré.
te salvaré.
Me despierto con un sobresalto, y la luz se derrama por la ventana 

de mi habitación.
estoy tapada hasta la barbilla y saco una mano y la observo. Mis 

dedos ya no son membranas, están separados y son largos. los muevo 
en la luz.

Fue un sueño.
Fue un sueño.
Pero mis pensamientos son confusos. Me cuesta concentrarme y 

siento que algo se mueve en un rincón. Algo de ojos oscuros. Me observa 
por un momento y después se va, y recuerdo a Finn gritando.

«¡El demonio está aquí, Calla!»
Se me paraliza el corazón y me incorporo en la cama y clavo la mira-

da en el rincón vacío, donde podría jurar que vi a un ser de ojos negros 
hace apenas unos segundos.

eso es imposible.
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Imposible.
Me siento tan cansada, tan débil, tan confundida.
niego con la cabeza, tratando de aclarar mis pensamientos, pero 

algo en mí se niega a hacerlo. la niebla persiste, embarrando mis pro-
cesos mentales, entorpeciendo todo.

escucho voces del otro lado de la puerta.
—¿estará bien? —la voz de mi madre denota ansiedad.
—Su percepción de la realidad es tenue.
es un murmullo que interrumpe mi pánico.
Hago una pausa, detengo todo movimiento, ni siquiera respiro. el 

murmullo viene del otro lado de la puerta.
—no, no quiero hacer eso. todavía no. —la voz es siseante y firme, 

y no puede ser real. no puede ser. Me paralizo mientras me envuelve, 
mientras la realidad se escurre y se aleja.

—Debemos hacerlo. ella no querría esto.
Confundida, clavo la mirada en las placas de madera de la puerta, 

en las vetas.
¿esto está pasando realmente?
¿o es mi mente la que me engaña?
trago saliva y mi respiración se vuelve temblorosa.
—Cualquier cosa podría enviarla nuevamente hacia el borde —aler-

ta la voz familiar.
—Por eso debemos tratarla con cuidado.
¿tratarme?
la puerta se abre. levanto la vista y encuentro a tres sombras incli-

nándose sobre mí.
Mi padre.
Mi madre.
y alguien que no puedo ver, una figura sin rostro, sin nombre, me-

rodeando en las sombras. observo con más detenimiento, tratando de 
ver si es él, a pesar de saber en lo profundo de mi corazón que no puede 
ser Finn.
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es imposible.
retrocedo rápidamente hasta que mi espalda da contra la cama de 

mi hermano. Soy un cervatillo asustado y ellos son mis cazadores. Soy 
una presa porque estoy en peligro y no sé por qué.

Pero ellos sí saben.
—Calla —dice mi padre con dulzura y suavidad—. estás bien. Estás 

bien. Pero ahora tienes que confiar en mí.
Su rostro está pálido y su gesto es grave. el aire en la habitación está 

cargado, es peligroso, y siento que casi no puedo respirar.
respiro hondo y me preparo.
Porque muy dentro de mí, en la boca del estómago, siento que no 

puedo confiar en nadie.
Cuando abro los ojos, la habitación está vacía.
Se han dado por vencidos.
Sea lo que fuese que querían decirme, ahora estoy a salvo de eso.
Porque estoy sola.
Con pasos temblorosos, me pongo de pie y camino hasta la mesa 

de luz de Finn. tomo su medalla de San Miguel y me la coloco en el 
cuello. Si la hubiera usado en la escuela, ahora estaría aquí. estaría bien, 
estaría a salvo.

la sostengo entre mis dedos y murmuro la oración, cada palabra 
rápida y rígida en mis labios.

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro defensor contra la maldad 
y las trampas del diablo. Pedimos humildemente que Dios pueda combatirlo, y tú, oh, 
príncipe de los reinos celestiales, por el poder de Dios, empuja a Satanás al infierno y a 
todos los espíritus malvados, que merodean por el mundo buscando la ruina de nuestras 
almas. Amén.

Digo tres veces seguidas la oración, sólo para estar segura.
Estoy protegida.
Estoy protegida.
Estoy protegida.
Ahora estoy segura. llevo puesta la medalla de Finn. estoy segura.
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Acabo de dar un suspiro tembloroso de alivio, cuando la puerta vuel-
ve a abrirse con un crujido y otra vez me enfrento con mi locura.

Alzo la mirada sorprendida y encuentro lo imposible.
Finn.
Mi hermano muerto.
Parado en la entrada del dormitorio.
entra con normalidad, y no hay sangre, no hay miedo, no hay una 

mirada insana en sus ojos. el pelo es castaño, los ojos son azules, como 
siempre.

Se sienta junto a mi cama, su rostro está pálido y me toma la mano, 
y su mano es real, y está vivo, y está aquí. respira y está tibio y está aquí.

exhalo.
—el doctor dice que estás loca, Cal —habla seriamente—. tienes 

que tomar tu medicina y todo estará bien.
estoy loca y todo estará bien.
¿todo estará bien?
Pero asiento con la cabeza porque Finn está aquí y aceptaré hacer todo 

lo que me digan porque no está muerto.
está aquí.
y yo estoy aquí.
y no me importa estar loca.
Finn me aprieta la mano, y yo respiro y respiro y respiro.
—nuestro primo está aquí —anuncia al fin—. Va a quedarse aquí 

por un tiempo. es simpático, te caerá bien.
Asiento con la cabeza, pero no me importa realmente. lo único 

que me importa es que Finn está aquí y tuve una pesadilla y no era real.
Viene mi madre y tiembla un poco, y mi padre habla con voz tran-

quila, y me hacen sentar en la cama. Después, entra mi primo político.
Su voz es grave. Se presenta. tiene tres años más que yo y su nombre 

es Dare.
—un gusto conocerte —digo con amabilidad y sigo cansada. levan-

to la vista para mirar su rostro e inspiro profundamente.
Sus ojos son negros.
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