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Caminaba directo hacia mi muerte, pero no importaba, porque mi sacrificio valdría la pena, 

por fin Nicholas sería libre, ya nunca más tendría que ocultar su otra mitad, por fin le darían 

sus alas. Yo no tenía ya nada  que perder, después de todo solo soy una chica huérfana que 

por azares del destino resultó ser algo más de lo que esperaba, volar nunca fue mi sueño. 

―¿Estás segura de que quieres hacer esto? –preguntó la Selene mostrándome el camino 

hacia el viejo pozo de piedra. 

―Sí, estoy lista –camine un par de pasos y el hedor de azufre evidenció el lugar al que me 

dirigía. 

―Iris, no hay marcha  atrás, si entras en ese pozo jamás volverás –dijo la chica que en tan 

solo un par semanas se había convertido en mi mejor amiga. 

―Solo asegúrate de que Nick esté a salvo, el resto... ya lo decidirá el destino ―nos dimos un 

rápido abrazo, luego caminé los pocos pasos que me separaban de mi final. 

Me incline sobre la entrada, y antes de arrojarme hacia las llamas del infierno rogué por 

última vez, ahora sabía que Dios sí me escuchaba, “permite que Nick tenga un vida feliz, 

acéptalo como lo que es, un magnifico ángel guardián”. Me dejé caer en el oscuro agujero, 

esperando que una ola de calor lo envolviera todo, pero no sucedió, en cambio una fuerte 

mano se cerró al rededor de mi muñeca deteniendo la caída. 

―Estás loca si piensas que voy a dejarte hacer esto, de nada sirven mis alas si no puedo volar 

contigo  ―era Nick, aun tenía el rostro demacrado por los días que pasó bajo custodia 

cuando su otra mitad tomó el control de su voluntad. 

―Si no hago esto siempre será así, y un día tarde o temprano no podrán traerte de vuelta. 

―Mi  vida se volvería un infierno si algo te pasara, este lindo angelito no se va sacrificar 

para matar al demonio en mi interior ―grito sacándome del pozo de un tirón y tomándome 

entre sus brazos. 

Una bruma espesa comenzó a salir del pozo, invadiendo de un aroma asqueroso todo el 
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lugar, chispas  rojas brillantes aparecieron y de la nada surgió l a  figura de una chica alta, 

cabello rubio platinado, lacio  hasta la cintura, ojos azules, mostrando solo frialdad. 

Vestida con un ceñido vestido negro, y en su espalda un par de alas del color de la sangre. 

―Nicky hermoso, ¿Quién te dijo a ti que quiero a esta niña mestiza?, todo lo que quería era 

tenerte  lo suficientemente cerca como para atraerlo a  él, Nicholae ―con solo mencionar 

aquel nombre pequeños remolinos de viento helado me separaron de Nick, quien cayó al 

suelo convulsionándose de dolor al intentar mantener dominado al demonio en su interior. 

―Déjalo ya ―chillé desesperada. 

 

―Es tarde, la luna pronto desaparecerá, el sacrificio no fue completado, y yo estoy en mi 

derecho de reclamar al demonio en el interior de este muchacho. 

Algo bueno que me dejaron los entrenamientos del instituto, es ser precavida, siempre 

estar preparada  para proteger a la gente que amo, y justo hoy mi hermosa daga de plata 

era lo que necesitaba para liberar a Nick. 

―Lo siento Nick, tendrás que aprender a volar sin mi ―murmure hundiendo la filosa hoja en 

mi cuello, mientras la oscuridad  se llevaba el último suspiro de mi alma. 
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Capítulo 1 

Sin planes 

 

Solía ser la clase de chica que siempre tenía un plan para todo, no importaban los sacrificios 

que tuviera que hacer, ese plan haría mis sueños realidad. Pero la vida da muchas vueltas y 

de repente todo lo que alguna vez fue suelo firme bajo mis pies se desmorono, dejándome 

sola, herida y sin sueños. Hasta que un milagro llego a mi vida, una beca misteriosa, una 

universidad fuera serie, y un maravilloso chico que sería mi salvación y mi perdición. Yo 

pensé que ese verano mi vida había acabado y no me quedaba más que aceptar ser una 

fracasada, pero me equivoqué, ese verano mi vida comenzó, lo que creí que solo eran sueños 

podían hacerse realidad. 

Desde que tengo memoria siempre hemos sido mi madre y yo, solas contra el mundo, nunca 

conocí a mi padre y jamás me hizo falta. Mamá trabajaba de tiempo completo en la florería 

de la señora Leticia ―que era más una tía para mí, que la jefa de mi madre― ella tenía una 

hermosa florería y en el segundo piso de su negocio,  un apartamento que amablemente 

compartía con nosotras. 

Yo por mi parte, una vez que cumplí la edad suficiente para tener un trabajo de medio 

tiempo, me comprometí siendo mesera de un  lindo café cerca de la florería, me esforzaba 

por sacar buenas calificaciones, porque ese era el plan,  obtener una beca para la 

universidad, estudiar filosofía y letras, convertirme en escritora profesional, y abrir mi propia 

librería para mantener a mamá y que ella nunca más tuviera que trabajar tan duro, ese era mi 

plan. 

Pero como  dije  las  cosas cambian,  y  justo  después de  mi  cumpleaños dieciséis mamá  

enfermó,  el diagnóstico fue fatal: leucemia. Los análisis revelaron que yo era incapaz de 

donar mi medula ósea, y así frente a mis ojos… la vida de mi madre se fue apangando, 

trabajaba horas extras para pagar las medicinas,  apenas  si  dormía,  y  eso  hizo  que  mis  

notas  bajaran  demasiado.  El  plan  dejó  de importarme, de nada servía el plan si mi madre 
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no estaba a mi lado. 

Seis meses después perdimos la batalla, mamá murió, yo apenas logré pasar el año arañando 

la mínima calificación, mis sueños se desmoronaron y acepté la realidad: no tenía dinero 

para la universidad, nunca obtendría una beca, y todo lo que me quedaba era mi empleo, la  

señora Leticia que aceptó ser mi tutora hasta que cumpliera la mayoría de edad, y ya no 

tenía un plan, mi vida no tenía sentido alguno. 

 

* * * 

 

Faltan un par de días para la graduación, hace dos meses cumplí dieciocho años, conseguí 

un empleo de medio tiempo en una oficina siendo secretaria, eso es lo que voy a estudiar, 

un carrera técnica de secretaria  ejecutiva, no es un plan, solo es un modo sencillo de tener 

un trabajo y no morir de hambre. Ni siquiera tengo intenciones de ir al baile de graduación, 

al cuerno con eso, mi promedio no es aceptable para la universidad, y ya tuve suficiente de 

decepciones en mi vida. 

El despertador sonó, lo apagué de inmediato… llevaba un buen rato despierta pensando en 

mi mala suerte, como todas la monótonas mañanas. Me levante de mi nido de calientitas 

cobijas cambiándome para la escuela, gracias al cielo ya no teníamos que llevar el uniforme, 

solo íbamos para ajustar los últimos detalles para la graduación. Vestí mis jeans deslavados 

favoritos junto con mi camiseta de  algodón de la  pantera rosa, y mi sudadera negra, mis 

lindas converse casi rotas adornaban mis pies, me dejé el cabello suelto, por fortuna  es lacio 

y no me da problemas, puedo ir recién levantada y nadie lo notaría. No me considero guapa, 

estoy en el nivel de lo que esperarías de una chica de mi edad, mido 1.60, soy delgada pero no 

me puedo quejar: mi cuerpo no es tan plano, mi tez es blanca, ojos café claro, cabello castaño 

lacio hasta la cintura. 

Antes de salir de casa me pongo mi relicario de plata, en su interior hay una foto de mis 

padres y yo cuando era bebe, al parecer papá solo vivió con nosotros cuando era muy 

pequeña, ese relicario era todo lo que me quedaba para recordar que alguna vez tuve familia. 
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La señora Leticia es muy buena conmigo, pero nada es lo mismo sin mamá, cada día es como 

morir un poco. 

―Mañana es tu graduación, deberías estar emocionada, Iris por favor solo sonríe un poco 

―Dijo la señora Leticia mientras me servía el desayuno. 

―Estoy contenta, pero tengo sueño, es todo ―devoré mi cereal con leche, y mi licuado de 

chocolate. 

―Creo que no deberías traerte el trabajo a la casa, pasaste toda la noche haciendo eso informe 

para tu jefe ―me regañó. 

―Era necesario, mañana no podré ir a trabajar, es mi graduación ¿recuerdas? ―dije fingiendo 

emoción. 

―OK, hoy solo asegúrate de llegar temprano a casa, me preocupa que andes sola por la noche 

―dijo dándome un beso en la frente y poniéndose su mandil para bajar a abrir la florería. 

―Lo prometo, regresaré antes de las 9:00, además Joshua dijo que  me acompañaría a casa 

hoy, según él tiene algo que decirme ―dije bajando las escaleras detrás suyo. 

―Ese Joshua es todo un caballero ―decidí hacer caso omiso de ese comentario, era claro que 

después seguía la frase típica de “deberías darle una oportunidad”. 

―Me voy ya ―grité saliendo a toda prisa. 

Joshua solía ser parte del plan también, era mi novio, cuando mamá enfermo nos 

distanciamos un poco, y una noche mientras regresaba del hospital lo encontré en el parque, 

besuqueándose con la modelito  descerebrada de nuestra clase, no hubo reclamos, ni llanto, 

pero eso lo terminó todo. Ahora él intentaba una segunda oportunidad, pero eso no va a 

pasar, yo perdono pero nuca olvido. 

 

El ensayo fue aburrido, las decoraciones eran sencillas, y solo pasé a recoger mi toga y birrete 

antes de  ir al trabajo. Mi jefe me felicitó por adelantar el trabajo, asegurándome que no era 

necesario, y que me merecía pasarla bien en mi graduación, hasta me dejo salir más temprano 

de lo normal.  Sé que prometí llegar antes de la nueve, y eso haría, pero primero pasé al 
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cementerio a platicar  con   mamá,  derramé  algunas  lágrimas,  después  de  un  largo  año,  

aún  no  lograba acostumbrarme a su ausencia. 

―Sabía que te encontraría aquí, Iris... vamos te llevo a casa ―dijo Joshua ayudándome a 

levantarme del césped donde estaba sentada. 

―Gracias, perdón por no llegar a la cita ―dije limpiando mis ojos. 

―Está bien, aun puedes disculparte invitándome a cenar ―bromeó. 

―Oye tu eres el atleta ricachón con beca universitaria, lo de invitar cosas te toca a ti 

―repliqué. 

―OK, pasamos por el postre entonces, porque estoy seguro de que la señorita Lety debe haber 

preparado un festín. 

Fuimos a la pastelería por un rico pastel de moras ―mi favorito― durante todo el trayecto de 

camino a casa, Joshua me llevó tomada de la mano, como en los viejos tiempos. Es indiscutible 

que Joshua es guapo, alto  1.80, cuerpo de atleta como resultado de las horas y horas 

practicando natación, cabello rubio ondulado y hermosos ojos azules. Nunca comprendí lo 

que vio en mí, pero eso era algo que no importaba a estas alturas. 

Llegamos a la casa y en efecto la cena fue magnífica, espagueti y lasaña, la especialidad de la 

casa, música de los Beatles como acompañamiento, y las risas y pláticas de las dos únicas 

personas constantes en mi vida. 

―Bien chicos voy a recoger la mesa, porque no conversan un rato en la sala ―dijo en tono 

sospechoso tía Lety. 

―¿Podemos poner una película? ―pregunto Joshua 

―Claro hijo, vamos fuera de aquí ―dijo sonriendo. 

 

Nos sentamos en el enorme sofá, Joshua eligió la película del pianista, un clásico según él, me 

recosté en su pecho, relajándome un poco, aun éramos amigos y eso bastaba para mí, pero no 

para él. 

―¿Quieres ir al baile de graduación conmigo? ―preguntó despertándome un poco, ya que 
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me estaba quedando dormida. 

―No pienso ir, no compré vestido ―dije rápidamente. 

―Eso no es problema y lo sabes ―respondió mirándome a los ojos, con esa carita de perrito 

regañado, diablos no podía contra eso y él lo sabía, porque una enorme sonrisa adorno su 

rostro justo antes de continuar suplicando ―solo como amigos, vamos. 

―OK ―suspire, claramente tenía que aprender a ser más firme en mis decisiones ―voy con 

una condición, nada de regalos caros. 

―Prometido,  nada  de  regalos  “muy”  caros  ― dijo  recalcando  la  palabra  “muy”,  lo  cual 

significaba que definitivamente mi obsequio sería bastante costoso. 

―Siempre te sales con la tuya ―repliqué golpeándolo en la cara con un cojín. 

Platicamos un rato más y luego tía Lety  nos hizo compañía, cuando ya iban a dar las 12:00 el 

chofer  de  Joshua llegó a  recogerlo. Lo acompañé hasta la entrada y nos despedimos con un 

amigable beso en la mejilla, al parecer este día no había sido tan nefasto como lo esperaba, y 

por fin en unas pocas horas yo sería libre de la preparatoria. 
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Capítulo 2 

Sorpresas 

 

Un pinchazo detrás del cuello me despertó, todo a mí alrededor giraba y tuve que sostenerme 

del buró para no caer de la cama al levantarme. Tía Lety abrió la puerta de mi cuarto haciendo 

que el olor del  desayuno me ayudara a sentirme un poco mejor, traía una caja envuelta con 

papel plateado y un enorme moño rojo. 

―Felicidades graduada ―gritó sonriente, envolviéndome en un cálido abrazo protector. 

―Gracias, pero no era necesario que te tomaras esta molestia ―dije aun confundida por la 

fuerte  picazón en mi cuello, pero ella me entregó la caja y me hizo señas para que la abriera. 

Me quede sin aliento contemplando el más precioso vestido de la historia, de color plateado, 

liso, preparado para calzarme unos centímetros abajo de la rodilla, los delicados tirantes 

tenían incrustaciones de pedrería, y a su lado unas hermosas zapatillas de tacón de muñeca 

del mismo color completaban el perfecto atuendo para  el baile de graduación de esta noche. 

Tragué fuerte para contener mis lágrimas, esto no lo esperaba. 

―Mil gracias, esta precioso ―chillé emocionada abrazando de nuevo a esta maravillosa mujer 

que dios puso en mi camino. 

―Me alegra que te guste, cámbiate rápido, el almuerzo está listo y la ceremonia será en un par 

de horas ―dijo besando mi frente y saliendo de la habitación. 

Ella ya estaba más que lista, vestía un lindo y sencillo vestido blanco con flores lilas y 

zapatos a juego, si eso le sumabas su hermoso cabello rubio y sus ojos azules, sin importar su 

edad ella lucia increíble, jamás comprendí porque una mujer tan bella se quedó soltera y 

sin hijos, ella siempre solía decir que eso fue porque Dios quería que nos encontráramos y 

al final termináramos siendo una hermosa familia. Hoy más que nunca dolía la ausencia de 

mi madre, pero saber que la tía Lety estaba ahí para mí, me reconfortaba lo suficiente como 

para seguir adelante. 
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Me puse una falda tableada de color azul marino y una camiseta de licra color blanco, sobre 

esta coloque el saco que le hacía juego, mis zapatos de piso negros y mi fiel relicario. Me 

maquillé poco, sólo máscara  para  pestañas  y  delineador, un  poco  de  brillo  en  mis  

labios,  mi  cabello suelto adornado con un par de horquillas para que el fleco no me tapara 

el rostro durante la ceremonia, del closet saqué mi toga y  birrete y cuando un nuevo 

pinchazo en mi cuello me obligó a sentarme en la cama, no le presté mucha atención, tal vez 

solo había dormido mal. 

El desayuno fue rápido, y no me sorprendió que Joshua fuera por nosotras en su regalo 

de graduación,  una  enorme  camioneta  hummer  negra.  Ese  era  el  modo  del  señor  

Ortega  para disculparse con su hijo por no poder asistir a su graduación, y al parecer daba 

resultado porque Josh no lucia triste para nada. 

―Eres un ángel, te pongas lo que te pongas no dejas de verte hermosa ―dijo recorriéndome 

con la mirada. 

―Gracias, tu también luces genial ―y era cierto, llevaba un pantalón de vestir café oscuro y 

una camisa a rayas sin corbata. 

―Niños tendrán toda la noche para h alagarse mutuamente, ahora es tiempo de irnos o se 

perderán su propia graduación ―agrego tía Lety, y así nos pusimos en marcha. 

La ceremonia no fue la gran cosa, realmente no iba a extrañar a muchos compañeros, el 

único amigo durante toda mi vida escolar había sido Josh y ambos sabíamos que él se iría a 

estudiar a la Universidad de la Costa, algo sobre economía según tenía entendido, pues 

pretendía seguir con el negocio familiar, su padre tiene una empresa que se dedica a vender 

automóviles de lujo. 

Después de la ceremonia hubo una pequeña comida en un restaurant, padres, maestros y 

alumnos pasamos una tarde amena, pero cada vez que veía a las chicas abrazando a sus 

madres, un nudo se instalaba en mi garganta impidiéndome comer a gusto. Cuando la tarde 

acabó, tía Lety dijo que era hora de que me arreglara para el baile, Josh nos llevó a casa y 

prometió llegar por mí a las siete y media. 

Subí a mi cuarto para darme una ducha y vestirme, tía se encargo de arreglarme para lo que 
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ella bautizó como la gran ¡La gran noche!. El vestido lucía realmente bien en mí, mi color 

de piel es muy claro y me sorprendió que a pesar de ello el color plata me sentara tan bien. 

―El maquillaje está listo, así que dime, ¿Cómo quieres tu cabello? ¿Suelto o puedo probar 

hacerte  un moño? ―cuando levantó mi pelo para mostrarme como quedaría el moño 

frunció el ceño y frotó la parte detrás de mi cuello. 

―¿Qué tengo tía? ―preguntécon curiosidad. 

―Nada… creí ver algo en tu cuello, como brillitos, seguro te embarre las sombras sin querer 

– 

se disculpó limpiando mi cuello con una toallita desmaquillante. 

―¿Se quitó? ―pregunté. 

―Sí, estas hermosa, y justo a tiempo ―en ese momento sonó el timbre ―yo voy… tú 

tranquila, quiero ver la cara que va a poner Josh cuando te vea. 

Bueno la cara que puso Josh no tuvo precio, y me arrepentí de haber aceptado la cita, porque 

aquel brillo en sus ojos me decía que realmente aun sentía algo por mí. 

―Si te digo que luces bella, me quedaría corto. ―dijo sacando de su saco una caja de color 

rojo. 

―Te dije que no me compraras nada ―le regañe. 

―Dijiste nada caro ―me corrigió y si, eso había dicho ―además no ha sido “muy” caro 

―dijo haciendo comillas con sus manos cuando dijo “muy”. 

 

Abrió la caja para mi, era un bonito collar de plata con un dije en forma de lirio, puso la caja 

en mis manos y con mucha delicadeza retiro mi relicario y colocó el hermoso collar. 

―Espero no te moleste, se que ese collar no tiene el mismo valor sentimental que tu relicario 

―dijo acercándose para poner de vuelta el relicario en mi cuello ―sólo quería ver como 

lucía ―dijo apenado, lo detuve de ponerme el relicario de nuevo, ese era un lindo detalle, y 

quería  hacerle  el  gusto  de  usar  su  collar,  después  de  esta  noche,  difícilmente  nos 

volveríamos a ver con tanta facilidad como antes. 

―OK chicos sonrían para la foto ―dijo tía apareciendo de la cocina con su cámara fotográfica. 
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Íbamos  camino  al  baile,  la  noche  estaba  realmente  preciosa,  el  hermoso  cielo  estrellado  

en compañía de una bonita luna llena le daba un toque romántico al asunto. Pero estaba 

segura que nada más pasaría esta noche, no habría un beso al final de esta velada, porque 

nada maravilloso ni fuera de lo común le ocurre a Iris Romero... que equivocación tan 

grande. Una sombra salió de entre  los  arces  del  parque,  Josh  intentó  no  arrollar  a  esa  

cosa  y  dio  un  brusco  volantazo haciéndonos subir en la acera, perdió el control del auto 

hasta que nos estrellamos contra un árbol. 

―Mierda ¿qué fue eso?, Iris estas bien? ―preguntó quitándose el cinturón de seguridad. 

―Sí, no te preocupes ―murmuré, de repente la punzada en mi cuello apareció y se hacía 

cada vez más insoportable. 

―Escucha voy a llamar una grúa, vale, ¿segura que estas bien? 

―Sí, sólo estoy un poco asustada, creo que necesito aire ―abrí la puerta para salir del auto y 

un  hediondo aroma a azufre invadió todo el lugar, las punzadas se convirtieron en un 

fuerte dolor que me hizo caer de rodillas y pegar un grito de horrores. 

―Iris, Dios, ¿qué ocurre? ―cuando por fin abrí los ojos, me encontré con la mirada de 

preocupación de Josh, y detrás de él la sombra que se abalanzaba sobre nosotros. 

No sabía si gritar, o quitar a Josh del camino de esa cosa, era realmente repúgnate, parecía 

como un  perro  sacado de  un  cuento  de terror, su  carne  putrefacta se caía en  pedazos,  

y  sus ojos destellaban de un rojo espantoso. 

―Joshua agáchate ―grité, cuando la bestia por fin decidió lanzarse. 

Pero Josh no reaccionaría a tiempo, me lancé sobre él y caímos juntos al suelo, el maldito 

perro logro  rasguñar mi espalda, podía sentir la sangre corriendo y manchando mi 

hermoso vestido plateado. Maldito animal, me estaba poniendo furiosa. 

―Josh... Joshua ―se quedó con los ojos en blanco, como en trance y esa maldita cosa ya venía 

de nuevo. 
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―No sirve de nada, solo estorbará, están tratando de controlar su mente, mejor aléjate de él 

―dijo un chico apareciendo de la nada, me tomó por la muñeca y me ayudó a ponerme en 

pie. 

Con la luz de la luna llena fui capaz de ver al chico, era alto, incluso más alto que Josh, su 

cuerpo era más esbelto pero tal vez era efecto de su atuendo, iba todo vestido de negro, 

incluso su pelo era de ese color, negro como la noche, formando pequeñas ondas que caían 

en su frente dándole un toque sexy,   sus ojos  fueron lo que más me impactó, eran oscuros, 

de ese café que solo distingues cuando está en la luz, pero de lo contrario pensarías que se 

trata de un par pozos negros. 

―Te vas a quedar ahí mirándome como idiota, mientras ese carroñero te devora, o me dejas 

hacer mi trabajo ―gritó soltando mi mano bruscamente. 
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Capítulo 3 

Beso de graduación 

 

Por un momento me quedé en blanco, que se supone que hay que hacer cuando un chico 

salido de la nada  te  dice que un carroñero te va a devorar, es más, ¿qué demonios se 

supone que es un carroñero? 

Él suspiro frustrado y contestó a mi pensamiento ―pues precisamente eso, un carroñero es 

un demonio, como rayos se te ocurrió salir esta noche sin tu relicario de protección ―gruñó. Y 

era cierto,  justo esta noche dejé mi relicario en casa, OK, pero yo no hable en voz alta, 

entonces como supo… 

―Leíste  mis  pensamientos…  ―murmuré,  entonces  vi  a  Joshua  tumbado  en  suelo,  

estaba inconsciente ― tengo que meter a Joshua al auto  ―mascullé acercándome para 

levantarlo del suelo. 

―El va estar bien, el carroñero vino por ti, descuida… le borré la memoria… no recordará 

nada sólo el accidente. 

―Tú le hiciste esto.―gruñí furiosa. 

―Era eso o que fuera poseído por algún demonio y te asesinara con sus propias manos 

―dijo ayudándome a cargarlo mientras abría la puerta del piloto y lo metíamos en el auto. 

―¿Ya se fueron? ―pregunté  al notar que ya no se percibía ruido alguno. 

―Poco probable, esos malditos no se dan por vencidos tan fácilmente. 

Quería preguntar que iba todo esto ¿quién era él?, pero las palabras murieron en mis labios 

antes de 

poder decirlas cuando el perro regresó, esta vez con dos acompañantes igual de aterradores 

que él. 

―Entra al auto y no salgas ―gritó mientras uno de los perros se lanzaba sobre él. 
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Intente correr hacia la otra puerta pero uno de mis tacones se atoró en la acera haciéndome 

caer, cuando me di la vuelta para ponerme en pie, ahí estaba él, uno de los perros, a unos 

cuanto pasos de mí, el terror me paralizó, y el animal acercó su rostro al mío, mientras una 

niebla lo envolvía todo; de pronto ya no era un bestia infernal, lo que me miraba directo a los 

ojos era un muchacho, su belleza era abrumadora, cabello  rubio con las puntas teñidas de 

un morado escandaloso, sus facciones eran como las de un súper modelo, nariz recta, labios 

rosados y carnosos, pero eran sus ojos lo que me causaba terror, eran rojos, como la sangre. 

Qué ironía justo esta misma noche me dije a mi misma que no habría un beso al final de la 

velada, 

porque nada fuera de lo común me podía ocurrir a mí, y ¡¡¡tada!!! Aquí estaba yo, siendo 

presa de un ataque de perros deformes. Y lo que ocurrió a continuación me convenció de que 

es mejor no hacer conclusiones aceleradas. 

 

 

 

―Eres bonita ―murmuró el chico, sus labios alarmantemente cerca de los míos ―es una 

lástima que hoy tengas que morir ―cerro la pequeña distancia que separa nuestros labios y 

me besó... o eso creí, en realidad no me estaba besando, el estaba absorbiendo mi energía, 

se estaba robando mi alma. 

Un rayo de luz impactó sobre el muchacho separándolo de mi, pero ya no tenía fuerzas 

para moverme,  estaba aterrada, cada vez me costaba más trabajo respirar y sentía cada 

parte de mi cuerpo adormecida. 

―Vete a la mierda Francisco, la chica es mía, no interfieras ―gritó el chico de cabello 

oscuro. 

―Disculpa Nick, pero llegaste demasiado tarde, ahora mi trabajo está hecho ―contestó el 

rubio desapareciendo detrás de una espesa bruma. 

―¿Nicholas estás bien?... me lleva el carajo que pasó? ―frente a mi apareció otra 

desconocida, era alta y delgada, cabello corto lacio, y ojos color miel, como los de un gato, 

iba vestida como toda una rockera. 
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El chico ignoró a la mujer y se agachó para sostenerme entre sus brazos― se muere 

―murmuró acariciando mi cabello ―tenemos que llevarla al instituto. 

―No creo que resista hasta que lleguemos, Dios es un milagro que aun este consiente... Nick 

espera, 

¿qué rayos crees que haces?... detente!!! 

El mundo a mi alrededor dejó de existir, no podía dejar de mirar dentro de esos hermosos 

ojos oscuros,  de pronto todo lo que podía sentir era el cálido toque de sus manos en 

mis brazos desnudos, lo único que podía escuchar era la suave respiración y el aleteo 

frenético de los latidos de su corazón. Acercó su rostro al mío y me besó... si no estuviera al 

borde de la muerte la situación me parecería de lo más irónica, en  una sola noche fui 

besada por dos chicos desconocidos y ninguno de ellos era mi cita del baile de graduación. 

El delicado contacto de sus labios sobre los míos me tomó por sorpresa, él profundizo el 

beso incitándome a recibir gustosa el sabor de su lengua en mi boca, de pronto un calor 

invadió mi pecho, era  como si una tibia manta me cobijara protectoramente. Mis fuerzas 

volvieron poco a poco, y no pude resistir el impulso de envolver mis brazos al rededor de su 

cuello, en respuesta el me beso más rápida y profundamente, entonces... patéticamente me 

desmaye. 

 

* * * 

Los primeros rayos de sol filtrándose por mi ventana me despertaron, me enderece despacio 

solo para notar un dolor horrible en mi espalda, de inmediato mis manos volaron para 

palparme tres enormes  heridas en mi espalda que iban desde mi omoplato derecho hasta 

mi cintura. Los recuerdos de la noche anterior me llegaron como un balde de agua fría, 

¿cómo era posible?, si eso en realidad había pasado ¿cómo es que yo estaba en mi habitación? 

―Te trajimos después de que desmayaste, eres una verdadera molestia, te dije que te 

escondieras en el auto era para evitar todo este lio. ―casi caigo de la cama al escuchar esa 

voz, era el chico de cabello oscuro sentado en mi buro justo al lado de mi cama... infiernos y 

yo solo tenía puesta una vieja playera de algodón y mi ropa interior. 



 18 

Jalé las mantas intentando taparme, pero un vistazo a su expresión me dijo que tenía caso, 

ya me había visto. 

―¿Qué haces en mi casa?, estoy durmiendo, eso es, es un sueño ―murmure 

recostándome, una punzada en mi espalda me hizo aceptar que no era sueño. 

―Rayos Nick, dale un tiempo para asimilar todo, además no sabes que es de mala educación 

entrar al cuarto de un chica sin permiso ―le regaño la rockera entrando a mi cuarto 

acompañada por tía Lety. 

―Alguien podría explicarme que está pasando aquí ―solté casi al borde de un ataque de 

nervios. 

―Deja que yo le explique Sorata, además aun tengo que hacer la curación de las heridas 

―dijo una chica  delgada, cabello rubio, y ojos azules, saliendo de mi baño con el 

botiquín de primeros auxilios. 

―OK, primero dejen que los presente, la pobre de Iris está demasiado confundida ―pidió tía 

Lety― 

Mientras la rubia hacia un puchero en protesta porque lo la dejaban hablar. 

―Ella es Sorata ―dijo señalando a la Rockera ―es la maestra en el Instituto de Artes de 

San Claudio y  también es la mentora de Nick y una amiga mía desde hace muchos años, 

la chica inquieta de aquí ―dijo despeinando a la rubia― es Selene, es alumna del instituto. 

―La chica sonrió y se sentó en el borde  mi cama  ―y este malhumorado de aquí es mi 

sobrino Nicholas. 

―OK... mmmm... y que tiene que ver un instituto de artes con lo de anoche... mierda santa y 

Josh ―dije recordando a mi amigo, e intentándome ponerme en pie. Pero estaba mareada 

y por poco caigo. 

Con el más leve movimiento Nicholas se puso de pie y me sostuvo por la cintura evitando mi 

caída, pero con  ese movimiento mi playera se me subió hasta el ombligo, dejando 

expuesta mis nada sexys, bóxer de algodón. El me recorrió con su mirada sin soltarme y 

sonrió de forma burlona. 

―Nick mejor que te salgas Selene tiene que curar a Iris ―le ordeno tía. 
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―OK... como sea... no tienes nada que no haya visto ya... y debo agregar lo que dejas a la vista 

no es mucho ―eso último lo murmuró en mi oído. 

Me solté de su agarre y me senté en la cama, incapaz de articular palabra alguna, nada de lo 

que estaba pasando tenía sentido. 

―Idiota, ya la asustaste ―gritó Selene empujándolo fuera del cuarto y cerrando la puerta 

en sus narices. 

―Recuéstate boca abajo, tengo que limpiar tus heridas... anda confía en mí, mientras tanto 

te iré respondiendo tus preguntas. 

―OK... entonces la pregunta del millón, ¿por qué querían matarme esos perros? ―dije 

mientras me recostaba. 

―Vas directo al punto y sin rodeos, eso es bueno ―dijo la rockera. 

―No es fácil de explicar ―dijo tía. 

―Si lo es ―replicó Selene ―esos carroñeros te perseguía porque eres mitad ángel ―temblé, 

en parte por el ardor que causaba el agua oxigenada en mis heridas y en parte por lo extraño 

e incoherente que resultaba esa explicación. 

―No te va a creer tan fácilmente ―grito Nick, del otro lado de la puerta ―nena basta con que 

mires la marca en tu cuello. 

―Nick, que te largues ―le grito Sorata. 

―Listo, en un par de días no te quedará ni una sola cicatriz, estás sanando muy rápido 

gracias a la transferencia de alma ―dijo Selene. 

―Yo... estaba muriendo... luego... él... 

―Lamento la decepción muñeca, no fue un beso, sólo estaba salvando tu vida, no me gusta 

fallar en mis misiones ―grito Nick. 

―Nicholas sabía que no teníamos tiempo de llevarte al instituto, así que tomó la 

decisión de transferirte un poco de su alma, gracias a eso estas con vida ―explico tía. 

―El  instituto  es  nuestro  hogar,  ahí  nos  entrenan  hasta  que  pasamos  por  el  cambio  y  

nos convertimos en ángeles por completo ―dijo Selene dándome una playera limpia y unos 

jeans. 
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―Obsérvalo por ti misma ―dijo Sorata, tomó mi espejo y se colocó detrás de mí― recoge tu 

cabello y mira. 

Así lo hice, y me quedé sin aliento cuando lo distinguí, un tatuaje en forma de lirio, su 

precioso contorno plateado brillaba cada vez que los rayos del sol lo tocaban. 

―Eres especial Iris, tu padre es un arcángel, por eso enviaron a esos carroñeros por ti, ya no 

estás a salvo aquí ―dijo tía. 

―Y a dónde se supone que voy a ir ―mascullé. 

―Con nosotros, el instituto también es tu hogar, tienes derecho a estar ahí desde que naciste, 

ahora que tu ángel interior está despertando es el único lugar seguro para ti ―dijo Selene. 

Soy Iris Romero, hija de un arcángel, mitad humana, mitad ángel y ahora de la nada aparecía 

ante la posibilidad de ir a estudiar a un instituto de artes, que en realidad es un campo de 

entrenamiento para mitad ángeles. Supongo que no puedo quejarme, al menos iré a la 

universidad... creo. 
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Capítulo 4 

Despedida y bienvenida 

 

 

Sorata fue muy clara cuando me dijo que mientras más tiempo permanecía en casa, mis 

seres queridos corrían mayor peligro, esos depredadores no se darían por vencidos hasta 

matarme. La despedida con tía Lety fue larga y llena de lágrimas y abrazos, esa mujer era ya 

como una segunda madre para mí. Justo antes  de subir mi última maleta al auto, me di 

cuenta que aún me faltaba despedirme de alguien muy importante. 

―Ni de coña ―gruño Nick hundiéndose en el asiento del copiloto junto a Sora. 

―Sólo serán unos minutos, quiero saber cómo está. ― supliqué. 

―Tenemos tiempo, además si algo llega a pasar somos tres para protegerla ―me apoyo 

Selene. 

―OK, pero solo tienes 10 minutos, si oscurece y aun no llegamos al instituto podrían intentar 

atacarnos ―accedió Sora. 

Belinda, la nana de Joshua fue quien me recibió, era una mujer muy linda y amable, estaba 

muy contenta  de verme, ya tenía bastante tiempo sin pasarme por esa casa, estaba tal y 

como la recordaba,  imponente y lujosa hasta el más mínimo rincón. La habitación de Josh 

estaba en la segunda planta, justo al final del pasillo. 

Mis pasos hacían eco sobre las baldosas del suelo, todo estaba demasiado callado, justo 

cuando llegué frente a la puerta de su habitación una hermosa melodía me dio la bienvenida, 

abrí la perta lentamente sin hacer ruido, Joshua estaba sentado frente al enorme piano 

negro, tocando Lacie, sonreí al recordar como  lo obligue a ver Pandora Hearts y al final 

terminó aprendiéndose la melodía. 

El aún no había notado mi presencia, sus dedos se movían con gracia sobre las teclas, e 
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incluso con los ojos cerrados no erraba ni una sola nota, sus hombros relajados y su rostro 

iluminado con una paz y alegría que me dejo sin palabras. Por instante era como si hubiera 

regresado el tiempo, y de nuevo era el Joshua de  quien me había enamorado, vestía unos 

jeans azules deslavados y una camiseta gris, su cabello despeinado caía sobre su frente, y 

esos lindo y sexys músculos, se asomaban debajo de la ligera camiseta. 

Las suelas de mis zapatos rechinaron al moverme y él se giró, esos impactantes ojos azules 

se abrieron con sorpresa, para después obsequiarme una linda sonrisa.  Se levantó del banco y 

con un par de zancadas me alcanzó hasta envolverme en sus brazos. 

―Dios... me alegra tanto que estés bien, estaba tan preocupado, esta mañana me han dado de 

alta en el hospital, pero no sabía nada de ti ―dijo separándose de mi solo lo suficiente para 

mirarme directo a los ojos. 

―Estoy bien, ni siquiera tuve que ir al hospital, ¿Cómo estás tú? ―lucía pálido y tenía 

sombras bajo sus ojos. 

―Sólo un golpe en la cabeza, nada serio ―dijo tomando mi mano y llevándome hasta un 

mullido sillón. 

―Yo... vine a despedirme... ―no me dejó continuar, cerró mi boca con un dulce beso, apenas 

un ligero roce de sus labios que hizo latir mi corazón como loco. 

―Ya lo sé, tía Lety me ha contado lo de tu beca, felicidades... el instituto de artes no está 

muy lejos de mi facultad, creo que podré irte a visitar ―Sora me dijo que le había borrado a 

memoria, pero que le hayan implantado recuerdos falsos me dejo fuera de combate. 

―Era una sorpresa, supongo que tía no pudo guardar más tiempo el secreto ―mentí. 

―Lo siento ―murmuro― te merecías un magnifico baile de graduación ―dijo cambiando 

abruptamente de tema ―para que cuando te tuviera entre mis brazos, mientras bailábamos 

esa música lenta que tanto te gusta... pudiera haber hecho esto... 

Sus hipnotizantes ojos capturaron los míos, acerco mi rostro al suyo colocando una mano 

en mi nuca, y  me besó, lento y profundo, su lengua jugueteó en el borde de mis labios, 

hasta que despertó algo en mi interior, recibí gustosa el sabor de su boca, era como aquel 

primer beso de preparatoria, en ese momento yo era de nuevo la Iris de 15 años enamorada 
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hasta la médula del chico más increíble del mundo, me dejé llevar por ese beso y por las 

sensaciones que provocaba en cada uno de mis sentidos. 

La alarma de mi celular me volvió a la realidad, mis diez minutos ya habían pasado y después 

de hoy, yo nunca  volvería a ser la misma. Coloque una mano sobre su pecho a fin de 

separarnos, los rápidos latidos de su corazón golpeaban sobre la palma de mi mano. Acercó 

su boca en mi oreja y murmuró ―esto no es un adiós, porque no estoy dispuesto a perderte. 

Joshua me acompañó hasta la salida y mientras el coche arrancaba se despidió de mí con 

una enorme sonrisa y lanzando un beso al aire en mi dirección, eso me hizo sonrojarme. 

―Tu Romeo es un anticuado ―se burlo Nick, pero estaba demasiado confundida y asustada 

para  contestar algo en protesta, ante mi falta de  atención a su comentario se quedó 

callando y el resto del viaje fue muy tranquilo. 

El camino al instituto se me hizo eterno, mil dudas inundaban mi cabeza, la más 

importante de todas: si mi padre era un arcángel y estaba vivo, ¿Por qué no regresó a 

buscarme?, ¿Sabía el que mamá había muerto? 

―Llegamos ―dijo Selene sacándome de mis pensamientos. 

El auto pasó a través de unas enormes rejas de metal, el instituto era enorme, los edificios 

eran de piedra, jardines adornados por fuentes y estatuas de seres alados, como si no fuera ya 

obvio donde estaba, los primeros edificios eran los departamentos de los maestros, después 

estaba un enorme edificio administrativo y los lados, se encontraban las aulas, luego de un 

patio larguísimo estaba la biblioteca,  separando  los  dormitorios  de  chicos  y  chicas,  el  

comedor  estaba  junto  a  un  par gimnasios techados, e incluso había una alberca, finalmente 

más allá de los edificios se extendía la hermosa y exuberante vegetación nativa, bosque 

tropical, después de todo estábamos a unos cuarenta y cinco minutos de la costa. 

―Bienvenida a tu nuevo hogar ―dijo Sorata. 

―Yo la llevo a los dormitorios ―dijo Selene sacándome del auto a toda prisa, estaba más 

emocionada que yo. 

―¡¿Y las maletas?! ―gritó Nick. 

―Llévalas tú ―le contesto Selene. 
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No nos quedamos a escuchar las quejas de Nick por tener que cargar con mi equipaje, 

Selene me llevó a la biblioteca, donde me entregaron mi credencial de estudiante, así como 

un horario y un montón de libros bastante pesados. Selene me explicaba la ubicación de 

cada cosa mientras nos dirigíamos a los dormitorios. 

Revise mi credencial y me sorprendí al notar que en lugar de una foto solo tenía impresa 

misma marca  que había a parecido en mi cuello, Selene notó lo que estaba mirando y se 

adelantó a explicarme. 

―Por lo general los novatos llegan con una marca en forma de alguna flor o animal, cuando 

pasa cierto tiempo la marca cambia de forma y de lugar, pasa de tu cuello a tu hombro 

izquierdo y  dependiendo de qué tipo de ángel seas será la forma de tu marca ―explicó 

mientras llegábamos a mi dormitorio. 

Era enorme, dos camas individuales, un par de escritorios con sus respectivas lámparas y 

sillas, un buro al lado de cada cama y unos lindos roperos de caoba. 

―La puerta de ahí es el baño, cada habitación tiene baño propio, y eres una suertuda, 

porque  tu compañera de habitación seré yo ―dijo sonriente, quitándome los libros y 

poniéndolos en el escritorio. No me sorprendí de ver mis maletas regadas en el piso, al parecer 

Nick ya me odiaba. 

―¿Cómo sabes qué tipo de ángel serás? ―pregunté olvidándome del gilipollas de Nick, era 

un amargado. 

―Si vas a ser un ángel guardián son un par de alas ―dijo sacando tomando un libro de su 

propio escritorio ―ven aquí esta todas ―la verdad es que cada marca lucia preciosa ―a los 

ángeles  guerreros les corresponde una llama, los sanadores una cruz, lo centinelas una 

estrella. 

―Woa... son hermosas, entonces las clases que te dan son para ser un buen ángel, ¿nada de 

arte? ―pregunté un poco decepcionada por la idea, la verdad aun me daba ilusión llegar a 

ser una gran escritora. 

―En parte, las artes también son importantes, hay música, baile, poesía y literatura, cada uno 

de nosotros tiene su propio talento, así es como nos distinguimos de los humanos, cuando 
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naces no hay seña alguna de lo que eres, y conforme vas creciendo desarrollas alguno de 

esos talentos, con  la adolescencia se desencadena tu parte ángel y aparece tu marca de 

novato ―¿a ti te gusta escribir? ―asentí levemente― entonces seguro que tu optativa será 

literatura y poesía. 

―¿La optativa es como un extra curricular? 

―No... también es parte de tu formación como ángel, el arte en todas sus expresiones es 

parte de  tu esencia, permite que tu alma este relejada ―sonrió, mientras se acercaba su 

cama y acariciaba un hermoso violín que descansaba sobre su almohada. 

―Creo que estoy cansada ―murmuré. 

―Duerme un rato, si quieres te puedo traer la cena aquí, estoy muy contenta de tener una 

compañera, hacia más de dos años que estaba sola en este cuarto. 

―¿Pues cuanto tiempo llevas aquí? ―ella lucía demasiado joven. 

―Cuando nací mamá murió y papá me trajo aquí, este ha sido mi hogar desde que tengo 

memoria. 

―Y Nick? ―oh rayos para que pregunte, ella sonrió con picardía. 

―Llego un par de días después de que yo nací, el tenía 4 años, nos criamos como hermanos. 

―Pues cuántos años tienes? 

―Dieciséis ―no era difícil sacar las cuentas, Nick tenía veinte años y la verdad ahora que 

reflexionaba sobre eso, no había visto ningún alumno o maestro que luciera mayor de treinta. 

―Demasiada información para un día ―dije tirándome en la cama. 

―La mayoría de los chicos llega aquí a los doce o trece, cuando tu marca cambia de lugar 

por última vez pasa de tu hombro a tu muñeca izquierda, es entonces cuando te dan tus alas 

y dejas de envejecer, después de eso tienes un par de años para ganarte el derecho a volar, 

para eso te asignan un novato, tú te conviertes en su tutor cuando el chico adquiera su marca 

en el hombro, se puede decir que te has graduado con honores. 

―Espero que haya un manual para todo eso, porque en verdad apenas si te puedo seguir 

después de todas esas explicaciones ―bromeé. 

―Descuida tu primer semestre aquí te prepara para todo lo que viene después, duerme un 
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rato vale... y bienvenida a tu nuevo hogar Iris. 
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Capítulo 5 

Ángel Guerrero 

 

 

Mi primera semana fue como un sueño hecho realidad, bueno dejando de lado las clases de 

teología y  combate. Mientras que   en teología prácticamente me quedaba dormida en clase, 

durante las prácticas de  combate siempre terminaba con un montón   de moretones y mi 

trasero golpeando duro en la colchoneta  de entrenamiento. Mi bálsamo para el dolor era 

sin duda mis clases de literatura y poesía, mi tarea era devorar libros como loca, y eso ya era 

un hábito común en mí. 

Mi celular sonó por decima vez en este día, era Joshua, no tenia que mirar el mensaje para 

saber lo que decía : “te extraño, cuando podemos vernos”, al principio lo había tomado 

bien, e incluso respondía a sus mensajes pero Dios, me empezaba a cansar un poco, no 

podía salir de la escuela, y era más que obvio que al no lo iban a dejar entrar. 

―Tu chico humano esta acosándote de nuevo ―se burlo Selene mientras terminaba de afinar 

su violín. 

―No es mi chico ―contesté molesta y cansada, me hacía falta una ducha con agua tibia para 

descansar mi adoloridos músculos. 

―OK gruñona si te explico porque tu chico humano está tan desesperado por verte, ¿te 

pondrías de mejor humor? ―dijo olvidándose del violín y mirándome directo a los ojos. 

―Te escucho ―dije tomando una muda de ropa limpia de mi ropero. 

―Los humanos siempre quedan impresionados por la belleza de un ángel, Joshua creció a tu 

lado, te vio florecer como mujer y como ángel, te tiene mucho cariño por ser amigos de la 

infancia y todo eso, pero él estuvo presente cuando tu ángel emergió en la forma de esa 

hermosa marca que tienes en el cuello, luego cuando te despediste de él, bueno seguro lo 

besaste, eso fue como si lo ataras  ti ―explicó con calma, pero yo no podía estar tranquila 
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con esa explicación. 

―Entonces no me ama. 

―Tal vez, no lo sé, pero necesitas borrar ese lazo que los une como ángel y humano, y para 

eso debes verlo de nuevo, esta vez con las defensas bien en alto, ósea que no debes quitarte 

ese relicario  ―dijo viendo como me lo quitaba para bañarme, fruncí el seño, no quería 

mojar la foto en su interior, era demasiado especial para mí ―a lo que me refiero es que tu 

dejaste una marca en él, y para tus ojos debe ser visible, es una marca como la de tu cuello 

pero con los bordes dorados, para deshacer el encanto que tienes sobre tu humano solo 

debes volver a besarlo, esta vez usando tu relicario y la marca desaparecerá. 

―Entonces me dejará de amar. 

―Eso  depende  de  sus  verdaderos  sentimientos,  quizá  ya  te  amaba,  pero  esta  conexión 

intensificó todo. 

―No puedo verlo, ¿cómo salgo de la escuela? ―dije sentándome en la alfombra. 

―Déjame eso a mí, me voy a cenar… te apartaré algo, la cena de hoy es pizza así que 

mejor apúrate,  no sirven muy a menudo eso, ya sabes dicen que no es nada nutritiva 

―dijo guiñándome un ojo y saliendo de la recamara. 

 

 

 

La verdad esa explicación de  la  conexión humano-ángel  podría explicar porque había 

tantos mestizos en el mundo, imaginé una humana enamorada capaz de todo por un ángel 

bello y sexy... la imagen de Nick se formó en mi mente, pero la alejé negando con la 

cabeza. OK, me quedaba claro que muchos de  nosotros quizá éramos el resultado de un 

amor falso. Aun me preocupaba saber quién era mi padre, si él me conoció de bebé, tenía 

la esperanza de que de algún modo mi madre y yo le importamos. 

El baño cumplió su cometido, cuando salí me sentía ligera como una hoja en otoño, alguien 

toco la puerta y yo me apresure a abrir. 

―Tú eres Iris ―pregunto un alto y confianzudo chico de mi edad. 
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―Si ―balbuceé, ¡ a y !  rayos porque todos los chicos de esta escuela eran tan bellos, este 

en especial tenía unos ojos de color verde turquesa que capturaban la atención de 

cualquiera, su cabello rubio ondulado caía sobre su frente, y bajo su ligera ropa veraniega 

se notaba que hacia ejercicio, la marca en su hombro me dio la respuesta del porque de su 

magnífica condición física, el era un ángel guerrero. 

―Hay una carta para ti ―dijo sonriendo cuando notó mi rápido escaneo a su cuerpo ―me 

tendió el sobre blanco y lo tomé concentrada en no volver a mirarlo a los ojos, gracias al 

cielo siempre salgo vestida después de la ducha. 

―Gracias ―dije esperando que él se marchara, pero por el contrario dio un par de pasos 

hasta entrar en la alcoba. 

―Soy Esteban Belez alumno de segundo  ―dijo ofreciéndome su mano en un cordial saludo. 

―Iris Romero, una de las nuevas ―dije estrechando su mano. 

―Bien es un placer conocerte, me tengo que ir aun no termino mis entregas ―dijo sonriendo. 

―Eres  el  cartero?  ― raro  me  había  dicho  que  si  recibía  alguna  carta  me  avisarían  en 

biblioteca. 

―No, el nuevo bibliotecario hizo un desastre con la correspondencia, no quedó más remedio 

que ayudarle con esto ―dijo con un casual encogimiento de hombros. 

―OK, pues gracias ―dije mientras me ponía mis zapatos y tomaba una sudadera ligera para 

salir a cenar. 

―Que tengas buena noche ―dijo saliendo de la habitación, pero lo noté, cuando me agaché a 

abrochar mis tenis, él me recorrió con la mirada de pies a cabeza. 

Tomé el sobre y lo giré para ver el remitente, era tía Lety, me decía que me extrañaba mucho, 

que estaba pensando en mudarse a Costa para estar más cerca de mí y de su sobrino Nick, 

ese asunto aun  no me quedaba muy claro, nunca había escuchado algún sobrino, pero lo 

deje pasar por la alegría que me daba saber de esa maravillosa mujer que cuido desde 

siempre. 

Al final la cena fue como un premio por el día tan pesado que tuve, después de eso 

regresamos a los dormitorios terminamos nuestros deberes y nos fuimos a dormir. 
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―Hoy no puedes escaparte de esto, hasta que no tengamos claro que tipo ángel serás, el 

entrenamiento es obligatorio ―murmuró la entrenadora Gómez. 

―En verdad no creo estar lista para un combate real cuerpo a cuerpo. 

Era cien por ciento verdad, tan sólo practicando movimientos de defensa me había dado 

tantos golpes que ya había perdido la cuenta, además esta tarde mi oponente sería Alanis, la 

chica siempre me miraba como si quisiera pulverizarme con la mirada. Era alta y rubia, sus 

ojos azules fríos como el hielo, un cuerpazo de modelo, siempre vistiendo ajustada ropa de 

marca, incluso en esta clase ella lucia elegante. 

―Iris, no hay pero que valga, no hoy ―dijo Gómez, alejándose de la colchoneta para dejarme 

a merced de esa loca. 

―Podría prometerte no ser dura contigo ―dijo Alanis acercándose de modo que nadie más 

oyera lo que estaba diciéndome ―pero la verdad me debes una, y esta es por besar a mi 

novio, novata ingenua ―murmuro en mi oído, el silbatazo resonó en mis oídos al mismo 

tiempo en que Alanis se abalanzaba sobre mí, la esquivé una vez, pero a la siguiente me 

sujetó por el brazo derecho hasta aplicarme una llave y sagrada mierda ella iba... si... , me 

azotó contra la colchoneta como a un costal de papas, incluso vi estrellitas y mi hombro 

izquierdo empezó a arder por el golpe 

―Basta, Alanis eso no es lo que estábamos entrenando... o madre santa ―exclamo Gómez 

mientras  me ponía  de  pie y  me  daba un  pañuelo, yo  estaba sangrando por la  nariz, 

mientras caía esa sucia tramposa me dio un codazo en la nariz, la muy zorra me rompió la 

nariz. 

―Upss,  supongo  que  a  veces  no  mido  mi  fuerza  ―dijo  la  chica  alejándose  mientras 

contoneaba sugerentemente su culo, maldita zorra. 

―Yo la llevo a la enfermería ―ofreció Selene apareciendo entre la multitud de alumnas. 

De camino no dijimos nada, caminábamos en silencio, “por besar a mi novio”, había 
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dicho Alanis, Nick era su novio, y yo no lo besé, yo estaba muriendo, él me traspasó un 

poco de su alma para salvarme, no es culpa mía que el procedimiento para eso sea tan 

parecido a un beso. Al final todo era culpa de Nicholas. 

―Es culpa de Nick ―murmuro Selene mientras me recostaba en una camilla ―él le conto 

sobre  la  transferencia  de  alma,  adora  ponerla  celosa,  creo  lo  suyo  es  un  noviazgo 

enfermizo, pero nunca me escucha. 

―Ella es de segundo, que hacía en mi clase. 

―Porque aun no tiene su marca en el hombro. 

―Y tú porque estabas en mi clase  ―ella coloco una compresa de agua tibia con sal en mi 

hombro para quitar el moretón. 

―Nick me contó que le hablo sobre tu rescate, lo siento... llegue tarde, esperaba llegar antes 

de... bueno ya sabes de que ―dijo suspirando. 

―Si no fuera un ángel estas serían heridas graves ―masculle. 

―Yo lo arreglo ―dijo poniendo su manos en mi frente, un calor inundo mi cuerpo, mi  nariz 

dejo de punzar y mi hombro dejo de arder ― luces mejor ―dijo ella quitando el paño de mi 

hombro y soltó un jadeo cuando observó con sus enromes ojos el lugar donde debería estar mi 

moretón, pero no había un golpe morado, en su lugar estaba una marca, una llama con 

bordes plateados, mi marca definitiva. 

Me enderece para mirarla y también quede sin aliento, esto no podía estarme pasando, de 

todas las  clases la que mas odiaba era combate, el único deporte que alguna vez 

practique fue voleibol en la secundaria, y ahora yo era oficialmente un ángel guerrero. 
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Capítulo 6 

El tutor 

 

 

Mis materias  cambiaron  bastante  con  la  aparición  de  mi  marca  como  ángel  guerrero,  

tenía demasiado entrenamiento físico, una clase de anatomía (sigo sin comprender el 

porqué de esa clase),  teología, y mis extracurricular de literatura y poesía. Sorata estaba 

muy contenta por la revelación de mi  misión en la vida (pelear... toda mi vida... y pronto 

yo dejaría de envejecer... cuando podría jubilarme  de  eso), suspiré, la última hora estaba 

asignada a mis tutorías, hoy conocería a mi tutor oficial. 

Llegue a la biblioteca y el lindo de Ramón me saludo desde su escritorio. 

―Hola Ram, ¿cómo vas? ―le pregunte viéndolo bizquear en la computadora. 

―La tecnología me odia ―suspiró― no puedo creer que me relegaran de ángel guardián a 

bibliotecario. 

―No es tan malo ―le consolé― al menos no eres conserje o cocinero ―dije acercándome al 

computador para ver la falla. 

―Fue culpa mía, debí insistir más para que Bernardo y Cat vinieran aquí a terminar su 

formación como ángeles. 

―Oye no fue tu culpa, les asignaron personas para proteger y esos chicos tenían que irse a 

Canadá a la universidad,  además estoy segura que será algo temporal ―le consolé. 

―Eres una chica linda, si no fuera gay te juro que me enamoraría de ti ―dijo en broma. 

―Listo ―dije cuando por fin se destrabó la condenada máquina. 

―O cielos, lo olvide, cambiaron tu reunión con tu tutor, no será aquí en la biblioteca, es en el 

gimnasio que está cerca de la alberca ―solté una maldición, dios Ramón era lindo, pero 

también era un despiste total. 

―No te preocupes si corro aun llego a tiempo ―ni de milagro llegaría a las 6 en punto allí, 
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aun así corrí todo lo que pude hasta llegar al gimnasio, la puerta rechino cuando entré, y en 

medio de la cancha de basquetbol estaba mi tutor, era un chico, alto, piel blanca, cabello negro 

lacio y... mi suerte no podía ser peor... era Nick, sus oscuro ojos lucía molestos. 

―Son 6:20 señorita Romero ―odiaba su tonito de voz― estoy esperando una explicación 

para su retraso. 

―Yo... pase a la biblioteca a dejar unos libros ―no quería decir que era culpa de Ramón, el 

pobre ya tenía suficientes problemas como para sumarle a Nick. 

―Escúchame bien estas tutorías serán de 6 a 7, ni un minuto más ni un minuto menos, y si 

considero que no has terminado de forma adecuada tu entrenamiento, trabajaremos el fin de 

semana completo ―ese tipo se sentía un sargento o qué. 

―Entendido ―respondí sin prestarle mucha atención, estas tutorías serían más golpes y más 

moretones, entonces recordé lo de su novia y mi ira explotó. 

―Hoy entrenaremos defensa, supe que te dieron una paliza  ―sonrió como si le complaciera 

eso. 

―Si... tú linda novia me rompió la nariz, dijo algo así como “esto es por besar a mi novio” 

―dije imitando el contoneo grotesco de caderas que hacia Alanis cada vez que caminaba. 

―Deja de hacer eso no es gracioso ―dijo con voz grave, sus ojos fijos en mi trasero, mmmm 

interesante reacción―Alanis es ruda en sus entrenamientos, no me voy a disculpar por 

ella, pero asumo que Gómez le asignó algún castigo por su comportamiento. 

―Lo que sea... vamos a apurarnos con esto ―gruñí, molesta. 

Nick era buen instructor, dejando de lado las miradas crueles, y los gritos de sargento. Un 

par de veces lo  sorprendí sonriendo por mis torpes movimientos, pero era más fácil, me 

refiero a que, desde que la marca apareció los entrenamientos físicos ya no me cansaban 

tanto, era más veloz, más fuerte, y eso me ayudó para no salir tan golpeada, además era 

defensa básica. 

―Muy bien es todo por hoy ―buscó en sus bolsillos algo y luego se puso pálido ―qué hora 

es?― murmuró. 

―7:15 ―contesté distraída mientras recogía mis cosas, entonces sin decir una palabra tomó 
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su maleta y salió corriendo del gimnasio. 

 

 

 

Mañana sería sábado, bendito fin de semana, haría la colada, limpiáramos el dormitorio, 

leería muchos libros, y ... 

―Lo conseguí ―entró Selene casi gritando. 

―¿Qué? 

―Permiso y transporte para ir mañana a Costa y arreglar por fin el asunto de tu humano –

dijo emocionada. 

―Sabes pensé que había sido un mal día, pero me acabas de dar una gran noticia ―dije 

corriendo a su lado y dándole un gran abrazo. 

―¿Qué tal quedo tu horario de clases? 

―El horario es lo de menos... mi tutor es Nick, lo puedes creer.... que no te sorprenda si la 

loca de Alanis viene y me asfixia con la almohada mientras duermo― dije dramáticamente 

tirándome mientras entrabamos a nuestro dormitorio. 

―No es tan mala ―la mire de reojo― OK si es mala ―rió― pero ahora que ya tienes 

asignadas tus  clases, sólo entrenaras con otras novatas guerreras como tú, Alanis aun no 

tiene su marca definitiva. 

―Eso me consuela... quien nos lleva? 

―Ramón  se  va  a  reunir  con  sus  amigos, le  pedí  permiso a  Sorata  así que  no  tendrás 

problemas con Nick, y ... Esteban nos acompaña ―la miré un poco confundida. 

―El de la carta. 

―No hay otro Esteban en la escuela, cada alumno tiene un nombre diferente ninguno se 

repite ―OK eso no lo sabía― Ramón es un distraído, y Esteban es más responsable, además 

tiene que conseguir algunas cosas en la ciudad. 

―No importa con quien vayamos siempre cuando termine con lo de Josh ―suspiré y me 

amarre mi pelo en una coleta, Selene se quedó como idiota mirando la parte trasera de mi 
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cuello. 

―Cómo... tu marca... aun tienes la marca de tu cuello... eso es imposible ―dijo cercándose a 

mí y llevándome hasta el espejo del baño, donde si, ahí estaba la flor de lis en mi cuello, con 

sus hermosos bordes plateados destellando bajo la luz. 
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Capítulo 7 

La carta y un beso 

 

―No creo que sea muy buena que salgas hoy ―dijo Sorata mientras examinaba la marca de 

mi cuello. 

―Imaginé que dirías eso, está bien me quedaré en el instituto hasta que esta cosa se borre 

―dije soltando mi cabello para cubrir “esa cosa” que no debería estar ahí. 

―En  verdad lo  lamento, pero ya  tendrás otras oportunidades para salir con  Selene de 

compras ―vaya con que esa era la excusa que Selene me consiguió para salir. 

Caminé directo a los dormitorios, no sabía cómo decirle a Selene que se cancelaba el viaje, 

estaba tan emocionada con la idea, me paré frente a la puerta armándome de valor, 

cuando por fin me decidí pero  la  puerta no abrió, estába cerrada con seguro, busqué entre 

los bolsillos de mis jeans hasta que por fin encontré la llave. 

―Iris si fuera tú no entraría ahí, Gregory volvió y creo que si entras vas a interrumpir algo... 

importante ―dijo Marian una compañera de piso. 

―¿Quién es Gregory? ―pregunte mientras caminábamos hasta el final del pasillo. 

―Era el tutor de Selene antes de que recibiera su marca en la muñeca, bueno en realidad creo 

que esa relación es mucho más compleja de lo que parece ―OK, con eso quedaba claro todo. 

―OK, si la encuentras antes que yo dile que voy a estar en la biblioteca ―dije despidiéndome 

mientras ella entraba a su cuarto. 

En verdad decirle a Selene que no íbamos no le afectaría tanto como a Ramón. En una 

semana ese chico pasó de ser el despistado bibliotecario gay, a mi mejor amigo y aun 

despistado bibliotecario gay. Lo bueno de ser un casi un ángel, es que por las mañanas me 

levantaba muy temprano, así que antes de salir a ver Sorata había metido en mi mochila todos 

mis deberes pendientes, por lo menos intentaría aprovechar el día. 

―¡Hey linda!, que bien que llegas, Selene me mandó un mensaje y se reportó indispuesta para 
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nuestra salida ―dijo el sonriente Ram mientras Alicia mi maestra de Teología tomaba su 

lugar en el desordenado escritorio del bibliotecario. 

―Pues verás... yo tampoco puedo ir, lo siento. 

―Vaya que mal, eso quiere decir que iré yo solo ―dijo un poco decepcionado. 

―Claro que no, Esteban con va contigo... o no? 

―Sólo si vienes tú ―murmuró, pero por supuesto que alcancé a escuchar eso. 

―En serio... por qué? 

―Que... no nada, por nada, oye  me tengo que ir, Bernardo y Cat me esperan ―dijo saliendo 

de la biblioteca. 

Me senté en una mesa que está cerca de un vitral, la luz se filtraba lo suficiente como 

para mantenerme tibiecita mientras hacía mis tareas en ese frio edificio. Las tareas de 

teología eran larguísimas, leer y leer, y hacer un análisis de cuál es la posible intención de esa 

parte de la biblia, agh. 

―Por fin ―chillé emocionada cuando concluí con esa tediosa tarea, me estiré como un gato 

dormilón y mis manos chocaron con alguien. 

―Estás en la biblioteca, ten algo de respeto por los demás y guarda silencio ―me regañó una 

voz bastante familiar. 

―Como sea de todos modos ya me iba ―dije ignorándolo, este era mi primer fin de semana 

en el instituto, no iba a desperdiciarlo con Nick. 

―Bien, si ya no tienes nada más que hacer aquí entonces acompáñame hay algo que tengo 

que  darte  ―dijo  tomándome  por  la  muñeca  y  prácticamente  arrastrándome  hasta  los 

dormitorios de los chicos. 

―Oye suéltame, puedo caminar yo solita ―repliqué, intentado en vano escaparme de su 

agarre. 

―Eres lenta, me aseguro de que sigas mi ritmo ―contestó cortante. 

No me había dado cuenta de lo bien arreglado que se veía hoy, pantalón de gabardina 

beige, mocasines  cafés,  y  ...  si...  era  seda,  una  camisa  de  seda  blanca,  perfectamente  

planchada...  y demasiado elegante. 
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―También le cobro a las mironas ―dijo en tono burlón. 

―Y haces bien, con eso y tu novia loca ni quien se quiera acercar a ti... aunque después de la 

ultima  paliza  que  me  dió,  supongo  que  ya  no  tengo  mucho  que  perder  ―contesté 

siguiéndole el juego. 

Después de que llegamos a la azotea dude un poco, ¿pues a dónde íbamos?, entonces lo vi, 

pasando los depósitos de agua, una habitación como del tamaño de dos o tres dormitorios 

comunes juntos. 

―Si eso es tu dormitorio, entonces pondré una queja, de que preferencias gozas... ―no pude 

decir nada más, su mirada se encontró con la mía, y por un momento creí ver un brillo 

carmesí en esos oscuros ojos, que me miraban furiosos. Mejor me callo, pensé, alejando mi 

vista de su cara. 

―Entra  ―dijo  abriendo  la  enorme  puerta  de  madera  tallada,  y  el  cuarto  en  si  era 

impresionante ―solo será un momento― dijo buscando en un cajón del buró junto a su 

cama. 

El cuarto estaba iluminado por un par de enormes ventanas, en medio de ellas estaba un 

escritorio con un viejo ordenador y un montón de libros. Al otro lado pegada a la pared 

estaba una enorme cama y un buro de madera, una pequeña puerta madera supuse daba al 

baño estaba cerca de un librero, y al otro lado de  la cama había un sillón con tapicería de 

terciopelo color purpura. El espacio libre de muebles (que era bastante amplio) tenía 

símbolos tallados, tanto el piso, los muros e  incluso el  techo, mirando de  cerca los  cristales 

de  las ventanas se observaban las mismas inscripciones. 

―Toma es para ti ―dijo tendiéndome un sobre blanco sellado con una gota de cera roja, y 

una G graba en ella, como en las cartas antiguas. 

Tome el sobre sin decir nada, solo quería salir de esa habitación, si Alanis se enteraba que 

había estado allí me haría picadillo. 

―Por lo general él solo manda cartas a Sorata o a mí, por eso Ramón me la entrego por 

error ―busque en la parte de atrás por el remitente, pero no había nada, solo estaba el 

destinatario: Romero Iris, Instituto de Artes San Claudio. 
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―No tiene remitente ―murmuré. 

―Es de tu padre ―dijo Nick alejándose rumbo a la puerta ―te dejo para qué la leas con 

calma, tengo una cita, así que puedes quedarte aquí, cuando salgas la puerta se cerrará con 

seguro automáticamente. 

De repente me temblaban las manos, no quería leer esta carta yo sola, necesitaba a Selene. 

Mi padre, el hombre que nos dejó, al que no le importó que mamá muriera, el que no se 

acordó de mí, hasta que esa marca extraña pareció en mi cuello. 

―No es tan malo, créeme, tu puedes estar orgullosa de tu padre, yo en cambio ―dijo el 

sonando un poco triste. 

―Yo no sé que sentir ―murmuré. 

―Lo que sea estará bien para él, la ventaja de los arcángeles es que saben perdonar ―se 

acerco a mí y tomo mi barbilla con su mano levantando mi rostro a fin de verme directo a los 

ojos. Esos  ojos oscuros que hace unos instantes me habían hecho temblar de miedo, ahora 

me miraban con ternura y comprensión, acercó su rostro al mío y depositó un delicado 

beso en mis labios, después se alejó y me dejo sola en esa aterradora habitación que me 

ponía la  piel de gallina. Estaba aturdida por ese beso, tuve que sentarme en el borde de la 

cama y  finalmente decidí abrir la carta. 

 

Querida hija: 

 

Quisiera poder disculparme por mi ausencia diciendo que no tenía idea de lo que estaba sucediéndote, 

pero eso sería mentirte, desde el momento en que tu madre y yo supimos que vendrías al mundo 

también sabíamos que correrías un  gran riesgo. Eres especial, no imaginas cuanto, tu madre no era 

una humana común y corriente, ella también fue estudiante de este instituto, era un ángel, que 

renunció a sus alas para traerte al mundo. Me fui con ustedes, dejando mis obligaciones de lado, pero 

después de que naciste me obligaron a volver, no tenía elección, cuando sirves a Dios  no puedes 

huir de tus responsabilidades. Pero te dejé ese relicario, con la única foto en la cual salimos los tres 

juntos, como la familia que somos, porque yo te he amado desde el primer instante en que supe que tu 
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madre estaba embarazada, y lamente mucho saber que ella dejo el mundo de los vivos debido a esa 

enfermedad, ahora ella está mejor, está con Dios gozando del paraíso, créeme he estado allí y ella te 

manda saludos y un gran abrazo. 

Ese relicario es muy especial, fue bañado con mi sangre para poder protegerte de todo aquello 

que intentara hacerte daño. No te pido que me perdones, abandonarte durante tanto tiempo no tiene 

perdón. Solo quiero que sepas que esa marca en tu  cuello no desaparecerá, porque como ya te dije eres 

especial, eres lo más cercano a un arcángel, por tu sangre corren los conocimientos más puros y 

antiguos, de antes de la creación. 

 

Sorata te ayudara a descubrir tu misión en este mundo, no tengas miedo Nick suele ser 

un verdadero guilipollas, pero en el fondo es un buen tipo, ha sido uno de mis mejores alumnos. Por 

último en el sobre hay una daga de plata, ese es mi regalo para ti, esa daga fue la primera arma que 

empuñé en una de las tantas batallas que he librado con el mal, es tuya ahora, porque confío en ti, 

en que tus decisiones te harán más fuerte, más sabia, pero sobre todas las cosas, te harán más feliz. 

 

Con amor tu padre: El arcángel Gabriel 
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Ca p í tu lo 8 

Á n gel o s cur o 

 

 

Aun estaba en shock, sentada en piso llorando y moqueando como una niña pequeña, yo 

tonta de mí, había odiado a este hombre (bueno más bien ángel) por abandonarnos, y ahora 

que la verdad estaba en mis manos simplemente no me podía controlar. Se subí en la cama 

y tomé una de las almohadas, la abracé fuerte y me puse llorar. 

La puerta azotándose fue lo que me  despertó, Nicholas estaba de regreso en su habitación, 

la luz del sol se había ido, gracias a mi nuevo estatus de ángel guerrero podía ver en la 

oscuridad, esta noche a pesar de que las ventanas tenían las cortinas abiertas ningún rayo de 

luz se colaba desde ahí. Hoy era luna nueva. 

Ignorándome por completo Nick se dejo caer con pesadez sobre el sillón, respiraba con 

dificultad y estaba bañado en sudor, como si acabara de correr un maratón. 

―Oye tu cita fue extrema o que cosa, te ves fatal ―bromeé, él se enderezó al verme y lucía 

realmente sorprendido... más que sorprendido, aterrado. 

―¿Qué haces aquí? ―murmuro. 

―Pues me dijiste que leyera aquí la carta  y me fuera cuando quisiera, y pues sin querer me 

quede dormida, lo siento, yo me iré ahora mismo ―pero en cuanto mis pies tocaron el piso, 

cada uno de  los  símbolos grabados por toda la habitación brillaron con un color azul 

intenso, haciéndome soltar una maldición por la sorpresa. 

―Te dije que la leyeras aquí, pero no para que te quedaras  a  moquear  y  berrear  como  un 

bebé,  diablos Iris, en  verdad  eres un  dolor  en...  ― no  pudo terminar esa frase, una 

convulsión lo  hizo  estremecerse y caer al suelo, mientras se abrazaba a sí mismo con 

fuerza. 

―Esta broma ya cayó de mi gracia, me largo ―gruñí, pero en cuanto intente tocar la puerta 

una pared invisible me impidió acercarme, y lo mismo ocurrió cuando lo intente con las 
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ventanas. 

―Ya no queda tiempo, escóndete en el baño, ponle seguro a la puerta y no salgas de ahí 

hasta que amanezca ―masculló, apretando los dientes, y temblando descontroladamente. 

―¿Qué te pasa, estás enfermo? ―dije acercándome para ayudarlo aponerse de pie pero 

cuando intente tocarle él se alejo de mi. 

―Vete, corre... ya ―no lo hice, supongo que de cualquier modo no me habría dado tiempo de 

llegar hasta la puerta, un grito de dolor salió de su boca y en instantes se transformo en una 

risa, una risa maníaca que me puso los pelos de punta. 

―Nick, maldito bastardo, deja de bromear ―dije lanzándole un golpe, pero su mano encontró 

mi puño antes de que pudiera hacer contacto con su cara. 

―Nicholas  es  lo  máximo,  mira  que  ponerme  la  venganza  en  bandeja  de  plata  ―dijo 

apretando mi mano con tanta fuerza que sentí que todos los dedos se me rompían. 

―Nick, déjate de juegos ―pero era inútil, cuando levantó su rostro no era Nick quien me 

miraba, este tipo se parecía a él, pero su voz era grave y tenebrosa, sus ojos cambiaron, ya no 

eran esos pozos negros cargados con una mezcla de picardía, melancolía y diversión, ahora 

eran rojos como la sangre, y llenos de odio, y satisfacción enfermiza. 

―¿Nick?... te refieres a Nicholas, él se ha ido, esta noche no hay luna, esta noche soy libre para 

controlarlo a mi antojo ―dijo él, sonriendo ―veo que no lo sabes, Nicholas Cantú, el 

maravilloso y perfecto ángel guardián, el mejor de la clase, el que nunca falla una misión, el 

perfecto Nick, no es tan perfecto. 

No podía articular palabra, y menos cuando de su espalda y rasgando por completo su 

camisa de seda, salieron un par de alas negras, me tomó por la cintura y me tumbó en la 

cama, su cuerpo sobre el mío impidiéndome zafarme de su agarre. 

―Hueles a arcángel, apestas a él ―dijo arrugando la nariz ―no cabe duda que eres su hija, la 

pequeña Iris, la perfecta hija de dos ángeles de sangre pura ―dijo en tono burlón, mientras 

deslizaba una de  sus manos a lo largo de mi brazo, sobre mi cintura para descansar 

firmemente en mi cadera, temblé ante su gélido tacto, en verdad no me había dado cuenta 

antes, pero él estaba helado. 
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―¿Quién eres? ―logre decir al fin. 

―Nicholae, soy la otra mitad de Nick, así como tú eres especial por ser un ángel puro, 

nosotros  también lo somos, somos hijos de la unión entre un ángel y un demonio, se 

supone que  seríamos gemelos, pero yo no sobreviví al parto, pero mira qué curioso, de 

algún modo logre atar mi espíritu a su cuerpo, y ahora somos dos en uno, pero ese maldito 

del arcángel Gabriel, me selló en su cuerpo grabando en su piel un tatuaje de su sangre 

combinada con tinta, ahora solo  puedo salir cuando no hay luz, cundo la luna llena se 

oculta por completo. 

Mientras el tarado murmura sus incoherencias, yo había logrado zafar mi brazo de su 

agarre, deslice mi mano en el bolsillo de mis jeans para tomar la daga de plata de papá. “No 

lo ataques, solo 

lograrías enfadarlo más”, esa voz entro directo en mi cabeza, “el relicario Iris, usa el relicario, 

tiene mi 

sangre, si mi sangre pudo sellarlo una vez, puede hacerlo ahora, ponle el relicario alrededor del cuello” 

era mi padre, me su voz sonaba inestable, el estaba preocupado por mí. 

―Así que  Nicholae ―logre balbucear al fin― lindo nombre ―dije soltando la  daga y 

dirigiendo  mi  mano libre hasta su  rostro,  el  parecía sorprendido y  al  mismo  tiempo 

satisfecho por mi reacción. 

 

―No me tienes miedo ―pero no era una pregunta yo lo sabía― mi padre siempre tuvo 

razón, a las angelitas les encanta lo prohibido ―ronroneó sobre mi cuello, mientras yo bajaba 

mi mano de su rostro su pecho. 

“Que infiernos haces Irialis Caroline Romero, te dije que le pusieras el relicario, no que lo sedujeras” 

gruño papá, ¡Jesús! tenía tanto tiempo desde alguien había dicho mi nombre completo, 

sonreí como una tonta, mi papá me amaba, se preocupaba por mí. Pero Nicholae creyó que 

esa sonrisa tenía otro significado, así que acercó su rostro al mío. 

―No eres tan malo ―dije en tono burlón, depositando un leve beso en sus labios, el se pegó a 

mi boca, besándome con más fuerza, mientras sus manos me sujetaban firmemente por las 
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caderas, dejando libres mis brazos (perfecto), con una mano me zafé el relicario mientras 

con la otra lo tome por el cuello impidiéndole ver lo que hacía. 

―Eso es princesa, demuéstrale a tu padre que no existe perfección, que sin importar de quien 

seas hija, el mal siempre seduce, siempre ―dijo sobre mis labios, beso mi cuello, y justo 

cuando se  disponía  a bajar con ese beso un poco más de lo debido, logre colocarle el 

maldito relicario ―su piel se calentó, soltó una maldición e intento sacarse el collar, pero sus 

dedos humeaban en cada intento ―tú, maldita zorra, dijo tirándome de la cama ―Dios, el 

golpe dolió horrores. 

“ No es suficiente, necesitas cortarlo ahora” grito papá “cortarlo?, dijiste que no le hiciera nada”  le 

grite de regreso, “el solo se quedará quieto un momento, es necesario un hechizo vinculante, corta su 

palma y la tuya, el resto creo que ya te lo debes imaginar”. 

Sí, me lo imaginaba y lo había leído también, el intercambio de sangre entre dos ángeles los 

unía como  camaradas, en una relación estrecha donde se comprometía a cuidarse 

mutuamente como hermanos. Corté mi palma primero y sus ojos centellearon en anticipación 

de lo que pensaba hacer. 

―Tú…  maldita bruja, ni siquiera lo intentes ―dijo arrastrándose sobre el piso, santa 

madre como podía tener tantas fuerza, tuve que sentarme a horcadas sobre él para detenerlo, 

tomé su mano en un ágil movimiento y con una velocidad que, debo confesar nos sabía que 

podía llegar tener, corte la palma de su mano derecha y estreché mi mano herida con la suya. 

Fue como una explosión de fuegos pirotécnicos, vi mil imágenes en desorden, su niñez, su 

vida en el instituto, su madre, tía Lety, él siendo enclaustrado por primera vez cuando sólo 

tenía siete años, sentí el dolor desgarrador que acompañaba el hecho que Nicholae tomara 

control de su cuerpo, ambos gritaron  al  mismo  tiempo  (Nick  y  Nicholae en  un 

verdadero grito  de  tortura),  lágrimas escaparon de mis ojos, dolía, podía sentir su dolor, 

no solo físico, también emocional, no podía soportarlo, tenía que evitar que el siguiera 

sintiendo ese dolor, pero ¿cómo?. 

“Bésalo” dijo papá con voz resignada, casi como un suspiro. 

Me incline sobre él y lo bese, sus lágrimas corrían por su rostro y se mezclaron con la mías, 
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ese beso sabía a sal y a sangre, él se había mordido los labios en un intento por detener su 

grito de agonía, lo dejé entrar en  mi boca, saboreé el dulce sabor de su lengua, mientras 

soltaba su mano, para enredar mis brazos al rededor de su cuello, el soltó un gemido, mitad 

dolor, mitad placer, me hizo temblar de pies a cabeza, moviéndose más cerca de mí cambió 

de posición… ahora era yo quien estaba bajo su cuerpo, sus manos me  tomaron por la 

cintura, apretando su cuerpo contra el mío. Entonces, nuestra respiración y el latido de  

nuestros corazones se pusieron a la par, era como compartir un mismo cuerpo, la sensación 

fue tan impresionante que nos separamos de inmediato. 

―No vuelvas a acercarte a mí ―gruñó, poniéndose de pie y tirándose en la cama. 

―Seguro, como si tuvieras tanta suerte ―le contesté acostándome en el sillón. 

―No debiste ―dijo enderezándose para mirarme, sus ojos aun estaban llorosos, pero era de 

nuevo  sus  preciosos ojos oscuros, era Nick, y eso de algún modo me hacía sentir segura. 

―Hazme un favor ―dije sentándome tan de prisa que casi caigo del sillón, no creí que a él 

aun  le quedaran fuerzas pero me sorprendió saltando para detener mi caída ―no te quites 

ese relicario hasta que amanezca ―murmuré sobre su pecho. 

―Y tú hazme un favor también ―dijo tomándome entre sus brazos y llevándome hasta la 

cama ―no vuelvas a besarme nunca más, y si necesitas algo, no me busques en luna nueva 

―dijo acostándome junto a  él y acunándome en sus brazos. 

―Estoy demasiado cansada como para objetar algo, solo quiero dormir ―balbuceé, mis ojos 

casi cerrándose. 

―Entonces duerme angelito, porque mañana tendré que dar muchas explicaciones ―dijo 

tapándome con sus mantas y apretándome contra su cuerpo. 

Es gracioso, a pesar de tiempo, esa noche la recodaría siempre, no me arrepentía de nada, 

porque por primera vez en mucho tiempo me sentí segura, me sentí en casa. 
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Ca p í tu lo 9 

E l r eg a ñ o .. . n o e sto y en a m o r a da 

 

 

Los primero rayos del sol se filtraron por la ventana, haciendo que automáticamente la luz 

azul de las marcar en la habitación se apagaran, abrí los ojos lentamente, esperando que todo 

lo que paso anoche fuera  solo un sueño, pero no, yo estaba acostada en su cama, junto a 

él, mi relicario descansaba sobre su  pecho desnudo, mientras su brazo izquierdo se 

posaba sobre mi cintura, manteniéndome cautiva y para ser honesta... yo estaba bastante 

cómoda. 

Pero yo lo había besado, y luego el me respondió el beso, además el tienen novia, 

lentamente me deshice  de su abrazo, no quería despertarlo, se veía tan lindo durmiendo, 

sus espesas y largas pestañas daban envidia de la buena, yo no consigo que mis pestañas se 

vieran así ni con diez capas de rímel, suspiré, y con ese simple sonido Nick abrió los ojos y se 

me quedó mirando con sorpresa. 

―Mierda, no fue una pesadilla ―dijo sentándose en la cama. 

―OK, sabes que ya me voy, Selene debe estar como loca buscándome y... 

―No lo está, le mande un mensaje anoche mientras dormías, y creerme no es de Selene de 

quien debes preocuparte ―dijo buscando en su ropero hasta sacar una playera azul. 

―Supongo que te refieres a que tu novia va a darme  otra paliza ―bueno que la intentara la 

muy boba, se llevaría una sorpresa, esta vez si me defendería. 

El soltó una carcajada ―no... no es por Alanís, ya lidiare yo con ella ―se quedo callado 

un momento y se acerco a mi (demasiado cerca) ―gracias, lo que hiciste anoche por mí, en 

verdad no creo que nadie hubiera tenido el valor de hacerlo ―dijo sacándose el relicario y 

tomando mi mano para depositarlo ahí. 

―Bueno, en verdad no tienes mucho que agradecer, estaba muerta de miedo, pero fue papá el 

que me dijo que hacer ―el sonrió de esa forma torcida que significaba, problemas, muchos 
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problemas. 

―Bien, respecto a eso, tu papá quiere hablar con nosotros, acaba de llegar al instituto, y no 

es muy contento que digamos. 

―O...  es eso, vaya que lio, pero como sabes que viene ¿él te llamó? ―el negó con la cabeza, y 

se metió al baño dejando la puerta abierta. 

―Gabriel ha sido uno de mis tutores desde que llegue al instituto, para mantener a la bestia 

dominada el hizo un pacto con migo, muy parecido al que tu y yo hicimos anoche, pero sin lo 

del  beso, solo él puede controlar a Nicholae, lo de anoche definitivamente no le cayó muy 

en gracia que digamos ―gritó desde el baño, luego se escuchó que se lavaba los dientes. 

―Bueno entonces me voy a mi cuarto, por lo menos quiero darme un baño ―le grite de 

vuelta, se supone que debería estar molesta, es decir, el chico me besó y ahora se portaba 

como si nada, pero la verdad, es que estoy un poco más asustada, por la idea de conocer a 

mi padre, y que seguramente este primer encuentro no será muy cordial que digamos. 

―OK, te veo en el gimnasio en una hora, y prepárate, en verdad la furia de un arcángel sin 

importa que sea tu padre, da miedo. 

Apenas entre al dormitorio Selene me recibió con un abrazo de oso. 

―Madre mía, discúlpame, esto ha sido mi culpa, o gracias al cielo estás bien Iris, debí 

advertirte  lo de Nick, pero no sabía si decirte, era algo muy personal ―balbuceó un 

montón  de cosas que no comprendí y cuando finalmente se quedo callada, me miró con 

curiosidad. 

―Mi padre viene hoy, quiere hablar con Nick y conmigo ―dije mientras me acercaba a sacar 

una muda de ropa. 

―Si, escuché algo de eso, pero ¿porque no estás asustada, o molesta, y lo más importante 

como hiciste para calmar a Nicholae? ―preguntó. 

Me metí a bañar mientras Selene esperaba del otro lado de la puerta, le conté todo, incluso lo 

del beso, ella no dijo nada, se limitó a escucharme, y cuando por fin salí cambiada y comencé 

a peinarme, me arrebató el peine y se puso a cepillarme el pelo. 

―No comprendo, se supone que yo le caigo muy mal a Nick, pero él no me ha vuelto tratar 



 48 

como un déspota, y la verdad es que yo debería estar molesta, pero no, porque fui yo quien lo 

besó, y no siento nada, lo veo, y no hay nada, nunca antes había besado a nadie más que no 

fuera Josh ―confesé. 

―El pacto que hiciste es muy importante, te une a él como compañero de batalla, de algún 

modo  anula cualquier otro sentimiento malo que puedas tener contra él, es como una 

especie de amor fraternal ―me explicó mientras me hacia una trenza. 

―¿Entonces lo amo, como a un hermano? ―pregunté confusa. 

―Algo así supongo, esa clase de pactos no se hacen hasta que ya estas graduada y te asignan 

a un compañero ―esas  palabras me hicieron temblar, papá estaba molesto, pero él me dijo 

que lo hiciera. 

―Vamos, tienes que comer algo o te vas desmayar cuando veas a Gabriel ―dijo sonriendo. 

―¿Por qué todo mundo le dice Gabriel?, se supone que es una arcángel, no deberían llamarlo 

de otra forma. 

―Aquí todos somos familia, no te preocupes ya te irás acostumbrando. 

En la cafetería apenas si probé bocado, por fin conocería a mi padre, sentía como mariposas 

en el estomago.   Mientras tomaba mi vaso de leche, alguien  se paró detrás mí, no hacía 

falta voltear para saber quién era. 

―Ya llegó, vámonos Iris ―dijo Nick. 

Suspiré y me puse pie ―nos vemos luego Selene ―dije dándole un fuerte abrazo. 

―Cuídala Nick, ya arreglaré cuentas contigo después ―le regaño Selene. 

Caminamos en silencio hasta el gimnasio, el sol ya comenzaba a quemar, así que cuando 

llegamos yo ya estaba empezando a sudar. Nick me detuvo cuando intente abrir la puerta, 

me tomó de la mano y giró mi rostro con su mano libre, me miró con una sonrisa traviesa, mi 

corazón comenzó a latir como loco, es que acaso pensaba besarme estando mi padre al otro 

lado de la puerta. 

Si serás boba, tienes bigotes de leche en la boca ―dijo pasando su dedo sobre mi labio para 

limpiar los rastros de leche, yo sólo me sonroje. 

―Es tu culpa por interrumpir mi desayuno ―pero mi corazón no dejaba de latir como loco, 
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incluso el hecho de que mi padre estuviera del otro lado de la puerta me importaba, poco, 

porque cuando  recordaba el beso de anoche, y todas aquellas imágenes y memorias que 

Nick compartió con  migo, sólo me daban ganas de salir corriendo, antes de volver a 

besarlo. 

Las puertas  se abrieron y un hombre alto y rubio, de bellos ojos verdes se paro frente a 

nosotros frunciendo el ceño. 

―Dije a las 11 en el gimnasio Nicholas, son 11:30 ―dijo el sujeto, su voz hizo que mi 

corazón pegara un salto, ahora entendía porque mamá se enamoro de él, era hermoso de 

verdad. 

―Lo siento, la princesa tenía que tomar el desayuno ―dijo en tono burlón. 

―La princesa ―repito papá mirándome directo a los ojos ―hola ―dijo sonriendo, mi cuerpo 

se movió solo, envolví mis brazos alrededor de su cintura y él me abrazo también. 

―Tal vez sea mejor que me vaya ―dijo Nick. 

―No te vas a escapar de esta Nicholas, y tu tampoco Irialis ―me tomó de la mano y 

entramos al gimnasio ―siéntense ―ordenó, así que nos sentamos en las gradas. 

―Fue mi culpa, le di tu carta y la dejé quedarse en mi cuarto, ella se quedo dormida, y 

cuando yo llegué, estaba la límite, no pude controlarlo ―dijo Nick, lo cual me sorprendió, no 

esperaba que me defendiera. 

―Eso ya lo sé, no tuve otro remedio más que indicarle hacer aquella cosa del vínculo, Dios 

ahora sí que están en líos gordos ―dijo con el ceño fruncido ―ya tenían un vínculo cuando 

hiciste  la  transferencia  de  alma  para  salvarla,  y  ahora  con  esto,  ni  siquiera  yo  sé 

exactamente lo que son ahora. 

―El es mi tutor ―contesté de inmediato. 

―Si soy su tutor, eso ya es suficiente problema para mí ―dijo Nick, me dieron ganas de 

golpearlo. 

―Son como un par de niños malcriados, con ustedes no se puede hablar ―nos regañó―aquí 

está  la  cosa,  no  quiero  que  esto  del  vínculo  sea  haga  más  complicado,  la  seguirás 

entrenando como su tutor pero sólo eso, entiende que la presencia de Nicholae también se ha 
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vinculado a ella, y cuando sea la hora de tu elección final recuerda que debes estar solo tres 

días y tres noches, sin el sello, combatiendo para ganar el control total de tu cuerpo para 

sacar a Nicholae de ti, si dejamos que este vínculo se fortalezca, tú no podrás hacerlo solo, y 

el consejo no dejara que Iris este contigo en el proceso. 

―No entiendo nada ―balbuceé. 

―No hace falta que entiendas ―gruño Nick, poniéndose de pie. 

―Sólo una hora al día, de lunes a viernes durante la tutoría, no pueden verse más que ese 

tiempo,  y  no pueden por ningún motivo volver a besarse ―ordeno papá, mi cuerpo se 

sintió helado con esa sentencia, es que yo era una especie de veneno para Nick. 

“No, no eres veneno, eres la cura, pero ese es el problema, si te uso para deshacerme de 

Nicholae  puedes salir gravemente lastimada, tu padre no quiere eso” dijo Nick, el estaba 

hablando directo a mi mente. 

―Qué fue eso? ―chille asustada. 

―El vínculo ―dijo papá― es más fuerte de lo pensaba, Nick puedes irte, tengo cosas que 

discutir  con Irialis ―con eso Nick se fue dejándome sola con papá, y preguntándome 

porque de  pronto  él no poder estar cerca de Nick me dolía tanto, esto no era amor 

fraternal, y una mierda, ¿es que acaso me estaba enamorando en serio de él? 
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Capítulo 10 

L a m i sió n 

 

Después de que Nick se fue, tuve una conversación bastante agradable con papá, me habló 

sobre cómo conoció a mamá, me platicó que la ve muy seguido, y que en cuanto me gradué 

y me den mis alas podré ir a  visitarla, antes de que reencarne obviamente (porque un alma 

tan buena como la de mamá merece volver a nacer en este mundo) fue una charla muy 

linda, y por último me explicó lo de mi tatuaje en el cuello. 

―Se  les llama tatuajes de misión,  cuando el jefe  da una  misión a los  arcángeles las 

indicaciones de esta se encuentran cifrados en una marca, como la marca que tú tienes en el 

cuello, una vez que la misión se completa la marca desaparece. 

―¿Entonces tengo que averiguar de qué se trata misión? ―pregunte confusa. 

―Sí, creo que de eso trata... y cambiando abruptamente de tema hablaba en serio hace un 

momento, no debes estar cerca de Nick, es peligroso para ambos. 

―Eso ya quedo claro, no te preocupes, de cualquier modo creo que él me odia ―mascullé. 

―El no te odia ―dijo sin poder esconder una enorme sonrisa. 

―Esa sonrisa dice que hay más, algo que no  me estas contando ―inquirí molesta. 

―Lo siento información clasificada ―dijo capturándome en un abrazo de oso ―anda sal de 

aquí antes de que me arrepienta. 

―¿Irme a donde? 

―Irás a arreglar el asunto con tu amigo humano, Esteban y Ramón te llevarán, date prisa, 

tienen que regresar antes de que oscurezca ―no pude evitar darle un enorme beso en la 

mejilla. 

―Gracias papá ese asunto me tenía como loca. 

―Lo sé, anda que Esteban te esperando. 

Le mande un mensaje a Selene para invitarla, pero me dijo que no podía porque tenía que 



 52 

hacer los deberes. Llegando al estacionamiento me tope con un muy sonriente Esteban y muy 

triste Ramón, lo cual me dejo confusa. 

―Yo  solo  voy  a  despedirme  de mis  amigos  ― me explico  Ramón,  así  que  en  cuanto 

lleguemos están solos vale ―dijo enfurruñado. 

―¿Que mosca le picó... Esteban? 

―Vaya tú a saber, es un tío raro, a mí que me preguntas ―contesto Esteban. 

El camino se me hizo realmente corto, memoricé la mayoría de las desviaciones que se tenía 

que tomar por si alguna vez me apetecía venir sola. 

―OK,  chicos  los  dejos  aquí  ― dijo  Ramón  en  cuanto  llegamos  al  parque,  Bernardo  y 

Catherine me esperan ―dijo mirando de forma extraña a Esteban quien al escuchar esos 

nombres se puso pálido en una gama rara de gis. 

―¿De qué va todo esto Esteban? ―pregunté mientras esperábamos por Josh. 

―Metí la pata, Iris perdóname, te use para darle celos a Ramón, soy un idiota, cuando dijo 

que unos “amigos” venían a visitarlo yo pensé que se refería a otro tipo de amigos ―dijo 

haciendo comillas con los dedos cuando dijo la palabra amigos, 

―Espérame tantito... ¿tú y Ram están saliendo? ―él solo se sonrojó ―OK, eso explica 

porque lo de la  ayuda repartiendo las carta, Dios sabes Esteban no se qué haces 

perdiendo el tiempo conmigo ―le regañé. 

―Tengo que cuidarte, tu papá dijo... 

―Ya sé que dijo, oye ve con él arreglen sus asuntos, yo te espero aquí, te envío un mensaje 

cuando sea la hora vale ―él asintió feliz, y salió literalmente corriendo detrás de Ramón. 

Cuando ya no estaba a la vista no pude menos que reírme, que tonta había sido al creer 

que 

Esteban se interesaba en mí. 

―Vaya es magnífico verte reír de esa manera ―dijo Josh abrazándome por la cintura y 

besando mi cuello. 

―Hey, como estas Josh? ―dije mirándolo, la costa ya había hecho trabajo con su hermosa 

piel, perfectamente bronceada, y sus intensos ojos azules resaltaban más de ese modo. 
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―Extrañándote como loco ―dijo sonriendo y tomando mi rostro entre sus manos, era el 

momento de la verdad, con este beso se acaba el encanto de ángel. 

Fue solo un leve roce de labios, pero en cuanto ocurrió él se separó de mi, y me observó de 

pies a cabeza como si fuera la primera vez que me viera. 

―Que sorpresa, que haces por aquí, no creí verte tan pronto ―su mirada era distinta, esa 

intensidad había desaparecido, volvía a ser mi amigo Josh. 

―Ya ves, me di una vuelta, estaba aburrida ―caminamos durante casi una hora por el 

parque,  y  todo  estaba  tranquilo,  me  sentía  mejor así,  Joshua  siempre  sería  como  un 

hermano para mí. 

La primera lámpara se encendió, haciéndome volver a la realidad ¿qué hora era?, no tenía 

mensajes de Ramón ni de Esteban. Un escalofrió me recorrió de pies a cabeza, y un flas de 

imágenes corrió por mi  mente, un grabado especial, protección, era como si alguien me 

estuviera mandado esa información para proteger a alguien, pero la pregunta era, a quien. 

―Iris hay que correr, un perro enorme viene para acá ―balbuceo Josh sacándome de mis 

pensamientos. 

No lo pensé dos veces, corte la yema de mis dedo índice y marque el símbolo en el suelo, se 

creó una esfera de luz que envolvió a Josh como en una capsula de protección, el cerró los 

ojos y cayó despacio en un sueño inducido para protegerlo. 

 “Bien hecho Iris, el principito no habría soportado el lio que está por venir” era la voz de 

Nick en mi cabeza “voy en camino, solo... no hagas nada estúpido” 

―Mira nada más lo que me trajo la noche ―esa voz, era él, era Francisco, con su pelo rubio, 

ahora sus puntas eran de color verde, vestía unos jeans rotos por la rodillas, una camiseta 

ajustada, y una chaqueta de cuero, en plan estrella de rock o algo así, sus ojos carmesí me 

dejaron congelada, no sabía qué hacer. 

―Mi demonio favorito, un gusto volver a verte ―dios, yo dije eso, el sonrió. 

―En serio, mira tengo un regalo para ti ―dijo sacando de entre las sombras el cuerpo 

lastimado  de Ramón ―lo encontré vagando por ahí, y bueno nos repartimos el trabajo 

sucio, mis compañeros ya se hacen cargo de los otros tres. 
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Ramón entre abrió los ojos, su cara hinchada y su nariz sangraba, murmuro “corre”  pero no 

podía, este tipo me había sacado de mis casillas, de pronto nació en mi un sentimiento que 

desconocía por completo, yo  quería golpear a este tipo, por hacerle eso a Ramón, yo 

quería pelear, mi sangre guerreara hervía en mi interior. 

―No puedes robar una flor de mi jardín sin pagar el precio ―chillé ―te has metido con la 

persona equivocada. 

Mi cuerpo se movió solo, salte sobre él, y alcance a darle un par de puñetazos fuertes, él me 

pateo lejos dejando una punzada de dolor en mis costillas, pero no importaba, yo quería 

ganar, a como diera lugar. 

―La angelita se sabe mover ―miró mi suéter desgarrado ―ya veo eres un ángel guerrero, 

tomar esos es de lo más divertido ―dijo riendo como un demente ―no puedes ganarme, 

eres un bebé comparada conmigo. 

Más símbolos volaron a mi mente, y yo me reí en voz alta, esta noche el cielo no perdería 

ningún ángel, al contrario recuperaría el que le había sido arrebatado alguna vez. Saque mi 

daga de una de mis botas y de nuevo me lance al ataque, el no se quedo quieto también 

saco algo parecido a un cuchillo, entre los  golpes  logro hacer una herida profunda en mi 

pantorrilla derecha, la sangre corría a borbotones, le dio a mi arteria, “solo un corte” pensé 

con severidad, solo uno, mi sangre manchaba el piso, y sin que se diera cuenta comencé a 

trazar símbolos a su alrededor. 

 “No lo hagas, no puedes hacerlo, eres una novata, aun no estás lista” me regañó Nick, 

pero mi marca en el cuello quemaba, esto era lo correcto, esta era mi misión. 

―Ya me cansaste niña idiota ―gritó Francisco. 

―No te preocupes ya está por terminar ―cuando se lanzó sobre mí enterré mi daga en su 

antebrazo, su sangre oscura estaba en mi mano derecha, y con ella tracé el último símbolo, 

“liberación de un alma que había cedido a la oscuridad por dolor”. 

Francisco se apartó de mí, intentó salir del circulo de símbolos pero no podía, sus ojos 

centellaron de rojo solo una vez más, pegó un grito espantoso, su cabello teñido volvió a su 

color natural, un rubio platinado hermoso, hasta su piel lucia más brillante, las 
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perforaciones en su ceja y nariz se desvanecieron, y cuando  por fin abrió los ojos era 

como s i  s e  sumergirse entre un espeso bosque, 

preciosos ojos verde musgo, mostrando sorpresa, miedo... y felicidad. 
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Capítulo 11 

Ce lo s 

 

 

Sus hermosos ojos verdes parpadearon con incredulidad, miró sus manos manchadas de 

sangre y con un grito ahogado soltó el cuchillo que aun sostenía en su mano derecha. 

―¿Me salvaste? ―susurró, su voz era preciosa, había perdido por completo ese toque tétrico 

que hacía que los vellos de mi nuca se erizaran, vaya si la situación no fuera tan seria y 

complicada, diría que su voz era sexy (me regañé mentalmente por pensar eso). 

―Llevabas  mucho  tiempo  perdido  en  la  oscuridad,  nada  de  esto  fue  culpa  tuya―dije 

acercándome a él y envolviendo mis brazos en un cálido abrazo, pude sentir cuando 

comenzó a sollozar, acaricié su sedoso pelo en un intento por consolarlo. 

―Suéltalo ahora ―gruñó Nick ―hazlo, no debes acercarte a él ―Francisco se alejó de mí y se 

encogió en posición fetal, balanceándose como un loco. 

―Quieres dejar de gritar, has algo útil y ayuda a Ramón está seriamente herido ―dije 

ignorándolo, mientras me acercaba a tomar la mano de Francisco. 

―Él es un asesino ―gritó con desesperación, mientras sacaba una enorme espada de su 

espalda. 

―Si le tocas un solo cabello, te mato ―grité, sentí como una onda de poder se propagó a 

través de mí hasta él, ese choque de energía lo dejó en shock ―él ya no es un demonio 

―dije con voz más tranquila, mis parpados pesaban, empezaba a ver borroso. 

Me dejé llevar por la inconsciencia una vez que escuché la calmada voz de papá, el haría lo 

correcto para Francisco, y no permitiría que nadie lo lastimara, me relajé en los brazos de 

alguien, lo último que escuche fue “estas más loca que una cabra” ese era Nick, “y lo dice el 

rey de los cuerdos no” le contesté en tono burlón. 

Una punzada de dolor en mi pantorrilla me despertó, al abrir los ojos me tope con Nick, 

tenía mi pierna entre sus manos, y colocaba unas gotitas cristalinas sobre la herida de mi 
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pantorrilla. 

―Lágrimas de querubín, es difícil hacer llorar a esos malditos mocosos, por eso es tan 

efectiva  para sanar heridas, si Selene hubiera tenido de estas cuando te lastimaron las 

espalda, no te  abría dejado esas horribles marcas ―dios, cuando me di cuenta de que 

hablaba, casi me desmayo, yo estaba en ropa interior (y no era nada sexy, eran unas pantis 

de algodón con estampado de corazones y un brasear a juego), y justo a un lado de mi 

camilla había un enorme espejo que mostraba mis cicatrices, no eran muy grotescas, pero se 

veían como finas líneas rojizas sobre mi cremosa piel. 

―¿Y te divierte el espectáculo no? ―dije jalando la sábana para cubrirme, el sólo sonrió más. 

―No me puedo quejar ―dijo soltando mi pierna y tapándola con la manta también. 

―¿Cómo está Ramón? ―pregunté, él me dio la espalda y se dirigió a un pequeño refrigerador 

al final de la habitación. 

―Está mejor, Selene lo ha curado, sus amigos Bernardo y Catherine están en el instituto, no 

se irán  hasta que todo este lio se haya aclarado, y Esteban también está a salvo ―dijo 

sacando una bolsa de sangre. 

―Qué eres, ¿una especie de vampiro? ―bufé. 

―No, pero sabes el hecho de que una herida sane al instante no hace que recuperes el 

montón de sangre que perdiste, ese era un corte muy cerca de tu arteria ―dijo sacando de un 

mueble el equipo de transfusión. 

―Vale...  y  que  no  hay  nadie  más  para  hacerla  de  enfermero  ―espeté,  me  encontraba 

incomoda  en esa camilla, yo estaba medio desnuda, y cansada, y Nick me ponía muy 

nerviosa. 

―Hey te sonrojaste, eso quiere decir que ya estas mejor, pero aún así órdenes son órdenes 

―de mala gana lo deje ponerme la transfusión, sería una noche muy larga. 

―¿Dónde está Francisco? ― pregunte, Nick frunció el seño, y se paso la  mano por su 

despeinado cabello. 

―En realidad no es Francisco... se llama Francesco... está con tu padre, están haciéndole 

algunas  pruebas para asegurarse de que en verdad ha vuelto a ser de los buenos ―se 
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levantó del banco que estaba a mi lado, y fue a recostarse al sofá frente a mi camilla. 

―Espero que no sean muy duros con él, ya ha sufrido bastante ―murmuré. 

Nick comenzó a reír en voz alta, y eso me molestó ―él era un monstruo que casi te mata, y 

ahora lo compadeces, estas más loca de lo que pensaba. 

―No eres la persona indicada para hablar de monstruos ―me arrepentí de decir eso, su 

rostro se ensombreció y se paró del sofá, para mirarme con desdén. 

―Le diré a Sorata que venga a cuidarte, tengo cosas que hacer ―así se hace Iris, lastima al 

chico que te gusta para que se aleje de ti (pensé para mis adentros). 

Sorata fue más tarde a retirar el equipo de transfusión, me explicó que lo hice fue muy 

peligroso, y que sólo unos cuantos serafines tiene el poder de hacer eso. Papá estaba furioso, 

me regañó como por media hora, para después abrazarme y ponerse todo sentimental. Hasta 

Selene estaba muy rara con migo, se culpaba de todo lo malo que me pasaba diciendo “es mi 

culpa, si no hubiera estado con Gregory la otra noche, todo esto no hubiera pasado”. Pero no 

es cierto, si Dios existe, y vaya que si existe, todas las cosas pasan por una razón, lo de esa 

noche no fue fortuito, aquella quemazón en mi marca me dijo que era lo indicado.  

A la mañana siguiente fui a clases como si nada, al parecer nadie más se había enterado de 

lo de anoche,  antes de mi segunda clase fui a visitar a Ramón, estaba mejor y sobre todo 

muy feliz, siendo cuidado  por  Esteban, me presentaron a sus amigos Bernardo y Catherine, 

pero no pude quedarme a conversar más, tenia clases y a las 7 de la noche tutoría con Nick, 

estaba muy nerviosa por eso último, después de nuestra discusión encontraba bastante difícil 

verlo, o siquiera dirigirle la palabra. 

Antes mi tutoría tenía un par de horas libres, por lo general las pasaba en la biblioteca 

haciendo los deberes del teología, o en mi dormitorio escuchando ensayar a Selene con su 

violín mientras yo escribía alguna  de  mis chifladas novelas de romance caliente...pero hoy 

la marca en mi cuello quemaba infiernos, y no podía quedarme quieta, tenía que buscar a 

alguien. 

―Hey guapa a dónde tan solita ―bromeo papá atrapándome en uno de los corredores. 

―A la biblioteca supongo... tengo deberes por hacer ―dije tratando de sonar normal. 
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―Genial, entonces te puedo encargar a mi nuevo discípulo, necesito que alguien le muestre 

nuestro sistema de biblioteca ―dijo guiñando un ojo, cuando se movió un poco pude ver a 

quien estaba tras de él, era Francesco, no pude suprimir mi enorme sonrisa, mi marca dejo de 

quemar, e incluso me sentí más tranquila. 

―Hey Francesco, ¿cómo estás? ―dije acercándome para saludarlo, pero él me miro con 

pánico y se alejo de mi. 

―Bien... solo un poco desorientado, lo siento ―dijo tendiéndome la mano para un cordial 

saludo. 

―No te preocupes hombre ya te irás acostumbrando, hija te lo encargo, a las 7 vendrá Rayan 

por él 

―conocía a Rayan es de la misma clase que Nick, un buen tipo, creo que ángel centinela o 

algo así, menos  más que ese tipo sería su tutor, de repente me sentía muy protectora con 

respecto a Francesco. 

―Vale papá no necesitas encargármelo, no es un crio, anda vamos antes de que este padre 

sobre protector  nos asfixie ―dije dramáticamente, a lo que papá respondió con una 

enorme sonrisa, incluso el mismo Fran se sonrió sólo un poco, lo tomé de la mano y 

prácticamente lo arrastré hasta la biblioteca. 

Llegamos con el bibliotecario era nuevo, porque Ramón seguía en la enfermería. 

―Buenas tardes, traigo a Francesco por su credencial, es de nuevo ingreso ―el chico se giró a 

verme, bellos ojos, entre azul y verde, un lindo cabello rubio, y una preciosa sonrisa, ese era 

Bernardo el amigo de Ramón. 

―Claro, Francesco aquí está tu credencial... ―empezó a explicarle toda la mecánica del 

préstamo de libros, no podía esperar menos de los amigos de Ramón, incluso ahora lo 

ayudaban, una chica estaba sentada junto a Bernardo, era Catherine. 

Cuando nos fuimos a sentar en ese rinconcito donde se filtraba el sol por la ventana (ya le 

había agarrado manía al sitio, se sentía muy cómodo estudiar ahí), Francesco por fin me 

dirigió la palabra de nuevo. 

―Si tienes muchos deberes por hacer, tal vez yo debería irme, recuerdo el camino a mi 
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dormitorio no te preocupes por mi ―dijo poniéndose de pie para irse, instintivamente 

alargué el brazo para detenerlo, pero algo más paso. 

Fue como ser jalada por una aspiradora, mi cuerpo estaba en la biblioteca, pero mi alma 

no... yo estaba en la recamara de Nick, la péqueña cicatriz en mi mano, aquella con la que 

sellé el vínculo comenzó a  quemar... entonces escuché voces, y giré hacia el origen del 

sonido... Alanis estaba tumbada en la cama,  vistiendo sólo su ropa interior. Yo sonreí y 

me coloque sobre ella para besarla... diablos... yo estaba viendo todo desde la perspectiva de 

Nick... maldito vínculo de mierda. 

―Hey que te paso ―ronroneó la tipa, cuando lo obligué a alejar se ahí, él miro la palma de su 

mano, también sentía esa extraña quemazón “que den Iris, sal de mi cabeza ahora” gritó a mi 

mente. 

“si supiera cómo lo haría, no me apetece verte con tu novia mientras se echan un polvo” 

gruñí tirando de mi mente a su sitio pero no cedía. 

“maldición, largo ya” me ordenó “tú… te lo buscaste luego no te quejes, mirona” dijo en 

tono amargo antes de lanzarse sobre Alanis para arrancarle el resto de la ropa. 

Yo quería salir de ahí, era asqueroso, mi mente hervía en furia, y lágrimas empezaron a 

correr libremente por mi rostro. Entonces salí de ahí, pero no abandoné la habitación, ahora 

era sólo un  espectador, y algo en mi interior dolía, casi pude escuchar el crack de mi 

corazón al romperse, maldito corazón estúpido. 

―Iris...¿qué  tienes...  estas  bien?  ―Francesco  me  tenia  agarrada  por  los  brazos  y  me 

zangoloteaba  como  trapo  viejo,  Bernardo  y  Cat  ya  estaban  ahí,  con  su  cara  de 

preocupación, yo me sentía sucia, y furiosa, triste y celosa... maldita sea yo estaba muy 

celosa. 

―Perdón, no es nada... estoy bien ―balbuceé, tomando mis libros, quería salir corriendo ya 

mismo. 

―Yo la llevo a fuera, necesita tomar aire ―dijo Francesco cargando mi mochila y tomando 

mi mano, algo en su tacto hacia que el dolor se calmara. 

Caminé dando largas zancadas hasta el jardín lejano, colindante con el bosque, Francesco 
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me siguió  el  paso sin soltarme la mano y sin decir una sola palabra, cuando llegamos 

bajo la sombra de un enorme árbol me giré a verlo, sus hermosos ojos verdes me miraban con 

tristeza, y comprensión, un cariño enorme que me derritió. No pude contenerme más y 

comencé a llorar arrojándome de lleno a sus brazos. 

―Sabes no entiendo mucho lo que paso ahí, solo sé que tu salvaste mi vida, que todos aquí 

me han perdonado por los horrores que cometí siendo una criatura oscura, no hay mucho 

que yo pueda hacer por ti, pero siempre estaré ahí Iris, siempre podrás contar conmigo 

―dijo cuando finalmente dejé de moquear. 

―Gracias... ―murmuré― y justo ahora si algo que puedes hacer por mi ―dije poniéndome 

de pie. 

―Lo que sea, sólo dime ―dijo levantándose y tomando mi mochila. 

―¿Me acompañarías al gimnasio? tengo entrenamiento y no quiero ir sola ―el asintió. 
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Ca p itulo 12 

Perdona r te n o e s una opción 

 

Ante las enorme puertas del gimnasio había un nota “No puedo entrenarte hoy, mis más 

sinceras disculpas, tengo asuntos pendientes. Atte. Nicholas”... maldita serpiente mentirosa. 

―Creo que hoy no hay entrenamiento ―mascullé. 

―OK,  entonces  te  acompaño  a  tu  dormitorio,  seguro  Rayan  debe  andar  como  loco 

buscándome ―Dios, pobre Francesco al final lo termine metiendo en líos. 

―No, mejor yo te llevo con Rayan, de todos modos tengo que pasar a la cafetería a cenar, me 

muero de hambre ―aunque en verdad no me daban ganas de probar bocado. 

―No tengo idea de donde pueda estar Rayan, te acompaño a la cafetería y de ahí me voy a 

buscarlo. 

Creo que el pobre de Francesco intentaba distraerme, porque no paraba de hablar, hacia unas 

horas no decía ni pio, incluso parecía tenerme miedo, ahora parecía estar vomitando todo lo 

raro que le parecía mundo, cuando él había sido humano apenas había terminado la 

segunda guerra mundial, de pronto adaptarse a este nuevo siglo le estaba costando 

bastante, y la verdad es que su plática logró distraerme lo suficiente como para ignorar el 

palpitante dolor en mi pecho. 

Ya no supe si encontró a Rayan, entré a la cafetería y tomé un enorme vaso de leche y 

galletas, las comí como robot preprogramado, y me fui directo a la cama. No podía dormir, 

cada vez que cerraba los ojos los veía juntos, a Nick y Alanis, desnudos, besándose... esto no se 

lo iba perdonar nunca. 

―Dormilona, ya es tarde, ya ni siquiera alcanzas el desayuno, Iris... ¿qué rayos te pasa? 

―abrí los ojos lentamente, si era muy tarde. 

―No me siento bien, es el periodo, tengo cólicos ―mentí. 

―OK, le avisare a tu maestra de teología, después de la primera clase vendré a verte vale, y te 

traeré  un  poco de té de manzanilla ―dijo besando mi frente ―aunque no sé si sea lo 
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suficiente bueno como para curar un corazón roto ―murmuró en mi oído, gracias al cielo 

me entendía. 

Después de un rato de dar vueltas en la cama decidí levantarme, tomé una baño muy 

largo, y finalmente decidí limpiar un poco mi mente, llevaba días recibiendo flashazos de 

símbolos raros, de repente sabia que justo esos símbolos podrían ser de ayuda en muchas 

situaciones, me senté en el piso y con un gis marqué los símbolos en el suelo, fuerza, 

tolerancia, resignación, fe, amor, amistad, duelo, tristeza, y perdón... ese último símbolo 

estuve a punto de no escribirlo, pero si no lo ponía magia no servía de nada. Me situé en el 

centro, una enorme luz invadió todo, y cuando abrí los ojos, mamá estaba sentada frente a 

mí. 

―Mamá, Dios mamá, me has hecho tanta falta ―chille lanzándome en sus brazos. 

―Oh mi nena, lamento tanto haberte dejado así, preciosa, no sabes cuánto lamento que estés 

sufriendo tanto ―dijo arrullándome como a un bebe. 

―Por qué tenía que enamorarme de él, mamá ya no quiero amarlo ―sollocé. 

―No tengo respuestas para eso, solo Dios sabe porque pasan las cosas― contestó paciente 

mientras cepillaba mi cabello. 

―Pero duele demasiado ―murmuré, mientras ella tomaba mi pelo y empezaba tejer una 

trenza. 

―El amor no siempre es felicidad, la clave está en el perdón ―me limpié las lagrimas y me 

puse en plan de malcriada. 

―Perdonarlo no es una opción mamá, independientemente de que no sepa lo que siento por 

él, debió darme tiempo para salir de su maldita mente ―gruñí. 

―No estabas en su mente... estabas en su alma ―dijo temerosa. 

―Pues peor, lo odio mamá ―dije enterrando mi cara en su hombro. 

―Eso dices ahora, pero pronto comprenderás que las apariencias engañan.. viste su espalda 

cuando Alanis lo abrazaba, escuchaste su voz? ―yo no quería recordar eso. 

―Que importa eso? 

―Recuerda hermosa, justo ahí está la clave. 
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Cerré los ojos y con todo el dolor de mi corazón recordé la escena, cuando ella tocaba su 

espalda remolinos de humo negro salían de los dedos de Alanis, y de la espalda de Nick 

brotaban alas negras, la voz que me corría de su mente no era la de Nicholas, era Nicholae, 

cuando Nick estaba con Alanis Nicholae se liberaba. Me estremecí ante la idea y las lágrimas 

comenzaron a brotar de mis ojos. 

―Eso... yo... 

―Mi nena hermosa, ya tendrás tiempo para comprenderlo todo, pero recuerda, ante todo el 

perdón es la única respuesta para curar tu corazón. 

Yo quería quedarme ahí, en los brazos de mamá, pero alguien me llamaba a tierra, unos 

fuertes brazos  me sostenían, y me llevaban a mi cama mientras Selene chillaba algo raro 

que no pude entender. 

―Ya está, ya despertó ―dijo un chico, cuando abrí los ojos me topée con un tipo moreno de 

ojos azules casi grises, cabello rizado y negro, y una sonrisa coqueta, que le era obsequiada a 

Selene... él era Gregory. 

―No vuelvas hacer eso ―chilló Selene ―esa inscripción para comunicarte con las almas del 

otro mundo, pudiste quedarte atorada ahí, pudiste morir― dijo ella limpiando sus lágrimas, 

la luz del sol ya se ocultaba. 

―¿Qué hora es? ―pregunté desorientada. 

―Las 7:30 ―contesto Greg. 

―Tengo que ir a entrenamiento ―dije tratando de ponerme en pie. 

―Ya lo cancelé, tu padre viene para acá estaba muy preocupado por ti, le ha costado un 

montón borrar los símbolos para poder sacarte. 

―¿No fue Greg quien me sacó? 

―No, entre que te sacamos de ahí, y despertaste pasaron por lo menos cuatro horas 

―explicó Greg, ni siquiera había sentido el paso del tiempo. 

Alguien llamó a la puerta y un muy pálido y preocupado Francesco se asomó por la puerta. 

―¿Cómo sigue? ―preguntó entrando a mi habitación. 

―Mmmm pues ya estoy aquí ―contesté sentándome en mi cama, el sonrió aliviado. 
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―Casi me matas de un susto ―dijo sentándose en el borde de la cama y para mi sorpresa me 

abrazó. 

―Este tío no se alejado de ti ni un instante hasta hace un momento que tuvo que salir con tu 

padre ―explicó Greg. 

―Gracias ―murmuré, aun en sus brazos. 

―Te lo debo, recuerdas ―dijo acariciando mi rostro ―linda trenza― dijo en tono juguetón... 

la trenza, entonces mamá si había estado aquí, sonreí por eso, pero Fran lo interpretó de otra 

manera y al aparecer Greg también porque le hizo señas a Selene para que me dejaran a solas 

con Francesco. 

Me separé de sus brazos y me ayudó a levantarme, me dió a tomar una bebida roja muy 

rara que me despertó un poco más. 

―Creo que ese par ya se fueron para un buen rato ―dije divertida. 

―Si, eso parece ―dijo el mirando mi libreta de novelas. 

―No las leas, son pésimas ―dije corriendo para quitarle la libreta pero mis pies fallaron y caí 

encima de él haciéndolo caer en la alfombra con mi cuerpo sobre el suyo. 

―Tú me haces volver a sentir ―murmuró colocando sus brazos alrededor de mi cintura... se 

sentía tan bien estar así, protegida, amada. 

―Cada vez que estoy contigo, lo malo desaparece ―contesté, mi cara estaba roja como 

jitomate  así que la escondí pegando mi cara en su musculoso pecho, puede sentir los 

rápidos latidos de su corazón. 

―Creo que tiene que ver con lo que hiciste por mí, de algún modo estamos conectados ―dijo 

acariciando mi espalda, enviando una descarga eléctrica hasta la punta de los dedos de mis 

pies. 

―No sé, es la primera vez que hago algo como eso ―dije intentando sepárame de él, lo cual 

hizo que rodáramos, el sobre mí esta vez, sus ojos verdes me dejaron en trance, acercó su 

rostro al mío y me besó. 

Primero un dulce y casto beso, que poco a poco tomó más velocidad, su lengua invitó a mi 

boca al festival de las caricias, y sus manos vagaron por debajo de mi camiseta, no pude 
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evitar soltar un pequeño gemido de puro placer, el abrió los ojos como platos y se separó de 

mí abruptamente. 

―Dios... lo siento, yo no debería estar aquí ―dijo, pero mi mirada dejó de enfocarse en él, 

con la puerta abierta y una cara de pocos amigos, ahí estaba Nick, por su cara, obviamente 

llevaba  bastante  tiempo viendo el espectáculo, “una cuchara de su propia medicina”, se 

burló una vocecita en mi interior. 

―Lamento la interrupción, pero viendo que ya estás mucho mejor parece que ya no tengo 

que preocuparme, seguro estarás mañana en el entrenamiento ―dijo con voz ronca― que 

tengan buena noche ―y con eso se fue azotando la puerta y dejándome en shock. 

―Suficientes líos por hoy será mejor que descanses ―dijo Francesco. 

Me metí en la cama  y él me arropó como  a una niña pequeña ―no sé qué paso, yo... ―el 

puso un dedo sobre mis labios. 

―No digas nada vale, ha sido culpa mía, me deje llevar ―dijo besando mi mejilla y saliendo 

de mi cuarto. 

¡¡Help!! Confusión, mi corazón late tan rápido cuando Francesco está cerca, pero cuando 

Nick llega incluso eso parece desaparecer, que me está pasando, estúpido corazón, decídete 

ya. 
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C a p i t u l o 1 3 

¿A m i g o s? 

 

 

El día siguiente fue un total caos, faltar un día entero a clases me atrasó más de lo que 

imaginaba, mis poco ratos libres los pasé en la biblioteca, trabajando como loca desesperada 

para ponerme al corriente. 

Tenía un tiempo libre antes de mi temida tutoría, así que decidí que tenía suficiente de 

estudiar, tomaría una siesta en mi cuarto. Caminaba como una zombi por los pasillos del 

dormitorio para chicas, la idea de lidiar con Nick me aterraba, lo que mamá me mostró 

acerca de él y la loca de Alanis me tenía confundida, pero sobre todo estaba avergonzada 

por como Nick nos había visto en mi dormitorio, bajo esas circunstancias que derecho tenía yo 

de estar molesta u odiarlo. 

―Ya te dije niñeta o me limpias mi blusa o te ganas un ojo morado ―esa era Alanis 

torturando a otra pobre alma en pena. 

―Y yo ya te dije que no fui quien derramo café sobre ese pedazo de trapo corriente ―se 

defendió la chica. 

Cuando llegué más cerca pude ver que se trataba de una chica de no más de quince años, 

de mediana estatura, piel blanca como la leche, cabello castaño claro, casi rubio y unos bonitos 

ojos azules. 

―Te lo advertí pulga, atente a las consecuencias ―gruño Alanis lanzando su puño hacia el 

rostro de la chica. 

El instinto me movió, detuve su golpe con mi mano y ella se me quedó mirando como si 

quisiera matarme. 

―Deja de molestar ―le dije tomando a la chica de mano   para que saliéramos de ese feo 

show. 

Pero Alanis no pretendía quedarse quieta, lanzó un golpe una vez que me tuvo dándole la 
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espalda, me moví de modo a esquivar el golpe, pero ella perdió el equilibrio y cayó duro 

sobre su trasero. No pude evitar sonreír, la dulce venganza y sin planearla siquiera. 

―Tú…  pequeña zorra ya me las pagaras ―me gritó, pero yo ya estaba subiendo las 

escaleras rumbo a mi piso. 

―¿Estás bien? ―pregunté, soltando la mano de la chica, me quede viendo fijo a un moretón 

en su brazo izquierdo. 

―Si, oye esto me lo hice ayer en una misión ―dijo mostrándome su muñeca izquierda con el 

símbolo del ángel guerrero, ella era mi superior. 

―Lo siento no debí intervenir ―me disculpé, las jerarquías aquí son simples, dependiendo 

del lugar de tu marca es el rango. 

―Está bien, lo hiciste con buena intención, como ibas a saber que soy tu superior casi 

siempre mantengo cubierta mi muñeca con este brazalete ―dijo mostrándome una bonita 

pieza de plata  que en efecto cubría por completo su marca cada vez que se lo ponía 

―además le evitaste una buena paliza a esa loca ―dijo sonriendo ―soy Ángel ―se presentó. 

―Iris Romero ―contesté estrechando su mano. 

―Un gusto conocerte Iris, pero tengo que irme, esta noche tengo mi primera tutoría, me 

acaban de asignar a mi novato. 

―Felicidades. 

―Gracias, por fin le he ganado una al tonto de Rayan ―eso me dejo sorprendida, se supone 

que Francesco estaría con Rayan. 

―¿Serás tutor  de Francesco? ―pregunté. 

―Si, en verdad he tenido suerte, el chico es muy amable y no me trata como una cría, respeta 

mi autoridad ―dijo toda emocionada. 

―Qué bien, pues suerte entonces Ang ―dije viéndola bajar las escaleras a toda velocidad. 

―Gracias, te veo en la cena ―grito alejándose. 

―Si sobrevivo a esta noche ―murmuré sintiéndome desdichada, me arrastré hasta mi cuarto 

y me tiré en la cama. 

La  alarma  de  mi  celular  me  despertó  justo  15  minutos  antes  de  mi  tutoría  (mejor  
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dicho: tortura).Hacia un bochorno insoportable, así que opte por vestirme con ropa ligera, 

una licra y camiseta de tiritas sumamente ajustadas, aunque claro para salir del edificio me 

puse encima un pans holgado y una sudadera. 

Escuche risitas en el pasillo y cuando la puerta se abrió Selene entró pegada a Gregory, 

mientras se besaban apasionadamente. 

―Dios ―se sobresalto Selene cuando notó mi presencia. 

―Pensamos que ya te habías ido ―dijo Greg poniéndose rojo como jitomate. 

―Bueno pues ya me voy, pórtense bien chicos ―dije sonriendo, ese par estaban locos de 

remate. 

Las puertas del gimnasio estaban abiertas cuando llegué, al entrar me di cuenta de que las 

cosas de Nick estaban en el suelo junto a las gradas, escuché la respiración de alguien justo 

detrás mío. 

―Empieza el entrenamiento  ahora ―susurró muy cerca de mi oreja, lo cual me hizo temblar, 

arrebató de forma brusca mi mochila y la lanzó al suelo. 

Como pude me quité el pans y la sudadera, apenas a tiempo para evitar uno de sus ataques. 

Yo no era tonta, él estaba intentando saltarse la parte donde él me debía una disculpa por lo 

que me hizo ver aquella noche. 

―No bajes la guardia, te dije que el entrenamiento ya había empezado ―gruñó molesto. 

¿Por qué Dios es tan injusto? Nick lucia sexy vestido con esos pans holgados que le colgaban 

por las  caderas amenazando con caer para dejar al descubierto su lindos bóxer negros con 

motitas blancas, tenía  una camiseta que en algún momento debió ser blanca pero estaba 

manchada con sudor, su cabello húmedo caía despeinado sobre su frente, y sus mirada era 

tan intensa que me vi obligada a quitar la vista de su rostro. 

―Diez vueltas al gimnasio, luego veinte lagartijas. No te confíes, lo de Francisco fue suerte, 

aún te falta mucho por aprender ―me regañó, para cuando terminé con lo que me pidió ya 

estaba más que empapada en sudor. 

―Hoy vas a aprender a pelear cuando tu enemigo no se muestra ante ti ―explicó 

sacándose los tenis. 
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―¿Te refieres a los demonios asesinos? ―pregunté, ya había leído algo al respecto, ellos 

tienen la habilidad de hacerse invisibles, pasan por sobre todo aquel que se interponga en su 

objetivo, no  tienen piedad, una vez que les asignan un nombre, no sólo asesinan el 

cuerpo, también el espíritu, lo destruyen impidiéndole disfrutar del paraíso y negándole la 

oportunidad de renacer. 

Él solo asintió, mientras sacaba de la bolsa de su pans una piedra de color azul colgando de 

una cadena de una fina cadena plateada, con algunos símbolos grabados en ella. 

―Esta es una piedra con magia de arcángel, me permitirá ocultar mi imagen ante tus ojos, 

tendrás que ser capaz de sentir mi presencia, o de lo contrario te daré una buena paliza 

―me  advirtió,  en  cuanto  colocó  la  piedra  alrededor  de  su  cuello  su  imagen  se  fue 

difuminando hasta perderse por completo. 

No pude contestar ni un solo golpe, después de casi media hora yo estaba golpeada, 

arañada, cansada y frustrada. No podía sentir su presencia sin importar lo mucho que me 

concentrara solo podía escuchar mi respiración y los agitados latidos de mi corazón. 

―Esto no funciona ―grité ―con tantos moretones ya parezco berenjena. 

―No es mi culpa que no te concentres ―me regañó, aja él estaba a mi costado izquierdo, 

sentí  una  vibración extraña y de algún modo supe que estaba a punto de lanzarme un 

golpe. 

Cerré los ojos, me quede muy quieta, escuché de nuevo los latidos de mi corazón y el 

rítmico sonido de mi respiración... maldito tramposo, ahora comprendía su truco, nuestro 

vinculo hizo que de algún modo estemos sincronizados, tanto física como mentalmente, lo 

que tenía que hacer era sacarlo de  concentración a él. Sentí su golpe conectar en mis 

costillas, entonces lo tomé por el brazo para arrojarlo al suelo. 

―Bien hecho ya lo vas captando ―dijo alejándose de mí de nuevo, sus pisadas no se oían, él 

era como un maldito gato mañoso. 

―Sí ya lo capte ―me burlé, para poder escucharlo necesitaba que su corazón latiera como 

loco, sonreí ante mi plan malvado, cuando él estaba intentado volver a atacarme me saque la 

camiseta. 
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No lo había hecho a propósito, hacía calor y yo por pura casualidad me había puesto un 

sostén de encaje  negro, bastante sexy... su pulso se acelero... ja, todos los hombres son 

iguales. Me lancé sobre él, inmovilizándolo en el suelo. 

―No eres lo suficientemente pesada como para retenerme aquí abajo ―dijo rodando sobre 

mí, de ese modo era yo quien quedaba bajo su  firme cuerpo. 

―Ya caíste ―murmuré, me pinche el dedo con la punta de mi daga, la había ocultado en la 

bota de  mis tenis, cuando la sangre brotó, dibujé un símbolo sobre su piel (el ojo de la 

verdad), al instante se hizo visible para mí. 

Creí que eso me daría un poco de ventaja, pero no, me impactó su cercanía, él me devoraba 

con la mirada, inevitablemente me sentí cohibida. 

―Te devoraste las enciclopedias de símbolos angelicales, punto para ti ―sonrió y pegó su 

cuerpo  aún más, la evidencia de su deseo estaba presionando sobre mi muslo, estuve a 

punto de caer, a punto de besarlo, pero al recordarlo con Alanis, me aleje de él. 

―Yo no soy Alanis, quítateme de encima ―chillé empujándolo. 

Eso lo despertó un poco, se quitó  y se sentó en el suelo junto a mi ―admito que me pase 

aquel día, lo siento. 

―Por tu culpa tendré esas imágenes en mi mente de por vida ―mascullé. 

―Lo sé, me dejé llevar por la ira, pero lo digo enserio, lo siento, por favor mírame ―dijo 

tomando mi barbilla y girando mi rostro para que lo mirara directo a los ojos ―tregua, por 

favor, tú me necesitas para terminar tu entrenamiento, yo te necesito para tener mis alas y ser 

libre de  Nicholae,  además todo lo bueno en mí ha sido gracias a tu padre, le debo mucho, 

hagamos esto por él, ¿Qué dices, amigos? ―dijo ofreciéndome si mano. 

Reflexione sus palabras y no podía tener más razón, además él me había visto más o menos en 

una circunstancia vergonzosa con Francesco, quien era yo para juzgarlo. Y la verdad es 

que estar molesta con alguien cuya mirada me hipnotiza tanto, era muy estresante. Ser 

amigos era la mejor opción. 

―OK, amigos ―dije estrechando su mano. 
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Ca p i tulo 14 

Un d ib ujo y un b a i le n o ctu r no 

 

 

El resto da la semana transcurrió muy tranquila, mis entrenamientos dejaron ser torturas 

para convertirse en  la  hora más esperada del  día.  Nick  resultaba ser bastante amable 

cuando se lo propone,  porque  en  ocasiones  mi  falta  de  concentración  lo  sacaba  de  

quicio,  pero  es  difícil concentrarse cuando el entrenador siempre está sin camiseta con ese 

hermoso y perfecto cuerpo, aunque claro no podía alegar eso en mi defensa. 

Por otro lado esta Francesco, nos hemos vuelto muy unidos, cada mañana pasa por mí para 

ir a clase de teología, es la única clase en la que coincidimos... bueno esa y su clase de danza. 

Ponle un poco de música movida y Fran se transforma en todo un virtuoso y muy sexy 

bailarín. El tema del beso de la noche en que Nick nos vio ni siquiera lo hemos discutido, 

aunque a veces lo he pillado mirándome con demasiada atención, no es incomodo pero 

sospecho que la pequeña Ang tiene un interés por él que va más allá de ser su tutora. 

Pero por ese fin de semana no preocuparía mis líos sentimentales, era libre de las clases 

y el entrenamiento, pasaría el día haciendo la colada y por la noche se preparaba una fogata 

para una pequeña fiesta clandestina en medio del bosque. 

―No metas los calcetines a la lavadora el elástico se hace aguado ―regaño Selene. 

―No tengo paciencia para lavarlos a mano ―contesté arrojándolos con el resto de mi ropa 

interior. 

―Eres una floja ―me regañó mientras terminaba de sacar su última tanda de la secadora 

―voy a limpiar el cuarto, te veo en la cocina para preparar la comida de al rato― dijo 

dando un rápido guiño y saliendo del casi vacío cuarto de lavandería. 

La sala de lavandería se comparte entre chicos y chicas, porque los maestros tienen su 

propio servicio de lavandería particular y hasta tintorería, el fin de semana se llena a 

reventar ya menos que como Selene y yo te levantes a las 7 de mañana a lavar seguro 
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tendrías que hacer una enorme fila para hacer la colada. 

El pobre de Nick también sabía eso, por eso no me sorprendió verlo cuando entro dando 

tumbos, medio dormido cargando su enorme cesto de mugre. 

―Hey flojo ve por donde caminas ―él se enderezó a verme, aun tenía lagañas en los ojos, 

pero hey, el era sexy a pesar de estar recién levantado. 

 ―Odio los sábados apenas son las 7 y media y mira todo el gentío ―gruñó― la que estas 

ocupando es la mejor, esperaré a que termines ―dijo señalando la lavadora que estaba 

usando. 

―Deberías pararte más temprano ― le regañé. 

―Ustedes están locas, para mí dormir ocho horas diarias es ley ―bostezó. 

―Bueno eso es culpa tuya te pasas toda la noche garabateando ―dije señalando su block. 

A pesar de la tregua no había conseguido que Nick me mostrará su block  de dibujos, 

incluso una vez traté de espiarlo en su clase de pintura, pero lo pilló en el acto y se movió 

con su caballete lejos de mi vista. 

―No son garabatos es arte, oye apúrate a pasar tu ropa a la secadora, quiero regresar a 

dormir ―dijo sentándose en el piso junto a mí. 

Pasé mis calcetines primero y cuando cerró sus ojos aproveché para pasar mi ropa interior, 

una de mis braguitas resbaló de mi agarre y cayó sobre su cabeza, rayos, él abrió los ojos y 

tomó la prenda con la punta de sus dedos mirándola con una sonrisa burlona. 

―Sexys bragas ―se burló dándome la prenda, no eran sexys, eran pantis de algodón con 

estampado de fresitas ―ahora entiendo porque el pobre de Francesco no se te ha vuelto a 

besar. 

―Mira quien lo dice el señor bóxers de estampado de vaca ―dije arrebatándole la prenda de 

sus asquerosas manos. 

Nick tenía la costumbre de vestir para los entrenamientos unos pans holgados que casi se 

escurrían por sus caderas, siempre dejando al descubierto buena parte de su ropa interior, 

y vaya gustitos los  suyos, tenia bóxers de estampado de vaca, tigre y leopardo, el tipo 

tenía bastante elevada el autoestima. 
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―Eres una pervertida, mirando mis bóxers, ahora entiendo porque te distraes tanto en las 

tutorías ―bromeó. 

Cuando terminé de poner la secadora en marcha me senté sobre ella, viéndolo lanzar su 

mugre a la lavadora. 

―¿No revisarás los bolsillos de los pantalones? 

―Mierda ―masculló él sacando un par de pantalones y sacando monedas e incluso su 

credencial de la biblioteca. 

―Basta, estas más dormido que despierto, yo lo hago ―ordené, él no se opuso, al contrario 

tomó mi lugar sobre la lavadora. 

Cuando terminé de poner su ropa la secadora anunció que había terminado su trabajo. 

―Bájate de ahí, voy a sacar mis cosas ―así lo hizo y se sentó en la baquita de espera. 

―Te vas ya? ―preguntó cuando terminé de sacar mi ropa, sacó su block y su lápiz. 

―Si aún tengo que hacer los aperitivos para la fiesta de hoy ―susurré. 

―Es un secreto a voces, no te esfuerces por ocultarlo, todos ya lo saben ―se acercó a mí y me 

arrebató mi cesto de ropa, lo puso en la banca. 

―Es enserio tengo que irme ―pero no me hizo caso me tomó por la cintura y me sentó sobre 

la lavadora. 

―Oye, gracias por lo de mi ropa, te mereces un regalo, déjame dibujarte. 

―¿Es en serio? 

―Siempre has querido ver mis dibujos, bueno este será todo para ti ―dijo sonriendo de esa 

traviesa manera que hacer latir como loco a mi pobre corazón. 

―OK, quieres que pose o algo así, porque soy pésima en eso. 

―Si podrías bajarte los tirantes de la camiseta y el sujetador ya sabes pose sexy de calendario 

―dijo dándome un guiño coqueto ―o podrías simplemente sonreír, eso también funciona. 

―OK, confórmate con tenerme así ―dije dando una falsa sonrisa. 

―Eso no me sirve, necesito una sonrisa autentica ―dijo lanzándome unos de mis calcetines 

limpios. 

―Oye cretino…  para eso, es mi ropa limpia ―dije sonriendo. 
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―Eso es, ya vez como si tienes una linda sonrisa. 

Mientras su lápiz se deslizaba en el block con trazos firmes sobre el blanco papel, Nick me 

platicó anécdotas sobre su infancia en el instituto, en ellas siempre incluía a mi padre o a 

Sorata, eso me consolaba, saber que papá contó con ellos cuando tuvo que abandonarnos a 

mamá y a mí, en cada palabra se notaba el gran afecto que sentía por mi padre. 

―Está listo ―dijo dándome la hoja. 

Cuando lo miré me quede sorprendida, estaba realmente lindo y no solo eso, me dibujó 

con mis alas, ver eso me hizo comprender la enormidad de mi existencia, la realidad de lo 

que soy, ya no soy más Iris la humana, ahora soy un ángel. 

―Esa es tu meta Irialis, mírate con esas alas y nunca dudes en hacer tu mayor esfuerzo por 

obtenerlas ―dijo tomando mi mano entre las suyas. 

Pero yo  necesitaba  más  de  él  que  este  simple  contacto,  me  incline  para  poner  mi  

rostro  a centímetros del suyo, me deleité con esos preciosos ojos oscuros, él no parpadeó ni 

un segundo, 

sentí su aliento cerca mi boca, me moría por besarlo... alguien se aclaró la garganta. 

―Me alegra que se diviertan haciendo la colada, pero esta señorita tiene tareas pendientes en 

la cocina ―nos regaño Selene. 

No sabía supe si molestarme o estar agradecida por la interrupción, Selene prácticamente 

me arrastró hasta nuestro cuarto e incluso cargó mi cesto con ropa, el pobre de Nick se que 

quedó con cara de pocos amigos ante el gesto de Sele, pero que podía decir yo, “solo estaba 

viendo si Nick no tenía alguna lagaña en el ojo”... eso ni yo me la creía, así que cuando bajé 

a unirme a la tarea de hacer hot-dogs y sándwiches agradecí que Selene no me interrogara, 

pero creo que eso era algo que me tenía reservado para más tarde. 

 

La noche llegó, se escuchaba el bullicio en el bosque incluso desde lejos, después de un 

baño me puse lo mejor tenía para la ocasión, unos pantalones negros ajustados que incluso 

hacían que mi trasero se viera  espectacular (tarea nada fácil, ya que mis curvas no son 

muy generosas que digamos), y siguiendo con  el estilo me puse una camiseta de tiritas 
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color verde musgo, y por encima una blusita de gasa con brillitos, deje mi pelo suelto, lo 

adorné con una par de horquillas con estrellitas de cristal para sostener mi fleco, y 

finalmente tuve que ponerme un par de converse para la fiesta, no quería que mis mejores 

zapatillas quedaran atoradas entre las enormes raíces de los árboles. 

Cuando por fin llegamos era evidente que de “furtiva”, esta fiesta no tenía nada, puede 

observar a varios maestros monitoreando la zona y platicando con los estudiantes, había 

botanas, bombones, y ni una gota de alcohol, solo sodas. Suspiré de melancolía, las buenas 

fiestas de la prepa siempre venían con una buena cantidad de alcohol, y mis nervios me 

pedían a gritos una buena cerveza bien fría. 

―Más fuerte que no te escucharon en Australia ―se burló Nick haciéndome saltar del susto, 

en que maldito momento se había venido a parar justo detrás de mí. 

―Estoy cansada, a diferencia tuya yo tuve que trabajar en toda esa comida ―gruñí. 

―Seguro, oye quieres ir a una fiesta de verdad, o te quedas esta aburrida copia barata de 

rebeldía ―dijo sonriendo de forma traviesa, incluso en la oscuridad pude notar un brillo 

especial en sus ojos. 

―Que no se supone que la fiesta es aquí ―dije señalando la enorme fogata en el centro del 

pequeño claro donde nos encontrábamos todos. 

―Más o menos, ven ―dijo tomando mi manos, caminamos por unos veinte minutos, hasta 

que una enorme pared de piedra bloqueó nuestro camino. 

―Genial por mostrarme los límites de la escuela ―bufé soltándome de su agarre y decidida a 

volver. 

 

―No tan rápido ―dijo capturando mi brazo ―estamos muy cerca ―puso su mano sobre 

una de las piedras y el muro abrió grieta angosta. 

Bueno me había parecido angosta, pero no lo era, era una gruta y estaba todo oscuro, si no 

fuera por el agarre de Nick hubiera dejado mi nariz embarrada en las sucias y húmedas rocas. 

Cuando al fin salimos vislumbré la titilante luz de una fogata me sorprendí de ver al rededor 

de ella al menos más de treinta chicos  bailaban al ritmo de la música que alguien 

proporcionaba desde un pequeño estéreo, dios sabrá con que  energía estaba funcionando. 
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―Bienvenida a  la  fiesta, pesamos  que  nunca  llegarías  ― me  saludo Ang  llegando  a  mi 

encuentro. 

―Si pensamos que se había perdido en el camino ―dijo Alanis poniendo una de sus manos 

en dentro del bolsillo trasero del pantalón de Nick, en un claro gesto de “este es mi hombre”. 

―En verdad me tenías muy preocupada ―dijo Selene llegando con un par de “cervezas” en 

las manos, y para mi sorpresa me entrego una a mí. 

―Gracias ―murmurée, me dejé llevar por el ambiente, ignorando el modo tan sugerente en el 

que Alanis se retorcía y pegaba su cuerpo a Nick, si continuaba viendo la grotesca escena 

devolvería las cinco cervezas que había tomado. 

―Hey para ya ―me despertó de mi estupor una voz bastante preocupada, era Francesco 

―está ya es la sexta y ya te ves desorientada, vente vamos a bailar ―dijo quitándome mi 

botella y jalándome hacia donde estaban el resto de las parejas bailando. 

Por un rato nos quedamos callados, siguiendo el rito de las movidas melodías, hasta que el 

género cambio a una música lenta, Francesco me capturó en un ligero abrazo, y yo recargué 

mi cabeza en su pecho. 

De pronto de reojo pude ver como Alanis tomaba de la mano a Nick y lo llevaba a la parte 

más hacia la sombra del bosque, apenas pude contener un bufido de coraje. 

―Sabes no es bueno que te emborraches por desamor ―murmuró, arrullándome suavemente 

al compas de la música. 

―No lo hago ―me defendí molesta. 

―He visto como lo miras, no puedes negarlo ―dijo en tono tranquilo. 

―No sé de qué me hablas ―mascullé. 

―Y lo sé, porque yo te miro a ti de la misma forma, y no te juzgo mal, no me mal entiendas, 

me  gustaría ser el objeto de tu afecto pero sé que en e l  corazón no se manda ―esa era la 

declaración de amor más rara que jamás había escuchado. 

―Los humanos suelen enamorarse de los ángeles por su hermosa apariencia y la luz que 

emanan, pero no es amor verdadero ¿crees que sea posible que un ángel se sienta atraído 

por  otro  solo  porque  el  otro  ángel  tenga  más  luz  que  él? ―Dios  ya  estaba  diciendo 



 78 

incoherencias. 

―No sé, es la primera vez que me estoy enamorando de un ángel tan bello y dulce como tú 

―dijo acariciando mi espalda con sus manos. 

―Fran.. yo no quiero ―cuando giré a encararlo, me quedé pasmada, sus hermosos ojos 

verdes  me miraban con anhelo, con devoción total, él pasaba la vista de mis ojos a mis 

labios, como debatiéndose por besarme o no, y mi cuerpo respondía al instante, porque mis 

manos empezaron sudar. 

“Los centinelas vienen”, gritó un sujeto corriendo a toda velocidad hacia las grutas que 

llevaban de regreso al campus. 

―Ya no podemos regresar por ahí ―dijo Selene― dispérsense, nos veremos en la gruta oeste, 

sigan el río. 

Todo fue muy rápido, en un segundo la fogata fue apagada, las cosas recogidas y un 

montón de adolescentes desaparecían entre el bosque sin dejar rastro, Francesco tomó mi 

mano y me llevó hacia donde el sonido del río nos llamaba, Ang nos alcanzó en pocos 

minutos. 

―No creo que esta sea la ruta correcta ―le dijo a Fran. 

―Bueno entonces guíanos tu ―una luz fue lanzada en nuestra dirección, una véngala azul, 

alguien gritó, y supimos que nos habían pillado. 

Comencé a correr tan rápido como mis piernas lo permitían, escuchaba a Ang y Fran 

siguiéndome a toda prisa, pero después de un par de minutos al girarme noté que ya nadie 

me acompañaba, me había quedado sola y perdida en medio del bosque, con unos muy 

molestos centinelas que habían descubierto nuestra fiesta secreta. 

Caminé despacio ya acercándome al río, cuando una mano salió de la nada y capturó mi 

muñeca jalándome en medio de dos árboles. 

―No grites soy yo ―dijo Nick. 

―¿No deberías estas con tu novia? ―gruñí, incluso en estos momentos no podía ignorar 

eso, vaya que soy tonta. 

―Ella puede cuidarse sola, y cuando vi a Francesco correr con Ang en sus brazos supe que 
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algo andaba mal. 

―¿En sus brazos? 

―Si la chica se torció el tobillo, por eso regresé buscarte ―dijo tomando mi mano. Caminamos 

unos cuanto pasos cuando él se puso tenso ―alguien nos sigue ―murmuró. 

A un  par  de  metros  más  nos  encontramos  con  la  otra  gruta  en  el  muro, pero  cuando  

nos dirigíamos a su interior, escuchamos pasos en nuestra dirección. 

A una velocidad que no dejaba de sorprenderme, Nick me pegó a la pared poniendo como 

escudo su cuerpo, y en un abrir y cerrar de ojos desplegó sus alas, mientras su camisita caía 

en el rio hecha jirones, sus alas nos envolvieron como en un cálido capullo de plumas blancas 

y tibias. 

―Creo que el blanco es más llamativo en la oscuridad ―murmuré, él puso un dedo sobre mi 

boca, y ante mis ojos las plumas se fueron difuminando hasta que fui capaz de ver a través 

de ellas. 

Un par de fornidos ángeles se acercaron en nuestra dirección, miraron justo donde estábamos, 

pero no nos vieron, sus alas nos había ocultado camuflayándose con el muro de la gruta, 

cuando por fin se fueron, me di cuenta de la peligrosa cercanía de nuestros cuerpos. 

―Bueno creo que ya se fueron ―dije, pero é l solo sonrió de forma burlona y colocó sus 

brazos alrededor de mi cintura. 

―Francesco es un buen tipo, y no tengo nada en contra de que salgas con él, pero quiero que 

por lo menos el último beso que recuerdes de mi, sea inolvidable ―susurró en mi oído. 

No pude reaccionar, mi cuerpo se quedó tenso esperando por el anhelado roce de sus labios 

sobre los míos, pero lo que recibí en respuesta, fue el mejor beso de mi vida. Él, hambriento 

posicionó su boca sobre la mía, jugueteando con mis labios hasta que sucumbí ante su 

lengua, pobre a su dulce sabor, mientras él deslizaba una de sus manos hacia mi cadera 

pegando su cuerpo al mío hasta que nuestras piernas quedaron enredadas, su otra mano 

subió hasta mi pecho, y acaricio el borde del escote de mi camiseta haciéndome temblar por 

su tacto. 

Abandonó mis labios para besar mi cuello, mis hombros y mordisquear el lóbulo de mi 
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oreja mientras su mano pasaba por debajo de la camiseta jugando con el broche de mi 

sostén. Solté un gemido cuando su mano capturó uno de mis senos en una agonizante 

caricia, fue entonces cuando él se alejo de mí abruptamente. 

―¿Qué pasa? ―pregunte mirando por si los centinelas había regresado. 

―Pasa que eres más adictiva que la cocaína, pero por desgracia estás prohibida para mí ―y 

con eso se terminó el momento más feliz de mi corta existencia. 

Él me llevó hasta mi dormitorio asegurándose de que nadie nos notara. Cuando llegué 

Selene no estaba en el dormitorio, seguramente aun andaba por ahí perdida con Greg, 

después del beso Nick se portó fríamente, alejándose de mi cuando intentaba acercarme. 

―Buenas noches Iris ―dijo pero yo no me moví ni un centímetro― ¿Qué fue eso, me besas y 

luego me botas? ―chillé. 

―“Eso” no pasó, vale… vete a dormir ―gruñó, dejándome parada como una idiota en medio 

del pasillo. 
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Capítulo 15 

Desesperación 

 

 

Han pasado dos semanas desde que Nick me besó para después tratarme como si nada 

hubiera pasado. Después de cada entrenamiento esperaba poder acorralarlo para preguntarle 

de que rayos iba todo esto, pero siempre se escabullía con una excusa diferente. Me trataba 

como si fuera su hermana menor, le encantaba hacerme rabiar, pero aun así no dejaba de ser 

amable y cumplir con su función como mi tutor, y yo francamente estaba cansada de insistir. 

Poniendo sobre la balanza las cosas buenas y malas que me han ocurrido en este último 

mes, me doy cuenta de que vida nunca volverá a ser la misma, durante este corto tiempo 

descubrí que soy un ángel guerrero, me enamore de mi muy gruñón tutor, traje de vuelta a 

Francesco y lo besé... lo cual ha terminado en un caos pues él siente algo por mí que no 

puedo corresponder y para cerrar con broche de oro he reprobado mi primer parcial de 

teología. 

―Papá di algo ―rogué mientras el miraba con ceño fruncido a mi boleta de calificaciones. 

―Bueno no todo ha ido tan mal, tienes un 10 en combate ―dijo suavizando su gesto. 

―Lamento lo de teología me esforzaré para sacar una mejor nota el próximo parcial ―en 

respuesta a mi comentario el sonrió tiernamente de forma paternal. 

―Lo sé, no te preocupes, no estoy molesto por la calificación, te mandé llamar por algo más 

―dijo entregándome mi boleta. 

―OK, y ¿entonces de que se trata? 

―Hoy es luna nueva, se cierra un ciclo, por lo cual el vínculo entre tú y Nicholas está por 

desaparecer, así que te pido que por hoy no busques estar cerca de él ―solté un bufido. 

―Eso es fácil, últimamente el huye de mí como si yo fuera un fantasma. 

Estaba molesta, tan cansada de mi vida en el instituto, me sentía toda una perdedora, 

Ángel y Francesco habían salido a Costa por una misión... me habían sugerido acompañarlos 
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pero no tenía ánimos para salir. Fui a mi dormitorio y me puse la ropa más cómoda y 

fachosa que encontré, mis tenis para correr  y tome mi Ipod lleno de rock pesado, tal vez la 

ruidosa música apagaría los confusos pensamientos en mi cabeza. 

Salí a trotar, me interné en el bosque hasta que mis pulmones parecían estar a punto de 

explotar, me paré  en seco cuando vislumbre la gruta por la cual Nick y yo habíamos 

regresado aquella noche, apagué la música y caminé hasta llegar  otro lado, mis ojos 

comenzaron a arder, y no pude contener las lágrimas. 

 

Estúpida… estúpida yo, él no me había dado motivos para quererlo, al inicio siempre fue 

grosero conmigo, e incluso a hora se mantenía alejado de mí, por mi propio bien... yo 

estaba enferma, enferma de celos por verlo con Alanis, enferma de desesperación por no 

poder cambiar el hecho de que él tuviera razón, de que nosotros no podemos estar juntos, 

porque está prohibido... prohibido por  mi  padre...  hasta  hace  un  mes  yo  era  huérfana,  

ahora  que  tenía  a  mi  padre  y no  podía decepcionarlo. 

Cuando al fin me sentí mejor, me levanté del piso y me dirigí hacia al río, el agua 

cristalina me invitó a zambullirme, así que me saque la ropa quedándome en ropa interior, 

el agua estaba tibia, comencé a nadar  río arriba, la corriente no era muy fuerte en esa 

parte, pero después de unos minutos noté como el esfuerzo me estaba empezando a cansar. 

De repente la corriente se hizo más fuerte, intenté salir pero me había quedado sin fuerzas, el 

agua me lanzó contra las rocas y un fuerte golpe en la cabeza me hizo ver estrellitas, toqué la 

zona del golpe y mis dedos se tiñeron de rojo. 

Mis ojos se estaban cerrando, no pude sostenerme más... me hundí, sentí como el agua 

quemaba dentro de mis pulmones. Todo se volvió oscuro. 

 

* * * 

 

Abrí mis ojos lentamente, y me sorprendí el ver en donde estaba, no era la enfermería en 

absoluto, este era el último lugar donde esperaba terminar, era la habitación de Nick. Él 
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estaba recostado en el sillón púrpura, su ropa mojada descansaba en un montón sobre el 

piso, él me había salvado la vida por segunda vez.  Entonces recordé mi propia ropa, yo 

solo tenía puesta mi ropa interior húmeda y una playera de Nick. 

Como si sintiera mi mirada vagando sobre él, sus ojos se abrieron y nos quedamos 

mirando fijamente durante más de un minuto, sin decir nada, se recostó a mi lado en la 

cama y me abrazó contra su pecho. 

―Me pegaste un susto de muerte ―murmuró acariciando mi cabello. 

―Lo siento ―murmuré de vuelta ―¿mi papá sabe dónde estoy? 

―No, nadie sabe lo que te ha pasado, debí llevarte a la enfermería, pero no pude... intento ser 

fuerte, pero tú me lo pones muy difícil, mira que lanzarte a nadar a un río, estás muy loca 

―eso último lo dijo en tono bromista. 

―Oye sé nadar ―me defendí, el se rió en voz alta y me estrechó con más fuerza. 

―Angelito, eres tan inocente, ese río tiene zonas de trampa, por si algún demonio pretende 

entrar al campus utilizándolo ―explicó. 

―Eso nadie me lo dijo ―de pronto era muy consciente de sus manos frotando mi espalada, 

yo estaba helada, temblé y me acurruque más cerca de él. 

―Tendrás que irte en un rato ―dijo levantándose de mi lado ―es peligroso que te quedes 

más tiempo. 

―Y si no quiero irme, estoy harta de que huyas de mí, quiero saberlo ahora, ¿qué significo 

para ti el beso de la otra noche? ―dije en tono malcriado. 

―No me importa si no quieres irte, le hice una promesa a tu padre y no puedo fallarle, si 

quieres hablar… OK pero no hoy, ya está por oscurecer ―dijo tomando su celular. 

―¿Qué haces? 

―Llamando a Selene para que venga por ti ―dijo marcando el número y esperando que 

respondieran. 

―Eres un cobarde ―chillé levantándome de la cama ―dónde está mi ropa, me voy sola 

―pero cuando intente dar un paso el piso se me movió y caí dolorosamente de rodillas al 

suelo. 
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―Mierda ―dijo él, dejando en el olvido el celular para ir en mi ayuda y me llevó hasta la 

cama. 

―Dame mi ropa ―dije casi al borde de las lágrimas ―si tanto me odias entonces déjame que 

me vaya sola. 

Él suspiro ―no puedes irte sola... y no te odio, como podría, por Dios... comprende que no 

puedo... no podemos… ―dijo pasando sus dedos entre su despeinado cabello. 

―Sólo dame mis cosas ―las lágrimas amenazaban con  salir, no quería llorar, pero ya no 

podía contenerme más. 

―No Iris, por favor no llores ―dijo arrodillándose frente a mí tomando mis manos entre las 

suyas ―si yo fuera diferente, si tuviera algo bueno dentro de mí para ofrecerte no dudaría en 

luchar por ti, pero no puedo, y si te quedas esta noche... yo no quiero lastimarte. 

―No juegues conmigo ―dije con voz ronca ―dímelo a la cara, di que no me quieres, dime 

que soy una tonta por enamorarme de ti, dilo de una vez y rómpeme el corazón, porque es 

desesperante quererte tanto. 

Sus ojos se abrieron como platos ante la sorpresa que le produjeron mis palabras, de qué 

se sorprendía, era un c ínico total, vi mis ropas sobre su escritorio y dando tumbos me 

levanté hasta alcanzarlas. Me saqué de un tirón su playera y cuando estaba a punto de 

deslizar mis piernas dentro de mis pantalones, Nick me tomó por la cintura y besó mi 

cuello, dejándome demasiado afectada como para responder. 

―¿Dijiste que me amas? ―murmuró en mi oreja, después una lluvia de tibios besos cayó 

sobre mis hombros desnudos. 

―Eso te da igual, déjame ir ―él me giró y tomo mi rostro entre sus manos. 

―¿Quién es la cobarde ahora? ―preguntó, ni una nota de sarcasmo en su expresión, sus 

hermosos y oscuros ojos capturaron mi mirada. 

―Entonces sólo se honesto, ¿en verdad quieres que me vaya? 

―No ―dijo deslizando los tirantes de mi sostén y depositando un beso en mi hombro ―te 

quiero a ti, solo para mí. 

Sus labios se encontraron con los míos, y su lengua se abrió paso dentro de mi boca, 
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deleitándome con  sus  suaves  movimientos  que  hacían  que  mis  rodillas  parecieran  

gelatina,  él  noto  mi inestabilidad para mantenerme en pie, y me sentó sobre su escritorio. 

Ágilmente sus manos encontraron el broche de mi sostén, y en menos de un minuto la 

prenda yacía en el suelo, mientras sus manos me acariciaban gentilmente. 

―Esto no es justo, tú llevas más ropa encima que yo ―gemí cuando una de sus manos 

descendió acariciando la cara interna de mis muslos. 

―Entonces encárgate tú misma de eso ―tomó mis manos y las colocó sobre su pecho, su piel 

estaba  tan caliente, sacarle esos pans holgados fue la cosa más sencilla del mundo y 

después de mandar a volar sus bóxers de vaquita no pude evitar admirar al chico que me 

tenía locamente enamorada. 

Su piel estaba ligeramente bronceada por el sol del verano, su pelo estaba desordenado y sus 

labios hinchados por la intensidad de nuestros besos. Su abdomen era perfecto, y no podía 

quejarme del resto de su anatomía, era tan sexy que dolía. 

―Tus pompis son más grandes que las mías ―me queje en broma. 

―Eso no puedo asegurarlo, tendré que descubrirlo ―me tomo en brazos hasta depositarme 

en la cama. 

Deslizo mis braguitas lentamente mientras su boca jugaba y atormentándome dulcemente 

con sus suaves  caricias. Descansó su peso sobre los codos y me miro completamente 

desnuda, sus ojos brillaron de deseo. 

―Eres perfecta ―dijo antes de besarme de nuevo mientras nos perdíamos en las sensaciones 

de piel contra piel. 

Lo escuché sacar algo del  buró y una bolsa se abrió, proteste cuando sus  dedos dejaron 

de regalarme esas tiernas caricias, pero no me dio mucho tiempo para extrañarlo. Porque sin 

avisar lo sentí dentro de mí, y dolió... mucho... pensé que iba a llorar, pero él me beso 

dulcemente y poco a poco me relajé hasta que el dolor se convirtió en placer. 

―Eres como terciopelo ―murmuró, mientras movía sus caderas contra las mías. 

Gemí de placer cuando comenzó a empujar con más fuerza y velocidad, sentí como cada 

parte de mi  cuerpo se tensaba, para llegar a la infinita liberación, solté un grito ahogado 
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que fue acompañado por un gruñido de él. 

Caímos rendidos al mismo tiempo, me abrazó fuerte y luego me miró a los ojos y sonrió. 

―Mañana me van a despellejar vivo. 

―Si bueno, no estarás solo, seguramente a mí también me darán una buena paliza. 

Me acurruqué contra su pecho y cuando las luces de los símbolos de su habitación se 

encendieron... nada  paso,  Nicholae no salió en toda la noche, por lo cual dormimos 

hasta el amanecer con nuestras manos unidas y nuestros corazones latiendo al mismo 

compás. 
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Capítulo 16 

Confesiones 

 

 

Papá se paseaba de un lado a otro en su lujosa oficina, parecía león enjaulado, una vena 

saltada se podía observar en su frente, decir que estaba cabreado era quedarse corto. 

―Y bien, quien va a empezarme a explicar qué rayos paso anoche, porque si no mal recuerdo 

les ordené que se mantuvieran alejados ―dijo mirando directamente donde nuestras manos 

estaban unidas, ni siquiera note en qué momento hicimos eso, estaba muy asustada, nos 

soltamos de inmediato en cuanto notamos su mirada. 

―Créame señor usted no quiere saber lo que paso anoche ―tonto Nick, y todavía se atrevió a 

decirlo en tono irónico. 

Papá suspiro y se pellizcó el puente de la nariz, cerró fuertemente sus ojos y cuando los 

volvió a abrir, lucía un poco más tranquilo. 

―En eso tienes razón, no quiero saberlo ―dijo haciendo una mueca entre sonrisa y puchero 

―solo tengo una pregunta para ti guilipollas ―dijo sentándose, (Dios por fin se sentaba) en 

su silla reclinable y señalando a Nick. 

―Papá... ―quise intervenir pero él me calló con un casi gruñido. 

―Nick... ¿tú la amas? ―OK, a mí también me interesaba conocer la respuesta. 

―Sí señor, amo a Irialis con toda mi alma ―contestó no sin antes volver a tomar mi mano y 

entrelazar nuestros dedos. 

―OK, a ti ni siquiera necesito preguntártelo, ya sé que lo amas ―dijo mirándome con un 

sentimiento raro en los ojos que no era capaz de identificar en él, quizá era la melancolía de 

tener que aceptar que su niña ya había crecido. 

―¿Papá el vínculo se rompió? ―pregunté, pues para que le vínculo siguiera vigente debía 

haber de nuevo un intercambio de sangre, y estaba segura de que eso no pasó anoche. 

―Gran parte de él, aun así no estoy muy seguro de a qué grado ustedes aun siguen unidos. 
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―Pero Nicholae no apareció en toda la noche ―dijo Nick. 

―Sí, y eso me preocupa, creo que la presencia de Irialis lo retine de salir, eso es justo lo que 

no quiero que suceda, Nick tenemos que explicarle a Iris en qué consistirá la ceremonia 

antes que puedas obtener la libertad de tus alas ―dijo papá en tono serio. 

Me quedé muy quieta y callada escuchando la explicación completa del proceso, tres días 

antes de la luna nueva, después de que mi tatuaje se mueva a su sitio definitivo, encerrarán 

a Nick en una habitación con  símbolos muy parecidos a los de su cuarto. Después Uriel 

uno de los hermanos Arcángeles de papá vendrá y le quitará el sello que detiene que 

Nicholae tome el control de Nick a voluntad, ese símbolo no puede ser visto, ni quitado por 

nadie más que el arcángel Uriel. 

Con eso Nick debería permanecer por tres días y tres noches en una lucha interna por 

ganar el control de su cuerpo físico, eso significaba desechar el alma de su hermano, ya fuera 

expulsándola o destruyéndola... pero el peligro era igual, tanto para Nicholas como para 

Nicholae, ambos podía ganar o perder. Y si Nick fallaba. Era mi padre quien habría de 

hacerse cargo de la ejecución... si Nick no superaba eso, no había segundas oportunidades, lo 

perdería para siempre, y lo que era peor no tenía permitido intervenir. 

No hice preguntas estúpidas, salían sobrando, papá fue claro, no se opondría a nuestra 

relación siempre cuando yo no tomara ningún riesgo innecesario por Nick, ya que no podía, 

por más que quisiera, no podía ayudarlo. Salimos de su oficina y caminamos por un rato cerca 

de la biblioteca. 

―Te lo estas tomando con mucha calma, buena chica ―dijo Nick dándome un tierno abrazo, 

en cual intenté responder, pero en el fondo me moría de miedo. 

―¿Buena chica? No soy un perro ―dije en tono bromista para aligerar un poco el ambiente. 

―OK, entonces como debo llamarte, ya sabes de cariño, no querrás que te llame cielo, o amor, 

o cosita o quizás quieras que te diga corazón ―dijo siguiendo con la broma. 

―Basta con que me llames por mi nombre ―dije riendo ante sus locuras. 

―Puedo decirte angelito?, sabes me gusta cómo suena ―dijo colocando un mechón de mi 

pelo tras mi oreja. 
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―No suena tan mal, lo siento yo no tengo en mente ninguna manera de decirte o hablarte de 

cariño ―dije un poco molesta con mi estúpida mente poco creativa. 

―Solo dime Nick, eso está bien para mí, o claro en ocasiones especiales podrías decirme fiera, 

o tigre, o semental ―bromeó. 

―Jajaja… te llamaré chico de los bóxers de vaquitas ―él frunció el seño y me pellizcó la 

mejilla. 

―OK, no hablemos de ropa interior, la tuya es mata pasiones. 

―En serio, pues si no mal recuerdo ayer llevaba ropa así, y tú no te quejaste ―dije poniendo 

mis manos en sus caderas. 

―No me provoques angelito, que no creo que el permiso de ser novios de tu padre abarque 

todo el espectro de posibilidades que exploramos anoche ―dijo dándome un tierno beso en 

los labios. 

A nuestras espaldas alguien se aclaró la garganta, ya se le estaba haciendo costumbre, era 

Selene. 

―Ya saben chicos que me alegran que por fin sean novios, y sean muy felices y toda la cosa, 

―dijo ella con expresión severa ―pero te recuerdo Nicholas que tú aun tienes una novia, se 

llama Alanis y a menos que quieras que Iris termine con algún hueso roto deberías aclarar tu 

situación con ella. 

―Porque eres tan agua fiestas ―gruñó Nick, poniendo un brazo sobre mis hombros. 

―Hey, también tengo algo para ti chica ―dijo ella mirándome con cara seria ―se llama 

Francesco y creo que también merece una explicación. 

―¿Por qué? ese tonto nuca fue su novio ―dijo Nick, abrasándome por la cintura en un gesto 

de posesión, agresivo pero sexy, rayos estoy muy mal. 

―No ―dije recargando mi espalda sobre su pecho ―no fuimos novios, pero aun así tenemos 

que dar explicaciones, así que Nick creo que te veré en la cena, esto va a ser difícil. 

A regañadientes el me dejó ir, mientras yo era arrastrada por Selene a nuestro cuarto. Cuando 

por fin cerré la puerta, Sele cambio drásticamente de humor y me tomó de la mano para 

sentarme en la cama. 
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―OK pequeña, cuéntame que rayos paso anoche, y con lujo de detalles, no me importa sin 

son detalles sucios y calientes ―solté la carcajada. 

―Estas muy loca ―dije entre risas. 

―Sorata me dijo que los regañara, pero en el fondo me alegra de que por fin Nick esta con 

alguien que lo ama y que si puede hacerlo feliz. 

―Yo apenas puedo creer que esto no es un sueño. 

―Suelta la lengua chica, de Francesco te encargarás mañana, aun esta fuera con Ang por lo 

de su misión ―dijo recostándose en mi cama. 

Intenté en la medida de lo posible contarle todo, desde mi casi ahogamiento, hasta las escenas 

más subidas de tono, Selene me inspiraba muchas confianza, y cuando al fin terminé ella 

me dio una muestra clara de su confianza en mí, cuando me platicó de su primera vez con 

Greg, después de eso se me paso la tarde en los deberes y para la hora de la cena tenía tanta 

hambre que podía arrasar con un pizza entera. 

―Vete despacio angelito, no sé si tus alas te aguanten si engordas ―bromeo Nick parándose 

detrás mi en la fila de la cafetería. 

―Por si no lo había notado, no he comido nada desde ayer ―dije para mi sorpresa y él se 

quedo serio. 

―Es verdad, lo había olvidado, vaya que ha sido un fin de semana interesante ―cuando lo 

mire con más cuidado note un enorme rasguño que iba desde su mejilla hasta su oreja. 

―¿Qué tal te fue con Alanis? ―dije cuando nos dirigíamos al mesa donde Greg y Selene nos 

esperaban 

―Bueno esta herida de guerra lo dice todo ―dijo señalando el rojo rasguño. 

―Bueno me iré preparando, quizá mañana amanezca ahogada por una almohada mientras 

duermo ―bromeé, pero él no sonrió. 

―De eso nada, no puede ponerte ni una mano encima, me lo ha prometido ―dijo sentándose 

a mi lado. 

―Mira nada más y tu dijiste que no ibas caer ―se burló Greg. 

―Oye hermano, tu caíste antes que yo, así que no tienes de que reír ―dijo lanzándole la 
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orilla fría de su trozo de pizza. 
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Ca pí tulo 17 

Cu lp a 

 

 

Francesco despertó en la enfermería, aun desorientado por aquel terrible golpe de energía, 

papá dijo que había tenido suerte de no morir. Nick se sentía culpable por lo de Alanis, así 

que se unió al equipo de búsqueda, la verdad yo aun no sabía que pensar, aun no podía 

creer que ella… bueno nunca fue buena conmigo, pero que traicionara a los suyos, que rayos 

estaba pensando. 

―No creo que debas pararte ―lo regaño Ang, ella ya estaba mucho mejor, aunque su brazo 

derecho descansaba en un cabestrillo. 

―Creo que ya estoy mejor, Ang déjame pararme, en serio tengo que ir al baño ―se quejó 

Fran. 

―OK, ¡Greg! ―grité para que el novio de Sele le ayudara a Fran, era obvio que necesitaba 

pararse, pero ninguna de nosotras era buena opción para ayudarlo. 

―Gracias ―murmuró Fran. 

Cuando  Greg y Fran por fin se alejaron, me quede a solas con Ángel, necesitaba hacerle un 

par de preguntas. 

―¿Ang, ellos te hicieron esto? ―pregunté señalando su brazo y ella asintió. 

―Venían por Fran, lo consideran un traidor ―dijo en tono serio. 

―No entiendo como Alanis pudo irse con ellos ―gruñí. 

―Ellos  son  rastreadores,  su  visita  al  campus  no  fue  fortuita,  cazan  almas  tristes  y 

desesperadas, de seres cuya alma está destinada a ser un ángel, no exista nadie más 

inestable y vulnerable que un ángel con el corazón roto ―dijo ella. 

―Quieres decir que… ―le invité a que continuara con la explicación, pero sólo se quedo 

viendo con los ojos muy abiertos, y con culpa a alguien detrás mío, como si hubiera dicho 

algo que no debía. 
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―Está bien, dile no es ningún secreto que lo que me sucedió a mi hace más de un siglo puede 

pasarle a cualquier otro ―dijo Fran, se sentó en la camilla, y Greg se fue a atender a un par 

chicos que venía con alguien en brazos, algún noqueado de la clase de combate. 

―No... yo creo que mejor los dejo, tengo que ir a clases, te veo el miércoles en la tutoría ―se 

despidió Ang, saliendo a toda prisa. 

―Perdón, quizá no debimos tocar ese tema ―me disculpé, pero él solo me regaló una linda 

sonrisa en respuesta. 

―No es por defender a Alanis, pero cuando pierdes a un ser al que amas, es como perderlo 

todo ―dijo, y en su mirada no había nada más que tristeza. 

―Nick ya se siente culpable por esto… ahora en verdad me estoy sintiendo un poco mal 

también, digo… fui yo quien le quitó a Nick ―murmuré. 

―Sabes, ciertamente ella no tomó la mejor decisión, pero creo que tal vez aun hay esperanza, 

por eso la están buscando, mientras tu padre este aquí, el puede hacerla volver, tal y como 

hiciste tú conmigo ―me explicó, cuando por fin se recostó, puse una manta para envolver 

sus piernas. 

―Sólo espero que todo esto se solucione. 

―¿Quieres saber cómo es? ―dijo él― ¿sabes? no me importaría decírtelo, creo que 

necesitas saber a qué clase de ángel trajiste de regreso ―yo no sabía que decir, pero aun así el 

tomo mi silencio como un sí. 

―Recibí mi marca de ángel cuando tenía dieciocho años, era un sólo un jovenzuelo italiano 

con las hormonas locas, un mujeriego incorregible ―dijo con tono soñador ―claro que no 

era cualquier adolescente italiano, yo era hijo de un duque, hijo único, consentido y 

malcriado, cuando llegaron por mí, aún recuerdo la cara del arcángel Uriel cuando intentó 

borrar la memoria de papá para llevarme lejos, papá nunca olvidaría nada, él amo a mi madre 

a pesar de  que  ella  era  un  ángel,  y  a  pesar  de  que  tuvo  que  dejarnos  para  seguir  con  

sus obligaciones, papá no estaba dispuesto a dejarme ir al instituto en Roma, así que él 

mismo arcángel  Uriel  fue  designado  mi  tutor,  me  daba  clases  en  casa,  mientras  yo  

seguía formando parte de la flamante sociedad italiana… era el siglo XVIII, se esperaba 
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mucho del hijo único de un noble, papá tenía negocios por tratar con un conde francés 

adinerado y de buena posición, así que me envió a mí a ver de sus asuntos, justo  una 

semana antes mi marca cambio de lugar, dándome el honor de ser un ángel guardián, o al 

menos eso es lo que se tenía destinado para mí ―tomo una pausa antes de continuar. 

―Eloísa era su hija, una hermosa joven de tan solo dieciséis, era preciosa, piel blanca 

como la leche, ojos azules que a la luz de la luna parecía casi verdes, un cabello sedoso y 

largo, con espesos rizos dorados, y además era la persona más noble y compasiva que pude 

conocer durante mi vida  humana, me enamoré como un tonto, pero no imaginé que mi 

amor la volviera el blanco de los  rastreadores, la marcaron para morir, falleció de difteria 

tres meses después de que la conocí, entonces aparecieron ellos, los hermanos Leonard y 

Lilian, me prometieron traerla de vuelta, a  cambio de mi alma, siempre al servicio del 

señor oscuro... mi pena por perderla cegó mi razón por completo... y ella no volvió, al menos 

no del modo en que yo esperaba, y una vez que me volví un ser despreciable como 

demonio, sin una sola gota de luz en mí, ella dejo de amarme, vivió su vida humana, 

olvidándose de mí y eso me volvió loco de ira y venganza... hasta que me encontraste tú, y 

de algún modo conseguiste traerme de vuelta ―sonrió tomando mi mano entre las suyas 

―sólo lamento no haber llegado antes que Nicholas, quizá hubiera podido quedarme con tu 

corazón. 

―Pues demasiado tarde hermano, porque ella es mía ―dijo Nick abrazándome por la cintura 

y depositando un suave beso en mis labios. 

―Ya sé, largo de aquí, la gente enferma necesita dormir ―dijo Fran lanzándonos una 

almohada. 

Nick me acompañó hasta los dormitorios, íbamos en silencio cada uno perdido en sus 

propios pensamientos, imaginar a Alanis cegada por amor, por arrebatarme a Nick, ¿cómo 

pensaba hacer eso? 

―¿En qué piensas? ―preguntó él cuando paramos cerca de las puertas del dormitorio de 

chicas. 

―En Alanis ―confesé ―no logro comprender su decisión. 
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―Ella, siempre se sintió fuera de todo, con un año aquí y sin obtener su marca definitiva, 

creía que tal vez ella no encajaba ―dijo el mirando el suelo... a Nick le dolía lo de Alanis, de 

cualquier modo ellos habían compartido un largo tiempo como pareja. 

―Lo siento ―murmuré abrazándolo fuerte ―desearía que las cosas hubieran sido distintas. 

―Yo no, soy un maldito pecador, pero la otra noche que estuvimos juntos no la cambiaría 

por nada, te  amo demasiado ―era la primera vez que me lo decía, no pude evitar sonreír 

y capturar sus labios es un beso. 

―Woa, si cada vez que te diga que te amo me vas a besar así tendré que hacerlo más a 

menudo ―dijo acariciando mi espalda―pero es tarde, ve a dormir angelito, soñaré contigo. 

―nos despedimos con un largo beso y finalmente tuve que entrar hacia mi cuarto. 
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Capítulo 18 

M entira s 

 

 

Alanís no apareció en ningún lado, el equipo de búsqueda finalmente se dió por 

vencido, las semanas  pasaron hasta convertirse en un mes entero y yo cada noche tenía 

pesadillas, siempre la misma:  Alanís llegaba interrumpiendo el ritual de luna nueva, las 

barreras del arcángel Uriel caían y tan pronto ella entraba a la capilla, le tendía la mano  a 

Nick y cuando él por fin se giraba a mirarla sus ojos destellaban de carmín y sus alas negras 

se fundían con la noche. 

Cuando el sueño terminaba, siempre despertaba asustada, mojada en sudor y al borde 

de las lágrimas, podía sentir claramente como algo se acercaba, un cambio que no era nada 

bueno. Esa noche desperté  más  temprano que de costumbre, apenas eran las 2 am y la 

pesadilla ya había interrumpido mis sueños, pero al final todo había sido distinto, un 

fuerte dolor recorrió todo mi brazo izquierdo, desde mi hombro hasta mi muñeca. 

Cuando abrí los ojos sabía que estaría ahí, mi marca se había movido a su lugar definitivo, 

a mi muñeca  izquierda, Nick tendría que enfrentarse a Nicholae y yo no podría intervenir. 

Odio las mentiras pero si eso me compraba un poco más tiempo para averiguar cómo 

ayudar a Nick, bien valía la pena intentarlo. 

―Así no vas a poder ―gruñó Nick ―llevas toda la maldita semana usando esas odiosas 

sudaderas  holgadas,  en  verdad  ¿no  te  estás  asfixiando  de  calor? Estorban y  tus 

movimientos se limitan por culpa de esos trapos... anda quítatela. 

―No ―dije convencida a no mostrar mi marca, y mis alas, a simple vista no parecía ningún 

problema, la marca se puede tapar usando una muñequera, pero mis alas, incluso plegadas a 

mi espalda eran demasiado vistosas, eran de color blanco con un intenso tono dorado en los 

bordes, y aun no sabía cómo ocultarlas. 

―Irialis me estás sacando de mis casillas, quítate la estúpida sudadera ―dijo mirándome con 
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sus oscuros ojos brillando con enojo. 

―Ya te dije que estoy resfriada ―dije alejándome de él ―no me he sentido bien últimamente 

―mentí, la verdad había adelgazado bastante, entre las pesadillas y pasar la noche en vela 

leyendo  montones  de  libros  buscando  una  alternativa  para  ayudar  a  Nick,  me  veía 

demacrada, oscuras ojeras siempre enmarcaban mi rostro. 

―Esto ya me preocupó ―dijo masajeando sus sienes en un gesto de desesperación, cuando se 

podía de ese humor se parecía bastante a papá― tu padre me mataría... eso no puede ser 

―balbuceó para sí mismo. 

Se acercó peligrosamente a mí y metió su mano debajo de mi sudadera hasta colocarla 

sobre mi vientre. Casi me parto de la risa ahí mismo, “control chica, contrólate” me regañé 

mentalmente. 

―¿No estarás embarazada verdad? ―dijo sonando seriamente preocupado, no pude 

soportarlo más y solté la carcajada ―de qué demonios te ríes, que quieres que piense Iris, me 

evitas a cada momento, no me dejas abrazarte y llevas casi una semana así ―gritó 

desesperado. 

―No estoy embarazada ―logre decir aún entre risas, las cuales pararon tan pronto é l me 

acerco a su cuerpo y me besó con urgencia y duramente en los labios. 

―¿Entonces qué pasa? ―preguntó cuando por fin nos separamos en busca de aire, acarició 

mi rostro con una mano, mientras con la otra ágilmente bajaba el cierre de mi sudadera. 

Yo llevaba solo un top debajo de mi sudadera, obteniendo una muy buena vista de mi 

abdomen plano, lo cual lo tranquilizó, pero en cuanto deslizó la prenda por mis hombros no 

pudo ocultar su cara de sorpresa cuando las vio brillar, malditas plumas doradas. 

Su rostro se puso serio de golpe y se apresuró a tomar mi mano izquierda, al girarla vio mi 

marca de ángel guerrero en su sitio final, hizo una mueca antes de volver a mirarme a los 

ojos. 

―¿Por qué no me lo dijiste antes?―murmuró. 

―No quiero... esas pesadillas me están matando de miedo ―dije intentando tragarme las 

lagrimas. 
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―¿Pesadillas? ―sentí un leve empuje en mi mente y le permití verlas, un escalofrió me 

recorrió  de pies a cabeza cuando apareció la imagen de Alanís y Nicholae juntos, como 

ángeles oscuros perdiéndose en medio de la noche. 

Él suspiro fuerte y tomó mis manos entre las suyas. 

―Eso no va a pasar. 

―Alanís dijo que volvería por ti, hizo un trato con los rastreadores ―chillé. 

―No me importa, mi alma te pertenece, así que ella no puede alejarte de mí ―me atrapó en el 

cálido  círculo de sus brazos, acarició levemente mis alas y me sonrió de una forma tan 

deslumbrante que casi me derrito ahí mismo ―son hermosas, tu eres hermosa. 

―¿Lo prometes? ―pregunté con las lágrimas corriendo por mis mejillas. 

―Lo prometo. ―murmuró antes de besarme con ternura haciéndome olvidar todos mis 

miedos. 

El resto de la tutoría me explico cómo ocultar mi alas, era algo muy simple en realidad, 

solo consistía en concentrarme para hacer mis alas incorpóreas, después de todo nuestras 

alas  solo  son  una  extensión  de  nuestra  alma,  aunque  claro  hace  unos  días  no  podía 

concentrarme puesto  quela culpa de estar ocultándole la verdad Nick me carcomía por 

dentro. 

―¿Qué pasará ahora? ―pregunté mientras tomábamos nuestra cena bajo la luz de la luna 

menguante. 

―Faltan un par de semanas para la luna nueva, Uriel debe venir para el ritual, solo él puede 

borrar el símbolo que controla  a Nicholae, así que no queda más que esperar. 

―Suenas muy confiado. 

―Tengo un enorme motivo para ganarle la batalla a mi hermanito y por sus puesto ese 

motivo  eres tú. Angelito te amo demasiado como para perderte ―dijo mirando la luna 

como si con verla pudiera detener su ciclo. 

―Bueno, pues esta ha sido una linda cena al aire libre ―dije cambiando de tema. 

―Vaya que si ―dijo besándome tiernamente hasta que los dos terminamos recostados sobre 

la manta que cubría el césped ―ya te había dicho que sexy te ves con ese top amarillo 
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―ronroneó besando mi cuello y mis hombros. 

―Pues si no mal recuerdo dijiste que te comportarías como todo un caballero ―bromeé. 

―Supongo que me aprovecharé de que tu padre no está casa. 

Jamás olvidaré esa noche, libre de mentiras y bajo un hermoso cielo estrellado, Nick y yo 

hicimos el amor, ignorando por completo a todo lo demás, en aquel mágico momento solo 

existíamos  él  y  yo,  olvidándonos  que  el  cruel  destino  rara vez  pone  las  cosas como 

queremos. 
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Ca p í tulo 19 

E l l ib r o 

 

 

Ningún libro de la sección de alumnos me había dado las respuestas que necesitaba, un 

símbolo, un encantamiento, un ritual... lo que fuera para poder evitar que Alanís se llevara a 

Nick lejos de mí, cuando por fin me daba por vencida encontré en los registros un título 

que me hizo recobrar las esperanzas “Pactos y alianzas”, corrí hasta al escritorio de Ramón y 

me arrepentí de haber llegado en ese preciso momento, porque interrumpí un apasionado 

beso entré él y  Esteban. 

Aclaré mi garganta y el par se separó como si les hubieran tirado un balde de agua, 

Esteba lucía realmente  avergonzado ―Hey lo siento chicos… Ramón es que necesito el 

libro 501 “Pactos y alianzas” ―dije entregándole la tarjeta del registro. 

―No te disculpes es mi trabajo atender la biblioteca ―contestó Ram. 

―Uy creo que se significa que debo irme ―sonrió Esteban― un gusto verte Iris ―se 

despidió de Ram con un tierno beso y luego despeinó mi cabello en un gesto de amistad. 

―Lo siento, en verdad no quería interrumpiros, pero ese libro es muy importante para mí 

―Ram tomó la tarjeta y me encaminó por los oscuros pasillos más alejados y llenos de polvo 

que había en el viejo edificio. 

―Me temo ―dijo él señalando el espacio vacío en uno de los estantes― que el libro no está. 

―Vaya mierda, no lo puedo creer ―dije dejándome caer al suelo, ahora si que me sentía 

derrotada. 

―Dame algo de tiempo, revisaré los registros de préstamos, quizá encuentre algo ―dio 

ayudándome a ponerme en pie ―sabes estás muy estresada, porque no sales y te diviertes 

un rato, no ganas nada estando aquí mientras yo busco, anda y toma un poco de aire. 

Finalmente decidí que ahora todo estaba en manos de Ramón, el era un buen tipo, ni 

siquiera preguntó  para qué quería un libro como ese. No podía evitar estar deprimida, mi 
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padre había cancelado mis tutorías, ahora entrenaba sin  Nick casi todo el día, lo que se 

supone serían nuestros ultimo días juntos antes de su prueba se convirtieron en un par de 

minutos ocasionales al día. Ang me enseñaba a usar mis alas, eso era lo único que me 

mantenía entretenida, pero hoy me había dado la tarde libre porque tenía un examen o algo 

así. 

Bien pues necesitaba agotar mi energía en algo, escribir no era una buena opción, siempre 

que empezaba una historia terminaba siendo trágica y llena de drama. Me escabullí al edifico 

de danza hasta que encontré  una sala vacía, conecte mi Ipod al equipo de sonido, 

“ Aplogy de safetysuit” comenzó a retumbar a todo volumen. 

Me saqué la playera, quedándome solo en mi top deportiva y mi licra negra, extendí mis 

alas y comencé  a moverme al ritmo de la música, unas suaves manos me sujetaron por 

la cintura, Francesco siempre tenía un efecto tranquilizador en mi, así que le seguí la 

corriente y empezamos 

una danza de pasos sin sentido hasta que terminamos riendo como locos mientras nos 

dejábamos caer al suelo totalmente agotados. 

―No sabía que tenías música en coreano ―se burló cuando “Because I’m stupid” de 

ss501 comenzó a sonar. 

―Debo decir que soy una total loca adicta a todo lo oriental, ya sea Japón o Corea ―confesé. 

―Tus alas son preciosas ―murmuró acariciando delicadamente el borde de una de ellas. 

―¿Sabes? estas alas solo me han traído miedo y desesperación ―comencé a enderezarme 

hasta recargar mi cabeza sobre su firme pecho. 

―No seas pesimista, Nick lo va conseguir ―dijo Fran peinando mi rebelde cabello hacia 

atrás. 

―Alanís hizo un trato con los rastreadores, cuando tú hiciste el trato incluso trajeron a 

Eloísa del otro mundo, me dio miedo de lo que ella pueda hacer ―suspire frustrada. 

―Nick no perderá, sabe que si tú te quedas sola yo estoy aquí, y estaría dispuesto a luchar 

por ti, el no te dejaría caer en mis garras ―eso último lo dijo en tono bromista. 

La puerta se abrió y ambos saltamos asustados por la interrupción, Ang se quedo parada 
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bajo el marco de la puerta, primero nos sonrió, pero tan pronto sus ojos se enfocaron en 

donde nuestras manos estaban unidas (yo ni siquiera había notado que nos estábamos 

tomando de las manos). Hizo un gesto extraño y de inmediato vi las lágrimas conteniéndose 

en sus ojos, creo que estaba mal interpretando esta situación. 

―Lamento haberlos interrumpido chicos, pero Ramón me ha enviado a decirle a Iris que ya 

consiguió su libro ―y sin más se marchó dando un fuerte portazo. 

―¿Qué fue eso? ―pregunté mientras me ponía de vuelta mi playera. 

―Fue mi culpa, metí la pata en grande... ―cuando me gire a verlo me di cuenta que tenía las 

mejillas coloradas. 

―¿Qué hiciste? ―pregunté, y la pregunta salió con mas rudeza de lo que yo quería. 

―Ayer la besé, fue sin querer, es que cuando sonríe ella se parece tanto a Eloísa ―eso último 

lo dijo casi en un susurro. 

―Ya la jodiste Fran, sabes que Ang es una chica muy especial, si le rompes el corazón te las 

verás conmigo ―le regañé. 

―Ya sé, vamos hay que ir por tu libro. 

Caminamos a prisa a través de los pasillos, si Francesco pensaba que con su tontería de “la 

besé” 

iba a ser suficiente para mantener mi curiosidad quieta se equivocaba rotundamente. 

―¿Y qué piensas hacer? ―pregunte mientras atravesábamos el patio central para llegar a la 

biblioteca. 

―No lo sé, no puedo pedir disculpas, eso la haría sentir peor ―dijo Fran viéndose realmente 

preocupado. 

―Bueno pues tendrás que contarme como rayos pasó ―gruñí molesta, Ang se había portado 

como  una gran amiga durante estos últimos días, para nada se merecía terminar con el 

corazón roto, y aunque Francesco es también es mi amigo no podía dejar pasar la situación así 

como así. 

―Nos mandaron a buscar unos archivos a la vieja torre, le asignaron una misión con otro 

compañero, desde que los rastreadores vinieron no me dejan salir del campus ―dijo furioso― 
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mientras examinábamos los archivos encontré uno con el nombre de Eloísa, mi corazón casi 

se  detiene ahí mismo, me lo llevé a hurtadillas y cuando leí el contenido casi me infarto, 

después de que murió su alma fue designada para convertirse en ángel guardián siguiendo 

la su árbol genealógico dice que tuvo un hijo con un humano, adivina quién es ese hijo 

―dijo con un tono amargo en su voz. 

―No tengo idea Fran, vamos suéltalo ya ―dije bruscamente. 

―El padre de Ang ―me quede parada él se giro a verme, con una cara de preocupación 

genuina. 

―Entonces lo decías enserio, la besaste solo porque se parece a Eloísa?... 

―Tú no entiendes ―me cortó ―desde que lo supe no he parado de observarla, y no sé cómo 

no pude  darme cuenta antes, son idénticas, esos hermosos ojos azules, el cabello rubio, 

aquel pequeño lunar en su hombro ―cuando dijo eso ultimo sus mejillas se pusieron muy 

rojas. 

―Ang nunca usa camiseta sin mangas, como viste el lunar ―creo que me estaba acercando al 

meollo del asunto. 

―Yo estaba molesto, porque ella saldría a una misión con alguien más, lo notó y me invito a 

nadar en  la alberca, cuando se quitó la camiseta para nadar lo vi, fue justo ayer por la 

tarde, nos pusimos  a jugar lanzándonos agua en la cara, ella estaba riendo mientras se 

alejaba de mi para llegar a la orilla de la piscina, la jale del brazo para evitar que saliera, no me 

di cuenta en qué momento  quedamos tan juntos que nuestras narices se rozaban, 

entonces vi sus ojos y no pude evitar  recordar a Eloísa, fue entonces cuando la besé, 

después eso ella salió corriendo, y esta mañana cuando he querido hablar con ella, me ha 

dicho que haga de cuenta como si nada hubiera pasado, la verdad no se qué hacer ―vaya 

esa sí que fue una confesión larga. 

―Iris ―grito Ramón desde una jardinera fuera de la biblioteca ―vengan aquí rápido. 

―¿Lo tienes? ―pregunté ansiosa, é l desenvolvió un viejo libro con la cubierta de cuero 

negro, sólo tenía impresas en dorado las letras del título “Pactos y alianzas” ―mil gracias, 

Dios no  sabes cómo  te  lo  agradezco― dije  abrazándolo  con  fuerza, pero él  tenía  un 
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semblante serio. 

―¿Qué pasa Ram? ―pregunto Fran. 

―¿Para qué lo quieres? ―la pregunta del millón. 

―Creo que ya te darás una idea Ram, no pienso dejar que Alanís venga por Nick ―gruñí. 

―De nada sirve que te lo de entonces, sólo un ángel de alto mando puede leer su contenido 

―me dió el libro y al abrirlo me quede en shock, las hojas estaban en blanco. 

―A menos que convenzan a algún ángel del alto mando para que te lea su contenido, no creo 

que te sea de mucha utilidad ―dijo él, tomando el libro de mis manos. 

―No importa, ya encontraremos la forma de abrirlo ―me animó Fran y Ramón puso cara 

de pocos amigos. 

―Me meterán en líos si se los doy. 

―Te prometo regresártelo antes del ceremonia de la luna nueva. ―conteste. 

―Vamos Ramón, si no podemos ver su contenido en que te afecta ―me apoyó Fran. 

―Vale, pero es en serio, tengan cuidado con lo que hacen ―se alejó de nosotros, miré el 

libro en mis manos, ahora el asunto era cómo demonios lo íbamos a leer. 
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Capítulo 20 

E l p a cto 

 

 

Lo intenté de todas las formas posibles, pero con nada logré leer el contenido del estúpido 

libro, me sentía tonta pasando cada noche en vela mirando las hojas en blanco que se suponía 

debían ser la salvación para Nick, exasperada esa noche decidí salir de mi rutina y fuí a 

golpear algo durante un rato. 

Cuando llegué note que le gimnasio ya estaba ocupado, Ang estaba practicando patadas de 

King boxing,  se veía realmente agotada, pero no parecía tener intenciones de parar, en 

ese aspecto ambas nos parecemos mucho, para ahogar nuestras penas nada como el ejercicio 

duro y exigente. 

―Hey Ang que dices si dejas de patear esa cosa y vamos a nadar un rato ―le dije cuando ella 

por fin pareció darse por vencida con el estúpido costal de arena. 

―No te había escuchado ¿tienes rato ahí? ―dijo mientras se secaba el sudor con una linda 

toalla morada. 

―Más o menos, me robaste la idea de golpear ese saco ―dije sonriendo. 

―¿Sí?, para mi ese saco tiene un nombre ―masculló ella. 

―Francesco ―ella abrió sus ojos con sorpresa ante la mención de su nombre. 

―Las noticias vuelan ―dijo tomando su maleta― anda vamos a nadar un rato ―me tomó de 

la mano y caminamos hasta las piscinas techadas. 

―¿Así que no piensas perdonarlo? ―pregunté. 

―Lo perdonaría si l menos se hubiera disculpado, el sólo dijo “pretendamos que nunca 

pasó”, como si fuera tan fácil ―gruñó. 

―Me declaro zona de paz, no estoy de parte de nadie ―dije mientras me metía a la piscina. 

―Eso ya lo sé. Anda, más acción y menos charla –nadamos por casi una hora, hasta que sentí 

que  mis piernas y brazos ya no daban para más. 
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―Muero de hambre ―dijo ella saliendo antes que yo. 

―Me quedare otro rato más, te alcanzo luego ―dije ignorando mis pobres extremidades que 

reclamaban ante mi exigencia. 

―Vale, pero ten cuidado con los calambres ―dijo ella dejándome sola. 

Di un par de vueltas más, y justo cuando me disponía a dar la ultima un dolor recorrió 

toda mi pierna derecha, Ang no podía tener ms razón, era un calambre, no tenía fuerzas para 

salir, y poco a poco comencé a hundirme, intenté bracear hasta la orilla, pero estaba tan 

agotada, que me rendí. 

Más rápido de lo que esperaba, sentí el agua quemar en mis pulmones, Dios yo era tan 

patética, entonces unos fuertes brazos me sacaron del agua. 

―A ti se te hace costumbre eso de ahogarte para llamar mi atención ―me regañó Nick, tenía 

días sin verlo, estaba empapado de pies a cabeza, tenía puestos sus holgados pans y una 

camiseta negra que le ajustaba perfecto a su hermoso cuerpo. 

―Fue un estúpido calambre... no es que tenga ganas de suicidarme ni nada parecido ―le 

contesté con brusquedad ―no te veo en días, y ahora estas molesto ―bufé. 

―Esto es patético,  te  acabo de  salvar la  vida,  y  vengo  aquí para ofrecerte una  velada 

romántica y la que se pone histérica eres tú ―dijo exasperado. 

Yo era la tonta más tonta del mundo, al estar tan centrada en el maldito libro, me había 

olvidado por  completo que esta era nuestra última noche juntos antes de que el ritual de 

luna nueva se llevara a cabo, no pude contener mis lágrimas, me avergoncé de ser tan débil. 

―Odio esto, odio que esta sea la última noche que te puedo ver, odio no poder evitar que te 

alejen de mi ―chille, Jesús yo sí que era patética. 

―No seas tonta, no me voy a ningún lado, sólo serán tres días, después de eso me tendrás 

una eternidad para ti solita ―dijo abrazándome con fuerza― vamos te llevo a tu cuarto 

para que te  cambies, ya te dije que tengo una velada romántica planeada, así que anda 

vámonos ya. 

Vaya que tenía en mente algo especial, sobre mi cama descansaba un sexy vestido rojo y un 

par de sandalias a juego, me di una rápida ducha, y me arreglé para mi cita, una notita en mi 
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espejo decía que le sitio de reunión era en su cuarto, tome la nota entre mis manos y el borde 

del papel me hizo una cortada en el dedo índice, metí la mano en uno de los cajones de mi 

escritorio para sacar unos pañuelos pero lo primero que encontré fue el pesado libro inútil, lo 

saque para buscar los pañuelos. 

―Además de no servir para nada estorbas ―le gruñí al libro como si con eso lo pudiera hacer 

funcionar ―estúpida cosa― dije presionando mi dedo ensangrentado en su caratula. 

Para mi total sorpresa unas letras doradas aparecieron en la cubierta “bienvenido”, me olvidé 

de mi tonta  herida y abrí el libro para toparme con que milagrosamente las hojas tenian 

letras, letras reales que mis ojitos podía leer perfectamente, la sangre había hecho que la cosa 

funcionara, estaba tan feliz... por un momento estuve tentada a quedarme a leer el libro, 

pero de momento lo más importante era mi cita, después de todo ahora tenía en mis manos la 

posibilidad de ayudar a Nick. 

La cara que puso Nick al verme jamás podría olvidarla, y para ser honesta yo había 

puesto la misma al verlo, lucía espectacular vistiendo un traje negro, camisa blanca y una 

corbata roja que hacia juego con mi vestido. Su habitación estaba tal como la recordaba, solo 

que el sillón purpura fue puesto en un rincón para poder colocar una mesa y un par de 

sillas. No había ni una sola luz encendida, pero un montón de velas de todos los colores 

iluminaban el lugar. 

―Solo diré “guau”… ―dijo él tomándome de la mano y como todo un caballero movió la 

silla para que me pudiera sentar. 

―Bueno pues yo solo diré “miau”…  en verdad te vez fabuloso ―él se sentó frente a mí y 

destapó la charola que tenia nuestra cena― ¿sushi? ―dije divertida, de todos los tipos de 

comida que pudo haber preparado el se decidió por el sushi. 

―Sí, me hubiera gustado cocinarlo yo mismo, pero parece que la cocina no es mi fuerte ―se 

disculpo. 

Pasamos una bella noche, platicando de nada en particular, disfrutando de la compañía 

uno del otro, cuando terminamos nos recostamos en la alfombra junto a su cama, tomados 

de las manos mientras cantábamos tarareábamos las canciones que sonaban en su estéreo. 
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―¿Quieres ver algo maravilloso? ―preguntó enderezándose para mirarme a la cara. 

―Sorpréndeme ―conteste jugueteando con su corbata. 

―Espera y verás ―dijo é l ―se puso de pie y al poner su mano sobre uno de los símbolos 

tallados en la pared el techo se iluminó, para después poco a poco difuminarse, hasta que el 

cielo nocturno estaba sobre nosotros. 

―¿Cómo... eso es magia de ángel o algo así? 

―Tu padre lo puso para mí, había noches que sólo esa vista me mantenía cuerdo, ver las 

estrellas es algo relajante ―dijo tumbándose junto a mí. 

―Conozco algo más relajante. ―dije girándome para que quedáramos cara a cara. 

―¿En serio? 

―En serio.... 

Lo besé despacio, al principio el parecía desconcertado, lo tomé por sorpresa, pero 

después su lengua me invitó a seguir, así entre caricias y besos se nos pasó la noche. Los 

primero rayos del sol se filtraron por su ventana haciéndome despertar, lo busqué a mi lado, 

pero no estaba, solo había una notita junto a mí. 

 

Tengo que prepararme para el ritual, empieza esta noche, gracias por lo de ayer, no te 

preocupes por mi estaré bien. 

Te amo 

Nick 

 

Me paré con el corazón latiéndome a mil por hora, tenía que leer ese libro y encontrar la 

solución, salí de la habitación a toda prisa hasta llegar a mi dormitorio, Selene no estaba y 

daba gracias al cielo por eso. Saqué el libro, la sangre en la caratula ya estaba seca y las hojas 

de nuevo en blanco. Tomé un alfiler y me pinché el dedo para colocar una nueva gota de 

sangre. 

La respuesta llego a mi unos minutos más tarde, escalofriante y cruda verdad, cuando se 

hace un pacto con los rastreadores el trato es alma por alma... si Alanís quería a Nick lo 
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tendría... a menos que otra alma tomara su lugar... las palabras sacrificio, y tierra maldita 

me hicieron estremecer... alma por alma... mi alma por la salvación de Nick. 

―Selene necesito ayuda con algo ―dije entrando a la biblioteca e interrumpiendo la hora 

romántica de Sel y su novio. 

―¿Tiene que ser justo ahora? ―dijo haciendo un puchero. 

―Es una pequeña duda, es más Greg… podría ayudar ¿donde exactamente se puede 

encontrar tierra  maldita en el mundo de los vivos? ―a Gregory casi se le salen los ojos 

por la sorpresa. 

―¿Para qué quieres saber eso? ―preguntó Selene. 

―Estaba leyendo algo para teología, es para la tarea. ―mentí. 

―Pues básicamente la tierra maldita en la tierra es cualquier sitio dónde sean frecuentes las 

muertes, en las carreteras existen sitios donde hay accidentes muy a menudo, esos son un 

ejemplo de aquellos lugares... cerca de Costa hay una vieja cabaña dónde una familia murió 

en un incendio. Poco después hicieron un pozo y varias personas han muerto por caer en él. 

―explicó Gregory. 

―¿Entonces no hay una especie de mapa que marque esos lugares? 

―No que yo sepa ¿en serio te dejaron eso de tarea?... qué extraño ―dijo Selene. 

―No importa, gracias por todo chicos, los veo después ―salí corriendo a mi habitación, 

necesitaba  preparar  equipaje  ligero,  aunque  sabía  perfectamente  lo  que  implicaba  mi 

decisión, valía la pena hacerlo. 

Dolía demasiado irme la misma noche en que Nick iniciaría el ritual de luna nueva, pero no 

tenía tiempo que perder. La noche me sorprendió antes de terminar mi mochila y arreglar 

algunas  notas   para  las  personas  importantes  de  las  cuales  no  tendría  tiempo  de 

despedirme. 

Justo  cuando  me   disponía  a salir  del   cuarto  me   sentí   mareada,  como   si   alguien 

desesperadamente llamara por mi alma, de pronto estuve de pie frente a dos altas figuras 

encapuchadas, uno de ellos no cabía duda era mi padre, y el otro... cuando se quitó la 

capucha supe que era el arcángel Uriel. 
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―Nicholas hoy llega el día de tu prueba final, que nuestro señor te acompañe, nunca pierda 

la fe ―dijo Uriel, colocando una mano sobre mi cuello... el cuello de Nick. 

Algo quemó sobre mi piel y el sello que mantenía cautivo a Nicholae fue removido, olas de 

terrible dolor azotaron mi cuerpo, me convulsioné al suelo, intentando ahogar mis gritos... era 

un lucha interna... espiritual... pero dolía más de lo que cualquiera pudiera soportar. 

Cuando abrí mis ojos estaba tirada en el piso, mi   nariz sangraba y mi rostro estaba 

empapado en lágrimas... eso fue el detonante final para encaminarme hacia ese pozo, dónde 

esperaba poder salvar el alma de la persona más importante para mí. 
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Ca pí tulo 21 

Sa cr i fi cio 

 

 

Cruzando por las grutas de la pared oeste encontraría la carretera, después de un par de 

horas de caminar a mitad de la noche por el espeso bosque, sentí mis fuerzas menguar. Me 

senté apoyando la cabeza en el tronco de un árbol, los gritos y el dolor de Nick venían a mi 

mente cada vez que cerraba los ojos. 

―Los angelitos se están escapando para dormir en medio del bosque, que cosa tan extraña 

―ronroneó una espesa voz sobre mis hombros. 

Me pude de pie en un salto, con mi daga en la mano lista para atacar si era necesario, en 

la oscuridad solo se distinguían un par de ojos violeta, destellando pura maldad, cuando el 

sujeto por fin se acerco a mí y contemplé con pánico a uno de los gemelos rastreadores, era el 

chico. 

―¿Qué haces aquí? ―mi voz sonó como un chillido (mal hecho creo que estos malditos 

demonios pueden oler el miedo). 

―Mi trabajo ―dijo esbozando una sonrisa torcida que hizo a los vellos de mi nuca erizarse 

cual si fuera un gato. 

―Suerte con eso... yo me largo ―dije alejándome de él lo más rápido que mis piernas me 

permitían. 

―Tú quieres algo que yo puedo darte ―dijo apareciendo frente a mí en un parpadeo. 

―No soy tonta, a diferencia de Alanís yo no quiero el alma de Nick porque sienta que me 

pertenezca, a mi no me importa si al final no soy yo quien lo haga feliz, mientras él esté 

bien eso me basta, y no pienso pasarme al otro bando para lograrlo ―las palabras salieron de 

mis labios con demasiada brusquedad, él abrió los ojos sorprendido por la forma tan 

confiada en laque hablé. 

―Parece que no puedo corromper tu alma ―dijo con tono serio ―pero no lo olvides, basta 
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con que lo pidas, y yo estaré ahí para sellar el trato ―dijo desapareciendo tras una espesa 

bruma. 

Seguí caminando hasta topar con la carretera, el amanecer estaba muy cerca lo cual 

iluminaba levemente el camino, ahora tenía que conseguir transporte, me pare junto al 

camino y alargue mi brazo para pedir un aventón, tuve suerte una camioneta se paró a 

escasos metros de mi y corrí alegre a  conocer  a mi salvador, pero mi corazón cayó hasta 

mis pies cuando la ventanilla del copiloto se abrió para mostrarme a Selene con su cara de 

pocos amigos. 

―¿En serio pensaste que dejaría ir sola? ―preguntó, frunciendo el seño. 

―Costa está muy lejos para que llegues caminando, déjanos llevarte ―dijo Gregory quien 

manejaba el auto. 

―¿Ustedes piensan llevarme, no vinieron a interrumpir mi plan suicida? 

―Como si eso pudiera detenerte Iris, te conozco bien, y por lo menos quiero estar contigo 

hasta  las  últimas  consecuencias,  para  eso estamos  las  amigas  ―dijo  ella,  una  lágrima 

resbalando por su mejilla, sentí mi corazón romperse. Yo le estaba causando este dolor a 

Seli, si me ponía a pensar en papá y Francesco el dolor en mi pecho crecía, era como comer 

navajas que dejaban a su paso una masa de sanguinolenta de mi garganta y me impedía 

articular palabra alguna. 

―Vamos, sube al auto ―insistió Greg, solo asentí y entré, recostándome en el asiento trasero, 

estaba cansada y triste, así que no tarde en quedarme dormida. 

Cuando desperté ya no me encontraba en el auto, estaba acostada a una cómoda cama, a mi 

lado descansaba Selene y custodiando la puerta de la habitación dormía Greg recostado en un 

sillón, me sentí mal por hacerlos pasar por esto, por un momento contemple la posibilidad 

de huir... no creía posible que ellos realmente me fueran a dejar hacer esto. 

―Lo haremos ―dijo Greg enderezándose con sus ojos muy rojos por el sueño. 

―Perdón, no quería despertarte ―me disculpé. 

―Linda puedo escuchar tus tormentosos pensamientos a un kilómetros de distancia, y te 

aseguro  que ni Selene ni yo vamos a interferir con ti decisión, por un momento nos 
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planteamos la  posibilidad de volver al instituto... pero las cosas no están saliendo bien... 

Nick está muy mal, no soportará más tiempo, así que tenemos que llegar a ese pozo esta 

misma noche ―vi en sus ojos la preocupación sincera por su mejor amigo. 

―Te dije que no estoy de acuerdo, no quiero que te sacrifiques, pero si el rastreador te buscó 

y tu rechazaste el trato, ahora ellos saben que irás por la otra opción, si no vas ellos irán por  

ti,  es  mejor  que  sea  bajo  tus  términos  que  por  la  fuerza,  estaremos  ahí  para 

asegurarnos de que tu alma no sea totalmente destruida, guardaremos lo más posible de tu 

esencia para asegurar que  algún día reencarnes y te reúnas con todos nosotros ―dijo 

Selene envolviéndome en un cálido abrazo. 

―Basta de lágrimas ―dije al notar como yo también empezaba a llorar ―hay que movernos 

si queremos llega antes de que todo este perdido. 

Caminaba directo hacia mi muerte, pero no importaba, porque mi sacrificio valdría la pena, 

por fin Nicholas sería libre, ya nunca más tendría que ocultar su otra mitad, por fin le darían 

sus alas, yo no tenía ya nada  que perder, después de todo sólo era una chica huérfana  que 

por azares del destino resultó ser algo más de lo que esperaba, volar nunca fue mi sueño. 

―¿Estás segura de que quieres hacer esto? ―pregunto la Selene mostrándome el camino 

hacia el viejo pozo de piedra. 

―Sí, estoy lista ―camine un par de pasos y el hedor de azufre evidencio el lugar al que me 

dirigía. 

―Iris, no hay marcha  atrás, si entras en ese pozo jamás volverás ―dijo la chica que en tan 

solo un par semanas se había convertido en mi mejor amiga. 

―Solo asegúrate de que Nick este a salvo, el resto... ya lo decidirá el destino ―nos dimos un 

rápido abrazo, luego camine los pocos pasos que me separaban de mi final. 

Me incline sobre la entrada, y antes de arrojarme hacia las llamas del infierno rogué por 

última vez, ahora sabía que Dios si me escuchaba, “permite que Nick tenga un vida feliz, 

acéptalo como lo que es, un magnifico ángel guardián”. Me deje caer en el oscuro agujero, 

esperando que una ola de calor lo envolviera todo, pero no sucedió, en cambio una fuerte 

mano se cerró al rededor de mi muñeca deteniendo la caída. 
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―Estás loca si piensas que voy a dejarte hacer esto, de nada sirven mis alas si no puedo volar 

contigo  ―era Nick aun tenía el rostro demacrado por los días que paso bajo custodia 

cuando su otra mitad tomo el control de su voluntad. 

―Si no hago esto siempre será así, y un día tarde o temprano no podrán traerte de vuelta. 

―Mi  vida se volvería un infierno si algo te pasara, este lindo angelito no se va sacrificar 

para matar al demonio en mi interior ―gritó sacándome del pozo de un tirón y tomándome 

entre sus brazos. 

Una bruma espesa comenzó a salir del pozo, invadiendo de un aroma asqueroso todo el 

lugar, chispas  rojas brillantes aparecieron y de la nada surgió figura de una chica alta, 

cabello rubio platinado, lacio  hasta la cintura, ojos azules, mostrando solo frialdad. 

Vestida con un ceñido vestido negro, y en su espalda un par de alas del color de la sangre. 

―Nicky hermoso, ¿Quién te dijo a ti que quiero a esta niña mestiza?, todo lo que quería era 

tenerte  lo suficientemente cerca como para atraerlo a  él, Nicholae ―con sólo mencionar 

aquel nombre pequeños remolinos de viento helado me separaron de Nick, quien cayó al 

suelo convulsionándose de dolor al intentar mantener dominado al demonio en su interior. 

―Déjalo ya ―chille desesperada. 

―Es tarde, la luna pronto desaparecerá, el sacrificio no fue completado, y yo estoy en mi 

derecho de reclamar al demonio en el interior de este muchacho. 

Algo bueno que me dejaron los entrenamientos del instituto, es ser precavida, siempre 

estar preparada  para proteger a la gente que amo, y justo hoy mi hermosa daga de plata 

era lo que necesitaba para liberar a Nick. 

―Lo siento Nick, tendrás que aprender a volar sin mi ―murmuré hundiendo la filosa hoja en 

mi cuello, mientras la oscuridad  se llevaba el último suspiro de mi alma. 
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Capítulo 22 

E s un m ila gr o o es to y v ien d o d o b l e 

 

 

Mi espalda dolía... no, más bien ardía... si mi alma se había sacrificado por qué dolía tanto no 

existir, hasta respirar era difícil... ¿respirar?... los muertos no respiran... Abrí los ojos de 

golpe sólo para toparme con el rostro de Nick a escasos centímetros del mío. 

Estábamos en mi dormitorio del instituto, yo recostada boca abajo y é l acostado con su 

rostro frente a mí, su respiración hacía que mi fleco se moviera causándome cosquillas... no 

tenía idea de qué clase de milagro me permitía estar viva y tenerlo a salvo a él, sólo sabía 

que no podía ser más feliz. 

―Hey hermano te dije que te mantuvieras alejado de mi chica ―gruño Nick entrando en mi 

cuarto. Me enderece rápidamente sólo para ver a otro Nick muy molesto sosteniendo un vaso 

de agua y un frasco de pastillas... giré para mirar al Nick en mi cama, se había despertado, 

sus hermosos ojos azules oscuros como el más profundo océano, lucia totalmente confundido 

y asustado... Ojos azules... miré al Nick frente a mi cama... ojos oscuros... entonces qué 

demonios... 

―Deja de gritar Nick, mira ya la despertaste ―chilló Selene entrando con el botiquín de 

primeros auxilios ― mierda― dijo en cuanto me miró ―sus heridas se volvieron a abrir 

―le dió un fuerte golpe al Nick de ojo oscuros. 

Llevé mi mano a mi espalda, dónde algo tibio descendía hasta mi cintura, al observar mis 

dedos di un respingo... estaban manchados de sangre, comencé a respirar con dificultad, algo 

estaba mal, algo me   faltaba,  una  parte  de  mi  había  sido  arrancada...  y  podía  sentirla,  

llamándome,  como respondiendo a ese llamado me puse de pie hasta llegar a la esquina 

más alejada del cuarto, ahí el Nick de ojos azules estaba sentado con la cara enterrada entre 

las rodillas, mi corazón latía, y podía sentir el suyo a la misma velocidad, su respiración 

acompasada a la mía... mis alas, eso faltaba, esa extensión de mi alma ya no estaba más en mi, 
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ahora estaban en su interior... Nicholae estaba frente a mí, con un alma limpia, no más 

demonio, no más ojos rojos, no más odio... solo incertidumbre. 

―Perdí mis alas ―murmuré sorprendiéndome de lo inestable que sonaba mi propia voz, la 

sangre que goteaba sobre el piso tintineaba en un sonido constante. 

―Hermosa... oh Iris lo siento tanto... ―dijo Selene tomando mi mano y arrastrándome hasta la 

cama 

―dibujé un circulo de protección alrededor de la zona del pozo, no iba a permitir que 

Alanís te tuviera, mi idea era encerrarla ahí, y protegerte... pero luego Nick llegó, tu sangre se 

derramó y el ritual de  purificación se inició solo... no pudimos pararlo... perdiste tus alas 

porque el alma de Nicholae no tenía un cuerpo... todo tiene un precio... el precio para que él 

este aquí fueron tus alas... esto no debía pasar... ―lágrimas surcaban su rostro. 

―No fue tu culpa ―mi voz por fin sonaba normal― no fue culpa de nadie ―dije 

caminando hasta quedar frente a Nick, quien miraba hacia al suelo evitando mi rostro. 

Tomé  su  cara  entre  mis  manos,  lo  obligué  a  mirarme,  vivo,  sano  y  salvo...  mis  alas...  

las extrañaría... pero que son un par de alas si puedes estar con la persona que amas. 

―Lo siento ―balbuceó encerrándome en un suave abrazo, cuidando de no tocar mi espalda. 

―Selene, puedes hacer la curación para que este sangrado infernal pare de una vez por 

todas… ―dije sorprendiendo a todos― es molesto, parezco una llave descompuesta. 

Selene sonrió, aún preocupada ―vamos acuéstate vamos arreglar esas heridas, chicos los 

quiero fuera... y Nick no molestes a Nico ya está lo suficientemente asustado vale ―regañó a  

Nick. 

―Lo has estado molestando ―dije frunciendo el ceño ―deberías tratarlo mejor, una parte mi 

alma está ahí ―dije sonriéndole al Nick de ojos azules, él me respondió con una tímida 

sonrisa. 

―Lo intentaré ―dijo alejándose de mí para ofrecerle una mano su hermano ―vamos Nico 

tienes que comer algo ―pero sus palabras sonaban incomodas... esto iba a ser un lio... cómo 

le iba a explicar a mi novio que mi alma y la de su hermano estaban conectadas, a un nivel 

incluso mayor de lo que fue con Francesco... si  Nick casi moría de celos por mi cercanía 
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con Fran... cómo sería con su hermano. 

Las lágrimas de querubín no funcionaron para sanar mis heridas, dos profundos cortes 

sobre mis omoplatos, eran más que simples cortes de piel y carne, era una incisión en mi 

esencia existencial... una parte de mí que ahora vagaba libremente por el instituto... 

hipnotizando mis pensamientos con esos preciosos ojos azules. 

―Al menos ya no sangra ―dije mirándome en el espejo; el apretado vendaje alrededor de 

mis heridas apenas si me dejaba respirar. 

―Me temo que esas si te dejaran cicatrices ―dijo Ángel entrando al cuarto de baño. 

―¡¡¡Ang!!! ―corrí a abrazarla, ahora tenía ganas de abrazar y compensar a  todas 

aquellas personas que se preocuparon por mí. 

―Estás tan loca ―me regaño mi pequeña amiga ―Fran casi se infarta cuando supo de tu 

plan suicida. 

―No pensé en ustedes, lamento haberlos preocupado... y aun me falta ver a papá…  me 

matará. 

―No va a matarte, él estaba muy preocupado por ti ―dijo Selene uniéndose a la plática. 

―Si pero aun así estoy en líos... soy un ángel sin alas... ¿qué tan malo es eso? ―les pregunte. 

―Es inusual, pero no malo, en especial bajo las circunstancias en las que las perdiste 

―agregó Seli. 

―Además Fran estará encantado de compartir las suyas ―dijo Ang con un tono un 

tanto extraño. 

―Ang, tu problemas con Fran soluciónalos con él vale, en buen plan no me agrada estar en 

medio de sus problemas, cuando su único problemas real es que ninguno de los dos puede 

admitir que se aman ―ella sólo agachó la mirada con las mejillas rojas como tomates. 

  

 

* * * 

 

Pasé el resto del día recibiendo visitas, Francesco se instaló de lleno en mi habitación como si 

fuera mi enfermero personal. Cada vez que intentaba tocar el tema de Ang, cambiaba 
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abruptamente la conversación. Me irritaba verlo negar sus sentimientos, a quien creía que 

engañaba... esto era más claro que el agua... ese par se quería ¿por qué no podían decirlo y 

punto? 

―¿Fran todavía sientes que me amas? ―no sé porque pero tenía que preguntar ―o ¿sólo fue 

efecto de lo que paso cuando purifiqué tu alma?. 

El parpadeó sorprendido antes de contestar ―creo que al inicio confundí todo, mi apego 

hacia ti fue inmediato, te veía como una salvadora, eras mi vínculo con Dios... ahora creo en 

verdad que mi apego por ti es amistad... pero eso no quita que me encantes, y que te considere 

la chica más bella y linda del planeta ―le aventé una almohada. 

―Si sigues diciendo eso Ang me matará ―le regañé― además no pregunté por eso, creo que 

Nicholae también se siente vinculado a mi ―suspiré. 

―Deberías discutir eso con tu padre... lo que paso con Nick y su gemelo es algo totalmente 

extraño ―dijo poniéndose serio, yo también sentí la presencia de mi padre incluso antes de 

que tocara la puerta mi habitación. 

―Papá estas en casa ―canturreé contenta de verlo, pero al ver la expresión en su rostro me 

quede callada. 

―¡Francesco fuera! ―ordenó con voz de sargento. 

Fran obedeció y salió como si su vida dependiera de ello, yo no sabía que decir, en sus ojos 

había tanto dolor, miedo, frustración... todo culpa mía. Él tampoco habló, en cambio dejo 

que sus enormes alas blancas se extendieran de par en par, luego me cubrió en un cálido 

abrazo entre ellas. Estando en sus brazos no pude evitar llorar... y me sorprendía al ver 

que el lloraba también. 

―No puedo traer tus alas de regreso ―dijo él― pero puedo curar tu herida ―con un leve 

toque de su mano el dolor dejo sentirse ―quedaran cicatrices, serán tus primeras cicatrices de 

guerra ―sus alas se desvanecieron después de curarme. 

―Te amo papá ―dije abrazándolo con fuerza. 

―Y yo a ti hermosa, mi pequeña angelita desplumada... en que lio te has metido ―murmuro 

cargándome hasta mi cama. 
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―No sé qué pasará con Nicholae ahora ―mascullé. 

―Yo tampoco cielo, lo único que sé es que no puedes estar lejos de él, te necesita y tu lo 

necesitas a él, tu alma está en su interior... aún queda oscuridad en él, es como un punto 

negro envuelto en luz, esa luz proviene de tu alma, hasta que él no encuentre su luz propia no 

puede hacerlo solo ―explicó papá peinando mi cabello. 

―Tengo miedo de lo que Nick pueda pensar... yo se que Nicholae ya no es malo, pero si le 

costó aceptar a Francesco no lo imagino comprendiendo a su hermano. 

―Eso  es  algo  que  él  debe  solucionar,  todos  tenemos  conflictos  internos,  tú  ya  tienes 

suficiente con lo que lidiar, no puedes permitir que los problemas de Nick te afecten. 

―Ya sé... pero eso no le va a gustar nadita ―papá solo río en voz alta. 

―El muchacho tendrá un poco de competencia sana, no tiene nada de malo eso ―se burló. 

―Papá... eres un pésimo consejero ―gruñí. 

―Como todo padre ¿quien no disfruta haciendo sufrir a su yerno? 
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Ca pí tulo 23 

R iv a le s 

(Ni ch o la e) 

 

 

Me gustaba más ser un ángel sin pasado. Desperté una noche de luna nueva, sin la menor 

idea de dónde estaba o que se supone que debía hacer. Hasta que la vi a ella, frágil y 

herida, me arrastré hasta alcanzarla, la tomé en mis brazos (parecían estar hechos para 

sostenerla sólo a ella). Mis ojos vagaron por su rostro, capturando cada detalle, hasta que mi 

mirada cayó en su cuello, una grave herida en su cuello, si no detenía el sangrado su vida se 

podía ir entre mis manos. 

Mi razón de existir fue clara en ese momento yo era un ángel sanador, la marca en mi 

muñeca lo dejaba claro... y la mujer en mis brazos era todo lo que importaba, le ordené a mi 

energía sanarla, pero  las  heridas  en  su  espalda  no  cedían  ante  mi...  todo  lo  que  pude  

hacer  fue  detener  la hemorragia... mis fuerzas menguaron... me desmayé. 

Lo siguiente que recuerdo es despertar en una cama con sábanas blancas, vestido con un 

pijama de franela y siendo observado como bicho raro por un par de sujetos que se 

presentaron como los arcángeles Gabriel y Uriel. Después de un interrogatorio maratónico 

quedaron convencidos de que yo no era una amenaza... en ese momento ignoraba si alguna 

vez lo había sido. 

Todo lo que podía comprender era que estar lejos de ella me estaba volviendo loco, la 

necesitaba. Mis pies me llevaron hasta un enorme edificio de piedra “Dormitorio de chicas”  

se leía en letras doradas... el tercer piso, la segunda puerta a la derecha... mi corazón se 

aceleraba sólo de saber que la volvería a ver, mis dedos morían por volver a sentir su piel. 

―No tan rápido Romeo... ¿A dónde crees que vas? ―mi voz... no... giré para encontrarme 

con mi reflejo, sólo que los ojos del chico frente a mi eran oscuros como la noche 

―hermanito deja que me presente, soy Nicholas, tu hermano gemelo, y esa ―dijo 
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señalando la puerta que me separaba de mi razón de existir ―es la habitación de mi novia, 

está herida, así que te agradecería que la dejaras descansar ―concluyó mal humorado. 

―Sólo quiero saber cómo está ―el chico se sorprendió al escucharme, era el  mismo tono 

de voz, pero yo no sonaba tan histérico. 

―Deja de atormentarlo ―me defendió una chica que venía justo detrás de Nick ―hola soy 

Selene, amiga de Iris, gusto en conocerte Nicholae. 

―¿Se llama Iris? ―balbuceé, ella solo sonrió. 

―Si, bueno en realidad su nombre es Irialis, pero puedes decirle Iris, me acompañas, necesito 

ver como sigue ―dijo alargando al mano, la tomé y entramos a la habitación. 

―¿Y yo qué? –se quejó Nick de forma infantil. 

―Ve por analgésicos y vaso de agua ―ordenó Selene cerrándole la puerta en las narices. 

―¿Por qué me odia? ―pregunté. 

―Nick siempre es gruñón con todos... ven ―dijo destapando un bultito en la cama... Iris 

estaba allí, oculta bajo las sábanas, recostada boca abajo ―ella es Irialis, ella te trajo con 

nosotros ―dijo sonriendo― ayer tú le salvaste la vida, gracias colega ―dijo mostrándome su 

marca de ángel sanador. 

―Ella es preciosa... es el ángel más hermoso que he visto ―dije acariciando el pálido rostro 

de Iris. 

―Está un poco delicada de salud... ¿puedes cuidarla mientras voy por el botiquín de 

curaciones? ―preguntó. 

―Claro ―contesté contento de poder cuidarla. 

La chica apenas si ocupaba espacio en la cama, era pequeñita, no más de 1.60 de estatura 

y tan delgada,  que seguro una ráfaga de aire la movería de su sitio... no pude resistir el 

impulso de recostarme junto a ella... a su lado me sentía completo... mis ojos se cerraron por el 

cansancio. 

Luego imágenes bombardearon mi mente... recuerdos de Iris... todo claro... lo que yo solía 

ser: un monstruo, un parásito dañino para mi propio hermano... lo que Iris tuvo que pagar 

para que yo estuviera aquí, perdió sus preciosas alas por mí, en mi interior aun había 
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oscuridad, era como un pequeño punto  negro envuelto en una masa suave, cálida y 

luminosa... el alma de Iris en mi interior me reconfortaba, protegiéndome de caer de nuevo 

hacia el lado equivocado. 

Abrí los ojos de par en par, ella me observaba con curiosidad, sus preciosos ojos cafés, los 

que alguna vez lloraron por culpa mía, que egoísta de mi parte desear estar a su lado, no 

tenía derecho de mirarla siquiera. 

―Hey hermano te dije que te mantuvieras lejos de mi chica ―gruñó Nick entrando a la 

habitación. 

Nick, mi hermano gemelo, al cual torture durante años, a quien estuve dispuesto a matar... 

Nick, Selene e incluso Iris hablaron... pero no pude escuchar, no quise escuchar, mi existencia 

daba asco... Nick me sacó del  cuarto, me llevó al dormitorio... dijo muchas cosas, no puse 

atención, merecía cualquier insulto que quisiera decirme, yo no era más que un maldito. 

Creo que se cansó de gritar y me dejó solo... me tumbé en cama, sintiendo la terrible 

necesidad de estar cerca de Iris, pero sabiendo que ese era un privilegio del cual no era digno. 
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(Ir i s) 

 

Era más de media noche y aunque mi cuerpo se sentía cansado, yo no hacía más que dar 

vueltas en la cama, cada vez que cerraba los ojos lo veía a él, la tristeza y el dolor que 

reflejaba su mirada, no podía  sacarlo de mi mente... él me necesitaba desesperadamente, y 

ese sentimiento tiraba de  mí  como  una  cuerda invisible,  llamándome, jalándome, 

borrando todo  pensamiento coherente de mi cabeza. 

Me puse las pantuflas y coloqué mi bata de franela sobre mi ligero pijama de short y 

camiseta, la parte racional de mi cerebro gritaba que eran pasadas las 12 pm, ninguna chica 

podía entrar al dormitorio de chicos (y viceversa obviamente). Pero, qué más daba, de 

cualquier manera esa regla ya le había quebrantado un par de veces. 

Mi cuerpo parecía saber a dónde dirigirse, primer piso: nada, segundo piso: mi piel 

hormigueaba, pasando la puerta después de las escaleras mi corazón latía como si yo fuera un 

conejo asustado. 

Levanté mi mano para girar el pomo de la puerta, pero esta se abrió antes de que pudiera 

tocarla, Nicholae  estaba  ahí  (boba  de  mi  pues  a  quien  más  esperaba  ver).  Sus  preciosos  

ojos  azules parpadearon ante la sorpresa de verme. Sentí el impulso de abrazarlo, pero el 

brillo de su mirada se desvaneció en un instante y su rostro lucía afligido. 

―No deberías estar aquí ―su voz tembló levemente, era extraño escucharlo, aunque su 

tono era parecido al de Nick, tenía un forma de arrastrar la “s” que lo hacía sonar como si 

fuera español, además la voz de  Nicho no parecía poder ocultar sus sentimientos, 

mientras que Nick era un experto en maquillar los suyos. 

―No ―dije pero él lo tomo a mal, dió un paso hacia atrás, pude notar la sorpresa que le 

ocasionó escucharme por primera vez, imaginó que no era igual verme sólo en los recuerdos 

que ahora que me tenía en vivo ―lo que quiero decir, es que no me iré, yo sé que me necesitas 

―eso no fue sutil, el pobre chico parecía atormentado. 

―No necesito que te preocupes por mí, en verdad no vale la pena ―dijo dando otro paso 

hacia atrás, camine para entras en su cuarto ―en verdad esto no es buena idea ―se acercó a la 
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puerta y la sostuvo en señal de “largo de aquí”. 

―Deja de odiarte, Dios te perdonó, yo lo hice también... ¿porqué tú no puedes hacerlo? 

―mi voz sonando como un chillido. 

―Porque no lo merezco ―dijo sentándose en el piso y recargando si espalda en la base de la 

cama, cerré la puerta de un golpe, con lo cual obtuve de vuelta su atención. 

―Yo estoy justo aquí ―dije acercándome a él y señalando un dedo su pecho ―o al menos 

una parte de mi vive ahí ―le di una leve sonrisa ―si hubiera algo realmente malo contigo, 

yo lo sabría, pero todo lo que puedo ver es que estás asustado ―el rodeó mi pequeña mano 

con la suya, una extraña corriente eléctrica recorrió todo mi cuerpo. 

―Estoy bien, ve a dormir ―dijo soltándome y poniéndose de pie tan abruptamente que 

casi caigo de espaldas. 

―Si sigues así de frustrado e inseguro no podré dormir, así que me quedaré aquí hasta 

que te calmes ―sentencie sentándome en la cama. 

―Claro y seguro eso tu novio lo tomará muy bien ―dijo burlándose. 

―¿Piensas acusarme?... adelante hazlo y de paso le dices a mi papá ―eso último si logró 

asustarlo un poco, me reí bajito, era como un niño pequeño haciendo una rabieta. 

―Sólo dormir ―dijo con un tono divertido, fue al ropero y sacó un juego de mantas. 

―Me dejaras dormir sola, aquí solo veo una cama, a menos que pienses dormir en el suelo él 

hizo una mueca graciosa, y finalmente suspiró. 

―Eres imposible, mi hermano debe estar muy loco por ti ―dijo botando las mantas sobre la 

cama― tú bajo las sabanas ¿vale? 

Me metí bajo las mantas, olían a él, tranquilizadoramente a él, un aroma dulce como el 

chocolate, él se recostó a mi lado, con cuidado para no tocarme y se cubrió con las mantas que 

había sacado del ropero. 

―Descansa ―dijo él acomodándose en su almohada. 

―También  tú  ―murmuré,  girándome  hasta  que  nuestras  piernas  estaban  tan  cerca  que 

se tocaban. Aunque las mantas nos separaban ese leve toque nos tranquilizó a ambos. 

Que Dios me ayudara a comprender como lidiar con esto... antes de dormir unas últimas 
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palabras vinieron a mi mente: “¿Qué le voy a decir a Nick?” 

  



 126 

Capítulo 24 

M ien t es 

 

 

Alargué mi brazo esperando encontrarlo a él, en su lugar las sábanas me dieron los buenos 

días. Sobre el buró descansaba una nota: 

 

Gracias por no dejarme solo, me hiciste reconsiderar mi idea sobre mí mismo, pero me 

temo que mi hermano podría tomar a mal lo de anoche, así que me voy antes para que no 

nos vean juntos. Que tengas un lindo día. 

 

Nicholae 

 

Eran casi las 6:00 am, me fui directo a mi dormitorio, Selene aún dormía y al parecer no 

había notado mi ausencia. Agradecida por ello fui darme una ducha, el calor del verano no 

daba tregua, así que decidí ponerme mis short de mezclilla y una camiseta ligera que 

cubriera a la perfección mis cicatrices. 

Durante el desayuno revisé mi lista de tareas pendientes, era colosal, tenía un par de horas 

antes de mi primera clase así que fui a la biblioteca para avanzar un poco con los trabajos. 

―Dichosos los ojos que te miran ―me saludó Esteban saliendo de un rincón entre un 

montón de libros apilados en el suelo. 

―Se te juntó mucho trabajo, creo que ahora comprendo porque no fuiste a visitarme ―dije 

con sarcasmo. 

―De hecho no pude ir a verte porque me asignaron una  misión, el círculo mágico del pozo 

afecto a Alanis, ahora es humana ―dijo con toda tranquilidad, honestamente eso me tomó 

por sorpresa. 

―¿Recuerda algo? ―agregó la voz de Nick llegando justo detrás mío. 
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―No, está en blanco, la llevé con tu tía Lety mientras buscamos un lugar para ella ―explicó 

Esteban. 

Me giré para mirar a Nick, y mi corazón se sintió menos pesado al verlo... era bello, era 

mío, y aun lo amaba, cada célula de mi cuerpo reaccionaba ante su presencia. Por instante la 

idea de que el vínculo con Nico cambiaría mis sentimientos me había asustado, pero no era 

así. 

―Hola ―lo saludé finalmente, dándole un fuerte abrazo, el respondió dándome un tierno 

beso en  la frente, y sonrió de  esa hermosa manera que  hacía a  mis rodillas ponerse 

temblorosas. 

―Hola hermosa ―dijo antes de bajar su rostro  junto al mío y besarme dulcemente. 

 

―Emmm... chicos ―ese era Esteban, pobre, nos habíamos olvidado por completo de él― 

¿saben  qué?, mejor me marcho, respecto a Alanís no hay mucho más que agregar ―dijo 

sonriendo mientras desaparecía entre los estantes de libros. 

Me olvidé de las tareas tan pronto Nick apareció, salimos al jardín a platicar, tan sólo 

había  pasados unos días lejos de él pero me pesaban como si hubieran sido años, me 

encantaba la forma tan natural en la que podíamos conversar, sin pleitos ni dramas, pero 

supongo que era demasiado bueno para ser verdad. 

―¿Qué pasa con Nicholae? ―preguntó, sacando el tema de la nada. 

―¿Qué pasa de qué? ―conteste muy a la defensiva. 

―Bueno te lo pondré así... cuando Francesco no te quitaba la mirada de encima fue el 

infierno de los celos, no sé cómo lidiar con mi hermano ―confesó. 

―Esto diferente a lo de Fran, tu hermano tiene una parte de mi alma en su interior, eso me 

llama, me hace querer estar cerca de él, no sé cómo lidiar con eso ―sus ojos se tornaron 

preocupados, y yo me sentía una vil mentirosa. 

―¿Te gusta? ―escupió la pregunta de la nada. Eso era demasiado para mí. 

―Te amo a ti ―respondí de inmediato. 

―No estoy dudando de eso... Iris, ¿él te gusta? ―insistió de nuevo. 
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―No puedo evitar estar cerca de él, una parte de mi vive en él, hasta que averigüe como dejar 

de sentirme así, tendremos que aprender a convivir con él, además ya no es un mal tipo, es tu 

hermano, dale una oportunidad y verás que en su interior también hay luz ―pero mis 

palabras parecían más una súplica. 

―Eso no fue lo que te pregunte, estas evadiendo la pregunta, y el que calla otorga ―dijo 

poniéndose tenso― Irialis  ¿Nicholae te gusta? ―ahora estaba cabreado, simplemente 

genial. 

―No, él no me gusta, pero... 

―Perfecto entonces no te acerques a él, ya buscaremos un modo para que superes la perdida 

de tus alas ―dijo frio y calculador, interrumpiendo mi respuesta. 

―Nick, no puedo dejarlo sólo, me necesita ahora más que nunca ―vi en sus ojos la chispa de 

la ira, y luego enmascaró todo con su careta de frialdad. 

―Ya soy un ángel guardián ahora, tengo misiones y no podré estar todo el tiempo contigo 

―sentenció. 

―Estas molesto y ahora quieres chantajearme. ―bufé enojándome también. 

―No, sólo te informo que tengo una misión, me voy mañana, tienes una semana para elegir... 

¿él o yo? ―me dejó helada con esas palabras. 

 

―Odio cuando ocultas lo que realmente sientes, te portas grosero y egoísta, pensé que 

confiabas en mí ¿por qué te portas tan infantil? ―las lágrimas amenazaban con salir. 

―Infantil... sí soy infantil ¿y qué?... ya te lo dije: una semana... ¿él o yo? ―dijo inmutable. 

―No tengo nada que decidir, sabes que te elijo a ti. 

―Mientes ―espetó mirándome con esos ojos oscuros llenos de desesperación ―vine hoy con 

la intención de ser honestos el uno con el otro, no mas mentiras, ese era el plan, y tú me 

estas mintiendo, ¿por qué rayos no me dijiste que dormiste con mi hermano? ―lágrimas 

escaparon de mis ojos, empañando mi mirada. 

―Yo no mentí... 

―Claro... solo omitiste esa parte, si no confías en mi qué futuro nos espera juntos ―dijo 
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sonando totalmente miserable, y luego de eso se fue. 
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 (Ni ch o la s) 

 

Dejarla llorando fue una canallada de mi parte, mi alma exigía a gritos que regresara ahí y 

me disculpara. Maldito orgullo, en el último momento me hizo perder la razón, finalmente 

termine echando todo a perder con mi estúpida pregunta... ¿él o yo? 

Sé que solo durmieron en la misma habitación, sé que nada más pasó entre ellos. Esa 

noche me sentía intranquilo y de algún modo termine bajando a ver como estaba Nico. 

Cuando abrí la puerta casi me infarto, ahí estaba ella, en su cama, envuelta en sus sábanas y 

abrazando su almohada. 

La ira se apodero de mí, pero en cuanto mis ojos se deslizaron al otro extremo de la cama 

me tranquilice un poco. Nico no dormía junto a ella, él estaba tumbado en el sillón de tres 

plazas que estaba justo frente a la cama. 

Llámenlo tontería, pero creo que eso de la conexión entre hermanos gemelos si existe, de 

algún modo yo termine viniendo a ver como estaba mi hermano y topándome con esto... sin 

embargo el debió intuirlo pues decidió poner algo de  distancia con mi chica para no causar 

problemas. Aun así me costaba aceptar este vínculo tan extraño entre Nico e Iris. 

Salí de ahí sin decir nada, ni siquiera pude dormir el resto de la noche, Nico me encontró 

muy temprano  en la mañana, quería despedazarlo ahí mismo, pero lo que fue a decirme 

era demasiado 

importante. 

―Sé que estas molesto y no te culpo... pero comprende que lo más importante es regresarle 

sus alas a Iris ―dijo preocupado ―si ella no las recupera pronto, perderá poco a poco sus 

habilidades de ángel hasta volverse humana. 

―¿Cómo sabes eso? 

―Yo se lo dije ―agregó el padre de Iris llegando justo detrás de mí. 

―Sí, por es que todos estamos aquí ―Greg apareció siguiendo a Gabriel. 
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―¿De qué se trata esto?, ya me preocuparon, parece que todos saben algo que yo no. 

―mascullé. 

―Para que Nico pueda regresarle sus alas a Iris, el debe volverse humano, sin embargo el 

ritual no puede hacerse a menos que tengamos los restos de su cuerpo humano ―explico 

Greg. 

―Tú y Greg deben averiguar donde están sepultados, y deben traerlos antes del cuarto 

creciente de la luna ―dijo el arcángel Gabriel. 

―Para eso queda una semana, y no tengo ni idea de dónde empezar a buscar. 

―Pero tía Lety tal vez lo sepa ―dijo Nico. 

 

―¿Por qué tiene que ser justo en el cuarto creciente? ―pregunté. 

―El cuarto creciente simboliza el inicio de un nuevo ciclo, si un ángel quiere ser humano, esa 

noche es cuando debe completarse el ritual, Iris renunció a su alas, si para ese día no las 

recupera perderá no s{olo sus habilidades de ángel, se volverá humana, y no tendrá ningún 

recuerdo de su estancia en el instituto ―eso me golpeó como agua fría, incluso el padre de 

Iris lucía realmente alarmado. 

―Ya ni siquiera podemos considerar que tenemos una semana, para el cuarto creciente 

quedan cinco días ―sentenció Greg. 

Había planeado una despedida tranquila, maquillar todo este lio como una misión, pero al 

final todo resultó un caos. 

―La dejaste llorando, eres un estúpido ―me regañó Nico. 

―Cierra el pico vale, sé que lo que hice fue cosa de desgraciados, ni me lo recuerdes ―ladré. 

―Hazme un favor ―dijo Nico cambiando radicalmente el tono de su voz ―asegúrate de que 

Alanís esté bien. 

―¿Por qué? 

―Creo que ya sufrió suficiente por nosotros, merece tener una buena vida humana ―dijo él 

encogiéndose de hombros ―ahora mejor te largas de una vez que ya no tenemos tiempo, 

mientras iré a ver a tu princesa. 
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Capítulo 25 
K a r m a 

 

 

Toda la clase se quedó callada mientras yo continuaba aturdida en el piso, el golpe aun me 

tenía desorientada, llevé mi mano hacia mi rostro, al tocar mi nariz mis dedos se tiñeron de 

rojo. 

―Iris lo lamento, pensé que lo esquivarías, Dios mío tu nariz no para de sangrar ―parloteaba 

una alterada Alexis, mi pequeña compañera de prácticas en clase de combate. 

―Estoy  bien  ―mascullé  levantándome  con  dificultad,  Sorata  tuvo  que  ayudarme  para 

ponerme en pie. 

―Te llevaré a la enfermería, creo que fue muy pronto para las prácticas, aun estas débil 

―dijo Sorata. 

―Puedo ir sola, ya estoy mejor... oye Alex esto no fue tu culpa vale, son gajes del oficio ―le 

sonreí y ella me devolvió la sonrisa un poco insegura al verme en ese estado tan patético. 

Durante más de un mes Alexis fue mi compañera en clases de combate, jamás había 

acertado un solo golpe, casi siempre la que terminaba con el trasero en la colchoneta era ella, 

pero aquel día en menos de cinco minutos me dejó llena de moretones y mi nariz sangraba 

a chorros. Apenas me podía sostener sobre mis piernas, llegué a la enfermería arrastrando los 

pies. 

Entré sin tocar la puerta, ya sabía que era la guardia de Selene, más que atención médica 

yo necesitaba desahogo. 

―Te ves como la mierda, ¿qué te paso? ―pregunto mi amiga ayudándome a recostarme en la 

camilla. 

―Alex me molió a golpes en clase de combate, no pude defenderme, era como si mi cuerpo y 

mis reflejos naturales de guerrero no quisieran cooperar –gemí cuando Selene puso un par de 

tapones de algodón para detener la hemorragia. 

―Moretones como estos ya deberían haber sanado en segundos ―dijo ella mientras ponía 
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ungüento sobre mis horribles magulladuras. 

―A esto le llaman Karma ―bufé tapando mi rostro con ambas manos ―el castigo que 

obtengo por comportarme como una zorra. 

―OK, ya me preocupaste, ¿qué rayos pasó? 

Le conté todo, sin omitir ningún detalle, incluso le hable sobre el ultimátum de Nick, me 

sentía realmente enferma, como si llevara días sin dormir, mis ojos estaban hinchados por el 

llanto de la mañana, yo era un pésimo ángel guerrero. 

 

―Soy caso perdido Selene, y este es mi castigo ―dije sacándome los tapones y arrojándolos 

con fuerza hasta el bote de basura. 

―No todo es tu culpa, si dices que no paso nada con Nico, Nick debía confiar en tí, quedarse 

a tu lado mientras averiguas como terminar con ese vínculo extraño ―dijo molesta. 

―Las evidencias me condenan, fui yo quien se escabulló a  media noche al dormitorio de un 

chico  que  no es mi novio, incluso para una zorra es más que caer bajo... soy un asco ―las 

lágrimas cayeron por mi rostro. 

―No lo eres, vamos a poner las cosas en claro: 1) tú solo dormiste con Nico y nada más, 2) 

Lo hiciste porque él tiene parte de tu alma y 3) Nick es un celoso cretino que merece morir por 

hacerte llorar ―casi me reí por sus comentarios sarcásticos― si Nick no puede lidiar con 

esto pues  lástima, é l se lo pierde amiga, no puedes ir por la vida desmoronándote porque 

un hombre te pone entre la espada y la pared. 

―No quiero terminar con él. ―sollocé. 

―Te la pasas pensando en los demás, nunca piensas en ti, eso te ha llevado hasta esta 

situación, sabes que enferma a un ángel... la tristeza y todos los sentimientos malos que 

emanan de ella,  son el cáncer de un alma ―dijo dándome un vaso de agua y un par de 

analgésicos. 

―Francamente ya no quiero pensar en ello ―dije antes de tomar el medicamento, puse el 

vaso en la mesita junto a mi camilla y me froté el cuello, infiernos me dolía todo. 

―Tu marca de lirio no está ―dijo Selene apartando el cabello de mi cuello y tocando el lugar 
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donde mi marca debía estar. 

Salté de la cama y corrí al baño, el espejo no mentía, mi marca no estaba― la tenía esta 

mañana, juro que la vi esta mañana ―murmuré. 

―Tranquila, ven a descansar ―dijo Selene tomando mi mano. 

―No ―dije soltándome de su agarre ―necesito salir a respirar aire fresco ―y sin darle 

oportunidad de mirarme llorar salí corriendo hasta los jardines traseros de la biblioteca. 

Me tumbé en el pasto, a la sombra de un frondoso nogal, miré el cielo con el ceño fruncido, 

como si mirándolo  así pudiera cambiar el hecho de que mi vida fuera un asco. Escuché 

risas y sonidos sospechosos, una pareja se besaba apasionadamente bajo un hermosa 

jacaranda. Eran Francesco y Ángel, me alegré de que por fin ese par hubiera confesado sus 

sentimientos, no quería interrumpir, así que me escabullí entre la maleza hasta toparme con el 

camino que llevaba al gimnasio. 

Entré silenciosamente, estaba vacío, me senté en la fría duela de la cancha de baloncesto. 

Este gimnasio, si pudiera hablar contaría mi historia con Nick, llena de altas y bajas, llena de 

lágrimas y 

risas, pasión, amor y celos. Una lagrima escapó sin mi permiso, pero antes que tuviera 

tiempo de enjuagarla, una mano la limpió con delicadeza, haciéndome volver a la realidad. 

―No te preocupes, para cuando Nick regrese no tendrás que elegir ―dijo Nico sentándose 

frete a mí, nuestras rodillas rozándose. 

―No sé, que hacer ―hipé, ante un montón de lágrimas que apenas si me dejaban ver. 

―Tú lo amas, y te aseguro que aunque la primera vez que te vi pensé que eras la razón de mi 

existencia se bien que eso no es amor ―me consoló, ofreciéndome un pañuelo de algodón. 

―Me siento tan inestable, incompleta, herida de una forma tan profunda que cada vez que 

intento respirar duele ―él tomó mis manos entre las suyas. 

―Estás herida, tu alma fue desgarrada por mí... 

―No es tu culpa ―lo defendí. 

―Este no es mi sitió Iris, mi otra mitad, la parte de mí que me complementa y da luz esta 

fuera de este instituto. 
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―Tu otra mitad, como de amor ―balbuceé. 

―Te cuento un secreto, sueño con ella... anoche la vi en mis sueños, Nick y yo la herimos 

mucho, la confundimos y la llevamos a cometer un terrible error ―me atraganté con mi 

saliva, estaba hablando de Alanís ―sé lo que te hará sentir mejor― dijo ayudándome a 

ponerme en pie. 

Me abrazó  con  fuerza,  y  sentí  el  latido de  su  corazón  sintonizado  con  el  mío,  un  calor 

reconfortante irradiaba de su cuerpo, la piel en mi espalda hormigueaba con una sensación 

muy familiar.  Cerré los ojos, y  escuche la tela de mi camiseta al rasgarse. Así abrazados 

nos elevamos del piso por lo menos un metro, no pude evitar sonreír. 

Pero al abrir mis ojos casi me infarto, los ojos de Nico estaban en blanco, su nariz, boca y oídos 

sangraban. Tonta de mí, al tomar mis alas lo estaba matando, esto iba a doler como el infierno, 

pero las  dejé ir, y con ellas se fue la sensación de bienestar. Me acomodé de modo que mi 

cuerpo amortiguara la caída, el aire salió abruptamente de mis pulmones, y luché por volver 

a respirar. 

―¿Nico, estás bien? ―lo recosté sobre mi regazo, su piel estaba fría y lucia muy pálido. 

―Me duele la cabeza ―masculló, antes de enderezarse y escupir sangre. 

―¡No vuelvas a hacer eso nunca más! ―me había espantado de muerte. 

―Estoy bien, al menos por un momento pude devolverte tus alas ―su voz sonaba ronca y 

cansada. 

―¿Puedes pararte? necesito llevarte con Selene ―el asintió. 

―No necesito ir a la enfermería ―dijo levantándose, lo sostuve de un brazo para estabilizarlo 

―te juro que esto no es con mala intención, pero necesitamos equilibrio ―murmuró 

recargando su frente contra la mía. 

 

―Creo que ya estas delirando... ―no conseguí terminar esa frase, sus labios se estamparon en 

los míos, besando gentilmente, pero no podía responderle, estaba congelada, el karma de 

esto me iba a mandar directo al infierno. 

―Confía en mí ―susurró separándose de mis labios ―solo confía en mí. 
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Cuando sus labios se reunieron con los míos un cosquilleó me hizo entreabrir lentamente 

mis labios, era como tomar leche con chocolate, algo dulce y cálido, energía fluyendo de mi 

hacia a él y viceversa...  equilibrio, el malestar, la necesidad es estar cerca suyo, era por 

falta de equilibrio, el tenia más de m{i, mientras que yo no tenía nada de él. 

Nos separamos jadeando por aire, el dolor y las magulladuras ocasionadas durante mi clase 

de combate había desaparecido, y él estaba mucho mejor. 

―No le digas a Nick, aunque sólo fue un intercambio para equilibrar nuestras almas, el no lo 

va a tomar así ―dijo con sus hermosos ojos azules brillando como si fuera un niño pequeño 

después de haber cometido alguna travesura. 

Karma, yo iba a pagar por esto, aunque no se sentía incorrecto, aunque parecía que nos 

hacía sentir mejor, ambos habíamos traicionado a nuestra otra mitad. 

―Cuéntame de Alanís, ¿en verdad es tu otra mitad? ―dije cambiando abruptamente de tema, 

él sonrió. 

―Te cuento de camino a la cafetería vale, me muero de hambre ―dijo tomando mi mano. 
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Capítulo 26 

P er die n d o la fe 

(Ni ch o la s) 

 

 

Ver a Alanís de nuevo fue impactante, era hermosa (bueno en realidad siempre lo fue), 

sólo que esta vez era diferente, su precioso cabello rubio ahora estaba más corto y lucía aún 

más brillante de lo que recordaba,  sus ojos azules casi grises siempre eran fríos como el 

hielo, ahora se veían enormes brillantes y cálidos, llenos de ternura y humanidad, por 

primera vez me di cuenta de la belleza que posen los seres humanos, no por nada son la 

sagrada creación de nuestro Dios. 

―Buenas tardes ¿en qué puedo servirles? ―dijo ella con voz cantarina, por debajo de su 

mandil floreado vestía una falda azul y una camiseta rosa, esta era la Alanis humana, era 

sencilla y humilde, cómo ángel esas jamás fueron buenas cualidades en ella. 

―Hola, busco a mi tía Leticia, soy Nicholas y él es mi amigo Greg ―dije cortésmente, ella 

asintió y se giro hacia la puerta trasera del local. 

―¡Tía Lety… te busca tu sobrino Nicholas! ―gritó, y en unos instantes salió la maravillosa 

mujer que solía cuidar de mí cuando mamá ya no podía hacerlo. 

Su cabello rubio apenas unos cuantos tonos más oscuro que el de Alanís lucía ya algunas 

canas, pero sus ojos azules seguía siendo amables, se tornaron preocupados en cuanto me vio, 

tía siempre ha tenido un sexto sentido para saber cuándo alguien traía malas noticias, y 

ciertamente el motivo de mi visita no era para nada agradable. 

Después una precaria explicación respecto a lo sucedido con Iris y mi hermano, Greg y yo 

nos quedamos esperando por una respuesta ante la pregunta del millón. ¿Dónde encontrar el 

cuerpo de Nico? 
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―Donde encontrarlo no es el problema, esta junto a la tumba de tu madre, dentro de una 

pequeña capilla, pero la puerta fue sellada por él antes de volver y pedirme que te llevará al 

instituto ―explicó ella. 

―¿Él?... ¿te refieres a mi padre? ―yo jamás pregunte por él, me bastaba con saber que él era 

un demonio,  y que como padre nunca formó parte de mi vida, los únicos recuerdos de mi 

infancia  vinculados  con  él,  eran  el  resentimiento y  el  dolor, mamá lo  esperó, con  la 

esperanza de que  él renunciara a la oscuridad y viniera con nosotros, pero después de 

cinco largos años de espera, la tristeza y la decepción la consumieron hasta matarla. 

―¿Sólo  él  puede abrirla? ―pregunte  con  voz  plana no  queriendo que  ninguna de  mis 

emociones se escapara de control. Ella sólo asintió, y saco de su muñeca un brazalete de 

plata. 

―Se lo obsequió a tu madre poco después de conocerla ―dijo entregándome la fría pieza de 

plata ―Podría ser útil para una invocación, el problema es que no va a querer ayudarnos con 

esto ―dijo Greg. 

La última vez que visité la tumba de mamá yo tenía 5 años, estar ahí era escalofriante, pero 

Greg tenía razón “no hay peor lucha que la que no se hace”. Dibujé el circulo utilizando mi 

sangre, eso reforzaría la  invocación, después de todo Evan D’Vanto y yo éramos padre e 

hijo, qué mejor vínculo para hacerlo venir. En el centro del círculo iba el brazalete de mamá. 

―Puedes cerrarlo ahora ―dijo Greg, me agaché para marcar el último símbolo y podría jurar 

que el suelo tembló. 

Una espesa cortina de humo negro lo cubrió todo, de entre las sombras una alta figura 

caminó despacio hasta ponerse de rodillas junto a la tumba de mi madre, en su mano derecha 

apretaba con fuerza el brazalete de plata, por un momento creí ver una lágrima resbalando de 

su mejilla, pero seguro fue solo mi imaginación. 

Se levantó lentamente y se giró a encararme, maldita genética, éramos idénticos, era como 

verme de unos treinta años, pero un poco más alto, Nicholae tuvo suerte de heredar los ojos 

azules mamá. Evan sonrió ligeramente reconociéndome de inmediato. 

―Tú me has convocado hijo, así que imagino que es algo importante ―su voz reflejaba el 
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pecado capital al que hacía alusión su nombre D’Vanto (orgullo en Italiano). 

―Sé que solo tú puedes abrir esa puerta ―dije señalando la capilla junto a la tumba de mamá 

―necesito los restos de Nico, es importante. 

―En verdad estas dispuesto a perder de nuevo a tu hermano solo por el amor de una chica 

―preguntó dejándome sorprendido de que supiera eso. 

―Es lo que Nicholae quiere, él desea ser humano, fue él quien sugirió hacerlo ―de pronto me 

sentí estúpido por darle explicaciones. 

―Puedo darte la llave, pero tendrás que pagar un precio ―demonios, nunca dan algo sin 

esperar nada a cambio. 

―No tengo permitido hacer tratos contigo, además me los debes por veintiun años de 

ausencia en mi vida ―el sonrió de esa forma arrogante que era tan similar a los gestos que 

solía hacer yo cuando me sentía fastidiado por algo, estúpida genética. 

―No pido mucho, solo quiero que escuches la verdad del porque no pude verte crecer 

―woa eso no me lo esperaba. 

―Está bien, qué daño podría hacer ya a estas altura, si es terapia padre e hijo lo que quieres 

por mi está bien ―dije con un tono de amargura en mi voz. 

―Regresé sólo para renunciar, y estúpidamente les creí, ellos dijeron que podía irme... pero 

el precio de mi libertad fue la vida de tu hermano, poco después enfermaste, no podíamos 

hacer nada más que verte morir, así que volví, era la única forma en que los dejarían en 

paz, ellos prometieron que así sería, pero mintieron de nuevo y te quitaron a tu madre, no 

tenía cara para buscarte, no tenía derecho de llamarte hijo. Soy un demonio, y tu un ángel, 

pero ante todo quiero que sepas que amé a tu madre, la amé realmente, y si es decisión 

tuya y de tu hermano separar sus caminos que así sea ―arrojó a mis manos el brazalete, 

ahora con una enorme cruz colgando en él ―esa es la llave, buena suerte hijo ―dijo antes de 

desaparecer entre el espeso humo negro. 

Dentro de la capilla sólo había una pequeña  urna de cerámica, las cenizas de mi hermano 

estaban ahí.  Misión cumplida en menos de dos días, aunque claro eso significaba volver 

al Instituto y pedirle disculpas a Iris por mis estúpidos celos, soy hijo de un demonio 



 140 

orgulloso, pedir perdón no es mi especialidad en absoluto. 

Greg había permanecido tranquilo recargado del tronco de un arce, pero en un instante se 

tensó y saltó para ponerse espalda contra espalda junto a mí. 

―Nos mandaron a los perros guardianes ―dijo él sonriendo ante la idea de pelear, ese tipo 

estaba loco. 

―Supongo que nada es tan fácil como parece ―dije antes de ponerme en posición de batalla. 
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Capítulo 2 7 

A d i ó s a l p a r a í s o 

 

 

―Sé que no es una decisión fácil, pero nadie puede obligarte a hacerlo si no quieres 

―repitió papá por enésima vez. 

Sólo dos opciones, y ambas eran tan radicales, ambas me separaban de Nick: 1) regresar a 

ser humano y olvidar todo lo que he vivido en el instituto y 2) aceptar mis alas y con ellas 

una misión que me aleja de Nick por tiempo indefinido. 

―¿Sólo tengo dos días para elegir cierto? ―papá asintió. 

―Nick llegó anoche pero aún está herido. La recuperación llevará un par de días también 

―la recuperación requería de que Nick permaneciera dormido por casi tres días. 

―Tome la decisión que tome ni siquiera podré decirle adiós. ―murmuré. 

―Sé que es difícil pequeña, pero como ángeles el libre albedrio en algunas cosas es algo de lo 

que no podemos darnos el lujo, nuestras misiones siempre están primero ―esas palabras 

eran más fuertes que nada, lo sé, incluso viví dieciocho años de mi vida lejos de papá por ellas. 

Me senté en la pequeña sala de espera de la enfermería, mi corazón inquieto, mi mente 

hecha un lio. Solo una puerta me separaba de Nick, pero las palabras de papá hacían eco en 

mi cabeza, las misiones siempre  son antes que todo. Finalmente tomando fuerzas me 

aventuré a entrar en la habitación. Nick estaba en la camilla, símbolos de luz lo rodeaban 

como si estuviera en una esfera de cristal. 

Por recuperar mis alas, el término así por recuperar mis alas... Dios verlo así dolía tanto 

que no pude manejarme y las lágrimas empezaron a correr por mi rostro. No podía 

renunciar a ser un ángel, al  menos  de ese modo jamás podría olvidarlo, y siempre nos 

queda una eternidad para volvernos a encontrar. 

Salí hacia mi cuarto, tenia equipaje por arreglar, y muchos amigos de los cuales 
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despedirme. El instituto de un momento a otro me hizo sentir en casa, ahora la melancolía 

envolvía cada sitio, los recuerdos que viví en cada lugar me acompañarían en mi viaje. Tan 

despistada iba que casi choco con alguien. 

―Perdón ―me disculpe ante pobre chico que casi atropello. 

―Despierta bella durmiente ―se burló Nico ―me asustaste, ni siquiera te había visto― 

contesté con una sonrisa de oreja a oreja. 

―¿Así que te saldrás con la tuya e irás tras Alanís? ―pregunté mientras Nico me ayudaba a 

empacar. 

―Sí, eso parece, sólo lamento que no pueda despedirte apropiadamente ―se disculpó― 

hombre ni siquiera voy a acordarme de ti, eso es cruel ―dijo en tono de broma. 

―Eso no es cruel, abandonar a Nick de esta manera si es cruel ―dije dejándome sumirme en 

la miseria y la tristeza de lo inevitable. 

―¿En serio no puedes decir que no? 

―Nací para ser un ángel, ya he cometido muchos errores, anteponiendo mis sentimientos, 

ignorando las órdenes de mis superiores... no puedo negarme ir a Italia a esa asignación. 

―No te preocupes, estoy seguro que Nick te buscará ―me consoló envolviéndome en un 

cálido abrazo. 

―¿No estás nervioso por el ritual de mañana? 

―No, lo que tenga que pasar pasará, tú tranquila. 

 

* * * 

 

Lo cierto era que no podía dormir, no sabía qué hacer o que pensar, un terrible dolor me 

oprimía el pecho,  qué injusto el destino, no sólo no podía despedirme de Nick, ni siquiera 

podía tocarlo, mientras estaba en recuperación la esfera de símbolos debía permanecer intacta. 

Ya que no podía dormir decidí tomar a mi mejor amigo entre mis manos, lápiz y papel, las 

letras salían solas, esperaba que cuando Nick leyera esta carta me odiara un poco menos, no 

estar aquí cuando despertará era la cosa más cruel que podía hacerle. 
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En algún momento debí quedarme dormida, porque cuando abrí los ojos ya no estaba más 

en mi habitación, el sitio donde me encontraba recostada era un bello prado de flores: lirios, 

su aroma lo invadía  todo, me puse de pie lentamente y comencé a caminar, se sentía 

como si una cuerda invisible tirara de  mi, poco a poco, acercándome a un alto jacaranda 

en flor, el precioso color morado contrastando con el blanco de las flores de lis. Y ahí, 

recargado en el tronco de aquel árbol estaba Nick, mi corazón salto tan pronto lo vi. 

―Te tardaste mucho en llegar ―dijo sonriendo con esa mirada pícara en su rostro que lo 

hacía ver endemoniadamente sexy. 

―No sabía que me esperabas... Dios mi cabeza es maravillosa, me da justo lo que quiero 

―murmuré enterrándome entre sus brazos. 

―Hermosa, no podía estar lejos de ti más tiempo, no después de todo lo malo que te dije ―se 

disculpó acurrucándome en su regazo, nos sentamos juntos contemplando el cielo azul. 

―¿Así que no puedes salir de la esfera de curación pero viniste a visitarme en sueños? 

―Te sentí inquieta, algo dentro de mi me decía que necesitabas hablar conmigo. 

―Pues tengo noticias, pero no son nada buenas ―murmuré. 

―Te vas ―dijo apretándome en un firme abrazo. 

―¿Cómo lo sabes? ―pregunte soltándome de su agarre para mirarlo directo a los ojos. 

―Siempre supe que eras demasiado buena para mí ―dijo en tono burlón― eres especial 

―besó mi frente con ternura. 

―Pero no quiero irme ―mascullé. 

―Pero tienes que... no será tan malo, prometo alcanzarte pronto ―me consoló acariciando mi 

espalda, tocando el sitio donde mis alas solían estar. 

―Si pudiera congelaría el tiempo para quedarme así contigo, juntos solo tú y yo ―dije 

acercando mis labios a los suyos. 

―No importa donde estés, yo te amaré siempre ―era una promesa que sellamos con el más 

maravillosos beso, tierno, delicado, reflejo de cada uno de nuestros sentimientos. 

Maldije al estúpido despertador, por su culpa tuve que abandonar mi lugar feliz. Mi ropa 

estaba empacada, mis libros había sido enviados ya a  mi nuevo hogar, ahora sólo 
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quedaba esperar. Esperar a que anocheciera, para realizar el cambio. 

Decidí salir a buscar a mis amigos, era la hora de las despedidas, al primero que encontré 

fue a 

Francesco en compañía de Ang. 

―Chicos... ―murmuré odiando interrumpir su tiempo romántico, ambos se giraron a 

verme con una expresión de total felicidad. 

―Hey Iris, ¿Cómo estás? ―pregunto  Ang corriendo a mi lado y dándome un fuerte abrazo. 

―Bien... supongo... me alegra verlos juntos al fin ―Fran sonrió y se nos unió abrazándome 

también. 

―Escuchamos que te vas, buena suerte en Italia, si necesitas algo no dudes en llamarnos 

―dijo Fran, vaya las noticias vuelan. 

―Así  es,  Italia,  Uriel  dice  que  tengo  que  entrenarme  en  el  conocimiento  de  símbolos 

antiguos, y concluir con mi instrucción en combate. 

―¿Qué pasará con Nick? ―dijo Ang, y esa pregunta dolió. 

―Yo espero que algún día nos volvamos a encontrar ―dije dando una sonrisa forzada. 

―Y seguro te alcanzará pronto… el loco no sabe vivir sin ti ―agregó Selene entrando al 

salón de danza, seguida de Greg y Sorata. 

―Solo queríamos desearte buen viaje- dijo Sorata. 

Después de un rato conversando con los chicos tuvimos que regresar a clases, estaba 

inquieta, no había  visto a Nico en todo el día, quería despedirme de él también, aunque el 

quizá jamás me recordaría. 

Cuando la noche cayó los nervios se me pusieron de punta, daba vueltas de aquí para allá, el 

traje para la ceremonia era una vestido blanco y un listón rojo que debía estar amarrado en 

mi cuello, inexplicablemente el vestido lucía justo como el de mi sueño. Fui escoltada por un 

par de ángeles centinelas hacia la capilla. 

Casi me infarto al ver a Nico, pulcramente vestido con un pantalón y camisa blanca, pero en 

lugar de un listón rojo el suyo era blanco también. Un circulo de símbolos fueron marcados en 

el suelo del lugar, y en el medio una urna descansaba en el piso. 
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―Hola pequeña, estas nerviosa ―me saludó Nico dándome un tierno beso en la mejilla. 

―Un poco sí ―dije apretando sus mano cuando nos indicaron que entráramos al círculo. 

Papá llego unos minutos después, con el viejo libro que me ayudo a descifrar como ayudar a 

Nick. 

―Bien chicos, Nico recuéstate en el piso junto a la urna ―indico papá― Iris recuéstate sobre 

él mirándolo de frente ―parpadeé insegura ante la indicación. 

―Está bien, el ritual así lo requiere ―me tranquilizó  Nico. 

Me recosté sobre él descansado mi peso en los codos para no aplastarlo. 

―Vamos Iris, venga, no pesas nada, confía en mí ―dijo Nico. 

―Iris descansa tu frente sobre la de Nico ―indico papá, y así lo hice, los ojos de Nico nunca 

se cerraron y por consecuencia tampoco cerré los míos, era imposible evitar una mirada 

como esa. 

―Me dio gusto conocerte Irialis ―murmuró Nico. 

No pude contestar nada, una columna de luz ilumino el círculo y papá comenzó un cántico 

en una lengua extraña, mi cuerpo hormigueaba, mis ojos se sentían pesados, me desmayé. 
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Capítulo 2 8 

V o i s a p e t e c h e m i m a n c a ? 

¿ S a b e s q u e t e e x t r a ñ o ? 

 

 

Estoy segura de que existen formas más sutiles para ser despertado, sin embargo mi 

primer recuerdo  coherente  desde  que  obtuve  de  vuelta  mis  alas  es  la  de  una  azafata  

canturreando: “Bienvenidos a la bella Italia”, en italiano. 

Después de un mes viviendo en Roma, hay tres cosas que en definitiva odio: 

1. No entender ni la mitad de lo que las personas me dicen, mi italiano es fatal. 

2. La diferencia de horario me pone de nervios, por la noche no duermo y de día no 

paro de bostezar. 

3. Extraño demasiado a Nick, y él no ha contestado ni una sola de mis cartas. 

Papá dice que no me preocupe, Nick fue asignado a una misión muy importante, ese es el 

motivo por el cual no ha podido contestar. 

―Hora  de  la  clase  de  runas  con  Uriel  ―dijo  Darío  sacándome  de  mis  depresivos 

pensamientos― insisto que deberías darte las clases en italiano, a estas alturas ya deberías 

hablar y entender lo básico ―se quejó mi nuevo tutor. 

Estoy en mis cinco minutos de depresión ―mascullé escondiendo el rostro entre mis 

manos para ocultar mis lágrimas. 

―Él día en que conozca a ese tal Nick lo golpearé por hacerte llorar ―dijo él tomando mi 

rostro entre sus manos y secando mis lágrimas con sus pulgares. 

Darío era mi tutor de combate, y sin querer de algún modo nos habíamos hecho buenos 

amigos. Darío es alto casi 1.90, piel bronceada, ojos miel, y cabello lacio rubio, siempre usa 

jeans y camiseta azules, y su voz  es  como el ronronear de un gato, sexy y tranquilizadora, 

él dice que si nos 



 147 

hubiéramos conocido antes se habría asegurado de que nunca nadie me hiciera llorar. 

El agotamiento de los entrenamientos era bueno, me dejaba lo suficientemente cansada 

para no tener pesadillas, más que pesadillas eran como retazos de mis recuerdos, el listón 

blanco de Nico bañado de sangre, mi sangre, mis alas desgarrando mi piel, dolor, y más 

dolor... me preguntaba a veces como estaba Nico, si habría encontrado a Alanís, o si aún 

vagaba solo buscando su misión en la vida. 

―Concéntrate Iris ―gruño Darío, antes de tirarme en la colchoneta después de un firme 

ataque. 

―Eso dolió ―me quejé sobando mi cabeza. 

―Deja de estar comiendo moscas ―se burló―¿de qué te ríes? ―preguntó al ver mi sonrisa. 

―De nada ―mentí 

―Dime ―volví a sonreír ―¿oye que tramas? 

Sin aviso saqué una botella de agua de mi mochila y mojé su cara. 

―Pato, pato, pato jajaja ganso ―me burlé, corriendo para evitar que me quitara mi botella. 

―Pequeña loca, ven aquí, pagarás por esto ―se lanzó cayendo sobre mí, el agua se derramó 

en el piso, ambos respirábamos entrecortadamente. 

―Lo siento, no pude resistir, me encanta hacerte esto ―dije soplando en su pelo, para alejar 

un mechón húmedo de su cabello. 

―No hagas eso, comiste camarones, tu aliento apesta ―se burló. 

―Quítate ya, pesas un montón. ― me reí. 

―Vaya, parece que te diviertes, aun sin mí ―dijo una voz, la voz que más había anhelado 

escuchar por semanas. 

Nick estaba de pie, a pocos metros de nosotros, Darío se quitó de un salto, yo me levante 

como si la vida se me fuera en ello. 

―Creo que salgo sobrando, ejem... me voy ―dijo Darío, maldito cobarde. 

―Esto no se ve bien, a que si… verdad, ¿estas molesto? ―pero Nick no contestó. 

Caminó un par de zancadas hasta alcanzarme, me tomó por la cintura atrayéndome 

contra su cuerpo, y me besó con fiereza, robándome el aire, haciendo volar mi mente, 
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recordándome porque él es el único en mi vida. 

Cuando por fin rompimos el beso, nos quedamos mirando fijamente unos segundos, ¡Dios! 

como lo había extrañado. 

―Hola ―murmuró él, enterrando su rostro en mi cabello. 

―Eres un celoso de lo peor ―me burlé besando su cuello. 

―Bueno  es tu  culpa, por hacerme  quererte tanto  ― dijo  separándose  de  mí  un  poco y 

tomando mi manos. 

―Hay algo que tengo que explicarte, pero necesito primero encontrar al arcángel Uriel  

―dijo en tono serio. 

Caminamos a traves de los atestados pasillos del instituto, hasta las oficinas de los 

maestros, en Italia  Uriel era el director del instituto, apenas si se daba tiempo para mis 

clases, así que me extrañó el hecho de que nos dejaran pasar sin problemas. Pero más me 

sorprendí al encontrarlo acompañado de mis mejores amigos. 

―Por fin llegaron ―dijo Francesco sonriendo de oreja a oreja. 

 

Al parecer esta era una reunión inesperada, solo para mí, pues mis amigos: Francesco, 

Ángel, Selene y Gregory parecían ya llevar un buen tiempo esperando por nosotros. 

―Qué  bien  que  estén  todos,  ahora  podernos  comenzar  ― dijo  el  Uriel  entrando  a  la 

habitación. 

La primera vez que vi a Uriel jamás hubiera imaginado que fuera un arcángel, la verdad 

lucia casi de nuestra de nuestra edad, piel blanca como la leche, ojos azules casi grises y 

hermoso cabello rubio platinado, y siempre con una sonrisa traviesa en el rostro. 

Cada  cierto  tiempo  nacen  seres  humanos  con  misiones  de  vital  importancia,  se  les  

confían conocimientos y habilidades únicas, que son lo suficientemente fuertes como para 

influir en el mundo de una forma contundente. Luis Pasteur, Roberto Kotch, mil un 

científicos que día a día aportan su granito de arena a descubrir la cura de aquellas 

enfermedades que aquejan al mundo, todos tienen algo de ese conocimiento en su interior, 

pero el alma destinada a nacer en unos pocos meses es sumamente especial, podría tener la 
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cura para una de las enfermedades más devastadoras de todos los tiempos... el cáncer. 

Un conocimiento así de importante no se puede arriesgar, así que fue dividido en dos 

almas gemelas, que al encontrarse podrán dar paso a un milagro. Pero no hay bien que el 

mal no quiera parar, y estos chicos necesitan guardias especiales, no basta un ángel de la 

guarda. 

Hay un pequeño ritual vinculante, tres ángeles se comprometen a ser los guardianes de esa 

alma, la protección se activa desde el momento en que nacen. El candado es el ángel de mayor 

rango por lo general un guerrero, la cadena es el segundo al mando, y quien lleva el mayor 

riesgo, ya que el vínculo  con el protegido es más fuerte en él, si el protegido llega a estar 

en peligro mortal su cadena es quien  puede morir en su lugar, y finalmente la llave, es el 

ángel de la guarda que lo cuidará hasta antes que cumpla los quince años, en esa edad se 

define si su alma será marcada para el cielo o para el infierno. 

Esa es nuestra misión, Nick, Selene y yo cuidaremos del chico, Ángel, Francesco y Greg 

cuidarán de la chica, dentro de quince años, nos volveremos a reunir, hasta entonces nuestra 

misión era entrenar duro, la llave  de cada equipo cuidaría de los chicos durante su infancia: 

Selene y Greg eran las llaves en sus respectivos equipos, el resto no entraremos en acción 

hasta el momento preciso. 

 

****** 

 

La vida rara vez nos permite seguir un plan, a veces es mejor vivir el momento, sonreír en 

los momentos felices, llorar en los tristes... pero sobre todo amar con todo el corazón. 

―Levántate floja, tienes que ir a entrenar ―murmuro Nick haciéndome cosquillas con  las 

puntas de sus dedos sobre mi espalda desnuda. 

―Es domingo, hoy no entreno ―conteste acurrucándome contra su pecho, el río en voz alta. 

―Eso era con Darío, ahora yo soy tu instructor ―dijo mordisqueando mi oreja, 

―¿Es enserio? ―giré para verlo, pura dulzura en esos hermosos ojos oscuros. 

―Dentro de quince años tendremos mucho trabajo por hacer, mejor que te acostumbres. 
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―Créeme ya trabajo lo suficiente con Uriel ―dije enderezándome y tapando mi cuerpo con 

una de las mantas, el sonrió. 

―De nada sirve que te tapes, ese cuerpecito es todo mío ―dijo jalándome de vuelta a la cama. 

―Dijiste que era hora de entrenar ―gruñí. 

―OK, cambie de opinión que sea en una hora ―dijo colocando sus labios sobre los míos, 

haciéndome perderme en el tiempo y el espacio. 

 

 

FIN 
 

 

Nos leemos en LAST KISS… 
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