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PREFACIO 

Nunca me había detenido a pensar en no tener a mi familia,  perder  a mis 
padres Edward y Bella, a mis tías Alice y Rosalie, mis tíos Jasper y Emmet y mis 
dulces Abuelos Carlisle, Esme y Charlie, hasta Sue que nunca le gustó que la llamara 
abuela.

Me hubiera gustado conocer a Renee y a Phil también, y decirle adiós a Seth, 
Leah y a Jacob de una mejor manera, pero todo sucedió tan pronto.

Ella con los ojos inyectados en la sangre de todas sus humanas victimas, no 
iba a matarte, aunque hubiera querido que lo hiciera, lo que Aro tenía preparado 
para nosotros era peor que la muerte.

La  vampira  me miró  con  ojos  de  odio,  no  podía  imaginar  que  hace  poco 
tiempo atrás era la persona que más me había amado.

Se acercó hacia mí y me dio una bofetada que me nubló los sentidos y antes de 
desmayarme solo pude ver los cabellos bronce entre sus dedos. 

¡Por los cielos! ¡¿Que le había hecho a Edward?!





ADOLESCENTE

Mi madre me hizo una fiesta ese día, me habían tomado las medidas por tres 
semanas consecutivas y ya no estaba creciendo. Por fin había alcanzado la madurez 
según lo que habían averiguado de los de mi especie, los pocos que había. En Forks 
era  uno  de  tantos  días  lluviosos,  aunque  mis  padres  sabían  que  este  momento 
llegaría, todavía se preocupaban de que algo saliera mal. Alice les decía que dejaran 
de sentirse así, pero no era hasta que Jasper enviaba una ola de alivio que los calmara 
que ellos dejaban de preocuparse. Como todos los meses, me dieron regalos, cuando 
se crece tan rápido como yo lo hacia, no tenia sentido esperar un año y como mi 
familia no tenia escasez de dinero, les gustaba comprarme algo cada dia diez.

Al abuelo Charlie no le gustaba la idea, les decía que me iban a malcriar, el sí 
me compraba un regalo todos los  años,  usualmente  era  salir  a  pasear  conmigo a 
algún sitio. 

Se me tenía prohibido entrar en contacto con los humanos.

Primero porque se iban a dar cuenta de que yo crecía sobrenaturalmente rápido 
y segundo por que al quedarnos en Forks si veían a los adolescentes Cullen luciendo 
exactamente igual que el día que se graduaron, después de siete años, alguien podría 
sospechar.

Me molestaba un poco, pero no podía culparlos. Se habían quedado por mí, por 
Jacob. El no podía dejar la tribu, ni podía dejarme a mí. 

Había abierto los regalos de todos, libros de medicina por parte de Carlisle, que 
esperaba que siguiera la tradición de la familia y tomara la carrera de doctor en algún 
momento en los próximos doscientos años, Esme con pinturas y dibujos, tía Rosalie y 
tío Emmet me regalaron unos pendientes  de cuarzo color marrón como mis ojos, 
muy raro. 

Tía Alice me dijo que mi regalo era un secreto y me lo daba mas tarde. Bella y 
Edward solo voltearon los ojos, probablemente ya sabían lo que era, así que no veía 
porque tanto misterio.

Finalmente, Edward y Bella se acercaron a mi, tenían un simple sobre de manila 
en sus manos. Una pensaría que se hubieran esforzado más, pero mi madre había 
crecido con Charlie y generalmente trataba de comprarme cosas de bajo precio y solo 
una o dos. Edward, por el contrario, se iba en regalos, me decía que era porque Bella 
no aceptaba regalos de parte de él antes de casarse y se estaba desquitando conmigo, 
la verdad creo que nunca voy a entender a mi madre.

Abrí el sobre y me quedé completamente en shock. Eran los papeles para entrar 
al instituto en Forks.



—Pero ¿Y esto?— Les dije perpleja, hasta donde sabía no tenia planeado ir al 
instituto, había recibido toda la educación necesaria en casa y hasta más.

—Reneesme—Me dijo Bella,  tenia una sonrisa que iluminaba toda la sala, — 
Aunque te hemos enseñado todo lo que se aprende en la escuela, necesites verdadera 
interacción con los humanos, para que sepas como son y entiendas las rigurosidades 
de nuestra dieta.

Edward estaba tomando de la mano a mi madre cuando también me habló. —
Además  necesitas  papeles...  adecuados para la  universidad,  la  gente que ha sido 
educada en casa,  siempre recibe  mas atenciones  de los  profesores,  necesitas  lucir 
como  una  adolescente  común  y  cualquiera.  Además  te  hará  bien  conocer  otras 
personas. —Me dijo guiñando el ojo. 

Creo que estaba tratando de decirme algo con esta seña, pero no creo que fuera 
en relación a mi futuro romántico. Jacob era mi destino, estaba imprimado de mi, de 
hecho ¿Donde estaba él? Una pensaría que el estaría aquí antes que nadie.

Bella lo golpeó en las costillas con el codo. Tenía razón entonces, era acerca de 
Jacob. No se por que me padre no se acababa de acostumbrar a la idea. Además no 
había prisa, Jacob y yo teníamos siglos por delante, no hacía falta que se preocupara 
de perder a su hija, en muchos años.

Y hablando del rey de Roma...

Mi  Jacob  se  apareció  por  la  puerta,  estaba  empapado,  se  veía  tan  hermoso 
mojado, Rosalie se cubrió la nariz.

— ¡Ugh! Que olor a perro mojado 

—Mejor que oler a vampiro seso hueco. 

Ambos rieron, creo que a este punto nunca van  a cambiar. Su relación siempre 
había sido así, mas que quererse tolerarse, pero creo que es mas por costumbre que 
por real desdén.

— ¿Empezaron sin mi?—Dijo mirando a mi padre de reojo.

—Ibas a venir de todas maneras ¿No? Como sea tu regalo no tiene nada que ver 
con el nuestro.

—Ugh como odio que me leas la mente. ¿Se lo dijiste?

—No. Claro que no. Se que querías que fuera... una sorpresa. Si te hace sentir 
mejor lo hiciste muy bien, no me di cuenta de lo que era hasta hace una semana. 

Jacob se veía orgulloso. Mi padre se veía... triste la verdad. No podía adivinar la 
expresión de mi madre. 

—¿Pero que es? Díganme ahora.—Estaba desesperada, la paciencia no era una 
de mis virtudes.



Jacob se acerco a mí, con esa cálida sonrisa que me encantaba ver, y se arrodilló.

¡Oh no! ¡¿Que es esto!? Me dije repentinamente, pero por que me asusto, sabia 
que esto iba a pasar.

Mi padre miraba la escena con mortificación, pero sonrió un poco al saberme 
asustada. Traté de olvidar el susto y seguí observando a Jacob.

—He estado  ahorrando  por  años,  quería  comprarte  algo  que  te  merecieras, 
espero que te guste, Nessie.

Tenia una cajita de terciopelo negro en las manos, podía sentir las miradas de 
todos  en mi,  sabían que era  demasiado  pronto,  pero  la  verdad  por  que esperar, 
íbamos  a  casarnos  mas  temprano  que  tarde.  No  tenia  sentido  darle  vueltas  al 
asunto.... ¿O si?

Abrí la caja.

—Dios mío. ¡Esto debió costar una fortuna! 

Era un anillo de diamantes muy hermoso, con una piedra en corte triangular, 
pequeño y bastante delicado, con una banda de oro. Hubiera preferido plata, pero 
bueno, era de Jacob eso era lo que importaba.

— ¡Vaya! No pierdes el tiempo.

Era Leah que llegaba con Seth, por alguna razón el lucía triste, me pregunto que 
le pasaba.

—Interrumpiendo  como  siempre.—Le  dijo  Jacob  y  ambos  intercambiaron 
sonrisas. 

Por  alguna  razón  mis  encantos  no  funcionaban  con  Leah,  en  donde  había 
logrado cuando era una “niña” convencer a docenas de vampiros de protegernos a 
todos, los licántropos parecían inmunes a mis poderes. 

Leah me detestaba, me llamaba la princesa malcriada de los Cullen, no en mi 
cara por supuesto, Seth se ponía furioso y la obligaba a comerse sus palabras. Y como 
éramos amigos desde mi “infancia”, ella aceptó callarse la boca por respeto a él y 
Jacob. Los demás en la reservación me respetaban porque era la imprintada de Jacob, 
pero no se que tan bien les caía,  y francamente no me importaba,  a estas alturas 
éramos todos familia así que las pequeñas desavenencias no me molestaban. 

Lo único que me dolía era que Sue no me dejara llamarle abuela. Ella y Charlie 
se habían casado hacia un par de años y para mí era lo mas natural, pero ella con una 
sola mirada me dejó claro que no era su idea de nieta.

Nada, no se puede escoger a la familia.

Me percaté que no había contestado.



—No se que decir  Jake,  estamos imprimados.  Me imagino que debo decir... 
¿Acepto? 

Jacob rió, puso sus manos morenas en las mías y las besó con ternura, Leah 
miraba incrédula y mi familia reía con complacencia, Bella y Edward estaban mas o 
menos contentos, la mas feliz era Alice. Debe estar haciendo los preparativos de mi 
boda mentalmente. 

—No creo que debamos hablar de la fecha por ahora, pero quisiera que usaras 
mi anillo en el instituto.

— ¿Celoso, Jacob?

Dijo Edward sonriendo maliciosamente, algo leyó en su mente.

—Es para evitar malos entendidos Edward.  Sabes como son los chicos a esa 
edad.

—Heh, cualquiera que te escucha cree que tienes todos los años del mundo, no 
hace tanto que te graduaste. Ni hace tanto que también eras solo un...chico.

—Ya basta ustedes dos.  —Dijo Alice.—Ven Nessie, te voy a mostrar tu regalo. 



NOVIA

Subimos las escaleras al ático de la casa, creó que había estado ahí pocas veces, 
casi siempre estaba atestado de souvenirs de todos los miembros del clan y todavía 
no tenia nada mío que quisiera conservar.

         Alice se acercó a la ventana y la abrió de par en par. Cuando la luz del día entró, 
vi  que  había  un  bulto  cubierto  por  una  tela  de  terciopelo  negro,  tenía  forma de 
cuerpo humano. Alice lo descubrió orgullosa. Era un vestido de novia colgado en un 
maniquí.

 —Pero ¿Y esto?

—Lo ordené hace unos años, cuando Sue rehusó mi generosa oferta de organizar 
la boda de ella y Charlie. —Dijo Alice, frunciendo los labios.

         Nunca había superado que Sue, no la dejara organizar su boda: Me acuerdo que 
hizo  todo  lo  posible  para  convencerla,  le  suplicó  de  rodillas,  hizo  berrinches  y 
cuando  no  tuvo  efecto  trató  de  convencer  a  Charlie,  pensando  que  su  antigua 
amistad con el lograría que el aceptara, pero fue inútil. Sue le había dicho claramente 
que  no  se  atreviera,  a  menos  que  quisiera  casarse  con  Alice  y  no  con  ella.  La 
ceremonia fue sencilla y en la reservación.  Alice se la pasó malhumorada todo el 
evento, describiendo que ella hubiera escogido mejores flores, mejores telas, mejor 
decoración incluso mejor banquete, a lo que todos no pudimos evitar echarnos a reír, 
que  iba  a  saber  ella  de  comida  humana  siendo  vampiro...No  nos  habló  en  una 
semana.

         El vestido era la verdad que impresionante, sin tiros, muy ajustado a la figura 
de plástico, con una falda ancha que caía en cascadas. El velo de novia tenia una 
corona  de color dorado, como el anillo de Jacob. Me imagino que Alice lo vio desde 
hace tiempo.

—Es muy bonito. No sabía que pudieras ver los licántropos en tus visiones. 

—No  puedo  verlos  claramente,  pero  no  quería  que  nadie  me  quitara  el  placer  de 
organizar la próxima boda de la familia, así que me concentré lo mejor que pude en la boda 
de Jacob y creó que escogí el vestido perfecto. —Dijo riendo orgullosa, luego cambió su 
expresión como si fuera a recordar algo muy triste—Rosalie y Emmet tienen siete años que 
no se casan... otra vez. Parece que la sed de Rosalie de vestirse de novia murió cuando tú 
naciste. Estoy desesperada. Aunque...No te podía ver claramente. Seguramente es parte de 
ser mitad vampiro y mitad humana, espero poder algun  dia llegar a ver tu futuro,tan 
facilmente como hago con los demas...

Alice se quedo mirando el vestido fijamente, luego a mi.

       —Pruébatelo. Algo no me cuadra.



Me lo probé o al menos traté, el vestido me quedaba ancho y además era para alguien por 
lo menos tres pies más alto que yo y con más busto.

—No se que pasó. Estas eran las medidas que vi que se iban a usar, lo de la altura puede 
explicarse si para el momento del matrimonio tomas la costumbre de usar tacones muy 
altos, pero en cuanto a las medidas.... ¡Hey! ¡A lo mejor puedes engordar! ¡¿No sería eso 
fantástico!?

—  ¡¿Que?!¿¡Estas loca?!  Espero que tus visiones te hayan engañado tía Alice,  Además, 
¿Como haría dieta? No puedo beber sangre de animales menos calóricos ¿Verdad? Voy a 
tratar de evitar la cafetería del instituto, a lo mejor la comida humana si me afecta.

Alice rió bastante, la idea de que engordara le parecía bastante cómica, claro es una de las 
cosas que ella no puede hacer como vampira y como siempre le parece interesante.

—Bueno ya lo arreglaré cuando tengamos fecha.  Unas cuantas libras no te harían mal 
especialmente en el busto. Eres tan delgada como tu madre cuando la conocimos, no que 
tu padre haya sido grande alguna vez, deben ser los genes.



ESTORBO

Cuando bajé las escaleras, todos estaban inmersos en sus actividades habituales, Emmet y 
Jasper jugando ajedrez, Edward y Bella en el piano tocando su dueto favorito, mi madre 
no era tan musical como mi padre pero había avanzado lo suficiente para compartir su 
pasión y hasta la había compuesto una Sonata: Mi Inmortal.

Emmet  se  encontraba  el  titulo  un  poco  cursi  pero  a  todos  les  gustó  ver  a  Bella 
desarrollando su lado creativo y claro mi padre le pide que se la toque cada noche después 
de llegar de la oficina. Rosalie y Esme estaban viendo la tele y Carlisle leyendo un libro. 

Seth observaba el juego de ajedrez, por sus movimientos parecía estar calculando algunas 
jugadas, Leah probablemente en la dirección que Jacob estaba mirando por la puerta, las 
contadas ocasiones que entraba a la casa no se quedaba mucho tiempo, Jacob tenia el 
rostro preocupado.

—Seth, ¿Dime como va el juego?

Seth se sorprendió un poco y trató de ocultar su tristeza pero yo lo conocía bien. Había 
crecido bastante en estos siete años, era mas alto que Jacob ahora y creo que hasta mas 
fuerte,  pero  su  cara  no  había  cambiado  y  sabia  que  algo  le  molestaba.  Me  acerqué 
tomándolo del hombro y lo apreté, le toqué el cuello y le hice ver su propia cara de tristeza 
reflejada en mi mirada.

—No es nada.

Me dijo bajito, no sé para que todos en la casa tienen un oído ultra sensible no importa que 
susurre. Le hice ver su cara de nuevo, solo para que supiera que cuando estuviéramos a 
solas el me iba a tener que decir que le pasaba. No soportaba ver a Seth triste.

— ¿Y dime Bella cuando piensas empezar a dar clases? — Dijo Seth tratando de cambiar el 
tema

—No sé, he estado viendo lugares donde pueda dar clases de noche en Seattle. Pero nada 
me convence. Busqué algo cerca de la oficina de Edward, pero las escuelas ahí son diurnas, 
y la catedra de literatura parece no ser muy amplia, así que seguiré buscando.

 — ¿Nessie, podemos hablar a solas? 

Mi padre miró a Jacob de reojo y todos lo miraron a él. Siempre hacían lo mismo cuando 
Jacob quería estar a solas conmigo. Era muy molesto, al parecer no le tenían confianza. 
Edward indicó casi imperceptiblemente que todo iba bien, Jacob nunca se daba cuenta 
pero mis ojos eran más agiles que los suyos así que yo sabia. También sabía que en el 



momento que mi padre leyera algo que no le gustara,  las caminatas a solas con Jacob 
terminarían, por lo menos hasta que estuviéramos propiamente casados.

—Claro, Jacob.

Nos fuimos a caminar afuera, como siempre Leah estaba apartada sentada en el mismo 
columpio en el que solía jugar cuando era más pequeña. Tenía años que no lo usaba pero 
como Leah se quedaba fuera de la casa por tanto tiempo, Esme sugirió que lo dejáramos 
para que ella se acomodara. 

                  Jacob estaba agitado y seguía preocupado, me pregunto si será algo en la tribu. 
A lo mejor es lo mismo que le molesta a Seth.

              —Nessie, tienes que cuidarte de los humanos, los adolescentes son terribles y tú 
eres tan bonita, no sabes lo que los chicos de tu edad son capaces de hacer.

Me dijo muy serio, mientras caminábamos tomados de la mano.

          — ¿Estas celoso de verdad? ¡Wow! nunca lo pensé. Digo estamos imprimados como 
Emily y Sam, nunca los has visto pelear o separarse, así que no tienes porque inquietarte, 
tienes que confiar en mi.

              —En ti confío, pero en los chicos que no. 

                  Mi pobre Jacob no le gustaba la idea de tenerme lejos con otros muchachos, lo 
abracé y traté de confortarlo. 

              —No te preocupes Jake, solo estaré allá unas cuantas horas diarias. Si quieres 
puedes venir a buscarme después de la escuela para ir a la reservación un rato. ¿Eso te 
haría sentir mejor?

                  Jacob me miró muy agradecido y me abrazó de nuevo tiernamente. Su cuerpo 
cálido era tan reconfortante, todos los lobos tenían esa alta temperatura, lo que me hizo 
recordar a Seth. Claro esto no era lo que le podía preocuparle.

           — ¿Que le pasa a Seth? Le dije casi de manera casual.

            —Oh mejor que él te lo diga. 

          — ¡Wow! Debe ser grave.

          —Para él lo es, pero yo creo que exagera, tenemos tanto tiempo por delante...Nada 
júzgalo tu misma. Otra cosa Nessie, los chicos de secundaria pueden ser muy crueles tu 
nombre es un tanto...especial así que si yo fuera tu, me haría llamar, Vanessa o Nessie, no 
Reneesme. 

              —Oh no pensé que la gente se burlara de cosas tan triviales.

              —Pueden hacerte la vida imposible, así que trata de ignorarlos.

Nos íbamos de vuelta a la casa, cuando vi a Leah columpiarse ausentemente,  y decidí 
hablar con ella, a lo mejor le podía sacar algo. 

              —Déjame un momento a solas con Leah.



            — ¿Para que?

              —Confía en mí. 

                  Jacob me dio un beso en la frente y se marchó. Me acerqué a Leah, sabía que ella 
sentía mi presencia pero como hacía usualmente solo me ignoró.

              —Leah, yo se que no te gusto...

              —Que bien... —Me dijo sin voltear.

              —Pero sabes que aprecio mucho a tu hermano Seth, ¿Me puedes decir que le pasa?

             — ¡Vaya! Que bueno ver que no estas tan absorta en tu felicidad para ver la miseria 
de los demás. —Leah siempre me decía las peores cosas.  —Es bueno que sepas que todo 
es culpa tuya y de tu familia.

— ¿¡Como?!

—Seth quiere ir a la universidad y estudiar medicina, eso no lo aprendió de nosotros, 
todos estos años viendo al Dr. Cullen curando tantas personas sin mencionar a tu papi y 
su consultorio le han dado ideas.

                  —Pero eso es maravilloso, cual es el problema, si es el dinero yo puedo...

                  —Ustedes la gente rica, creen que todo se arregla con dinero, no somos muertos 
de hambre ¿Sabes? Seth era un chico brillante en la escuela y puede conseguir una beca, 
además que mi padre no nos dejó abandonados, puede irse a estudiar cuando quiera.

                  —Perdóname, no quise ofenderte. 

Leah solo volteó la cara 

                  —Es por Sam, el no deja que nadie de la manada deje la reservación. Desde que 
naciste, los Volturi han sido una amenaza y saben de nuestra existencia, no podemos irnos 
por si atacan y Sam le dijo a Jacob que no lo permitiera. Ya sabes el plan que hemos hecho 
en caso de que decidan atacar. 

                  — ¿Y Jacob aceptó eso? No lo creo. 

                  Conocía a mi Jacob como la palma de mi mano: él no era el tipo de líder que se 
impusiera o pidiera un sacrificio tan grande por parte de Seth, no sin un poderoso motivo. 

                  —Jacob nunca hubiera aceptado si Sam no le hubiera dicho las palabras 
mágicas... ¿Sabes cuales son? 

Me dijo ella mirándome burlonamente. Se levantó del columpio. Era tan alta, que tuvo que 
agacharse para mirarme a  los ojos,  se acercó a mi oído y me dijo.

                   —Hazlo por Reneesme. 

Fue como si me bañaran con un balde de agua fría.

              —Es mi culpa. Seth no puede cumplir sus sueños por mí.



              —Si exactamente, tu seguridad es más importante que nada para Jacob. Espero 
que seas agradecida, no como tu madre.

               —No digas eso Leah, Jacob es mi destino, yo nunca le haría daño y por lo que me 
dice mi madre las cosas no pasaron así. Por favor no la calumnies.

             — ¡Hah! Gran cosa, no dudo que alguien que no es ni siquiera humana por 
completo pueda...

                    En ese momento hubiera querido ser más fuerte, irme corriendo y dejar de oír 
las palabras hirientes de Leah.  Pero las lágrimas corrieron por mis mejillas casi sin darme 
cuenta.

                —Nessie perdón, yo no quise...

             — ¿Por que me hablas así entonces? Se que no te caigo bien pero nunca fuiste tan 
cruel, yo no sabía lo de Seth.

              —Disculpa tuve un mal día, estoy un poco amargada hoy también, con la fiesta y 
el anillo de Jacob solo me hace recordar lo que perdí. 

Me seque un poco las lágrimas, que ya empezaban a dejar de brotar como un manantial.

              —Pensé que habías olvidado lo de Sam, estabas muy feliz cuando Sam Jr. nació, 
¿Que ha cambiado? 

                  Leah apretó los labios, por un momento pensé que no me iba a decir nada, pero 
luego sus ojos se suavizaron, me imagino que pensó que me debía una explicación.

              —Estuve en unas cuantas citas con Jeremy, un chico de la manada, todo estaba 
saliendo  bien,  teníamos  muchas  cosas  en  común,  me  hacía  reír  y  yo  pensé...Por  un 
momento... —los ojos se le aguaron—...Resulta que el imprimió esta mañana en una de las 
chicas de la aldea Makah que vino a visitarnos. 

       Ya no pudo contenerse y grandes lágrimas cayeron de sus ojos.

              —Te entiendo. 

Leah entonces se enrojeció. Mis palabras lejos de consolarla la agraviaron.

          — ¡¿Que vas a entender?! ¡Deja tu falsa pena para alguien que te lo crea! Tú tienes 
tus padres, el mío murió cuando esta maldición nos cayó por ustedes los chupasangres, tú 
tienes un hombre maravilloso imprimado de ti, yo solo tengo soledad. ¡Vete, déjame sola! 
¡Ve donde tu familia perfecta y diles lo patética que soy! 

            —No diré nada Leah, de verdad lo siento.

          — ¡No me importa!  

                Estaba temblando, por un momento pensé que me iba a golpear, pero solo se 
transformó en loba y se fue. Sequé mis lágrimas y me fui rápido a la casa. 

Todos estaban en la misma posición y Seth seguía mirando el juego de ajedrez, Rosalie 
había sustituido a Emmet y él y Jacob miraban Top Gear.



                Delicadamente tomé a Seth del brazo y le mostré lo que Leah me dijo, claro 
gracias a las practicas con mi madre, mi padre y mi tío Jasper, sabía como “editar” mis 
imágenes y no le mostré a Leah llorando amargamente por su despecho.

                 Seth se puso pálido, trató de hablar pero sabía que todos los iban a escuchar, me 
hizo una seña y nos escabullimos o eso quisieron dejar los demás que creyéramos, cuando 
eres hija de vampiros, la palabra escabullirse no tiene ningún significado. 

                  Seth y yo nos alejamos lo más que pudimos, su rostro era sereno y tranquilo 
aunque triste.

              —No es culpa tuya, Reneesme: Son cosas que pasan, y tu seguridad y la de tu 
familia; es lo más importante para... todos nosotros.

              —Pero no es justo, eres tan inteligente y aplicado. Serias un gran doctor. 

Sus ojos brillaron

            — ¿De verdad lo crees? 

              —Claro, Doctor Clearwater.

                 Seth se rió con esa risa musical y limpia que le caracterizaba, mi padre siempre 
me decía que era una de las mentes mas puras que había leído, yo le creía.

            —A lo mejor pueda serlo cuando sepamos que los Volturi no son una amenaza. 
¿Que ha dicho Alice?

            —Ella dice que todo esta bien Aro, no ha decidido atacarnos, solo esta buscando 
reforzar sus Volturis, para protegerse de un ataque de nosotros seguramente. Alice lo ve 
en Volterra. junto a Jane, Marcus y Caius, pero el no toma ninguna decisión, no esta segura 
si él esta cubriéndose de sus poderes o realmente no sabe que hacer. Me ha dicho que a 
tratado de concentrarse en los demas, pero todos siguen a Aro a donde quiera. La verdad 
pienso que está paranoico, nosotros somos pacíficos nunca los atacaríamos. Por lo pronto 
no hay peligro, me imagino que nunca lo habrá, después de que Aro vea que no hay 
manera de que ganemos un enfrentamiento se quedará tranquilo.

              —Mmm a mi me parece que podría atacarlos.

           — ¿Y como nos encontraría? Mi madre Bella con su escudo nos puede esconder de 
Dimitri por siempre, ya nuestras primas del Clan Denali están preparadas para escapar y 
escondernos  y Carlisle, Edward y Jasper tienen como comunicar a los amigos vampiros si 
tenemos que huir precipitadamente y este mundo es bastante grande. Estamos preparados 
para irnos en segundos si Alice percibe que los Volturi vienen a Forks. 

             —Si recuerdo bien el plan. Pero ustedes no cambiarian de opinion ¿Verdad? ¿No 
nos dejarías? Digo, ¿no dejarías a Jacob?

             —Claro que no....Ustedes van a venir con nosotros ¿Verdad?



             —No sé, la verdad. Imagino que si es una emergencia digna de un cambio tan 
drastico. Yo no podría dejar...a Jacob, pero no quisiera dejar a mi hermana y a mi madre 
solas.

             —No te preocupes todo va a salir bien, no vamos a separarnos. Todos somos una 
familia ahora. 

                 Seth volvió a sonreír y yo le revolví el cabello juguetonamente. Echamos una 
carrera a través del bosque hasta la casa. Yo era mas rápida que cualquier humana, pero 
no mas rápida que mis padres o los lobos, era bastante frustrante que siempre fuera la mas 
lenta y la mas debil. Nunca lo admitía en voz alta pero la idea de estar con humanos me 
atraía, porque por primera vez iba a ser más fuerte que alguien. 

                Nos pasamos el resto del día hablando de mi entrada a la secundaria Forks y 
como se había sentido mi madre cuando fue por primera vez. Yo era parecida a mi padre 
lo cual me daba puntos extras y también los ojos marrones de Bella. 

               Me pregunto si de verdad los chicos me perseguirían. Aunque era bonita no tenia 
ninguna experiencia con los humanos, así  que a lo mejor les podría parecer  boba. Por 
alguna razón, esta idea me daba un frio invernal en el estomago.

           —Reneesme Cullen. Dije en voz alta.

Era el nombre en mi certificado, hasta que lo cambiara por Black por lo menos.



CONSEJO 

                  Seth y Jacob, se fueron unas horas después. Mi padre, con tías y tíos, se fue a su 
consultorio en Seattle. Yo me quedaba con mi madre y Esme, como de costumbre. 

                  Carlisle se había ido hacia unas horas al hospital. Hacia unos años había 
comenzado a usar lentes falsos para tratar de lucir mayor, era más o menos convincente, 
pero Rosalie había regado el rumor de que los Cullen eran fanáticos de la cirugía plástica 
para de alguna manera cubrir  su eterna juventud con alguna explicación lógica.  A los 
humanos  no  les  gustaba  lo  sobrenatural  por  lo  que  sus  mentes  aceptaban  cualquier 
explicación que les diera paz mental.

                  Mi madre y yo solíamos leer juntas, estábamos leyendo Charles Dickens en estos 
días.  Grandes  Esperanzas.  Que  mal  me  caía  Estella:  tan  cruel  y  manipuladora,  niña 
mimada  y  Pip era tan dulce, ¿Como podía alguien maltratarlo?  

Intenté tocar a mi madre para mostrarle lo de Seth.

              —Con palabras Reneesme, acuérdate que debes lucir normal ante las personas de 
ahora  en   adelante  y  puedes  infundir  una  imagen sin  darte  cuenta  en  alguno  de  tus 
compañeros, eso seria desastroso.

             —Mamá...digo Bella. Me había tratado de acostumbrar a llamar a mis padres por 
sus nombres para evitar cualquier desliz delante de los humanos. Si  me vieran llamar 
mamá o papá a dos adolescentes que lucían de mi edad, de seguro levantaría sospechas. Y 
como  en  algún  momento  iba  a  empezar  a  tener  que  hacerme  pasar  por  hermana  de 
Edward no era conveniente. Pero a veces, especialmente cuando estaba preocupada; se me 
escapaba.

            — ¿Sabias que Seth quiere estudiar medicina? 

            —No...¡Que maravilloso! 

Le conté a mi madre lo que me había dicho Leah.

            —Oh Reneesme, que triste. Pero no te sientas culpable. Los Volturi siempre han 
sido una amenaza. Nosotros lo descubrimos tarde, pero no dudo que se hubieran fijado en 
nuestra familia mas temprano que tarde. Somos el Clan más grande después del de ellos, y 
tenemos  una  colección  de  poderes  que  Aro  no  hubiera  ignorado  tan  pronto  como  se 
enterara de nuestra existencia. Era cuestión de tiempo.

             —Si Bella. —No estaba muy convencida de que mi nacimiento no precipitó las 
cosas, pero no valía la pena que mortificara a mi madre más de la cuenta— ¿Podemos 
hacer algo por Seth?



             —Mmmm, podemos intentar ayudarlo a tomar la teoría en internet. Muchas 
universidades  ahora ofrecen sus carreras en línea.  Y seguro Carlisle puede hacer unas 
llamadas para que lo dejen hacer sus prácticas con él.

             — ¡Wow! Eres la mejor mamá...digo Bella. 

                  Mi madre sonrió. Era tan hermosa, estoy de acuerdo con mi padre cuando decía 
que ella nunca supo lo bella que era; de humana: he visto fotos de cuando estaban de 
novios y no dudo las historias de todos los chicos a los que le gustaba

             —Esta bien querida, me puedes decir mamá aquí en la casa; pero recuerda no 
hacerlo frente a los demás. —   Me besó en la frente.

                 Seguimos leyendo por el resto de la tarde hasta que mi padre llegó de trabajar, 
con mis tíos y tías. Bajamos a la sala y nos sentamos a escuchar los eventos del día, era 
nuestra costumbre.

                 Edward era terapista de parejas. El mejor en todo Seattle. Tenía un record de 
haber salvado todos los matrimonios que habían ido a pedir ayuda. Claro aparte de los 
estudios de psicología que hizo cuando yo todavía estaba creciendo, su don de leer mentes 
le daba ventajas que ningún otro doctor tenía. Puso su consultorio en la zona céntrica para 
que ricos y pobres pudieran acudir sin distinción y aunque estaba obligado a cobrar para 
no  levantar  sospechas,  era  muy  poco  y  lo  donaba  todo  a  la  caridad,  mis  tíos  y  tías 
ayudaban con gusto. Mi padre me dijo una vez que desde que encontró a “su Bella” quería 
que todo el mundo tuviera una felicidad como la de ellos.

Este día, habían visto cuatro parejas.

                  La primera, los señores Granger: Mi padre leyó en la mente de la señora 
Granger que ya no encontraba a su esposo atractivo, lo veía gordo, lento, sin ambición: un 
estorbo y estaba convencida que podía conseguirse algo mejor. Claro que ella lo que decía 
en la consulta era que se había acabado la chispa y que era mejor separarse antes de que 
las cosas fueran peores. La única razón por la cual había ido donde mi padre fue porque 
su esposo, que todavía la amaba mucho, le había rogado para que fuera, pero en su mente 
todo lo que hacia era ver el reloj y pensar en todos los hombres apuestos que iba a conocer 
cuando se divorciara.

               —Rosalie, ¿Podrías traernos un café? 

                  Dijo mi padre por el intercomunicador. Esta era una señal para mi tía. Aunque 
todos los vampiros son hermosos, mi tía Rosalie era la más bella que nadie hubiera visto y 
cuando mi padre la llamaba sabía bien que hacer.

                  Rosalie entró a la oficina con una bandeja con tres tazas de café, crema y azúcar. 
Miró al Sr Granger y le dio una de esas sonrisas de estrella de cine de los años cincuenta 
que dejaban a cualquier hombre sin aliento. Coquetamente se le acercó para preguntarle si 
quería crema o azúcar, por supuesto el Sr. Granger se sonrojó y casi pierde el habla.

             —Errr ambos. 



Dijo él, Rosalie sonrió de nuevo, comiéndoselo con los ojos.

             —Tienes una voz muy bonita. —  Le dijo guiñándole un ojo, mi padre me dice que 
el  efecto  de  una  mujer  hermosa  coqueteando  con  un  hombre,  sobre  todo  uno  no 
acostumbrado a tanta atención es muy evidente, el esposo de repente, se mostraba más 
erguido, metiendo la panza, con una voz mas grave y con un una expresión de alegría, que 
le quitaba como diez años de encima y como cuarenta libras de peso. Claro, el efecto era 
aún más evidente con la señora que estaba entre boquiabierta y roja como tomate. Rosalie 
estaba descaradamente coqueteando con su marido, ¡Como se atrevía! 

                   Mi padre estaba dizque, llenando un formulario para evitar que la señora lo 
hiciera interrumpir. El dejo este jueguito de Rosalie proceder por unos cinco minutos hasta 
que los pensamientos de la señora eran tan altos que lo iban a dejar sordo.

            — ¿Rosalie, todavía estas aquí? Gracias, te puedes retirar.

                   Rosalie fingió desilusión y desde la puerta le hizo una seña de teléfono. 

            —Disculpen, mi hermana no es tímida cuando ve a un hombre que le parece 
atractivo. Ya hablaré con ella.

               Claro, en este punto; la señora Granger veía a su marido con otros ojos, y los 
consejos que mi padre le dio no cayeron en oídos sordos: el iba a intentar ponerse en mejor 
forma otra vez, y en ser mas romántico; ella iba a concentrarse en las cualidades que la 
hicieron enamorarse de él, cuando eran mas jóvenes; y ambos iban a tomar mas tiempo 
para salir a pasear, como cuando eran novios. 

               Mi padre me decía que la peor tragedia era dos personas que se olvidaran de que 
se amaban y esto era un gran porcentaje de sus casos y que se imaginaba que era una gran 
parte de los divorcios entre humanos. 

          —Quizás el hecho de que los vampiros tienen buena memoria ayuda a que no nos 
separamos de nuestras parejas. — Dijo mirando a mi madre— Para nosotros el tiempo no 
pasa. Siempre recordamos ese... primer momento, esa primera caricia, ese primer beso, ese 
primer roce eléctrico cuando nos tocamos por primera vez —Dijo tocando la mano de mi 
madre—Y es siempre como aquel primer día. 

Ella respondió.

         —Siempre y para siempre— Entonces se dieron un beso y un abrazo. 

        — ¡Que asco! Dejen eso por favor. Dije haciendo como que me cubría los ojos.

              Por alguna razón, ciertas demostraciones de afecto entre mis padres, y mis tíos y 
abuelos me parecían un tanto exageradas. Mi madre me dijo que era natural y que cuando 
fuera mas adulta estas cosas no me molestarían, bueno se había equivocado porque no era 
así.

         —Mmm pensé que a estas alturas... Me dijo ella.



                  Miró a Edward y el meneó la cabeza. Bella me miró curiosa y luego miró a mi 
padre de nuevo. No se si estaba dentro de su escudo, pero como fuera el sólo se encogió 
de hombros y siguieron hablando del trabajo.

                 Las otras parejas los Potter, era mas sencillo, ella estaba deprimida y el se sentía 
fracasado. Para estos casos Emmet tenia una sesión de entrenamiento con el esposo en la 
cual  trabajaban los  músculos  y  la  autoestima,  y  Alice  le  hacia  un  cambio  radical  a  la 
esposa, en apariencia, ella la llevaba a un almacén del que Alice era dueña y que ellos 
llenaban de ropa de marca regularmente. Y que cuidadosamente retiraban las etiquetas y 
les decía a los clientes que era ropa donada para servicios sociales. Ahí escogía prendas 
que  acentuarán  los  mejores  atributos  de  la  mujer  y  le  daba  consejos  de  colores  y 
maquillajes además de algunos ejercicios. 

                La tercera pareja era un caso al revés que los Granger, los Malfoy era el hombre el 
que creía que su mujer no valía la pena ya y que el podía conseguirse alguna mujer mas 
joven y bella. Para esto el apuesto Jasper, que con su encanto sureño, quien casualmente 
trataba a la esposa como una princesa y la mujer más irresistible del mundo.

                  Mis tíos disfrutaban mucho de ayudar a mi padre y de poder usar sus poderes 
para el bien  de la gente, aunque fuera de forma pasiva.

                  Yo siempre les decía que debían de ser superhéroes o algo más emocionante. 
Pero mi madre me decía que esas son cosas de historietas y que en la vida real todo el 
mundo se hubiera dado cuenta que Clark Kent era Superman por unos simples lentes y 
que además la gente estaba mejor protegida de los vampiros si no sabían de su existencia.

Yo no estaba muy convencida, pero no tenía más remedio que aceptar nuestro anonimato. 

                  Claro que las historias de algunas veces que habían podido ayudar a alguien 
que  lo  necesitara  de  manera  activa,  eran  cada  día  más  numerosas:  Un  camión  que 
misteriosamente perdía un neumático antes de arrollar a un pequeño, un asaltante que 
perdía su arma antes de entrar a una tienda a robar, una mujer que se le caía el bolso 
cuando iba camino a pegarle a alguien y claro los famosos billetes de cien dólares que 
aparecían  de  vez  en  cuando  de  “milagro”  en  las  manos  de  algún  indigente  que  lo 
necesitara para comer o un padre de familia que hubiera perdido su empleo y estuviera 
considerando el suicidio. 

                  No podía negar que lo poco que les estaba permitido hacer lo hacían bien y con 
gusto. Quizás yo también pueda ayudar en algo algún día. 



PRIMER DIA 
                  Durante toda esa semana recibí consejos de todos acerca de como portarme en el 
instituto.  Aunque  solo  era  mitad  vampiro  el  vivir  siempre  con  ellos  me  había  hecho 
adoptar malos hábitos, me quedaba sin mover por mas tiempo que el normal y no me 
gustaba  la  comida  humana,  tuve  que  practicar  bastante  todos  los  detalles  humanos. 
También me dijeron, que debía por lo menos una vez al día ir al baño; y bostezar cuando 
por lo menos tres personas lo hicieran. Pequeños detalles que hicieran ver que mi cuerpo 
reaccionaba igual que el de cualquier adolescente, a los estímulos.

                  Por fin llegó el gran día y la verdad estaba nerviosa, con todos los detalles me 
daba  pánico  hacerlo  mal  y  que  la  gente  me  mirara  extraño,  supiera  lo  que  yo  era  y 
tuviéramos que irnos de Forks y destruir la vida de todos por mi culpa.

              —Quizás no deba...—Traté de decir cuando Charlie me vino a recoger. El era el 
único que tenía contacto regular con los humanos aparte de Carlisle, por lo que llevarme a 
la escuela el primer día seria lo mejor. Además mis padres no me querían comprar un auto 
todavía hasta que yo estuviera acostumbrada a estar entre humanos y manejar como ellos. 
Como todo los Cullen no soportaba hacerlo lentamente y Charlie ya me había advertido 
que aunque fuera su nieta me iba a poner una multa si me pasaba.

Nadie me deja divertir en esta casa.

                  Jasper me tranquilizó y creo que sin esta ayuda artificial no hubiera tenido valor 
para subirme al autopatrulla de Charlie. La verdad que consideré abrir la puerta para irme 
en medio del tráfico pero sabia que aunque sobreviviría la caída, los humanos que me 
vieran tendrían  mucho que contar.  No podía  arriesgar  a mi familia  por un ataque de 
cobardía.

                  Cuando llegué al aparcamiento del Instituto, estaba temblando, no por el frio, 
pero por lo menos, eso creerían los demás. 

              —No te preocupes Reneesme, lo vas a hacer muy bien. Pero si tienes cualquier 
dificultad, llámame a mí que yo paso a recogerte de inmediato.

              —Gracias, abue... Charlie. 

Me dio un beso en la frente y me dio la mano para darme ánimos.

Caminé lentamente, sentía todas las miradas en mí, podría ser mi imaginación.

              —Hola princesa. 

Me dijo una voz cantarina, y cuando me di la vuelta; Leah estaba detrás de mí.

            — ¿Tú? Wow Jacob de verdad no confía en mí. 

Sentí como  la  rabia  me  cegaba  ¿Había  enviado  a  Leah  para  que  no  me  metiera  en 
“problemas”? Ya me iba a oír después de clases.

             —Tranquilízate princesa. Fue idea mía.



             —Ya se que no confías en las Swans, pero nunca esperé esto de Jacob. Dije 
cerrando los puños.

                —Vaya tienes algo de carácter después de todo. Yo le dije a Jacob que quería 
protegerte  y  ayudarte  a  integrarte  al  mundo  humano,  después  de  todo  tengo  mas 
experiencia.

La miré incrédulamente.

— ¿Y él te lo creyó? Leah soltó una carcajada.

               —Si, a lo mejor si estaba un poco celoso y le alivió que su “numero uno” estuviera 
aquí pero no me consta. Si debes saberlo... Bueno ya sabes lo de Jeremy así que, que mas 
da. Estoy cansada de ser la “solterona” de la manada. Solo queda Seth sin pareja y estoy 
segura que alguien le interesa así que de un momento a otro lo veremos con novia. 

                  La idea de que Seth tuviera una novia me parecía extraña. El siempre estaba 
leyendo y jugando ajedrez no me parecía del tipo que tuviera intereses en las mujeres, 
además era demasiado joven. No, Leah seguro estaba paranoica.

              —Así que me decidí a no arriesgarme y tratar de conocer chicos que no tengan la 
posibilidad de imprimar.

              — ¿Pero aquí en la secundaria Forks?

               — ¿Por que no? No he envejecido para nada, y no me acompleja salir con alguien 
mas joven. Aquí no hay gen de los lobos y los chicos de aquí no son malos. Ángela, la 
amiga de tu madre, se terminó casando con Ben y Bella está segura que si Jessica no se 
hubiera  ido a buscar  fortuna de actriz  en Hollywood ella  y Mike hubieran  terminado 
juntos. Tus padres han ido a la secundaria más veces que nadie en la historia,  ¿Que tan 
malo puedo ser? ¡Al diablo con mis genes! Si no soy suficientemente buena para los lobos 
a lo mejor lo sea para los humanos.

                 Leah se veía muy hermosa cuando no estaba amargada, sonreí; por lo menos 
tendría a alguien cuidándome las espaldas.

             —Si, pero no te lo tomes muy a pecho, no somos amigas y nunca lo seremos. Si 
metes la pata me puedes llamar, pero solo en una emergencia, ahora vete a tu clase que yo 
tengo que tomar biología... otra vez, y no quiero que me vean contigo. 

                 Y así como apareció, se fue. Estaba sola de nuevo. Pero extrañamente estaba 
aliviada de saber que Leah estaría a mi alcance si la necesitaba.

                 Busque la oficina principal, aunque no hacia falta, mi padre se sabía el instituto 
de  memoria  y  me había  dicho donde estaban  todas  las  aulas,  pero  sería  raro  que  no 
estuviera desorientada el primer día. Una pelirroja con gafas me recibió, quizás igual que a 
mi madre. La historia era que yo era una sobrina perdida de Edward y que me habían 
adoptado era la que conocían en el pueblo. Y ya que los Cullen eran famosos por adoptar 
adolescentes, no les pareceria extraño que me recibieran en la familia. 



                 Me dio el horario de clases, comprobantes y un plano de la escuela y me deseó 
suerte en mi primer día. Quizás eran ideas mías pero su mostró muy amable, demasiado, 
quizás tenía pensando que había perdido a mis padres hacia poco y le daba pena.

Entre a mi primera materia: Matemáticas.  

                 Entregué el comprobante al profesor, un hombre alto y rubio al que la placa que 
descansaba  sobre  su  escritorio  lo  identificaba  como  Sr.  Smith.  Se  quedó  mirándome 
embobado y me dedicó una gran sonrisa. Me ruborizé cosa que rara vez me pasa, mi piel 
de vampira no deja ver la sangre tan pronto, que raro. El se desvivió en atenciones y hasta 
retiró a una de las estudiantes de primera fila para que me sentara en su lugar. ¿A que se 
debía tanta ayuda?

              —Pero no es necesario, me puedo sentar atrás. 

Pensé que la chica seguro estaría furiosa, pero para mi sorpresa ella misma tomó sus libros 
y se fue atrás.

              —Oh no importa, será un honor cederte me asiento.

           —...Gracias.

A mi lado se sentaba un chico flacucho, pelirrojo, con acné. 

             —Tú eres Reneesme Cullen, ¿Verdad?

Parecía  demasiado amable,  pero  me fijé  que todo el  mundo me miraba con una gran 
sonrisa.

             —Si —

            — Me encanta tu nombre, es muy original.

             —Gracias. 

Le  dije  y  sonreí.  Jacob  estaba  muy  equivocado.  El  chico  me  miró  con  mayor... 
¿Entusiasmo? Y pronto todos estaban susurrándome sus nombres. Justin era el que me 
había hablado primero, Hermes, Grant, Kat, Lisbeth,...Todos se presentaron y podría jurar 
que el profesor se dio cuenta del cuchicheo y no dijo nada.

              Cuando terminó la clase todos me siguieron en el pasillo ofreciéndose para 
ayudarme en lo que pudieran: enseñarme la escuela, cargar mi mochila, ayudarme con las 
tareas y ya tenia invitación a seis fiestas  el  fin de semana.  Claro tuve que rechazarlas 
porque sabía que ni mis padres ni Jacob estarían contentos.

De hecho era una suerte tener el anillo de Jacob conmigo, por que los chicos me pidieron 
que saliera con ellos, tuve que explicar que tenía novio y algun dia nos ibamos a casar. 
Esto les molestó pero todos me dejaron claro que por lo menos querian ser mis amigos y 
que esperaban que Jacob me tratara muy bien. Si ellos supieran...



              Luego de un rato de conversación, me di cuenta por fin que era lo que pasaba. El 
encuentro  con Leah me había hecho olvidar.  Eran mis  poderes.  Los humanos estaban 
deslumbrados conmigo. 

              Consideré esto seriamente, y no podía estar más feliz. Las cosas iban a ser más 
sencillas de lo que creía…

¡La secundaria me iba a encantar!



POPULAR

           Había pasado casi un mes desde mi primer día y todo era fantástico, todos me 
ayudaban con mis deberes, solo hacia clases de gimnasia cuando me sentía de ánimo. No 
era que yo no supiera todo desde ya, pero me aburría tener que repetir las lecciones que 
sabia de memoria, y tener que tratar de no ganarles a todos que eran mas lentos y menos 
fuertes que yo, y todos eran tan felices ayudándome, ¿Por que negárselos?

           Claro había tenido que aprender una nueva habilidad, a editar mejor mis 
pensamientos, sobre todo cuando Edward estaba presente. Mis padres me dejaron claro 
que no debía abusar de mis poderes en el instituto, cuando regresé a casa ese primer día 
de escuela. Que me lo había pasado deleitándome en todas las atenciones que recibía. 

Yo les dije que si, y de verdad les iba a hacer caso, pero era tan fácil y todos se ponían 
tan tristes cuando no los dejaba estar cerca de mi y ayudarme, era hasta cruel. Recuerdo 
que Jasper le encantaba estar cerca de los demás especialmente de mi madre cuando 
estaban felices, eso lo alimentaba y me imaginé que era parecido. Si los hacia felices ¿Que 
mal podría ser? 

                  Le pregunté acerca del asunto a Jacob quien se murió a carcajadas de la idea de 
que todos estuvieran a mis pies y me dijo que mis padres siempre exageraban en esas 
cosas y que en tanto no mandara a nadie a tirarse de un puente no veía mal en eso.

Por supuesto Leah no estaba de acuerdo y si no fuera por que Jacob le ordenó que se 
callara la boca me hubiera descubierto con mis padres. 

                  Seth tampoco lo aprobaba. Me dijo que era deshonesto y que yo lo sabía mejor 
que nadie. El me dijo que no me iba a descubrir pero que lo pensara bien. 

              —Edward y Bella no son bobos, no vas a poder ocultárselos por siempre 
Reneesme  y  no  te  hace  bien.  Debes  tratar  de  encajar  no  de  causar  revuelo.  Tú vales 
demasiado para tomar el camino fácil.

                  Seth me lo repetía todos los días. Desde que estaba en el instituto cuando Jacob 
me recogía para ir a la reservación.

Seth y yo estudiábamos juntos medicina en la computadora que mis padres  le habían 
regalado. De ultima generación y con una conexión super-rapida de internet que también 
le habían conseguido, lo bueno de Sue es que ella no sabe demasiado de esas tecnologías al 
igual que Charlie y la convencimos de que no nos costaba nada y que Seth sería mas feliz 
teniendo eso al alcance. Luego de la teoría me llevaba al hospital para trabajar con Carlisle. 
Todavía eran cosas sencillas como observar,  pero Seth era súper inteligente y aprendía 
todo muy rápido.  Las enfermeras  lo adoraban y una que otra coqueteaba con él.  Que 
descaradas después de todo Seth iba conmigo y ellas no sabían si éramos novios o no. 



Acaso pensaban ¿Que yo no era lo suficientemente bonita para un muchacho como Seth? 
Eso no me gustaba ni un poco, me imagino que soy más vanidosa de lo que pensaba.

                 Yo tenía más problemas, porque el olor de la sangre me atraía y aunque, claro no 
atacaba a nadie, el cambio de color de mis ojos chocolate a negro intenso era más notorio 
bajo las luces del hospital. Probablemente tenga que conseguir contactos de colores. 

                  Me sentía culpable por mentirle a mi familia cuando Seth me lo recordaba pero 
una vez en la escuela olvidaba ese sentimiento. 

Además Rosalie no le veía nada de malo tampoco, ella solo apoyaba a mis padres porque, 
bueno ellos eran los padres, pero cuando le conté lo que había pasado el primer día me 
dijo que la corona de la reina de promoción era de seguro mía. Y me enseñó la colección de 
coronas que tenia de todas las veces que había ganado y que pronto yo empezaría mi 
propia colección. Quizás se los revele cuando me gradue. Ese pensamiento me hacia sentir 
mejor,  no  les  estaba  mintiendo  para  siempre,  había  una  fecha  de  caducidad  y  para 
entonces no haría daño a nadie. 

Si nadie dijo que hay que ser honesta de inmediato.



DESCUBIERTA

                  Cuando llegué a casa un lunes por la noche, después de un agotado día de 
adoración por parte de los alumnos y maestros del Instituto Forks. Encontré una escena 
que nunca había visto. Mis padres me esperaban, parados como estatuas con los brazos 
cruzados y miradas acusadoras.

              —Nos mentiste Reneesme. 

Me dijo mi madre. Yo trate de hacerme la mensa.

             — ¿A que te refieres?

Edward tenía en sus manos una de mis libretas de apuntes.

              — ¡Rayos! — Solo atiné a decir.  

                   La letra no era mía obviamente, yo tenia una letra elegante como la de mi 
padre, cosa que alivió mucho a mi madre que odiaba su letra humana pero María, que era 
la  encargada de mi  tarea  de Química  por ser  la  mejor,  aunque también  era  buena  en 
Biología pero para esa materia Justin era un as, tenía una letra bastante difícil de leer y 
escribía en molde no de corrido. Ese día no me tocaba esa materia, así que la había dejado 
en casa, estupidez de mi parte pude haberla puesto en el casillero, pero no se me ocurrió 
que mis padres revisaran mis cosas.

           — ¿Revisaste mi libreta? ¡Eso es una invasión a la privacidad! 

Intente cambiar el tema, torpemente. Mí madre solo se rió.

              —No me digas. ¿Quieres llamar a la policía? Charlie seguro que defenderá tu 
derecho a mentirnos descaradamente.

                 Charlie odiaba las mentiras, aunque no hablamos de los detalles de nuestra 
condición siempre me mencionaba que le dolía mucho que Bella no le hubiera dicho antes 
algo, que lo ayudara entender lo que pasaba. Me imaginaba como iba a reaccionar. 

              —Disculpa madre, no volverá a pasar.

              —Reneesme. —Me Dijo Edward, muy solemnemente—. No por que nos veamos 
de la misma edad quiere decir que nacimos ayer, es obvio que tu... brújula moral interna 
no te dejó claro que lo que haces no es correcto,  y que no es... provechoso como mentirles 
a tus padres.

              —De verdad que lo siento. No volveré a hacerlo.

              —No te creo, Reneesme. Ya nos has mentido antes, mientras vivas en esta casa 
tienes que entender que nuestra familia no puede darse el lujo de tener secretos. Si alguien 



sospecha que hay algo extraño en el hecho que una chica nueva tenga tanto éxito en el 
instituto nos podrían descubrir. 

Me dijo mi madre poniendo los brazos en su cintura. Las palabras de Jacob me llegaron a 
la mente.

              —Ustedes son muy exagerados. Ellos están muy embobados conmigo para 
sospechar que haya algo sobrenatural y si lo hicieran estoy segura que con una palabra 
mía dejarían la idea.

              —Eres demasiado atrevida, Reneesme. Además, los humanos no merecen este 
trato de parte de ninguno de nosotros. Solo por que tienes... poder, no quiere decir que 
debas abusarlo. —  Me dijo Edward muy seriamente. Nunca lo había visto tan formal y 
nunca había tenido mas ganas de desafiarlo. 

              —Bueno ¿Y qué? No le veo nada de malo y en la escuela estoy a mis anchas. 
Ustedes usan sus poderes todo el tiempo, no veo que tenga de malo que yo use los míos.

              —Tu no usas tus poderes los abusas. En vez de tratar de ser una estudiante 
normal. Nosotros lo hacemos por el bien de todos. 

                 Tío Emmet; tenia razón: todavía no había sentido la adolescencia hasta que no 
tenía la necesidad de mostrar que sabía más que mis padres. Y hoy mas que nunca ,sentía 
que ellos estaban actuando egoístamente, quitándome la poca diversión que tenía en el 
mundo humano.

              —Pues van a tener que acostumbrarse. ¿Que van a hacer? ¿Sacarme del instituto? 

                  Sabia que no iban a hacer eso por todo el oro del mundo, Edward me iba a decir 
algo pero en eso mi madre puso su mano en su hombro. Aquí si pude adivinar que había 
abierto su escudo y le había dejado leer su pensamiento. Edward casi se muere de la risa, 
claro figuradamente Edward no puede morirse de nada, menos de la risa.

                  Esto me asustó: no es normal que en una “batalla” mi padre se ría de esta 
manera  y  mi  madre  tenía  esa  sonrisa  enigmática  que  no  me  gustaba  para  nada.  Me 
recordaba a la Mona lisa: una risa que dejaba claro que ella sabía algo que yo no, y que no 
me iba a gustar ni un poco.

           — ¿Que pasa? ¿Que le dijiste?

Bella siguió con su sonrisa y mientras ella se llevaba a mi padre del brazo, solo me dijo 
entre carcajadas.

             —Como quieras, Reneesme. Tu madre se encargará de ahora en adelante. No digas 
que no tratamos... por las buenas. —

Y riéndose de nuevo tomó a mi madre por la cintura.

                 Al otro día al parecer todos estaban enterados de lo que mi madre planeaba, 
pero nadie me dijo nada. Era tan molesto. Tenían unas sonrisas muy misteriosas pero no 



me contaban nada. Hasta tía Rosalie que era mi “aliada” en todo, no me dijo lo que mi 
madre me iba a hacer.

             —Lo siento Reneesme, pero no puedo contarte. Tu madre me obligó a jurarle 
silencio y ella tiene razón, te estas pasando. Por lo que veo necesitas recordar que tu poder 
y belleza no deben estar por encima de la familia. Yo te quiero mucho pero cuando se van 
a pasar mas de mil años con una persona hay reglas que nunca se pueden olvidar. 

                 Tía Alice, tío Emmet, tío Jasper, abuela Esme y abuelo Carlisle estaban en la 
misma. Estaba tan desesperada, que pensé en preguntarle a Charlie. Después de consultar 
el asunto con Jacob me dijo que mis padres me adoraban y solo me estaban asustando y 
que seguro no iban a hacer nada. Seth me dijo que lo mejor era, dejar de deslumbrar a 
todos y esperar. Porque estaba casi seguro que ellos estaban tramando algo, pero Seth es 
un aguafiestas igual que mi padre, así que trate de hacerle caso a Jacob.

                 La semana pasó muy lenta con toda la tensión en el ambiente, solo notaba que 
cada vez que llegaba a casa mi madre estaba al teléfono y colgaba tan pronto como me 
veía entrar por la puerta.

¿Con quien estaría hablando?



¡NO PUEDO CREER QUE MI MADRE SE ATREVIERA A HACERME ESTO!

El lunes siguiente, tuve mi respuesta. 

                  Cuando mi séquito y yo llegamos a la segunda clase, el profesor de Literatura no 
estaba en el aula. Justín se sentó a mi lado como siempre. Su cara menos llena de acné 
debido a las cremas que le había regalado, María no estaba en esta clase pero siempre me 
acompañaba hasta la puerta y me dijo que nos veríamos pronto cuando ella partió hacia 
Biología. 

                  El director se presentó en unos minutos, anunciándonos que el profesor había 
recibido una herencia  de una familiar que ni siquiera había conocido y había renunciado 
para irse a vivir a Hawai, el sueño de toda su vida. Milagrosamente había encontrado a 
una excelente profesora de Literatura que iba a sustituir de inmediato al profesor y que era 
de hecho una antigua alumna de la escuela. Y me miró de manera...extraña.

                  Y de repente… mi mundo se puso negro, sentí que la cabeza me daba vueltas y 
creo; que si no hubiera sido tan solo mitad humana, me habría desmayado. 

                  Mi madre entró por la puerta. 

Bella  estaba  usando  una  vestimenta  bastante  conservadora  una  falda  estrecha  que  le 
cubría las rodillas color marrón, una blusa azul profundo de mangas largas, con el pelo en 
un moño alto y unos lentes, seguro para lucir algo mayor.

             —Esta es nuestra nueva profesora Isabella Cullen.

             —Buenos dias, alumnos.

Todos me miraron. 

           — ¿Esa no es tu tía, Reneesme? 

Me dijo Justin.Yo estaba con la boca abierta, no me salía la voz.

             —Hola Reneesme, como si imaginaran por mi apellido, soy la tía de Reneesme 
pero yo me considero su madre.

¡Mi mama era mi maestra en la escuela!

                  Ni siquiera mis poderes me salvaron de las risitas entre los alumnos y vi que 
algunos estaban un poco menos cerca de mí. 

¡Me quiero morir! Odio la secundaria.

                  No podía creerlo. No solo mi madre se pasó la clase completa hablándome como 
si  estuviéramos  en  casa:  siéntate  más  derecha,  pon  el  libro  así,  ¿Ese  es  amigo  tuyo? 
¡Preséntamelo!... Sino que también, se sentó conmigo en la cafetería a la hora del almuerzo, 
lo cual ahuyentó a todos mis amigos.



              —Por favor Ma... Bella. Te juro que no vuelvo a engañarlos más, haré mis tareas 
las tareas de todos pero por favor vete.

               —No te creo Reneesme. Mi padre tiene razón estás demasiado malcriada, una 
lección de humildad no te  caerá nada mal.

Y se tragó el trozo de una manzana de la manera más natural. Vi a Leah sentada a lo lejos 
y pude ver como no se aguantaba la risa. Ella estaba con los de último año que hasta ayer 
se  sentaban conmigo también,  por  que mi  deslumbramiento  era  tan fuerte  que no les 
importaba que yo estuviera en primer año y ahora me rehuían. 

                  Me pasé el resto de ese mes suplicándole a Bella que dejara de dar clases. Le 
rogué a mi padre tambien, pero al parecer el estaba mas enojado, o mas divertido con el 
plan de Bella, de lo que yo creía con todo lo que había hecho y no cedió ni un centímetro.

No  solo  ahora  tenía  que  hacer  mis  aburridas  tareas,  sino  que  mi  vida  social  estaba 
arruinada.

                  Trate de dejar de hablarles a todos en la casa para ver si me ayudaban a 
convencer  a Bella,  pero  los vampiros tienen más paciencia  de lo  que creía,  y  yo tenía 
menos  para  no  hablarle  a  mi  familia. 
Le pedí ayuda a Seth pero el me dijo que Bella hacia lo correcto.

            —¿Pensé que eras mi amigo? Le dije enfadada.

            —Por que soy tu amigo te digo la verdad. No le entiendes ahora Reneesme pero 
eres bella, inteligente y con superpoderes, si te acostumbras al camino fácil, puedes llegar 
a convertirte en una persona malvada, y yo... no podría soportarlo.

Me lo dijo de una forma tan triste y seria que por un momento sentí que le había hecho 
mas daño de lo que creia con mis jueguitos, lo había…decepcionado. Lo abracé casi sin 
darme cuenta.

            —Seth, yo.... 

                Jacob llegó en ese momento y yo me aparté de Seth, el es como un hermano para 
mi y Jacob lo sabe, pero pensé que no era apropiado que no viera abrazados, por alguna 
razón.

                El único que me entendía era Jacob con el que lloraba a moco tendido por la 
vergüenza que pasaba en la escuela.

            —No te preocupes Nessie, solo serán unos meses hasta que termine el año, nunca 
volverás a ver a esos chicos.

Esto no me consolaba demasiado pero por lo menos en la reservación mi madre de dejaba 
en paz.

                  Ahora, ir al instituto era un fastidio. Sobre todo durante la clase de literatura. 
Por lo menos hoy iba a ser más entretenida con mi madre tratando Charles Dickens.



                  Un chico nuevo llego el miércoles de esa semana. Venía de Arizona en donde mi 
madre  se  crió,  seria  interesante  conocerlo.   Era  rubio,  atlético,  alto  y  bronceado.  Me 
imagino que era apuesto porque a las chicas se les fueron los ojos detrás de él. A mi no me 
parecía la gran cosa, debe ser que no es mi tipo. A mi me gustan morenitos y de cabello 
obscuro obviamente.

                 Mi madre leyó el nombre: 

             —Jonathan Weasley 

             —Jon. Corrigió él al sentarse a mi lado.

                 Yo estaba garabateando en mi cuaderno, ausente, sufriendo por mi estado de 
paria en la escuela; cuando sentí de pronto, la presencia de mi madre cerca. Ella se había 
levantado, me estaba dando le espalda y se había acercado a Jon, le decía:

             —Sr. Weasley, ¿Podría ayudarme a buscar unos libros a mi auto?

                  Sonaba... seductora, como la voz que usaba con mi padre. ¡¿Estaba coqueteando 
con un alumno!? No podía creerlo, debí de haber oído mal. Sin voltear me dijo:

              —Reneesme, ocúpate de la clase mientras el Sr. Weasley y yo...buscamos algo.

Note que se había soltado el pelo y los lentes estaban  en el escritorio del frente.

                 ¿Que diablos le estaba pasando a Bella? 

               —Mam…Bell… Señora Cullen. No creo que pueda hacerlo

             — ¡Te lo ordeno! 

                    Casi me gritó, y ahí sentí un tono de rabia en los acentos de su voz; pero 
también, había algo más; algo... siniestro.

                    Y aunque fue rápido y de reojo, pude ver cuando cruzo el umbral escoltando a 
Jon que sus ojos antes color ámbar; se habían tornado negros....



VAMPIRA

                  No se ni como, deje a Justín a cargo de la clase y crucé el edificio a toda prisa: 
tenía que encontrar a Leah, ella tenía que ayudarme.

                  Había mandado un mensaje urgente a mi padre durante la carrera por el 
cellular, pero sabia que no iba a llegar a tiempo y solo Leah era lo suficientemente fuerte 
para contener a mi madre. No podía creer que se atreviera a matar a un ser humano, pero 
haciendo memoria yo sentí el olor de Jon y era dulce…  

¿Será posible que el fuera irresistible para mi madre? 

                   La historia de como mi padre se enamoró de su Tua Cantanta, contra todos los 
pronósticos era muy bien conocida por mi; y aunque yo era mitad vampira, los humanos 
nunca me olieron tan bien como ellos, me describían que lo hacia. Creo que ahora entiendo 
de verdad lo poderoso del llamado de la sangre, si mi antes dócil y gentil madre; era capaz 
de asesinar un chico por ella.

                  Mi olfato no era tan bueno como el de ellos, pero el olor de un lobo; mejor dicho 
una loba, me era fácil de seguir.

Leah estaba en clase de Historia, toque a la puerta pensando rápidamente en una excusa.

          — ¿Si, Reneesme? ¿En que puedo servirte? Me dijo la profesora: Obviamente, mis 
encantos me lo iban a hacer fácil.

            —Leah Clearwater. La profesora Cullen la necesita urgente. 

                Intercambié una mirada con Leah, que al principio me miraba con fastidio; pero 
cuando vio el horror en mis ojos, se apresuró a alcanzarme.

             —Gracias.

            — Si necesitas algo mas querida…

             —No, está bien.

En cuando cerré la puerta la puerta le conté a Leah.

           — ¿Como que lo va a matar? Yo pensé que ustedes no hacían eso. Menos Bella.

              —No Leah,  debe  ser  su  Tua  Cantanta.  Debiste  ver  a  mi  madre:  estaba 
irreconocible, sedienta, maligna... Debemos encontrarla antes de que sea tarde. Si recuerdo 
como actúan los vampiros malos, ella lo tratará de llevar a un lugar sin testigos. 

              —Detrás de la escuela hay un bosque, pero crees que ese muchacho...



              —Jon

           — ¿Siga a una maestra a un lugar así?

            — ¡Oh, Leah! Los vampiros son irresistibles a los humanos: Te aseguro que el la 
seguiría sobre el agua, si así ella lo quisiera.

                 Decidimos dividirnos y fui hacia el coche de mamá y Leah hacia la parte de 
atrás, si no la encontraba aquí debía ir a buscarla al bosque. 

                  Cuando fui hacia el coche. Que era el mismo Volvo que mi padre solía usar en el 
Instituto, lo habían conservado como souvenir y ella ahora lo usaba para ir a trabajar. Bella 
no estaba y no olía como si hubiera estado en la ultima hora por ahí.

Cuando escuché un sonido fuerte como un grito. Lo más humanamente rápido, fui detrás 
de la escuela y los encontré.

                  Jon estaba en el piso, pero no vi sangre, Leah estaba de pie entre él y mi madre y 
sus ojos seguían negros. Al parecer no habían peleado pero se gruñían mutuamente.

            — ¡Aléjate!  

Le gritó mi madre con una voz profunda que yo nunca le había oído. 

           —  ¡Nunca! Bella… si no te alejas, me transformaré. Dios sabe que siempre he 
querido la oportunidad de patearte el trasero, pero Jacob no estaría feliz por eso. ¡No me 
des una excusa!

El hecho de que buscara alejar a Leah del peligro, significaba que todavía tenía algo de 
control.

             —Mamá. ¿Que haces? ¡Tú no eres así!

           — ¡Tu también, Reneesme! ¡Aléjense las dos o no respondo de mí!... lo deseo: nunca 
había deseado la sangre de nadie así en mi vida, y no me importa lo que pase; tengo que 
beber su sangre... ¡Tengo...!

                  En ese momento, se abalanzó de repente sobre Leah; y la lanzó hacia un árbol 
cercano. Yo me interpuse en su lugar, tratando de proteger al humano; pero también me 
golpeó enviandome a metros de distancia.

             — ¡Mamá! 

Pero era muy tarde, ya estaba sobre el cuerpo, cuando de repente una sombra clara, la 
lanzó lejos de el, justo a tiempo al parecer. Y antes de que tocara el piso la recibió en sus 
brazos.

             — ¡Papá!

Era mi padre. El contuvo a Bella con sus brazos, mientras ella seguía forcejeando.

              —Reneesme ayuda a Leah. —Me gritó.



            —¡Déjame ir!... ¡Si me amas, déjame ir; no me niegues este placer! ¡Por favor!¡Por 
favor!

Gritaba mi madre enloquecida. Mi padre con un rápido movimiento la volteó hacia él.

            — ¡Mírame Bella, mírame!—Esto pareció calmarla.—Se que duele mi amor, de 
verdad que lo sé, pero debes de volver en ti misma. Tu no eres así, mi dulce Bella no se 
ensuciaría con sangre inocente,  ¿Verdad? Por Reneesme,  por mi,  recuerda quien eres... 
Vuelve a tener control.

Estas palabras parecieron suavizar a mi madre.

              —Oh Edward. —Mi madre lo abrazó. —Perdón, Perdón.

              —Lo se mi amor, lo se Shhh.... Estoy aquí ahora, es todo lo que importa.

              —Por favor llévame de aquí, no lo soporto. No puedo controlarme.

Mi padre entendió de inmediato y antes de darnos cuenta habían desaparecido.

             —Leah ¿Estas bien?

             —Yo estoy bien... ¿Y tú? 

Me sorprendió que se mostrara preocupada por mi estado.

              —Err bien.

           —¿Y el humano?

              —Jon, esta inconsciente no se que le hizo mi madre.

             —Si hubiera sido tu madre, el estuviera muerto. Yo lo golpeé en la nuca, para 
quitarlo del camino, y para evitar que viera cualquier cosa que nos descubriera. Espero no 
haberle hecho mucho daño.

              —Gracias Leah. No creo. Pero ¿él llegó a ver algo?

              —Que se yo.

                  Decidimos que debíamos llevarlo a la enfermería. Leah se quedó con él para 
asegurarse de saber que tanto sabía. Yo excusé a mi madre y claro usando mis encantos, 
nadie me preguntó mucho acerca  de lo que pasaba.  Solo les  dije que había tenido un 
accidente y que me gustaría ir a verla. Nadie se opuso.



SOLA

                  Cuando llegué a casa la escena era deprimente. Mi madre estaba reclinada en los 
brazos de mi padre en el sofá. Todos la estaban consolando.

              —No te preocupes Bella, todos hemos pasado por lo mismo. 

Le decía Esme con cara de compasión.

                  Jasper la miraba fijamente, seguro la estaba tratando de calmar pero fuera lo que 
fuese no estaba funcionando, tan bien como antes. Alice y Emmet le tomaban las manos, y 
Rosalie le tocaba la cabeza, al parecer Carlisle no había llegado del hospital y no vi a Jacob 
por ningún lugar. Cuando me acerqué todos los ojos voltearon hacia mí.

           — ¿Como esta el muchacho? Me preguntó mi madre.

           — ¿Vio algo? Me preguntó tío Jasper. Siempre el práctico soldado.

              —Él esta bien mamá: Leah me dijo que lo golpeó antes de que lo atacaras para 
evitar que viera nada. Esta con él ahora en la enfermería. Leah y yo acordamos decirle que 
una rama de uno de los arboles le cayó encima cuando estaba contigo. ¿Recuerdas que le 
dijiste para atraerlo al bosque? Mi madre se compuso lo mejor que pudo, nunca la había 
visto así, era como si estuviera quemándose por dentro.

             —Recuerdo que le dije que también era de Arizona y que le iba a mostrar un lugar 
en donde podía acordarse del sol cuando lo necesitara. No creo que haya pasado de ahí el 
resto...el resto era solo el depredador usando sus artimañas.— Hizo una pausa, mirando 
hacia el vacío.— Nunca me había sentido así, sedienta, cazadora sin otro pensamiento que 
beber su sangre, nada me importaba, ni Edward, ni mi familia, ni siquiera tú Reneesme. 
Todo era la sangre, todo valía por la sangre. Me sentí como una malvada, vacía me sentí 
como un monstruo... 

                 Mi madre no dijo otra palabra. Miró fijamente a mi padre y después de unos 
minutos se levantó.

             —Creo que debo ir a cazar, saciarme de animales me ayudará en estos momentos.

             —Tienes razón amor vamos...

Mi madre lo detuvo.

            —Quiero ir sola.

¡¿QUE!? Mi madre nunca iba a cazar sin mi padre. ¿Que estaba pasando? 

            —Bella yo se que te sientes mal pero no creo... —Empezó Alice.



            —De verdad Alice quiero estar sola,  no pienso buscar al  chico si  es  lo que 
crees.Mira mis decisiones. 

            —Pero Bella...

            —Déjala Alice, yo entiendo. 

                Dijo mi padre. Mi madre no esperó otro minuto y desapareció. Nunca los había 
visto despedirse así, sin un beso, un abrazo, un “te amo”, actuaban como dos extraños.

          —¿Que pasa aquí? —Jacob por fín llegó. —Acabo de hablar con Leah me dijo que les 
dijera que Jon estaba bien y que lo único que recuerda es que la profesora Cullen le dijo 
que la ayudara a buscar algo en su auto. 

                  Le contamos a Jacob lo que había pasado, pero mi padre no contribuyó a la 
conversación. Hoy como nunca hubiera querido que me heredara su poder de leer los 
pensamientos en vez de proyectarlos.

           —¿Papá que tiene mamá? —Por fin le pregunté.

              —Reneesme debes de ser fuerte, si es lo que sospecho; quizás de ahora en adelante 
las cosas cambien. Creo que el día que más había temido, ha llegado: Tu madre por fin, ha 
entendido lo que le hice; a que la he condenado exactamente...y creo que me odia para 
siempre.

           — ¿Que? ¡Papá no hables así!  ¡Los vampiros no se dejan de amar nunca! Alice, dime 
que no ves nada de eso en el futuro.

Alice también se veía triste, con la cabeza baja y tratando de concentrarse en algo.

             —Oh Reneesme, no sé. Tu madre no ha decidido nada, pero si veo mucha soledad. 
No veo el  futuro,  Bella  esta  en un momento  muy negro  de su vida.  No se que hará. 
Quisiera poder decirte, pero...No sé.

          —¿¡Entonces se van a divorciar?! ¡WOW! ¡Esto si que es una sorpresa! 

Dijo Jacob.

                   Vampiros divorciados, no lo podía creer: mis abuelos habían estado juntos por 
casi  un  siglo,  Jasper  y  Alice;  Emmet  y  Rosalie,  ni  siquiera  los  vampiros  malos  se 
separaban… ¿Como era posible que mis padres: mi hermosa madre y mi fuerte padre se 
fueran a separar?

                    Mi padre no pudo soportar oírlo en voz alta y se fue, por la dirección me 
imagino que a nuestra cabaña. Creo que lo oí gemir camino allá.

                —Solo espero que no vaya a querer ir a Italia otra vez.

                —Estúpido perro ¡Cállate! 

Le dijo tía Rosalie a mi Jacob. Hacia años que no le decía así...

             —¿Como que ir a Italia? Ahí están nuestros enemigos. ¿Que pudo querer hacer allá 
mi padre?



                 —Reneesme hay cosas que no sabes, que pensábamos que estabas mejor sin 
saber, pero dadas las circunstancias...  —Dijo Alice con un tono apesadumbrado.

                 —Resulta que no te hemos contado la historia de amor de tus padres con todos 
los detalles. 

                   Abuelo Carlisle había llegado. Al parecer había oído toda la conversación desde 
el garage. Y estaba listo para contarme la verdad. Ser mayor tenía sus ventajas.

            —Hubo un momento en que por un mal entendido —Dijo Carlisle y Rosalie y Jacob 
bajaron la cabeza, la verdad no se si quiera saber como estuvieron involucrados ellos dos 
—Tu padre pensó que tu madre había muerto cuando todavía era humana y como sabrás 
los vampiros no toman bien la perdida de sus parejas y el decidió...—En ese momento, 
sentí  una ola de tranquilidad que bañaba mi cuerpo como agua caliente:  Jasper estaba 
tratando de suavizar el golpe.—El decidió hacer que los Volturi… lo mataran.

¡Dios Mío!  Un intento de suicidio,  como Romeo y Julieta.  La historia de amor de mis 
padres era más intensa y dolorosa de lo que pude haber imaginado. 

              —Pero ustedes no pensarán que el lo haría de nuevo ¿Verdad? 

Todos se miraron entre ellos.

             —Tienes que entender una cosa, Reneesme. —Me dijo Alice— Para nosotros, los 
inmortales; el dolor de perder a alguien que es parte de ti, en especial a una pareja es 
prácticamente insoportable. Edward todavía te tiene a ti, y Bella no ha muerto; pero quien 
sabe. El estuvo solo mas de noventa años, y ha tenido solamente nueve de pura felicidad y 
compañía. Pensar en volver a estar solo... para él podría ser igual que la muerte.

                Yo no podía creerlo… ser huérfana, perder a mi padre; mis padres divorciados 
parecía una pesadilla. Empecé a llorar sin control, Jacob me abrazó pero no quería sus 
brazos, quería a mi papá y a mi mamá. Hacia unos meses todavía era una niña y hoy más 
que nunca me acordaba de eso. Me alejé de Jacob y fui corriendo a la cabaña, a nuestro 
hogar, el único sitio que me parecía real en esta locura. 

El estaba de espaldas a la puerta, mirando la chimenea.

             —Papá...— Las palabras no me salían. Así que me acerqué y toqué su cara. Le hice 
ver las imágenes de Carlisle contándome la historia y las imágenes que tenía en mi cabeza, 
que casi yo misma no quería ver: mis padres separados, odiándose y mi padre muerto. El 
me tocó las mejillas con cariño, sus ojos eran dos agujeros negros; me imagino que esto era 
el equivalente a llorar, me secó las lágrimas y me abrazó.

             —No puedo prometerte que tu madre y yo seguiremos juntos, no tengo ese... 
poder sobre ella. Nunca lo tuve. Ella me escogió a mi y por eso le agradeceré eternamente. 
Estos han sido los mejores años de mi larga vida, y por la fuerza de su amor y de su 
carácter; pudimos tenerte a ti: Mi pequeña bebe milagro, la más fuerte prueba que no soy 
totalmente  un monstruo.  Pero  te  prometo...  te  juro  que nunca  más,  pase  lo  que  pase; 



aunque tu madre no este ya conmigo nunca mas, voy a ir donde los Volturi para que 
acaben conmigo.

           —¿Me lo juras?

              —Por lo mas sagrado que son tú y Bella para mi. 

                  Mi padre me abrazó, yo seguí llorando hasta caer dormida. 

Al otro día me desperté con los ojos de mi padre en mí. Se había quedado a velar mi sueño 
toda la noche. Algo que no hacia desde que era una “niña”, eso me hizo sentir mejor. 
Quizás mi vida era suficiente para que él no quisiera acabar con la suya.

            —¿Y mamá? 

Tan pronto como pregunté, hubiera deseado esperar y preguntarles eso a los tíos.

              —No ha vuelto.

Pude ver que era de día. Casi 18 horas separados. Eso nunca había pasado.

              —Las cosas, van a ser diferentes de ahora en adelante ¿Verdad? 

Hubiera querido llorar, más pero mi cuerpo no tenía mas lagrimas por el momento.

              —Si Reneesme.  Pero  siempre seremos una familia,  aunque sea diferente. 
Acuérdate que siempre te amaré.

Me dijo abrazandome de nuevo. Fuimos a la casa y para nuestra sorpresa mi madre estaba 
allá.

            — ¡Mamá! —Me lancé a sus brazos y ella me abrazó.— ¿Donde estuviste? ¿Por que 
te fuiste?

              —Tenía mucho en que pensar, Reneesme. Tanto... 

                  Pude notar que esquivaba la mirada de mi padre y también me di cuenta que en 
vez de recibirla con un abrazo, él mantenía su distancia. 

             —También tenía que tomar una decisión acerca de nuestro futuro. Le estaba 
comentando a  los demás acerca de...

              —Bella, antes de que continúes quiero que sepas que cualquier cosa que desees de 
mi solo tienes que pedirla, lo sabes. Y se que no merezco... pedirte nada después de todo lo 
que ha pasado. Pero por favor tratemos de que lo que suceda no afecte Reneesme, ella no 
tiene la culpa y tu sabes que la amo. 

                  Mi madre por primera vez desde el incidente miró a mi padre a los ojos. Se 
podía ver la sorpresa en sus ojos ámbar.

            —¿De que hablas Edward?

               —Yo sé que tu madre te educó muy bien lejos de Charlie, pero yo no soportaría 
ver a Reneesme tan pocas veces; y no creo que la familia lo soporte también. Si me dejas, 
por lo menos no te vayas a vivir al otro lado del continente.



Bella sonrió levemente. 

          —¿Después de todos estos años,  todavía esperas que salga corriendo? No he 
pensado en dejarte ni una sola vez Edward. ¿Como podría? 

Se acercó tocándole el rostro.

           —¿Pero, te fuiste? Pensé que ahora que sabias realmente lo que eras...

              —Me sentí como un monstruo es verdad, en ese momento deje ser humana y no 
era otra cosa que un depredador, ni siquiera mi propia hija me pudo alejar de la presa. 
Pero fue tu rostro y tu calor los que me salvaron. Si me fui, es porque al fin, por primera 
vez entendí el sacrificio que hiciste por mí durante años y la grandeza de tu amor.

              —Bella...

              —Siempre imaginé que conocía tu dolor y sed de sangre, pero ahora que se lo que 
es tener una Tua Cantante en frente, que sentí un fuego como si estuviera bebiendo lava en 
mi garganta que entendí, lo maravilloso que eres y lo poco que te merezco.

             —No digas eso Bella, tu eres todo para mi, y mas importante que la sangre o 
cualquier dolor.Yo soy el que nunca te merecí.

             —Pero no el primer día. Y aún así supiste enamorarte de mí y tolerar hasta mi 
sangre derramada. La sola idea me produce dolor y tú lo superaste. Por mí. Yo no pensé 
que podría  amarte  más de lo  que  lo  hacía  pero  ahora que por fin entiendo lo  que te 
negaste  por  mi,  amor,  te  amo  tanto  que  no  sabía  como  mirarte  de  nuevo  sin  sentir 
vergüenza. Sin pensar en todas las veces que te exigía compañía y besos, sin saber lo que 
sufrías. ¿Podrías perdonarme?

                 Edward en ese momento no se contuvo y le dio un beso a mi madre que tuve 
que darme la vuelta de tan embarazoso que era. Pero a la vez estaba feliz: no iba a ver 
separación... nunca, sobre todo si tomamos en cuenta lo mucho que duro el beso.

Cuando al fin se separaron, mi padre le dijo a Bella. 

             —No hay nada que perdonar amor mío, no creas que yo estaba agonizando por 
té… presencia todo el tiempo. Es diferente cuando tú amas a la persona que te causa dolor, 
es más fácil. Lo importante es que no tendrás que verlo nunca más.

              —No Edward, ¿Como podría pasar el próximo milenio sabiendo que no soy digna 
de ti en ninguna forma? Debo superar este reto.

              —Pero Bella sufrirás mucho, no tienes nada que probarme a mí. 

              —Quizás no a ti, pero a mi misma. No puedo ir por el mundo huyendo de 
cualquier tentación que se me atraviese. No después de lo que hiciste por mí. Debo volver 
al instituto.



PRUEBA

                  Mi madre estaba loca de verdad: Volver a estar cerca de Jon era demasiado 
riesgoso.

                  Mi padre no estaba muy feliz con la idea, pero sabía que mi madre no iba a 
entrar en razón nunca así que le explicó las técnicas que el utilizaba para resistir el olor de 
Bella  cuando  era  humana.  Mi  madre  insistió  en  ir  a  clases  inmediatamente.  Claro 
acordaron que Edward estaría vigilando la escuela.

              —Es casi irónico, me recuerda cuando nos conocimos.—Dijo en un momento.

              —Leah no va a estar nada contenta con esto. 

Dije en voz alta y todos parecieron asentir.

              —Yo tampoco estoy contenta, pero ya es suficiente con los días que me voy a 
ausentar cuando haya sol, además no queremos que tus admiradores vengan a visitarnos 
de sorpresa a la casa. 

Me dijo Bella guiñándole un ojo a mi padre. Que para variar, no se puso feliz con la idea.

                ¿Acaso todas las adolescentes tienen familias locas como las mías? Lo dudo.

Llamé a Jacob por teléfono y le expliqué la situación. 

         —  ¡Ah!  y  Jake:  discúlpame  por  haber  salido  corriendo  cuando  tratabas  de 
consolarme.

             —No es nada Nessie, te entiendo. 

Revise mi correo  eléctronico  y pude ver  que Seth me había  mandado muchos correos 
preguntándome como estaba la noche anterior. Estaba de guardia en la reservación y no 
podía visitarme, pero su preocupación era palpable. Lo llamé para tranquilizarlo.

            —Seth querido, Gracias por preocuparte. Mi madre esta loca pero bien.

            —Heh, siempre dices lo mismo de ella. Me alegra que todo este bien, perdóname 
por no estar ahí sosteniendo tu mano cuando mas me necesitabas.

            —Me hubiera gustado eso. No te preocupes con lo chiflada que es mi familia pronto 
tendrás el chance de consolarme de...algo. No lo dudes.  

                 Mi padre nos llevó a mi madre y a mí a la escuela, usaba un sombrero y un 
abrigo que le cubría casi toda la cara, y claro sus lentes. El plan era dejar el Volvo en el 
aparcamiento, para que mi madre lo usara en caso de emergencia y si no el se iba aparecer 
a la hora de salida a recogernos a las dos. 



            —Quiero felicitarte, Reneesme. Fuiste muy valiente ayer. —Me dijo mi madre 
sonriendo por el espejo retrovisor. La verdad es, que ni siquiera lo pensé; pero un instinto 
protector salido no se de donde, me impulsó a proteger a Jon.

            —Realmente creo que fue un accidente. Esperemos que no tengamos que probar de 
nuevo.

Edward, le dio un beso a mi madre.

            —Ya sabes cualquier...dificultad que tengas tan solo llámame, te encontraré en 
segundos.

             —Lo sé. 

Le dijo ella sonriendo con seguridad. Vi a Leah acercase a nosotros. 

                  Curiosamente esperaba ver a Leah con su acostumbrada decepción de tener que 
dirigirme la palabra, pero de hecho estaba más que furiosa.

             —Mira chupasangre, te juro que si le pones un dedo encima a Jon. No respondo de 
mí, aunque Jacob me mande a lanzarme al rio después. 

Bella estaba azorada, hacía mucho que Leah no se portaba así con ella. 

            —Leah no hago esto por placer y créeme, en estos momentos todos los Cullen están 
muy  pendientes  de  que  nada  salga  mal...  —Mi  padre  la  tocó  en  el  brazo  y  la  miró 
significativamente,  no tenia  que leer  la  mente para  saber  que Bella  entendió  que algo 
pasaba con Leah y que era mejor dejarlo así. Edward le explicaría mas tarde...—Por cierto, 
gracias por lo que hiciste ayer. 

           —No lo hice por ti. Es deber de los lobos proteger a los humanos. Mas te vale que no 
pase nada. 

Mi madre suspiró, ella y Leah nunca iban a llevarse bien.

               Me pase todo el día dándole a la butaca de clases con los dedos, cepillando el piso 
con los zapatos y tocándome el pelo. Parecía que en cualquier momento la bomba iba a 
explotar y tendríamos que dejar Forks. No es que no le tuviera confianza a mi madre, pero 
después de lo que vi en el bosque, temía lo peor. 

                Encontré a Jon en el pasillo, conversando con Leah por cierto. Mmm ya veo por 
que Leah estaba tan protectora, y lo que mi padre le iba a contar a mi madre después de 
clases. Si algo se aprende de estar rodeado de vampiros perfectamente casados es cuando 
el lenguaje corporal indica que hay atracción entre dos personas. Y al parecer, Jon y Leah 
tenían más en común; que solo el incidente de ayer.

                No pude resistirme a la idea de que Leah por fin fuera feliz, de alguna manera ya 
estaba acostumbrada a ella y le tenía afecto. Cuando estaba creciendo ella nunca fue muy 
amable, pero por lo que Jacob y Seth me contaban y por las veces que no estaba con la 
“loba  encima” ella  no  era  mala  persona,  solo  había  tenido  mala  suerte.  Pero  también 



quizás  estando  enamorada  y  feliz,  por  fin  pudiera  tratarnos  como  algo  más  que 
chupasangres.

Leah notó mi sonrisa, pero no le pareció nada gracioso, me fulminó con la mirada y se 
despidió de Jon.

Cuando me pasó por el lado, rozó mi hombro a propósito y me susurró:

             —Estoy vigilando.

             —Hola Jon. —Me acerqué. — ¿Como te sientes? ¿Oí que te calló una rama encima 
ayer? 

Quería verificar que todavía creía la historia.

             —Pues si, muy raro todo. No recuerdo mucho pero le voy a preguntar a la Sra. 
Cullen a ver si ella me cuenta lo que pasó. Me dijeron que también le cayó a ella y tuvieron 
que llevarla a emergencias.

¡Cerca de mamá! Mala idea chico.

              —No te preocupes, yo la acompañé y ella esta bien. Yo que tu no le preguntaba 
nada: a mi tía no le gustan recordar eventos tristes. 

Y traté de deslumbrarlo con una sonrisa. Al parecer funcionó, no mencionó el asunto y no 
se acercó a Bella. Pero claro, mi madre quería hacerse la valiente y lo saludó; y hasta se le 
acercó. Tenía la mano dentro de la mochila, con el dedo en marcado rápido en el cellular 
para Edward.

Nada pasó.

                  Mi madre al parecer lo estaba tomando mejor de lo esperado. La hora entera de 
la clase no se le acercó a Jon. Podía ver que sufría, de vez en cuando en movimientos 
imperceptibles a los humanos, se veía adolorida, y sedienta pero yo la miraba y le daba 
ánimos. Solo era una hora de clases. Ella podía lograrlo. 

                 Cuando por fin sonó la campana pude respirar tranquila. Dejé que todos salieran 
primero y me acerque a Bella.

           — ¿Como te sientes?

            — ¡Dios ese olor! Era intoxicante: tuve que usar toda mi concentración, pensando en 
Edward;  en ti,  en Charlie,  en Alice,  Rosalie,  Esme, en toda la familia y los lobos;  para 
recordar quien era. No fue fácil para nada. Me siento cansada. No me había cansado desde 
que me convertí. No estoy feliz de tener que hacer esto todos los días. 

                 Le di un apretón de manos y me fui a mi siguiente clase. Vi que Leah estaba 
hablando con Jon en el pasillo de nuevo. Le hice una seña y ella asintió.



ROMANCE

                  El mes se lo pasó así, con todo el mundo en alerta a la hora de mi clase de 
literatura,  las cosas volvieron más o menos a la normalidad en unos pocos meses.  Mis 
padres estaban más cariñosos que nunca y daba las gracias de tener  un sueño pesado 
porque no me quiero imaginar lo que oiría en nuestra casa, si no fuera así.

Al parecer lo que dijo mi madre de que amaba a mi padre más todavía era la pura verdad.

                   Se acercaba la pausa de primavera y ellos estaban planeando irse a una segunda 
luna de miel a isla Esme. Le preguntaron a Alice si había peligro en partir. Ella siempre 
estaba  vigilando  las  decisiones  de  Aro  y  a  Jane,  pero  todo  seguia  igual  en  Volterra 
ocupandose de impartir la ley vampirica.

El plan estaba basado en Alice para prevenir, Bella para proteger y Edward para vigilar. 
Hasta ahora todo iba como planeado.

Leah,  también estaba menos enojona la veia siempre con Jon en la escuela y un día me 
sorprendió entrando a la casa.

            — ¿Se puede? 

Bueno nos sorprendió a todos.

               —Claro Leah, eres siempre bienvenida. 

Dijo mi abuela Esme, parecía que iba a bailar de contenta. Siempre había querido que Leah 
como Seth se sintiera parte de la familia. ¿Cuantos hijos adoptivos quería tener mi abuela? 
La verdad nunca se cansaba de tener gente en la casa, sin importar la especie.

               —Gracias.

¿! Leah dio las gracias!?  Por un momento pensé que algo había pasado en la reservación.

             — ¿Le pasó algo a Seth o Jacob? Ella me miró extrañada.

            — ¿Qué? estas loca, prin... —tosió un poco. — Nessie. No, no pasa nada.... Bueno la 
verdad...

 ¡¿Leah estaba nerviosa!? ¡¿Que rayos...?!

               —Quiero hablar con Alice.

            — ¿Conmigo?

Dijo mi cantarina tía deslizándose por la puerta del pasillo, sin hacer ruido.

               —Bueno... Yo sé, por lo que me han contando mis hermanos y por Sue, —ahí 
frunció el ceño— que sabes mucha de ropa y moda y esas cosas...Y yo me preguntaba ¿Si... 



me podrías dar unos consejos? Tengo una cita esta noche con un chico de la escuela, y no 
se que ponerme. 

                   Si existiera una palabra para describir “expresión de sorpresa silenciosa” 
hubiera sido inventada para la reacción de todos. Tratando de no avergonzar a Leah mi 
familia mantuvo la compostura, pero Rosalie y Esme soltaron unas imperceptibles risitas 
de complicidad femenina y los hombres de la familia miraron a Leah con una especie de 
nuevos ojos.

Claro a Alice pedirle consejos para vestirse es como darle un porshe nuevo gratis.

             —Pero claro Leah. No te preocupes  yo te ayudo en lo que quieras.

             —Pero no exageres, solo quiero unos consejos sobre que le gusta a las chicos de 
afuera. Nunca he salido con nadie que no fuera de la reservación así que no tengo idea y 
no quiero hacer el ridículo.

              —No te preocupes Leah, te prometo que no voy a exagerar. Y nadie luce ridículo 
cuando Alice Cullen se encarga. 

Dijo ella muy solemnemente. Ahí si no se pudieron contener y entre los gruñidos y la risa 
todo el mundo sabía que la pobre Leah no sabía en lo que se había metido.

Como res al matadero, mi tía la guió a su habitación y Leah solo me miró con cara de “Ella 
no me va a comer, ¿verdad?”

¡Oh, Leah! desearias que eso fuera lo peor que te podría hacer.

Un par de horas después, mi Jacob y Seth llegaron a visitarnos. 

           — ¡Hola Seth! —Le dije muy contenta. Me moría de las ganas por decirle lo de Leah, 
tanto que ni siquiera saludé a Jacob.

         — ¿Adivina quien esta aquí  con mi tía  Alice?  Le dije  tomándolo de la  mano 
juguetonamente.

         — ¿Quien? Me dijo el sonriendo.

           —Tú hermana.

        — ¡¿Leah!? —Dijeron ambos a la vez. — ¿Entró a la casa? ¿Y esta con Alice?   Dios 
Mío…   ¿Se acabo el mundo y no me lo dijeron? Me dijo Seth con horror fingido.

            —Bueno a mi no me gusta el chisme, pero.... Ella tiene una cita con un ``cara 
pálida” de la escuela y al parecer le gusta mucho por que quiere impresionarlo.

         — ¡¿Cara Pálida?! Pero esa Leah que se cree. Yo pensaba que había ido a la escuela a 
cuidarte, no a estarse buscando novio.

Gritó Jacob, con la cara roja, parecia que le hubieran enterrado un hierro candente en la 
espalda o algo asi.



           — ¡WOW! ¡Jacob, no seas así! Sabes que mi hermana no ha tenido suerte con los de 
la tribu. La verdad yo ya la había visto mas tranquila y hasta cantando para ella sola. Me 
imaginaba que algo pasaba pero no quería arruinarlo, bien por ella.

             —Pero es un cara pálida y seguro mas joven que ella, no me parece. 

          — ¿Por que no? 

Preguntó Bella. Creo que a Jacob se le olvidó que todos somos caras pálidas en la casa, 
¡caras palidísimas! si a esas vamos.

             —Bueno Bella, es que yo no creo....

                 Mi Jacob se quedó mudo mirando detrás de mí: Leah, había bajado las escaleras 
con Alice. Se veía como una diosa: tenia un vestido morado de tiros, que se le ceñía al 
cuerpo con mucha gracia;  y mi tía, le había hecho unos bucles  en el  pelo corto que la 
hacían  ver  encantadora;  la  había  maquillado  y  la  verdad,  que  parecía  de  portada  de 
revista.

Miré a Jacob y el seguía mirando a Leah... como que demasiado tiempo. Nunca había sido 
celosa, pero no recordaba a Jacob mirándome así; Jasper lo miraba a él con curiosidad, y 
mi padre; lo escrudiñaba con los ojos. ¿Que estaría pensando?

              —Bueno, te ves muy guapa hermanita. Vas a matar a ese muchacho.

Dijo Seth, Leah se rió incrédula al principio. Pero creo que al ver a los demás se dio cuenta 
que de verdad si estaba deslumbrante. Jacob se puso bien serio.

           — ¿O sea que ahora no le dices a tu líder que te gustan los cara pálidas?

Claro a Leah no había que decirle mucho para que se enojara.

              —Primero esto no es una misión de guerra así que no te incumbe Jacob, segundo 
su nombre es Jon y tercero. Que hipócrita eres. Las únicas mujeres que te han gustado, no 
son de la tribu; así que eres el menos indicado de decirme nada al respecto, y me voy; 
porque Jon va a pasar por mí en un par de horas. 

Leah se veía furiosa, pero recordó sus modales. 

             —Gracias, Alice.

Alice no respondió de inmediato se veía... turbada.

             —De nada Leah, cuando gustes. 

Y la miró ladeando la cabeza y mirando a Jacob despues de unos segundos. Luego miró a 
Edward y este abrió los ojos como dos platos.

¿!Dios, porque no leo el pensamiento como mi padre?!

                 Leah se marchó. No se de donde sacó la ropa Alice, quizás del armario de 
Rosalie ya que ella y Leah eran casi de la misma estatura y probablemente de la misma 
talla, pero conociéndola a lo mejor lo cosió ella misma. 



—Edward...¿Que pasa? ¿Por que tienes esa cara de susto? Le pregunté.

—Nada hija, no es nada. 

Claro que les hizo seña los demas y vi desaparecer a todos los Cullen en la biblioteca, lo 
que sea que estaba pasando la familia entera estaba en conferencia. Traté de unirme pero 
Esme me convenció que era de mala educación dejar a Seth y Jacob solos y que siendo yo 
la “prometida” de Jacob y cuando dijo esto miró a mi padre muy significativamente, debía 
quedarme. 

Claro a estas alturas tanto secreto me tenia harta. Al parecer tres meses no son suficientes 
para que te traten como adulta. Nada, me prometieron decirmelo despues. 

                  Jacob y yo, nos fuimos en la mesa del “comedor”,nos pusimos a jugar Risk. Seth 
estaba muy alegre, pero Jacob estaba bastante ausente. Después de un par de horas, y de 
haber perdido todas las vueltas se excusó; y dijo que estaba cansado. Seth se levantó, pero 
Jacob le dijo que se quedara. Seth y yo, decidimos leer los libros de anatomía de Carlisle; y 
hacer preguntas para ver quien sabía más. No que me sorprendiera, pero Seth me ganó… 
¡el era tan inteligente!

                  Entrada muy tarde la noche, Seth se fue. Nos dimos abrazos, y el me dio un beso 
en la mejilla, me pareció raro, no era que me molestara pero era la primera vez. Éramos 
como hermanos,  y los  hermanos se besan en las mejillas;  ¿verdad? Creo que era raro, 
porque Jacob también me besaba en las mejillas; el pelo,  la frente… pero nunca en los 
labios. 

De hecho a todas las chicas de la escuela ya les habían dado su primer beso y yo teniendo 
novio todavia no. Cuando me preguntaron les mentí y no había pensado de nuevo en ello, 
pero ahora...

No se que significaría  esto.  Aunque técnicamente,  tengo casi  ocho años;  parecía  y me 
sentía de diez y siete,. Y aun asi nunca se me había ocurrido besar a mi prometido de toda 
la vida. Ni siquiera en sueños. 

                 Bella y Edward salieron de la biblioteca al fin, y nos dirigimos a nuestra cabaña. 
Yo iba adelante, y pude ver a los dos cuchicheando; pensé que estaban preparando su 
viaje, pero creo haber escuchado ``Jacob y Leah´´;  en algún momento.

                Cuando iba a subir las escaleras para irme a dormir, Edward me llamó.

            —Reneesme, ¿Podemos hablar contigo? 

—Claro. Dije, a lo mejor que contaban lo que estaba pasando.

Me senté en la sala frente al fuego. Lo tenian encendido mas por la atmosfera que por real 
calentamiento. Solamente en el mas duro invierno me daba frio.

            —Reneesme, tu sabes que puedes hablar con nosotros de todo ¿Verdad?

            —Si claro. A donde iba esa pregunta.



            —Aunque ya hemos hablado contigo de las cosas que pasan entre un hombre y una 
mujer…

          — ¡Oh! ¿La platica de nuevo? Ya me explicaron todo eso y me dijeron que les avisara 
en  cuanto  sintiera  por  Jacob  las  cosas  que  estaba  supuesta  a  sentir...  Para  hacer  de 
chaperones, de seguro. 

               Mi padre sonrió con respecto a eso. Me había dado la plática de la manera más 
fría y científica que podía. Sucedió cuando encontré un capitulo acerca de la reproducción 
humana en la enciclopedia de Carlisle y el me habló de Trompas de Falopio y glándulas 
mamarias. Por suerte, mi madre, muy divertida cuando le hize ver lo que mi padre me 
dijo, me explicó las cosas de manera mas clara cuando estuvimos solas. Era increible lo 
diferente que era el mismo tema tratado por ella. 

           — ¿Y todavía eso no ha pasado?

                  La verdad es, que me gustaba tomar la mano de Jacob y que me abrazara; pero 
no era diferente a como me sentía con Alice o Emmet, era una sensación confortante. Pero 
nada mas, como me dijeron que debía ser. 

A lo mejor no es igual para todo el mundo, pensé yo, o la imprimación es diferente.

              —No, no he sentido nada parecido.

          — ¿Y Jacob? ¿El  te  expresado algún interés  en esa manera?  Yo sé por sus... 
pensamientos que el no te ve así, pero a lo mejor el es mas tímido cuando esta cerca de 
nosotros.

               —No para nada. Jacob y yo nos tratamos de la misma manera que cuando era una 
niña nada ha cambiado excepto que he crecido más.

Mi padre miró a mi madre.

               —Pues no sé. A lo mejor es porque yo estoy siempre al pendiente. ¿Quieres que 
hable con él?

Al parecer mi mamá solo quería que escuchara las palabras de mi padre. ¿Me pregunto 
que pasará?

            — ¿Hay algo  malo conmigo? ¿Ya debería sentirme así?

               —No, no hay nada de mal contigo princesa, — Me dijo mi madre. —Solo nos 
estamos  asegurando.  Tu  eres  una  chica  especial  y  es  la  primera  vez  que  un  lobo  se 
imprinta de una mitad vampiro, a lo mejor las cosas son diferentes para ustedes. —

Miró a mi padre, un poco mortificada. 



PLATICA
Ya estaba mas o menos acostumbrada a ver a mi madre en la escuela. Solía fantasear que al 
verme portandome bien, siendo responsable con mis poderes y haciendo mi tarea ella un dia no 
iba a regresar y yo podia intentar reconquistar, por las buenas, algo de mi antigua popularidad. 
Pero no, ella estaba muy contenta siendo maestra. Hasta hablaba mas con Renee acerca de la 
enseñanza.

Yo no conocía a mi abuela, personalmente, pero Bella siempre estaba en contacto con ella, se 
mandaban regalos, se llamaban y se escribian a menudo. No se como la abuela no se daba 
cuenta  que  algo  pasaba.  Bella  la  mantenía  alejada  haciendo  siempre  planes  de  visitarla, 
ultimando detalles  “pasame a  recoger  al  aerouperto  a  tal  hora,  guardame un poco  de  tus 
enchiladas  que me encantan” y al  ultimo momento  inventaba una excusa y nunca ibamos. 
Desde la bancarrota de alguna empresa en la que teniamos todos nuestros ahorros invertidos, 
haciendo  imposible  gastar  un  billete  mas  en  pasajes,  hasta  enfermedades  de  todo  tipo. 
Haciendo lo mismo con ella cuando queria venir a visitar, teniamos un viaje largo al Caribe, o 
había que darle terapia a algunos de los familiares en Europa. Creo que entre todos seriamos 
estadisticamente la familia con mas enfermedades crónicas de la historia. Esme tenia Lupus, 
Rosalie, Osteoartritis, Alice tenia Epilepsia, y creo que Bella nunca se recuperó del todo de la 
enfermedad tropical  de la  que se  contagió  en su luna de miel  y tenía que ir  a  una clinica 
especializada en Europa cada vez que Renee quería venir. Alice estaba encargada tambien de 
vigilar sus decisiones para asegurarse que no nos cayera de sorpresa.

—Parece  que  los  Cullen  son  la  familia  con  peor  suerte  del  mundo.  —Dijo  un  día 
exasperada. Colgando el telefono abruptamente. 

Bella no era feliz con esto pero ella lo hacia por protección. Por lo menos le habian contado 
de mi. 

Bella se habia tomado unas cuantas fotos cuando estaba embarazada y le enviaba fotos de 
su  nieta  a  Renee,  las  mismas  que  Alice  me  tomó  cuando  era  pequeña.  Claro,  Renee 
suponia que tenia siete años y Emmet habia aprendido fotoshop para cambiar la ropa a las 
fotos y el  paisaje para que no se diera cuenta.  A veces pedía hablar conmigo pero mi 
madre le había dicho que tenia problemas del habla y estaba en tratamiento.

El plan era que cuando pareciera de diez y siete la iba a poder ir a visitar, por unos cuantos 
años hasta que yo tambien comenzara a enfermarme, cuando ya no pudiera fingir la edad. 
En fin no veia el día de poder visitar Jacksonville. Conocer a Phil y a Renee. A todos nos 
daba tanta pena que ella no pudiera disfrutar de la alegría de tener una gran familia como 
la nuestra.

Lo bueno es que Renee seguro no se acordaba de Jacob asi que los dos podriamos ir de 
visita sin que ella se diera cuenta, de que mi Jacob y el Jacob amigo de mi madre eran la 
misma persona.

Mi madre y yo llegamos en el Volvo, hoy Esme era la que estaba vigilando, ya que Edward 
iba a hablar con Jacob, como me dijo. Me hubiera gustado advertirle pero no me tomó el 



telefono esa noche. Seguro estaba cansado o algo asi.

—Hey princesa. —Era Leah por supuesto—Quiero hablar contigo. 

Miró a mi madre.

—A solas.

— Buenos dias Leah. Te veo en clases Reneesme.—Me dijo agarrandome la mano y se fue.

—!Wow! pensé que estarias de mejor humor despues de tu cita...¿Como te fue por cierto? 
No pude evitar preguntar. Ella me miró extrañada.

—¿Pero Jacob no te contó? 

No entendí, Jacob no tenía nada que ver con la cita de Leah.

—De verdad que tienen problemas ustedes.—Me miró Leah, por primera vez con cierta... 
¿Pena? 

—Jacob y yo no tenemos ningun problema, ¿De que hablas? 

Leah se rió. Una carcajada burlona y chocante. Luego se compuso.

—Bueno no es que me importe. Pero si los problemas que tienen tú y Jacob van a hacer 
que el me arruine la relación con Jon, mejor resuelvanlos. 

—¿Que? ¿No te entiendo? 

Leah suspiró exagerada. Me agarró por un brazo y me llevó detras de la escuela.

—Jacob anoche me esperó  despierto.  Una cosa que ni  Sue hace.  A estas  alturas  tengo 
suficiente edad como para llegar a casa a la hora que quiera. Y cuando Jon me fue a dejar a 
la puerta, como todo un caballero. Jacob nos interrumpió.

—¿Que?!

—Estaba sentado en el porche y se presentó como mi hermano mayor... Que risa. Le hizo 
todo el numerito de padre sobreprotector a Jon. Que cuales eran sus intenciones y toda la 
cosa...

—!Wow! Creo que juntarse con Edward lo ha afectado mas de la cuenta...

—Yo estaba como alma que lleva el diablo y si no fuera porque Jon se muere de un infarto 
si nos ve transformandonos en lobos, le hubiera dado una buena paliza, por metiche.

—Y se la hubiera ganado.  —Le dije yo,  no se de donde salió eso pero Jacob se habia 
pasado, pensé que el queria a Leah, ¿Como iba a molestarse que ella tuviera el chance de 
ser feliz aunque fuera con un carapalida? Leah se rió de mi aprobación. 

—Bueno  somos  chicas  las  dos,  esto  es  algo  que  a  ninguna  le  gusta,  tener  un  padre 
sobreprotector es un fastidio, y que te lea la mente para colmo... —Ahi viré los ojos. Leah 
sonrío divertida.

—Lo único que salvó a Jacob fue que Jon le contestó a sus preguntas serenamente y en un 
descuido me guiñó el ojo. Parece que no le dio importancia y de hecho despues de irse me 



llamó por telefono para que hablaramos, un rato mas. 

—Debes  gustarle  mucho.  Le  dije  a  Leah esto  al  parecer  la  suavizó  un  poco,  entonces 
recorde su acusación. —Pero ¿Por qué me acusas a mi?

—Bueno eso fue Jon. Yo no se mucho de esas cosas pero él fue quien me dio la idea de que 
algo les estaba pasando. 

Por un momento me asusté.

—¿Jon sabe de Jacob y de mi?! ¿Pero como?!

—No boba, cuando le pedi disculpas a Jon por el comportamiento de “mi hermano”. El me 
dijo que mi hermano necesitaba una novia, le contesté que ya tenía una y el me dijo que 
entonces su novia, o sea tú, y él estaban teniendo problemas. 

—Oh. 

No dije mas, creo que todo tenía que ver con mi falta de desarrollo y me imagino que es 
parte del problema. Quizas mi Jacob este celoso de que todo el mundo tiene una relación 
normal y el y yo estamos “atascados”. Pero eso no es posible, por lo que se todo los que 
impriman solo necesitan que sus imprimados esten seguros y felices y yo lo estaba. ¿Por 
que Jacob no era feliz entonces? Algo estaba haciendo mal.

—Bueno ve a ver como controlas a Jacob. Jon no se molestó pero no estoy dispuesta a 
permitir estas escenitas. 

—Leah,  ¿Por que te  gusta  tanto  este  chico?  Apenas  lo  conoces  y  ya estas  dispuesta  a 
pelearte con tu lider y mejor amigo de años por él.

—No entiendes ¿Verdad?....—Se mordió los labios—. ¿Como podrías? Jon, y si no él, otro 
que no sea de la tribu son mi unica oportunidad para ser feliz, yo se que nunca voy a 
imprintar.

—¿Como puedes estar tan segura?

—Piensalo princesa. El dolor que Jacob sentía por no poder estar con tu madre era muy 
parecido al mío por Sam. Y cuando el imprintó contigo, su sufrimiento terminó. Cuando 
Emily anunció que estaba embarazada, me pasé esos nueve meses esperando una señal, 
una atracción, cualquier aviso de que yo, la muy tonta...—las lagrimas corrieron por sus 
mejillas—Me ilusioné con la idea de que el pequeño de ambos iba a ser mi imprintado. No 
sabes lo duro...

La voz se le quebró. Se limpió las lagrimas Y sin decir mas se fue.

Me pasé todo la tarde pensando en el  asunto.  Leah había  sufrido mucho,  demasiado, 
cuanto deseaba que fuera feliz,  que encontrara a un hombre que la adorara como ella 
merecia. Hubiera pensado en alguien como mi Jacob pero él no era feliz tampoco, lo que 
Jon decía era verdad. No estabamos bien. Me pregunté si Seth sabia algo del asunto, el y 
Jacob estaban juntos todo el tiempo, desde que Embry imprimó ya no eran tan unidos y 
Seth se había convertido en su sombra. Seth no habia imprimado todavia y quiera Dios 



que nunca lo haga, no quisiera que nuestra amistad cambiara asi y el dejara de visitar la 
casa. Lo extrañaría de veras. 

Le pedí a Bella que me dejara en la reservación, desde que había pasado lo de Jon iba 
directo a casa y ahi veia a Jacob pero tenía la sospecha que lo que sea que hubiera hablado 
con mi padre no me lo iba a contar en su presencia, y Edward seguramente no me lo iba a 
decir por respeto a él.

Bella solo saludó un momento a Billy, conversaron de la escuela, del clima y cosas banales 
y luego se fue.  Generalmente Jacob me llevaba a  casa en su Rabbit,  asi  que no habia 
necesidad de que la llamara y en la reservación habia suficientes chaperones como para 
que no se preocuparan de que nos dejaran solos. Ironicamente Jacob y yo no teniamos 
ningun  deseo  de  hacer  algo  indebido  y  estaba  empezando  a  entender  que  ese  era 
precisamente el problema.

Recuerdo  cuando  tenía....bueno  cuando  parecia  tener  entre  trece  y  catorce  años  y  mi 
madre  me  explicó  que  no  tenia  periodo  menstrual  y  que  eso  queria  decir  que 
probablemente no podría tener hijos. Leah siempre mencionaba esto como posible causa 
de su falta de imprintación, que irónico seria que sufrieramos ambas el mismo destino. 
Todos trataron de consolarme pero  realmente  no veia  la  perdida.  Había  crecido entre 
familia que no era biologica y siempre pensé que podriamos adoptar, claro esto desafiaba 
la  idea  de  la  imprintacion  para  asegurar  que el  gen de  los  lobos  se  transmitiera  a  la 
siguiente generación. La verdad Jacob me dijo que no se los contaramos a nadie todavía, 
quien sabe si como soy mitad vampiro no me hiciera falta tener periodos para procrear, así 
que solo el y Seth lo sabian. Ambos me prohibieron terminantemente comentarselo a Leah. 

—Dios sabe que ya tiene bastante con pensar que no ha imprimado por la misma razon, si 
se entera que en tu caso no pasó lo mismo, no se como lo tomaría. 

Me dijo Seth muy preocupado. Y ahora entiendo por que, se siente fatal no sentirse una 
mujer completa. 

Jacob atravesó la puerta, me miró un segundo y se dio la vuelta. No se si queria que lo 
siguiera pero lo hice. Llegamos a la orilla del río, nos sentamos debajo de unos arboles 
para que la lluvia no nos cayera. A ninguno nos molestaba el agua, pero la ropa mojada en 
mi piel  se sentia incomoda, toda fria y húmeda,   asi  que evitaba que me cayera en la 
medida de lo posible. Estuvimos en silencio un rato largo.

—¿No me vas a decir que te dijo mi padre?

Jacob se cubrió la cara con las manos.

—Tu padre y yo tuvimos “La platica”

—Oooohhhh.

Solo atiné a decir, lo segui mirando para presionarlo para que me diera detalles.

—Es la  cosa mas embarazosa que me ha pasado.  ¿Recuerdas ese sueño clásico de las 
peliculas que uno sueña que va desnudo a la clase?



—¿Te sentiste asi?

—!NO! Hubiera querido sentirme así. Eso hubiera sido veinte veces mejor.—Suspiró. —
Pero supongo que era necesario.

—¿Por qué lo dices?

—Porque él tiene razón. Nos tratamos como hermanos y no como novios. A estas alturas 
de juego las cosas debieran ser diferentes, tu nunca te has enamorado pero yo si, y esto no 
es normal.

—¿Crees que haya algo malo conmigo, Jacob?

—No digas  eso  Nessie.  Traté  de  hablar  con  los  ancianos  pero  la  verdad nunca  habia 
habido una imprintacion con una mitad...vampiro asi que no sabemos que puede implicar. 
De  hecho  Quil  imprintando  en  Claire  los  tomó  de  sorpresa.  Edward  me  sugirió  que 
dejaramos  de  vernos  en  la  casa  y  que  trataramos  de  hacer  cosas  más  de  novios...Asi 
que...¿Quieres ir al cine el viernes?

—¿Eh? ¿Edward te dijo eso?

Me  sorprendió  que  a  mi  sobreprotector-vampiro-lector-de-mentes-padre  se  le  hubiera 
ocurrido esta idea. Esto debe preocuparle mucho.

La verdad nunca habia ido al cine con Jacob, habiamos visto peliculas en la superpantalla 
de la casa y hecho palomitas, que yo no comía por supuesto. ¿Pero al cine? supongo que 
seria interesante...

—Si claro.

—Te invitaría a cenar pero se que eso no te pareceria buena idea. 

Me dijo dandome un golpecito en el brazo. Me alegraba verlo contento, por lo menos lo 
que nos faltara no le quitaba su buen humor.

Seth se apareció unos minutos, parecia que estaba caminando solo. No se porque pero 
siempre me parecia triste y pensativo en los ultimos meses. No sabía que le preocupaba la 
verdad, ya solucionamos lo de la medicina. A lo mejor son ideas mias. Reté a Jacob a una 
carrera para alcanzar a Seth. Ambos lo molestamos y nos pusimos a correr bajo la lluvia, 
hasta  habia  olvidado lo  mucho que detestaba la  humedad y Seth se  veia  contento  de 
nuevo.

Cuando llegué a la casa encontré a mis padres haciendo llamadas y reservaciones.

—¿Se van de viaje? 

—Si, la proxima semana es la pausa de Primavera nos vamos de segunda Luna de Miel 
para la isla de la abuela. Isla Esme. —Me dijo mi madre sonriendo.

—Si ya recuerdo, pensé que no estaban seguros. ¿Que les hizo cambiar de opinion?

Mi padre y mi madre se miraron. Mi padre le hizo una seña a mi madre al parecer quería 
que ella me hablara, pero ella se marchó de la habitación de repente dejandonos solos.



—Al parecer me tocará a mi. —Dijo sarcásticamente— Bueno Reneesme, resulta que hace 
tiempo queriamos hacer este viaje pero no queriamos dejarte sola.

—¿Sola? Si esta casa esta siempre llena de vampiros...Oh espera. ¿Sola con Jacob verdad?

—Disculpa.

—Oh como me alegra que nuestros problemas les favorezcan. 

Le dije muy molesta y me fui a mi habitación. No había terminado de sentarme en la cama 
cuando mi padre estaba a mi lado.

—Perdón Reneesme, se que suena egoista pero tienes que entenderme. Cuando todavia no 
habias nacido Jacob y yo teniamos una relación muy...diferente. Tu madre no lo recuerda 
tan  vividamente  porque  eso  es  parte  de  su  vida  humana  pero  yo  si.  Jacob 
tenia...pensamientos acerca de tu madre que eran muy...intensos. Todos estos años me ha 
estado torturando la idea, de que un día tuviera que lidiar, con que él empezara a pensar 
en ti  de esa manera tambien. Aunque no me alegro de las molestias que les causa, no 
puedo negar que es un alivio saber que ese día no esta cerca todavía, si es que....—Ahi se 
detuvo pero sabía como iba a terminar la frase.

—Si es que llega.

—Perdon mi amor, cuando hablé con Jacob me di cuenta de que hasta que vio a Leah 
saliendo con el chico de la escuela, ni siquiera se habia percatado de que una parte de su 
relación no estaba completa.

—Se que hay algo que esta mal en mi. Lo sé desde que me enteré que no tenia periodos, 
como Leah no puedo darle  hijos  a Jacob y es  por eso que el  nunca me va a ver  a si. 
¿Verdad?

Le dije a mi padre y me puse a gemir. En ese momento mi madre apareció en el umbral. 
Generalmente  mis  lagrimas  eran  como  llamadas  telepáticas  y  no  importara  donde 
estuviera aparecía para consolarme. Se sentó en mi cama y comenzó a peinar mi cabello 
con sus dedos.

—No digas eso hija mía. Edward dile tu teoría.

—Pero es solo una idea, necesito investigar mas.

—No importa, a mi me parece que tiene mucho sentido.Y creo que Reneesme la necesita 
escuchar ahora mas que nunca. 

—¿Teoria? —Le dije serenándome un poco. 

—Bueno Jacob y los demas asumieron que la impritación era la manera de pasar el gen de 
los lobos. Pero yo que he visto la interacción de los lobos desde afuera,  como una red 
neural, he notado que las imprintadas han sido en su mayoria de la aldea Makah o de 
familias que no estaban totalmente vinculadas a los poderes ocultos de la tribu.

—¿Y eso que?



— Tu padre piensa que la imprintación es para lograr alianzas mas fuertes.—Me dijo Bella
— Los Makah y los Quilletes se han unido más despues de que Emily, Claire y Claudia 
fueron imprintadas y los mismos Quilletes han fortalecido la aldea, imprintando en Rachel 
y Kim.

—Según  las  historias,  la  primera  transformación  de  los  lobos  hace  siglos,  no  fue  por 
vampiros u otra amenaza externa pero por una traición interna, una que casi destruye a 
los Quilletes y a las demas tribus cercanas. Tiene sentido que se imprima en la persona que 
pueda crear la mejor alianza, ya que los lobos no pueden matar a una imprintada ni a 
nadie de su familia.

Bella tenía razón. Eso me hacía sentir un poco mejor, despues de todo es cierto que los 
lobos  estaban  dispuestos  a  atacar  a  los  Cullen  por  mi  causa.  Si  Jacob  no  hubiera 
imprimado en mi, hubiera habido una tragedia de la cual mis dos familias no hubieran 
salido sin perdidas y luego los Volturi hubieran acabado con el resto.

—Pero ¿Y lo demas? Obviamente Jacob comprende ahora un poco mejor que tenemos que 
hacer algo para que nuestra relación vaya a una siguiente etapa.

—Bueno Reneesme. Otra de las razones por la cual nos vamos es para que tú y Jacob 
puedan estar a solas,  sin lectores de mente.  —Me dijo mi madre guiñandome el ojo—
Edward y yo estamos de acuerdo, que para Jacob debe ser muy incomodo verte como algo 
más que una hermana,  cuando esta  todo el  tiempo consciente de que Edward lo  está 
vigilando. Y el como buen terapista de parejas sabe que tengo razón. 

Mi madre le sonrió a Edward. Mi padre viró los ojos y eso me hizo reir.

—Si pero le hice jurar por su sangre de Alpha que si las cosas siguen su camino...normal el 
te va a respetar hasta que esten debidamente casados. Se que es totalmente anticuado... 
Dijo mirando a Bella sonriendo picaramente. A lo cual mi madre respondió.

—No anticuado no...romántico. Digamos una tradición Cullen.

Por supuesto despues sus melcochosas palabras se dieron un respectivo beso, cuanto me 
molestaban estas demostraciones de afecto en mi presencia. Bueno eso decia en voz alta 
una parte de mi se preguntaba acerca de que exactamente me estaba perdiendo. Todos los 
demas en la casa tenian pareja, las chicas del instituto ya las habían besado, y hasta Leah 
estaba saliendo con alguien, debe sentirse bien tener una relación romántica si  todo el 
mundo busca una.

—Pero cuando volvamos—Me dijo una vez que detuvieron sus demostraciones de afecto
—Hablaremos de tus opciones.

Iba a abrir la boca para preguntar a que se referia, pero el levantó un dedo y me detuvo, 
señal inequivoca que era inutil intentarlo.

Mis padres me dejaron sola y me tiré a la cama muerta de cansancio, la carrera y la lluvia 
me habian dejado exhausta. Durmiendo tuve toda clases de sueños extraños, Jacob y Seth 
peleandose de verdad, Leah pegandome, estaba atada nada podia hacer. Llamaba a mis 



padres  y  mi  familia  pero  solo  habia  obscuridad.  Y de  repente  cuando aparecieron mi 
madre no era ella misma, tenia los ojos rojos y Jon estaba tirado en el suelo desangrandose. 
Muerto. 

Desperté muy agitada y mis padres me consolaron y me cantaron hasta que me quedé 
dormida de nuevo. Me sentía en paz y segura. Cuando desperté todavia estaban ahi, se 
habian quedado conmigo toda la noche como cuando era mas pequeña. 



CITA
En la mañana vinieron a visitarnos mi amiga Zafrina y Kachiri. Ella me escribia y a veces 
me llamaba. Pero mis padres todavia no me daban permiso para viajar a Suramerica, ella 
entendia que era para protegernos de los Volturi y de hecho se sorprendió bastante de que 
Bella y Edward se fueran de luna de miel.

—¿Pero no creen que los Volturi pueden atacar? 

Dijo ella muy preocupada proyectando en sus ilusiones un ataque lidereado por Aro, Jane 
y Dimitri. Alice se molestó.

—Zafrina no pasa un día que no tenga en mente a Aro y los demas. Mis poderes no nos 
han fallado ¿Verdad?

Tía Alice no se tomaba bien las dudas de algunos de nuestros aliados. Como una manera 
de asegurarse que estabamos todos bien, algunos de los que nos habían servido de testigos 
nos visitaban dos veces al año, Eleazar, Carmen, las primas Denali, Garret y Kate....Claro 
para  un  immortal  eso  era  poco  tiempo.  Despues  de  haber  tenido  un  crecimiento  tan 
acelerado podia sentir lo mismo: el paso del tiempo no era significativo. 

—¿Has sabido algo de Nahuel? —Le preguntó Edward obviamente para cambiar el tema.
—Siempre  pensé  que  el  estaría  interesado  en  el  desarrollo  de....  Reneesme  y  nuestra 
familia pero nunca mas volvió ¿Has oido de leyendas de mitad vampiros por ahi?

—La verdad a mi tambien me extrañó siendo Reneesme la unica que de alguna manera 
pudiera entenderlo, el no se interesara mas. Pensé que se uniria a ustedes o algo asi. Pero 
no debemos olvidar que el tiene ciento cincuenta años es incluso mayor que tu,  Edward. A 
lo mejor viene en cincuenta años mas a visitarlos.

—Para eso momento podriamos estar muy lejos de Forks. —Le dije a Zafrina.—La verdad 
me hubiera gustado conocerlo mejor, era muy pequeña cuando estuvo aqui, alguien que 
me explicara algunas cosas hubiera sido bueno, cuando estaba creciendo o ahora... ¿Me 
muestras de nuevo como era? Zizi.

—Claro mi niña. 

Me mostró  la  imagen de  Nahuel  como lo  recordaban,  seguro  como era  el  dia  que  lo 
conocimos. Me recordaba a Jacob y a Seth con su piel canela y cabello negro, pero algo en 
el no me gustaba. Se que no es su culpa pero el era mitad vampiro malo, bebia sangre de 
personas como su tia-madre. Y eso siempre pesó en la curiosidad que sentia por él. Mis 
padres me dicen que el era gentil y triste por que su madre murió para darle vida. Quien 
sabe a lo mejor un dia se vuelve uno de nosotros tambien. No sería la primera vez.



Zafrina y Kachiri todavia no eran vegetarianas, pero algunos de nuestros aliados estaban 
tratando de controlar su sed de sangre humana. Y habiamos llegado al acuerdo de que 
cuando vinieran debian tomar sangre de animales por el tiempo que se quedaran. Y de 
hecho la idea era que si alguno se queria quedar para siempre era bienvenido. La verdad 
que ver como vive un Clan vegetariano en paz, con un lugar tranquilo donde asentarse 
puede ser muy atractivo para un vampiro nomada. Claro es un vicio dificil de dejar, pero 
algunos lucian dispuestos si las circunstancias lo mandaban.

Zafrina  y  Kachiri  solo  estuvieron  con  nosotros  durante  la  mañana,  hubieran  querido 
quedarse mas pero todavia tenian el corazón de nomadas y extrañaban la calidez de su 
tierra. Forks era demasiado frio. Ellas vivian en la selva donde no tenian que ocultarse los 
dias de sol asi que para ellas visitar era mas dificil.

—Espero que el proximo viaje sea para visitarnos Nessie.

—Eso espero yo tambien. 

Le dije abranzadola. 

Mis  padres  ya  estaban  listos  para  irse,  en  la  tarde  ultimaron  unos  cuantos  detalles, 
hablaron con Alice por ultima vez.

—Vayanse ya. Aro no tiene la mas minima intencion de venir a Forks, ademas tenemos el 
plan estaremos en camino a la primera casa segura antes de que siquiera salga de Volterra 
y los llamaremos para que se nos unan. Por favor relajense que tengo los nervios de punta 
con todo el mundo dudando de mi. 

Les dijo riendose. Los demas los despidieron con mucho cariño. Cuando estaban a punto 
de irse noté que no tenian maletas.

—¿Y las maletas para su ropa? 

Para que pregunté! Mis padres se miraron y luego miraron al cielo, con esas sonrisas que 
yo sabia que significaban.

—Ewwwww. Voy a tener que lavarme el cerebro con cloro. ¿Por que mi poder no es borrar 
las memorias?

Edward y Bella, me brincaron encima me abrazaron y comenzaron a besarme en el cuello 
entre los dos. 

—¡Ohh vampiros me atacan!...¡Auxilio Buffy! 

Era un juego que teniamos unos años que no jugabamos. No podia parar de reirme. 

—Vayanse antes de que les eche ajo encima a los dos. 

—Estaremos en nuestra cripta. 

Dijo mi padre en voz ronca y mi madre hizo una risa de villano de peliculas mala clase. 

—Mwa ha ha ha ha ha.

Eso siempre me hacia reir, luego nos despedimos apropiadamente.



—En una semana Reneesme, te amamos.

—Yo los amo tambien, traiganme regalos.

No se por qué, no estaba feliz de verlos partir, por alguna razon, hubiera querido que se 
quedaran. 

Seguro estaba nerviosa por la cita con Jacob. No sabia que esperar. Me extrañó que Alice 
no se esmerara más. Solo me dijo que yo me veia bonita en cualquier cosa. 

¿Me pregunto que sabrá?

Jacob pasó por mi a las ocho, me trajo....¿Flores? Jacob no era de ese tipo, me sentía rara 
como si el hubiera leido un librito de esos cursis y lo estaba siguiendo punto por punto. 
¿Por que pensaba él que esto podria agradarme? Nada me estaba distrayendo de nuevo. 
Es un detalle aprecialo Reneesme. Me dije.

—Gracias ,son hermosas. 

Ay ya sueno cursi yo tambien. Valor. Vi como miró alrededor, sabia que buscaba o mejor 
dicho a quien.

—Ya se fueron. Mi padre no está aqui para leer tus pensamientos, puedes relajarte.

Jacob pareció como si le quitaran el mundo de los hombros. ¿Que estaría pensando? 

Mala suerte la mia, heredé la curiosidad por los pensamientos ajenos de mi padre pero no 
sus poderes. Bonita broma genética.

—Eso es nuevo. Creo que es la primera vez desde que naciste que tus padres no estan, se 
siente...liberador de hecho. 

Jacob se veia contento. Quizas todo salga bien despues de todo. De hecho al parecer nadie 
estaba en la casa o si lo estaban no salieron a saludar a Jacob. Parte de los arreglos de mis 
padres, imagino. Tengo que admitir, que se estaban esforzando bastante en facilitarle las 
cosas a Jacob... y a mi.

El me dio el brazo y me escoltó hasta el Rabbit, olia a pino y estaba recien lavado. Me 
conmovió que se esforzara tanto. Condujo hasta Port Angeles. Solo habia venido aqui con 
Charlie a tomarme unos helados, no me gustaba la comida humana pero me gustaba el 
cambio de escena y complacer a Charlie. Aún asi la ciudad me encantaba. Llena de luces y 
carros y tanta gente, nunca ibamos a lugares poblados las pocas veces que saliamos, con 
Bella y Edward.

En el cine la pelicula era de esas comedias románticas donde todo parece que sale mal 
pero al final la pareja se une y son felices para siempre. No pude concentrarme porque 
estaba muy nerviosa. ¿Le tomo la mano o no? La verdad que las cosas nunca me habian 
parecido tan dificiles con Jacob antes, no saber como actuar o que hacer a su alrededor 
era... extraño.

Me imagino que nadie mas pasa por esto. Leah seguro que no y Seth si algún dia se fijara 
en alguna chica o peor aún imprintara...no eso no va a pasar,  Seth no tiene interes en 



nadie, Leah estaba paranoica. 

Jacob tomó mi mano, me senti aliviada. Ya sabia que el estaba cómodo por lo menos.¿Me 
besará ahora? Solo fue eso. 

Seguimos viendo la pelicula pero dudo que Jacob le estuviera haciendo mucho caso, no 
era de su tipo y ademas no se rió para nada en las escenas comicas. 

¡¿Que estará pensando por Dios?! Voy a enloquecer

Pensé en preguntarle, pero me arrepentí. Creo que nunca habia estado tan en silencioso 
como aquella noche.Cuando terminó la pelicula Jacob me preguntó si queria caminar, ir a 
la casa o ir a la reservación.

—¿Tu que prefieres? 

—La reservación. 

—Pues no se diga mas. 

Estuvimos en silencio todo el trayecto. ¿Me besará ahi? Nada, lo sabré pronto.

Jacob puso un poco de música,  una  canción romántica.  El  CD era  nuevo no lo  había 
escuchado. Pero al parecer el pensó que me gustaria. Mi Jacob se esforzaba tanto. ¿Por que 
no respondía? Mi curiosidad acerca de lo iba a pasar no se transmitia a mi cuerpo, todo era 
conceptual y frio, quizas cuando me bese las cosas cambien.

Cuantas veces no habia pasado en una pelicula o en libro que dos personas no sabian que 
se  querian  hasta  que  por  un  accidente  se  daban  un  beso.  ¿Y  todo  era  color  de  rosa 
despues? Muchas... miles. No se si en la vida real es así, pero seguro es lo que nos pasará a 
ambos,  lo  que  nos  tiene  que  pasar.  No  puedo  decepcionar  a  Jacob.  Leah  y  Seth  me 
contaron todo lo que el sufrió por Bella y como yo lo alivié, no puedo fallarle ahora.

Le tomé la mano y me acerque a él para poner mi cabeza en su hombro. Si eso es lo que 
hace la gente enamorada. Lo he visto y lo he leido tantas veces. 

El pasó su brazo sobre mis hombros. Su piel era tibia y creo que su corazón estaba latiendo 
mas rápido. 

No eres una niña Reneesme, eres una mujer siente como una. 

Le exigia a mi cerebro que olvidara los juegos infantiles y las carreras, Jacob era mi novio. 

Cuando llegamos a la casa al parecer Billy no estaba. Mas precauciones imagino. Jacob y 
yo nos sentamos, el tenia sed y tomó un poco de agua. Luego comenzó a hablarme de la 
pelicula, cosas genericas como sospechaba no estaba prestando atención. En un momento 
bostezó.

—Es un poco tarde y estoy cansado. Creo que te debo llevar a casa. 

—Err ¿Eso es todo? —Jacob me miró un poco extrañado. 

—¿A que te refieres? 



—Bueno Jacob no sé mucho de estas cosas, pero pensé que querias estar a solas conmigo 
para que dejaramos de tratarnos como compañeros de juegos.

—¿No se a que te refieres? Fuimos al cine, vimos la pelicula, nos tomamos de las manos y 
tú hasta pusiste tu cabeza en mi hombro. ¿Que mas se puede hacer?

La verdad que me entristeció ver que Jacob no habia tenido la mas minima inclinacion por 
hacer algo mas que solo... lo que haciamos todo el tiempo. Cualesquiera que fueran los 
pensamientos que mi padre temía no iban a ser ningun problema para ambos.

—Olvidalo Jacob, llevame a casa, debes descansar. 

Hubiera llorado pero no queria incomodarlo mas. Cuando ibamos de camino al Rabbit 
para irnos, escuchamos risas. Leah y Jon regresaban de su cita, estaban de la mano, riendo, 
abrazandose y Jon en un momento le dió un beso. No parecia ser el primero. Por alguna 
razón esto me deprimió mas.

—¿Leah parece feliz no crees? 

Le dije, pero cuando preste atención a su rostro, Jacob empezó a temblar como si fuera a 
transformarse en lobo, sus dientes crujían y creo que estaba usando toda su concentración 
para no explotar. 

—¿Jacob que te pasa? —Jacob parecio calmarse al oir mi voz.

—No es nada Nessie, vamonos de aquí ahora. Me agarró fuerte la mano y si no le hubiera 
seguido el paso me hubiera arrastrado.

Retornamos de nuevo donde Billy, estaba muy contrariado y nervioso. Se puso a pasearse 
por la estancia.

—¿Estas bien?

—Si ....Nessie..... no te preocupes.  

Entonces se dió la vuelta, con una mirada determinada se acercó a mi. Me tomo las manos, 
podia sentir que todavia temblaba. Y por fin me besó. 

Mis labios se entreabieron para darle lugar a los suyos, podia sentir su calor cerca de mi 
cuerpo y la humedad... ¿Esto era todo? No sentia nada especial. Era agradable pero no 
diferente. No duró mucho. No creo que Jacob sintiera lo que esperaba. Se sentó en el sofa y 
yo me senté junto a él. Su cara estaba mas turbada que antes.

—¿Todo esta mal verdad?

—No se Nessie no sé.... Quizas debamos esperar mas tiempo, que estes más madura. 

—¿Y tú Jacob?

—Yo sabre esperar. 

—Pero no erez feliz.—Pensé que realmente le molestaba, como a mi, que todos tuvieran 
una relacion normal excepto él y yo, hasta Leah que era la “solterona oficial” podia besar a 
alguien.—Cuando viste a Leah y Jon sentiste celos ¿Verdad? 



Jacob se asustó, se levantó nervioso y se puso a caminar esquivando mi mirada.

—¿QUE!? NO ¿Como crees?! Yo celoso por Leah. ¿Que estas loca? Leah es solo una chica 
más de la manada. Ella mo me interesa para nada.—Era una extraña reacción de su parte.

—Jacob...Yo me referia a la relación que tiene Leah con Jon...no a ella...

Pero entonces comprendí, todo tenía sentido ahora, las miradas de mi padre y Jasper, la 
turbación de Alice, la preocupación de Bella, ahora todo encajaba.

—¿¡Tienes celos de Leah!?



DEFECTUOSA
—Nessie  no  digas  eso,  estamos  imprintados....Las  cosas  son  diferentes.  Sam y  Quil  y 
Embry   y  Paul,  no  tienen  ojos  para  nadie  mas  que  para  sus  imprintadas.  Todos  los 
imprintados son asi.

—Todos excepto tú Jacob. 

Le dije firmemente, lo había descubierto. Jacob no me lo pudo negar mas. Se sentó con la 
cabeza entre las piernas.

—Perdoname, Nessie. 

Yo me senté y lo abraze, puse mi cabeza sobre sus hombros.

—No es tu culpa Jacob, algo debi de hacer mal. Quizas es porque soy mitad vampira: 
parte de mi le pertenece a la mujer que amabas y parte de mi le pertenece al vampiro que 
odiabas. Esto no podia terminar bien ¿Verdad? 

Jacob lloraba, el sufria y yo con él. No pude decirle mas nada. Las risas de Leah y Jon se 
escuchaban cada vez más cerca. Jacob empezó a enojarse de nuevo. 

—Quedate aqui y no salgas. —Me dijo. Sin poder yo evitarlo, salió corriendo. Me acerqué 
a la ventana, para observar.

—Leah, ¿Quieres despertar a toda la reservación!? 

Leah lo miró azorada. Crei que le iba a gritar pero vió en sus ojos que estaba a un paso de 
transformarse. 

—Disculpa Jacob...Jon mejor te vas, creo que mi hermano no esta bien. 

Yo iba a salir pero luego recordé que Jon no sabía nada de mi y Jacob y no creo que fuera 
prudente que lo supiera. Jon miró a Leah muy confundido.

—Esta bien Leah, lo que digas. Le iba a dar un beso pero Leah esquivo sus labios. 

—De verdad Jon, lo siento, te llamo mas tarde.  

Jon se marchó, bastante confundido. Vi que Leah se quedó de espaldas, mirando en la 
dirección donde estaba su coche. Me imagino que esperaba a ver que Jon so marchara 
antes de hacer nada. La vi decirle adios con la mano, cuando el pasó en su Toyota Corolla 
verde. 

Tenía razón, en cuanto se volteó pude verla temblando. Cuanto debió controlarse para no 
estallar en frente de un humano. 

—Jacob, no se que diablos te picado pero esta es la ultima vez que te metes en mi vida. 
¡¿Oiste?!

—Oh si Leah y ¿Que piensas hacer? 



Le dijo desafiante, ambos se estaban estudiando, se movian en circulos. ¡Se iban a pelear?! 

—Pienso darte la paliza de tu vida. Soy casi tan fuerte como tú Jacob y mucho mas rápida. 
La única razon por la cual no te vuelvo pedazos ahora mismo es porque este vestido me 
gusta mucho y no quiero romperlo. 

Jacob la miró de arriba abajo, debo admitir que era un bonito vestido, le sentaba muy bien 
el blanco.

—Si ya vi que te gusta mucho, porque el largirucho ese, te estaba comiendo con los ojos 
con el. Crei que eras una loba pero te portas mas como una Zor...

Jacob no pudo terminar la palabra, Leah le dio una bofetada. Creo que oi huesos romperse 
en su mandibula.  Leah se quedó un momento inmovil,  mirando su mano con horror, 
totalmente asombrada de haber golpeado a su lider,  a su hermano. El por el  contrario 
pareció calmarse, rió un poco tocandose la mandibula. Dió un paso al frente y se acercó a 
ella.

—No me habian dado una cachetada en años, pero esta no me la había ganado...todavía.

Y sin mas ni mas, tomó a Leah por los hombros y la besó. 

Me quise morir. No eran celos, era rabia, era miedo, era dolor. Era testigo de primera fila 
de lo que Jacob sentía por Leah. Y lo que no podia sentir por mi.  Se quedaron varios 
segundos asi, pegados. Jacob hundiendo sus dedos en su piel morena, Leah con los ojos 
cerrados y las brazos caidos rindiendose a lo que sea que pasaba entre ellos. 

Apenas si protestó o se movió, por un momento pensé que sus brazos lo iban a rodear, 
pero no parecia atreverse. 

¿Se había olvidado que estaba aquí? Cuando al fin terminaron Leah se quedó viendolo, su 
respiración agitada, temblando. Lagrimas comenzaron a caer por sus ojos, lo empujó y 
comenzó a pegarle puñetazos, entre sollozos.

—¡Eres un imbecil! ¡Eres un idiota! Tu estas imprintado ¿Por qué juegas conmigo asi? ¿Te 
divierte torturarme? Te odio, te odio con todas mis fuerzas.

Se fue corriendo hacia la dirección que estaba su casa y entró sin mirar atras, cerrando la 
puerta tras de ella. Jacob se quedó parado unos segundos mirando en su dirección. 

—Soy un imbecil,  soy un idiota...   —dijo para si mismo. Poniendo sus manos sobre su 
cabeza. Yo había salido de la  casa, caminaba ausente como una zombie en su dirección 
tantas cosas llevaba en la mente.

Luego  me miró  a  mi,  sentí  tanta  verguenza  y  no  quise  saber  mas,  a  velocidad  sobre 
humana me interné en el bosque.

Jacob sentía algo por Leah. ¿Como podría ser esto? Estabamos imprimados, pero algo no 
estaba bien en mi, no le inspiraba mas amor que una hermana. Me sentia tan perdida. 
Todo  el  mundo  esperaba  que  yo  fuera  el  final  feliz  de  Jacob.  Ahora  lo  arruiné  todo. 
Atrapada entre mi humanidad y mi mitad vampiresca la imprintación no funcionaba, y 



Jacob ahora sufria por mi culpa y Leah tambien, lo arruiné todo¿Que voy a ser? 

Me senté frente un arbol grande, podia ver las luces de mi casa desde ahi, no queria entrar 
todavia,  habiamos quedado que iba a dormir en la  antigua habitación de Edward por 
seguridad, así que tenía la posibilidad de encontrarme con alguno de mis familiares y que 
me preguntaran como había  estado la cita,  o  peor que no me preguntaran porque ya 
sabian... Queria mirar las estrellas, graciosamente era una noche hermosa y estrellada. Con 
una luna de enamorados... Si, claro no para mi. 

Escuché en ruido. 

—¿Quien  anda  ahi?—Pensé  que  era  Jacob  que  me  había  seguido.  Oli  el  viento  mas 
claramente. Era Seth.

—¿Seth?  ¿Que haces aqui? Supongo que Leah te dijo. —Y sin decir mas me eché en sus 
brazos  a  llorar.  —Lo  arruiné  todo  Seth.  Destruí  la  imprintación  y  ahora  Jacob  esta 
atrapado, en este lazo mistico sin sentir por mi nada mas que afecto. No sirvo para nada, 
no soy una verdadera mujer. 

Era horrible oirme decir a mi misma estas palabras, saber que eran verdad. Que estaba 
atrapada  sin  poder  dar  amor  a  Jacob  o  a  nadie.  Y  que  para  colmo  ambos  eramos 
immortales. Immortalmente infelices. 

Seth escuchaba paciente mientras arruinaba su camisa con mis lagrimas y el me acariciaba 
la  espalda  y  el  cabello  con  paciencia.  Su  olor  era  tan  reconfortante,  siempre  lo  habia 
preferido al de Jacob.

—No digas eso Reneesme. A lo mejor debes esperar, quizas aunque hayas alcanzado la 
madurez física, debas tener realmente diez y siete años en la tierra para poder despertar en 
Jacob y en ti misma lo que necesitan.

—No Seth,  no.  Jacob ya tiene  esas  necesidades  pero  no conmigo,  si  esto  fuera  cierto, 
nuestra imprintación nos hubiera hecho necesitarnos a ambos de la misma manera. Soy 
repulsiva lo se, no soy ni humana, ni vampira sino otra cosa....una abominación. —Y seguí 
llorando, lo miré un momento y luego baje el rostro, me limpié un poco las lagrimas —
¿Sabes que me besó tambien? Y no sintió nada, nada, ni yo tampoco. Nunca sabré lo que es 
un beso de verdad, seca, seca para siempre... —Empezé a llorar con mas fuerzas esta vez.

—Por favor no llores más Reneesme. No digas eso tú eres una hermosa mujer—

—Mi belleza no me sirve para nada Seth, no soy deseable y nunca lo seré.

—Reneesme...No digas eso, no lo repitas por favor,  no soporto verte infeliz...Reneesme 
eres una toda una mujer yo lo se...y eres ...deseable....tan deseable...—Seth me levantó por 
la barbilla, me miró con sus ojos marrones y profundos, y entonces me besó.

Un torrente de emociones, que no podia explicar me embargó. Nunca pensé que fuera asi. El 
mundo desapareció, su corazón era el único sonido, no, nuestros corazones eran el unico 
sonido que podía  escuchar.  Su calor irradiando como un sol  en la  medianoche de mi 
cuerpo.  Su pecho  amoldandose  al  mío,  el  peso  de  la  suave y  tibia  piel  de  sus  labios 



presionando mi boca, como si estuviera hecha para besarlos. Por un largo momento estuve 
sumergida en su cuerpo, su dulce aliento, sus brazos alrededor mio, como si  nuestros 
cuerpos pudieran fundirse. Las rodillas me temblaban y había mariposas en mi estómago, 
y el calor crecia en mi pecho. Y no podia parar, no queria parar. Parte de mi cerebro me 
gritaba que me detuviera.  Seth era hermano de Jacob, el  era...  ¿hermano mio? No, me 
sentia sucia al usar estas palabras. El era mas, mucho mas, lo  sentia en cada fibra de mi 
ser.  Me sentia viva,  plena,  sentia la  sangre caliente corriendo en mis venas,  me sentia 
como.... como una mujer. 

De esto era lo que hablaba todo el mundo, esta electricidad...

¿Que diablos estaba pasando? 

Cuando ambos pudimos separar nuestros labios para recuperar el aliento, nos quedamos 
abrazados en silencio mirandonos, descubriendo por primera vez sensaciones, que habian 
estado muertas hasta este momento. 

—Seth...¿Qué? ¿Que pasó? Esto no esta bien. Yo soy la imprintada de Jacob.

—¡Oh Dios! Hace tanto que queria hacer esto Reneesme, yo...No se como explicarlo, y no 
se como es posible, pero.... yo tambien estoy imprintado de ti.

Ahi mi cuerpo no dio más y todo se puso negro.



DOBLE IMPRINTACION
Cuando volvi a tener sentido, estaba en casa de los abuelos. Carlisle me estaba dando a 
oler unas sales y Esme estaba tomandome el pulso. Estaba en la antigua habitación de 
Edward.

—¿Seth?....—Sólo pude decir.

—Estoy aqui Reneesme.¿Como te sientes, amor? 

Me dijo tomandome de la mano, se sentía bien, correcto que me llamara amor. Me gustó 
mas de lo que me debería.

Carlisle y Esme no dijeron nada. ¿Acaso sabian? 

—Los dejaremos solos para que conversen. 

Dijo Esme sonriendome con compasión y llevandose a Carlisle por la mano, el pasandole 
el brazo por la cintura. 

Mi madre tenia razón ahora que entiendo, ahora que se, no me molesta ver el afecto que se 
tienen los demas. Cuando cerraron la puerta me concentré en Seth.

—¿Como es posible?...¿Desde cuando?

—Desde que te vi por primera vez cuando eras una bebé. Tu quizas no lo recuerdas, pero 
si  tu madre te contó que rompió mi clavicula,  fue cuando me lancé sin pensarlo para 
defender a Jacob. No me malinterpretes yo hubiera defendido a Jacob, pero hubiera sido 
una  defensa...racional  tratando  de  protegerme  al  mismo  tiempo.  Pero  tu  estabas 
completamente azorada por la pelea y verte infeliz era insoportable, absolutamente y mi 
cuerpo reaccionó solo al igual que lo hizo hace un momento.

Sus ojos estaban mortificados y humedos, como si fuera a llorar.

—¿Pero como lo ocultaste? Jacob y tu son de una misma manada. ¿Y la telepatía?

—Yo tambien soy un Alpha ¿Recuerdas? Por mi sangre corre el derecho de pertenecerme a 
mi mismo si asi lo deseara. Y yo me uni a la manada de Jacob por voluntad propia, él solo 
oye lo que yo quiero que oiga. 

Por un momento se sentó a mi lado, de alguna manera se veia diferente, mayor, maduro e 
irresistiblemente mas hermoso. Como si el beso lo hubiera cambiado a el tambien.

—Todos estos  años  cuando venia  a  acompañarlo  era  solo  para  verte,  para  soportar  la 
ausencia....—Rió un poco— hasta envidiaba las mordidas que le dabas como bebé.

Seth habia guardado este secreto tanto tiempo parecia necesitar hablar. Y yo no tenia voz 
para decir nada. Pero recordaba, en el fondo de mi estaba esa misma necesidad de verlo a 
menudo  y  de  verlo  feliz.  Hasta  ahora  había  pensado  que  era  amistad,  no  sabia  la 



diferencia: Seth era el unico amigo que tenía, como iba a saberlo.

—No se como nadie se dio cuenta, la verdad yo tampoco. Creo que era inevitable, Bella y 
yo  nos  hicimos  amigos  cuando  las  cosas  con  Jacob  se  agriaron,  y  desde  que  tuve  la 
oportunidad de protegerla no lo pensé dos veces, y se sentia tan bien poder darle calor 
cuando tenía frio durante su embarazo, poder estar protegiendola. Era extraño, ni siquiera 
lo  pensé  en  el  momento,  hasta  despues  que tu  naciste...Todos  estos  años  tratando  de 
entender que era  lo  que no funcionaba conmigo...  —Se rió  un poco—Siempre quise a 
Edward y lo admiré, demasiado para ser un vampiro.  Todos me lo decian: que raro era 
que no me molestara el olor o el toque de su fria piel. —Seguia con su mano en la mía y 
pasó uno de sus dedos por mi brazo, era como un alambre caliente, y casi me estremezco, 
¡por dios! Me siento como una bruja —A veces creo que mis ancestros me castigaron por 
ser  un amante de  chupasangres.  —Me dijo  riendo,  de  nuevo había  dolor  en sus  ojos. 
¿Cuanto me ocultaba? 

Ahora  podia  ver  en  mi  memoria  cada  gesto,  cada  regalo,  cada  visita  de  una  manera 
diferente. Siempre pensé que  venia ver a Edward a Carlisle e incluso a mi madre o para 
acompañar a Jacob. Estaba equivocada era por mi, para verme  a mi.

—¿Y has guardado este secreto todo el tiempo, tu solo? 

Le dije tocando su rostro, el cerro los ojos por un momento, parecía sentir tanta paz, era un 
rostro que no había visto en muchos meses. 

—Tu eras feliz Reneesme era todo lo que importaba. Pero no fue solo. Tu padre sabe.

—¿Edward?

—No pude ocultarselo. El lo leyó en mi mente y le hice jurar silencio por Bella y por ti. El y 
yo tuvimos una larga conversacion sobre el asunto —Dijo frunciendo el seño—, de hecho 
el intento convencerme de que lo dijera. Pero Jacob había sufrido tanto, no tenía valor para 
interponerme en su felicidad, ademas el se imprimió primero y despues de todo tu eras 
feliz con él. Era yo el que sobraba en este místico triangulo amoroso.

Ahora entendia las insinuaciones de Edward mejor, y lo que el  queria que hablaramos 
cuando regresaran. Mis opciones.

Dios como era injusta la vida, yo era la heroina en mi propio romance barato. No era 
divertido, Seth era “mi mejor amigo” y lo habia estado hiriendo sin saber todos estos años 
y Jacob era mi prometido y lo estaba traicionando ahora. Me siento como una basura. 

—¿Y que vamos a hacer Seth?

—Nada, pensaba llevarme el secreto a la tumba, bueno si alguna vez la necesito. Jacob y tú 
siguen imprimados y el te vió primero.... —Empezó a incorporarse, sabia que en cualquier 
momento iba a soltar mi mano—No debí haberte besado. Debemos olvidar lo que pasó y 
guardar el secreto. 

¿Pero es posible que Seth se conformara con tan solo eso? Vamos a ser todos miserables 
criaturas, atrapados por la imprintación. Era increible como en tan pocos minutos la idea 



me pareciera insoportable.

—No será facil, pero lo he estado pensando, desde que dejaste de crecer las cosas han sido 
mas...intensas para mi. —Ahí se rió un poco, paso su mano izquierda por sus cabellos sin 
soltar la mia—¿Sabes que acompañé a Jacob a comprar tu anillo? Yo le sugerí que usara 
plata, no me hizo caso en eso. Saber que pronto los iba a ver actuando como novios, me 
daba una rabia y me hacía sentir tan mal. No puedo sentir rabia por la felicidad de Jacob y 
estoy seguro que algun día se dará cuenta.

Miré el anillo en mi dedo, recordé que yo preferia la plata, era tan cruel. Este anillo me lo 
pudo haber dado el.Cerró los ojos de nuevo y puso mi mano en su rostro.  

—Ya no vendré a visitarte mas. He descubierto que me puedo controlar bastante. Todos 
estos años me he dado cuenta, que si veo tus fotos y habló contigo por teléfono me siento 
un poco...mejor. Los antiguos Quillete no tenían nuestras tecnologías y quien sabe con el 
tiempo las cosas pueden ser mas llevaderas para mi. Estoy convencido que puedo superar 
esto y hacerme a un lado para que sean felices. 

—¿Pero...  y yo Seth?  —No podía creer que fuera tan egoista.  Aqui estaba tratando de 
convencer a Seth...pero ¿De qué? No podiamos traicionar a Jacob, pero Jacob y yo nunca 
podriamos ser felices juntos, como Sam y Emily, eso estaba claro.—¿Y Leah? Ella siente 
algo por Jacob, yo lo sé, quizas enterrado en lo mas profundo de su ser, pero esta ahi, lo vi 
esta noche y ella lo vió tambien, por eso salió corriendo. Será miserable al vernos juntos.

—Leah sufrió demasiado por lo de Sam, aunque en el fondo ella sintiera algo por Jacob, 
ella  nunca se  dejaría  llevar  por  ese sentimiento  sabiendo que tendria  que compartirlo 
contigo...especialmente contigo.

Este universo estaba tan mal, tan chiflado. Como era posible que nos jugara esta broma. 
¿Me  estaban  cobrando  mi  innatural  existencia?  No  era  justo,  era  horrible.  Tenía  dos 
imprimados  y  ninguno  iba  a  ser  completamente  mío.  Porque  yo  no  era  una  mujer 
completa, era una adefesio, un hibrido. Y ahora tambien iba a perder a Seth.

Algo debía hacer. Seth soltó mi mano por fin y empezó a alejarse.

—Adios Reneesme. Le voy a avisar a Carlisle que estas bien. Por favor no digas nada a 
Jacob. Te prometo que es la primera y ultima vez que olvido que somos...—le costaba 
decirlo ahora—hermanos. Te llamaré por telefono una vez al día y no tendras mas que 
decirme hola para que las cosas sigan como deben ser. Adios— Se terminó de dar la vuelta 
para irse. En mi pecho pude sentir un agujero que se habría, era pequeño pero crecía cada 
microsegundo y sangraba por los bordes, yo sabia que no iba a resistirlo. Seth, me miró 
por ultima vez, vi lágrimas en sus ojos. Se dio la vuelta y susurró.

—...Te amo.

Esa palabra fue la que cambió todo en mi. No se de donde un fuego en mi interior empezó 
a nacer. Cerrando el agujero y llenandolo de algo que no reconocía. Como si todo mi ser se 
iluminara, y me bañara en una tibia luz, y me hiciera nueva, completa. Esto era lo que 
diferenciaba a Jacob en mi,  el  estaba solamente imprimado de mi no enamorado, Seth 



estaba enamorado de mi, mas allá de la imprintación había un sentimiento tan fuerte como 
el lazo que nos unia y yo le correspondía, por eso no soportaba pensar que se fijara en 
otras  mujeres,  las  enfermeras,  la  idea  de  que  imprintara,  no  podia  ni  imaginarlo,  era 
porque estaba celosa. Cuando con Jacob no me importaba con Seth era insoportable. Yo 
amaba a Seth.

—No. 

Le dije en voz fuerte, antes de que terminara. Seth se volteó, me miró extrañado. No sé si 
era la legenderia testarudez de mi madre o la mitad vampiro de mi padre que no podia 
superar la idea de vivir sin mi pareja, la que estaba hablando pero no me iba a rendir a la 
miseria sin pelear.

—No lo acepto, no me resigno a que todos seamos miserables.— Me levanté y me acerqué 
a donde él estaba, tenía que decirselo mirandolo a los ojos, las palabras me salian como un 
rio de la boca.  —Seth algo debemos hacer, investigar acerca de la imprintación, alguna 
solución debe haber.  Carlisle  tiene amigos  antiguos,  vampiros  que han existido desde 
antes que los Quillete se convirtieran en lobos. —Lo tomé de las manos—Y no es solo por 
mí, por Jacob y Leah tambien. Moveremos mar y tierra, Edward y Bella nos ayudaran. En 
cuanto  vuelvan nos  sentaremos como adultos  que somos  todos,  pondremos las  cartas 
sobre la mesa y si hay algo que podamos hacer, lo haremos cueste lo que cueste.

Seth se quedó boquiabierto, creo que nunca me había visto así tan segura. ¿Y como? Era la 
primera vez que algo se me negaba y por su puesto tenia que ser lo que mas deseaba en la 
vida. Soy una malcriada ¿No? Si iba a ser infeliz, si ibamos a ser infelices, no iba a ser sin 
pelear primero. 

—Pero Reneesme lo que dices es una locura. No podemos, no debemos.

—Seth... Yo tambien te amo...

El estaba inmovil y en ese momento de certeza y fuego lo besé otra vez. Sin miedo, sin 
dudas, sin dejar nada atras. Esto se sentia demasiado bien, y ninguno de nosotros cuatro 
merecia vivir la vida entera renunciando a esta sensación a esta union de alma y cuerpo. 
Leah, Jacob, Seth y yo mereciamos vidas completas. 

Tuve que usar  toda mi fuerza de voluntad para separarme de sus  labios  esta  vez.  Ya 
entiendo por que mis padres nunca se cansaban de besarse, de hecho no entiendo como no 
lo hacen todo el tiempo. Y aparte de besar había otros deseos en mi, otros...apetitos de 
mujer. 

Pobre Seth, ahora Edward lo va a tener que vigilar a él.

—Vamos a bajar, tengo que hablar con Carlisle, explicarle la situacion asi podremos hacer 
un plan para cuando Edward y Bella regresen.

Practicamente lo arrastré del  brazo, por las escaleras.  Pude ver por la ventana que las 
estrellas brillaban todavia y me sentia fuerte, valiente, viva. 

—Nunca te habia visto asi....no sé que me has hecho Reneesme, pero no creo que tenga 



fuerzas para dejarte, ahora que por fin he podido decir lo que sentía, despues de tantos 
años, pero Jacob...

Le toqué los labios.

—Jacob te ama tambien a ti y lo sabes y el no esta feliz ahora. Si nos separamos, eso no lo 
arreglará, encontrar una solución si. 

El besó mis dedos en sus labios sonriendo y luego me abrazó y me besó de nuevo. Sin 
miedo, un nuevo beso por un nuevo Seth.

Si, esto era lo que tenia que ser. Nos separamos de nuevo con nuestras frentes todavia 
unidas, riendonos y abrazandonos.

Bajé a la casa y tía Alice estaba arreglando unos lirios en la mesa, me miró con su picara 
sonrisa, claro, todos deben estar enterados ahora, oidos vampiricos. Bueno por lo menos 
no tendremos que perder el tiempo en explicaciones. 

Pero de pronto el jarrón se hizo añicos entre sus dedos y su rostro se convirtió en una 
mascara de horror. Eso no era nada bueno.

—¡Los Volturi! —Dijo temblandole los labios. Todos en la casa se materializaron a su lado. 
Jasper la sostenía como si se fuera a caer, tenia cara de terror que parecia un vampiro de 
esa peliculas de blanco y negro. Jasper nunca se asustaba, ¡¿Que pasaba?!!

—¿Los Volturi vienen tía, Alice? —Le pregunté de inmeadiato, creo que hable a velocidad 
de vampiro.

—No....Estan en Isla Esme... Van a matar a Bella y Edward. 



EMBOSCADA
Pensé que me habia desmayado pero solo era la casa moviendose como un remolino. Mi 
familia vampirica, en segundos tomó lo necesario y subimos a la minivan que teniamos 
lista  para  la  huida  en  caso  de  que  los  Volturi  se  decidieran  a  atacar.  Carlisle  estaba 
haciendo las reservaciones para un jet privado por su cellular. Oí una obscena cantidad de 
dinero por parte de la agencia. Y Carlisle contestando:

—No importa la cantidad. Tengalo listo en una hora.

Esme le pasó de inmediato unos papeles a Jasper, creo que con las cuentas de banco y este, 
con la laptop que siempre tenian en los vehiculos, hizo la transferencia del dinero. Pude 
ver que Alice luchaba con ella misma. 

—¿Que vez Alice? —Ella no contestó directamente solo balbuceaba.

—No los vi, no los vi venir, ¿Que pasó? Aro está en Volterra y ni Caius ni Marcus ni Jane 
ni Alec se han movido. Pero son ellos, puedo sentir la leve sensacion de una intención. La 
garra obscura de Volterra con enviados en la Isla Esme....No los vi....—Y de repente me 
tomó del brazo.—Mis poderes son inutiles. No pude protegerlos, no pude. 

Y fue todo lo que dijo. Vi a mi tia perderse dentro de ella misma. Jasper se volvió como 
loco,  pude  sentir  los  reflejos  de  las  oleadas  de  sentimientos  que  pasaba  para  ella, 
tranquilidad, paz, ternura, coraje...Pero no funcionaba. 

Ver a Alice paralizada de impotencia no le hizo bien a nadie. Nunca habia vomitado pero 
mi estomago me dolia como si  fuera a hacerlo.  Carlisle tomó un maletin  negro y nos 
distribuyó  los  papeles  falsos  que  teniamos  listos.  Incluso  habiamos  fabricado 
falsificaciones para todos los miembros de la tribu Quillete,  por si  acaso. Asi que Seth 
estaba cubierto. 

Rosalie estaba conduciendo. En un momento unas sirenas de patrullas empezaron a sonar, 
miré la aguja del velocimetro en el tablero y ella estaba haciendo noventa y cinco millas 
por hora.

—Nunca nos van a alcanzar.  —Dijo ella crujiendo los dientes.

Gracias a Dios los reflejos vampiricos de ella la hicieron zigzagear facilmente entre los 
vehiculos, tan rápido que ni los conductores se daban cuenta a tiempo para asustarse.

—¡Tía Rosalie nos van a arrestar a todos!  —Le grité pensando en las patrullas, llamando 
refuerzos.

—Carlisle dame el cellular.  —Dijo Seth. Mi abuelo se lo pasó. Y el  marcó rapido unos 
numeros.

—Charlie. Tus agentes estan siguiendo una minivan de color negro en la autopista. Diles 
que se detengan. Nosotros vamos en ella....no hay tiempo de explicar.  Bella y Edward 



estan en peligro.

Solo esas palabras  hubieran hecho a mi abuelo detener  a las  patrullas.  Cinco minutos 
despues yo no escuchabamos las sirenas.

Llegamos al aeropuerto, ahi mi familia tuvo que actuar lo mas controlada posible para no 
aparecer de repente frente a la  recepcionista,  y no arrancarles  la  autorización.  Esme y 
Emmet  eran  los  que  tenian  mas  horas  de  vuelo  y  les  enseñaron  sus  licencias.  Otra 
precaucion tomada para estas ocasiones. Aprender a pilotar jets.

—¿Pasaportes?

Jasper entregó todos.

—¿Y a ella que le pasa? —Preguntó una de los oficiales al ver a Alice en estado de shock.

—Emergencia médica. 

Le dijo Carlisle enseñandole su identificacion de medico. 

Dios porque tantas preguntas. ¡Tenemos que irnos!

Luego de lo  que pareció  una eternidad subimos al  avion.  Jasper  seguía  aferrandose a 
Alice, quien continuaba sin hablar. Vi como le susurraba palabras al oido, pero nada la 
hacia volver en si. Sin siquiera sentarnos bien. El avion empezó a deslizarse por la pista.

Escuché a  Carlisle  hablando  en  portugues,  todavia  no conocia  los  idiomas  bien,  pero 
reconocí la palabra helicoptero. Seguro estaba arreglando uno para ir mas rápido a isla 
Esme. No podia dejar de temblar, Seth asumió que era de frio y me abrazó, pero era de 
miedo de simple horror, mis padres a merced de los Volturi. No podia si quiera pensarlo. 
Miré a Alice y traté de concentrarme en hacerla reaccionar para no volverme loca.

—Tía Alice, ¿Que ves? Dime ¿Que pasa? —Traté de moverla. Jasper solo la observaba. Lo 
estaba perdiendo a él tambien. Seth me tocó el hombro como para que la dejara por ahora 
y con dificultad le hice caso, aceptando su hombro para poner mi cabeza en el.

No  se  ni  como,  me  quedé  dormida,  tuve  sueños  horribles  de  mis  padres  en  llamas, 
convirtiendose en cenizas.  Y Aro riendo detras de ellos.  Me desperté sudando en frio. 
¡¿Puedo sudar?! Esta era la primera vez que pasaba.

Seth tambien dormía, odiaba admitirlo pero me gustaba que estuviera aqui, no creo que 
hubiera resistido todo el trayecto sin él. 

Descendimos en Rio de Janeiro. Carlisle estaba luchando por mantenernos normales para 
no derrumbarse, todos los estabamos. 

Emmet  se  veia  particularmente  desesperado.  Rosalie  le  estaba  acariciando  la  espalda. 
Carlisle  seguia  haciendo  los  preparativos  y  antes  de  que  nos  dieramos  cuenta  ya 
estabamos camino al helipuerto. A estas alturas Jasper cargaba a Alice, ¿Dios que les pasa 
a  mis  padres?  Yo  me  tambaleaba  y  Seth  me  tuvo  que  cargar  el  ultimo  tramo.  Nos 
estabamos desmoronando. El cellular de Carlisle sonó era Charlie. Nadie tuvo el valor de 
contestar. ¿Que le ibamos a decir? 



—¡Dios!  —Dijo  Esme  y  ahogó  un  grito.  Una  pira  de  humo  purpura  se  divisaba  a  la 
distancia. No podia pensar lo que significaba, no me atrevia, me iba a morir si tan solo lo 
pensaba.

Al fin llegamos a la isla. Alice pareció despertar y se lanzó a la carrera en dirección a la 
pira, todos fuimos detras  de ella. La casa se veia cerca a estas alturas ya todos ibamos a la 
velocidad vampírica yo era la mas lenta, asi que antes de que se alejaran más me lancé 
sobre tío Emmet. Yo hacia esto con todos y ellos de inmediato entendian y me llevaban a la 
carrera. No veia a Seth pero pensé que quizas iba a velocidad humana porque era mas facil 
para nosotros inventar una excusa si el piloto veia que corriamos tan rapido que si veia a 
Seth transformarse en un lobo.

La pira venia del lado Este de la casa y soplaba en dirección opuesta asi que no podiamos 
olerla. Cuando nos acercamos la escena era desoladora, el fuego habia consumido lo que 
indudablemente era un vampiro, y una estatua de un hombre joven con la ropa rasgada 
estaba de pie frente a la pira la observaba inmovil, catatónico, petrificado. Parecia que 
había estado horas ahi.

—¡Edward!— Gritó  Alice  y  se  lanzó  sobre  el  abranzadolo,  comenzó  a  sacudirlo 
violentamente,  pensé  que  lo  iba  a  romper.  —¿¡Bella!!?  ¿¡Donde  esta  Bella?—Le  gritó 
desesperada. 

Mi padre, no dijo nada, sus labios eran una linea cerrada, solo movió el brazo con una 
pesadez que parecia estar hecho de concreto, y señaló la pira.

Fue como si un rayo nos hubiera fulminado a todos. Esme, y Alice cayeron de rodillas en 
el suelo, Rosalie se quedo inmóvil, los gemidos y gritos eran ensordeceres y escuché llanto, 
muchas lagrimas un llanto sordo y perdido. 

¡Pero los vampiros no pueden llorar! El eco del llanto comenzó a entrar en mis oidos, y de 
alguna manera sentía el eco en mi craneo, me di cuenta que era yo misma la que estaba 
destrozandome en lagrimas, desde un punto de mi que no sabia que existia. 

Emmet, Jasper, Carlisle se acercaron a Edward tratando de tocarlo, de hacerlo hablar, de 
entender que habia pasado. El pareció despertar un poco, abrió la boca pesada. Su voz era 
muerta y monótona.

—Nos  emboscaron.  Desde  que  pusimos  pie  en  Isla  Esme  unos  encapuchados  nos 
embistieron...Ellos sabian, nos estaban esperando.

Miró  a  Alice,  pero  no  era  una  mirada  acusadora,  era  una  mirada  llena  de  tristeza  y 
desesperacion, como si el tratara de suavizar su dolor. Pero tambien era una mirada fria y 
vacia, quien fuera esa persona no era mi padre. Todo lo que él era ,se habia quemado en 
aquella hoguera y habia dejado un fantasma. Un muerto vivo, por primera vez la palabra 
le cabía.

—No los vi, no los vi venir.... 

Comenzó a murmurar Alice de nuevo, meciendose en la arena con sus brazos rodeando 



sus rodillas. Mis gritos me dejaron oir poco pero pude entender que Bella y Edward se 
defendieron por horas.  Ambos luchaban espalda contra espalda, pero eran seis contra 
ellos  dos y en un descuido, tiraron a Edward al  suelo y para el  momento que vino a 
recuperarse vio como le arrancaban la cabeza a Bella y la arrojaban al fuego que habian 
encendido, siguiendo con su cuerpo. 

—Ellos me agarraron entre los seis y no me mataron de inmediato, me hicieron ver como 
se  quemaba,  como  el  anillo  de  mi  madre  se  ponia  negro,  como  sus  gritos  eran 
ensordecedores. Era como si lo disfrutaran. Y cuando  ya no tenia voluntad para pelear y 
me iban a hacer lo mismo escucharon el helicoptero.

—Los  Volturi,  los  emboscaron.  Alice  dice  que  ellos  los  enviaron.—Dijo  Carlisle,  si  es 
posible que un vampiro se pusiera palido el estaba en esa condición.

Mi padre cerró los puños. El fantasma parecio despertar, se dirigió hacia la playa. Emmet, 
Rosalie y Carlisle trataron de detenerlo,  pero un rugido salido de lo mas profundo se 
cuerpo los hizo retroceder.

Emmet me cargó de nuevo, Jasper se encargó de cargar a Alice y Esme con las pocas 
fuerzas que tenia, entró a la casa encontró un jarron decorativo y se encargó de recoger las 
cenizas de mi madre, junto con Rosalie. Ambas seguian gimiendo, nunca habia oido el 
llanto de un vampiro. Era como si saliera de una profunda cueva, sin fondo, sin luz, sin 
vida. Carlisle la abrazó y entre mi propios llantos y delirios senti  como volviamos por 
donde vinimos. Una voz dentro de mi queria pelear, luchar, buscar a los Volturi pero un 
peso que iba creciendo en mi pecho no me dejaba moverme. Solo pude gritar a mi padre.

—¡Lo prometiste! ¡Prometiste que vivirias por mi!

Pero el no escuchaba, seguia camino a la playa en dirección al bote que seguro fue donde 
llegó con su Bella, mi Bella.... nuestra Bella, que ya no era de nadie ahora. 

Seth nos esperaba. 

—Edward...—Solo dijo y tambien se puso llorar.

—¿Lo viste pasar? —Preguntó Carlisle, su voz casi apagada.

—Me dijo....él me dijo que cuidara de Reneesme...él me dijo que iba a Volterra...

—Para matar y morir...—Dijo Alice y fueron las ultimas palabras que pronunció. 

Mi mente no lo soportó más y yo tambien me sumergí en mi misma esperando de alguna 
manera morir para unirme a mis padres. La vida ya no importaba.
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No se como volvimos a casa, no se por que volvimos a casa.  Seth seguro nos ayudó a volver a 
Forks,  no lo  recuerdo.  Deberiamos seguir el  plan,  llamar a las  primas y a nuestros amigos 
vampiros para hacer lo hablado y escapar, pero ya nada importaba.

Edward y Bella  habían muerto.  Y aun si  hubieramos sobrevivido el  dolor,  aun si  nuestros 
corazones no estuvieran rotos, no teniamos como escondernos. Nuestros planes dependian de 
los poderes de Edward, Bella y Alice. 

Alice para prevenir, Bella para ocultar, Edward para vigilar. 

Esa era la frase que habiamos recitado por años preparandonos para este día, pero habiamos 



fallado, nada valía la pena ahora. 

El ocaso de nuestras vidas había llegado.

No se si decidimos no pedir ayuda para proteger a los que todavia tenian chance de vivir o 
porque no queriamos que la enfermedad de dolor que nos mataba a todos, los matara a ellos 
tambien. Solo se que nadie hizo nada.

No se que tiempo estuvimos asi.  Las  pocas  veces que una pequeña parte  de mi,  quizas  la 
humana, reapareceia para ver el mundo que giraba a mi alrededor, generalmente cuando Jacob 
y  Seth me hablaban,  podia  ver  lo  que  habia  quedado de mi  familia.  Jasper  sentado en las 
escaleras, con Alice en sus brazos. Esme recostada en el piano con Carlisle sentado junto a ella. 
Rosalie  mirando por la  ventana ,Emmet con sus  brazos  en sus hombros,  igual  que cuando 
volvimos. Exactamente igual, cementerio de estatuas, sin movimiento, con polvo acumulandose 
en ellos, como en la casa. 

Yo lloraba hasta quedarme dormida todos los dias o noches, el tiempo era igual para mi. Jacob y 
Seth intentaba consolarme, hasta Leah trataba de animarme. Pero nada funcionaba. Mi familia 
estaba muerta, solo estatuas de dolor adornaban la casa.

—Me quiero morir.  —A veces decía entre sollozos en ese momento no sabia que brazos me 
consolaban si los de Jacob, o los de Seth. Solo sabia que no era mi familia vampira la que estaba 
entre ellos. Entre sueños y pesadillas, viendo a mis padres reducidos a cenizas recordaba las 
historias de mi niñez, como Marcus habia perdido a su pareja y nada le importaba ya. Esta era 
la forma como los vampiros sentimos el dolor, el tiempo se detiene y todo termina. Nada existia, 
un agujero negro. Mis sentimientos por Seth o Jacob estaban sepultados en una montaña de 
lagrimas, en un tunel negro sin salida. Y era tan grande el dolor que no habia espacio para nada 
mas dentro de mi. Llena de obscuridad y desesperacion. 

Alice y Jasper habian estado en la familia por cincuenta y siete años, Edward era el primer hijo 
de Esme y Carlisle, mas de noventa, Rosalie y Emmet tenian ochenta y setenta y ocho años, 
respectivamente, Bella y Edward eran los únicos padres que yo habia conocido. Alice me dijo 
que Bella había renovado a los Cullen, hecho completo el clan y  que nunca se habian sentido 
mas felices. Ahora tener que pensar que ellos no volverían, que nunca veremos su risa otra vez, 
que nunca peleariamos, era devastador.

Las pocas veces que Jacob o Seth me obligaban a caminar,  a  separarme del  sofa que habia 
tomado como mi isla desierta, porque era el lugar en que mi madre estuvo la mayor parte de su 
embarazo.  Veia  como  los  ojos  de  las  estatuas  se  tornaban  mas  negros,  y  sus  ojeras  mas 
profundas, sin deseo alguno de cazar. No recuerdo si los vampiros se pueden morir de hambre 
pero no creo que tardemos en averiguarlo.

Uno de esos dias entre la consciencia y la inconsciencia escuché pisadas, gente viniendo por un 
momento.  En  mis  delirios  pensé  que  era  una  turba  de  aldeanos  como  en  las  peliculas  de 
monstruos que venia a prendernos fuego. Un segundo despues crei que eran los Volturi y me 
alegre. Veré a mis padres aunque fuera en el infierno. Pero pensé en el resto de mi familia en Alice, 
en Esme, en tia Rosalie y miré si se veian asustados o inquietos. 



Nada. Seguian inmóviles. 

Lo que viniera, no tenía la mas minima importancia y seguí recostada el en sofá. Oliendo el 
aroma de mi madre y mi padre, soñando con nuestra reunion, si podia morirme estaría con 
ellos donde quiera. Por momentos me sentía egoista y queria tratar de tener fuerzas por Jacob y 
por Seth, pero este peso en mi corazón, este agujero, no me dejaba otra pensamiento que no 
fuera de la muerte.

Los pasos estaban mas cerca,  se sentían pesados, los vampiros pueden moverse en silencio, 
quienes fueran no eran vampiros. Y entonces sentí las pisadas cerca de el umbral, la puerta se 
abrió de par en par. Era Leah como siempre. Pero detras pude ver a Kim, Emily, Sue, Rachel, la 
hermana de Jacob, Claudia y hasta Claire que acababa de cumplir los diez años. Entraron y se 
pusieron a mirar las estatuas que alguna vez fueron los Cullen con algo más que con pena. Leah 
les dijo donde estaba la cocina. Mientras ella se dirigía al baño. Cuando volvieron, tenian paños 
humedos en las manos.

Se pusieron a limpiar las estatuas, vi como con mucho cuidado limpiaban las caras de mi abuela 
y mi tia, y de Jasper, la pequeña Claire se encargó de limpiar las manos inmoviles de Carlisle. 
Sue se encargaba de Emmet y empezó a cantar una canción en antigua lengua Quillete. Era 
triste, melodiosa, y reconfortante. Todas las demas mujeres se les unieron y por primera vez no 
se de desde cuando, habia otro sonido en la casa que no fuera mi llanto. 

Leah regresó, me levantó con facilidad y me cargó hasta el baño. La bañera estaba llena de agua 
caliente y perfumada, me desnudó y me metió al agua. Lavó mi cuerpo y mi cabello, y con una 
toalla los secó. Me puso una de las batas de algodon que habia colgadas en la pared y me llevó 
de nuevo a mi sofá. Las mujeres de la aldea habian terminado. Mi familia parecia que acabaran 
de llegar a la casa, vi a algunos de ellos empezar a moverse poco a poco: Esme movio un brazo, 
Carlisle una pierna, Jasper movió el cuello, Rosalie  en un momento examinó la cara de Claire y 
le sonrió.

Jacob, Seth, Sam, Embry, Brady, Collin, Jeremy....toda la manada, vinieron un poco despues. 
Traian animales en sus brazos, amarrados con cuerdas. Una cierva, un tigre, un oso...

Sam se acercó a Carlisle. 

—No sabemos como es que toman la sangre, pero sabemos que no están en condiciones de 
cazar asi que les traimos lo que pudimos. Si necesitan mas, podemos...

Mi familia lentamente comenzó a moverse, el sonido de las articulaciones se escuchaba con un 
tono  metálico,  oxidado.  Se  acercaron  donde  los  Quillete  mirando  como  la  sangre  de  los 
animales heridos mojaba la alfombra. Todos se veian lentos, tristes, ojerosos y sedientos. Pero 
sobre todo confundidos y... conmovidos. 

Carlisle fue el primero que pudo hablar. El sonido de su mandibula abriendose por primera vez 
en semanas fue sordo, como chocar piedras contra metal.

—Yo....Yo...no se como...gracias.  —Solo dijo. Sam puso su mano en el hombro de mi abuelo.

—Por favor coman. No le pedimos que hagan nada. Sabemos que el  dolor para ustedes es 



insoportable, pero por favor alimentense, no pueden morirse de hambre. 

Esme, Rosalie, Alice todos los demás se arrodillaron frente a sus presas,pero recordando sus 
modales supongo, las sacaron de la casa y me imagino que se las llevaron al patio. Carlisle, 
Esme y Jasper las siguieron. 

Yo me quedé en mi sofa, Leah peinaba mi cabello, estaba lo suficientemente lúcida para ver que 
Jacob y  ella  mantenía  una  extraña  distancia.  Recordé  el  beso  pero  realmente  no estaba  de 
animos para drama y volvi a pensar en Bella y Edward y en mi familia.

Para cuando terminaron de alimentarse de la sangre de los animales, mi familia estaba mejor, no 
recuperada pero mejor. 

Seth y Jacob encendieron el televisor para poner un juego...no se de que y sentaron a Jasper y 
Emmet. Sue tenia una radio portatil cuando la encendió, se escuchó música antigua, creo que 
sabía que Esme era de los años veinte y consiguió un viejo CD o algo asi, se sentó junto a ella y 
le puso el radio cerca. Leah me sirvió un vaso con sangre humana como la que tomaba de bebé 
y me lo dio a tomar lentamente. Seguro Seth la compró en el hospital.  

Emily se sentó junto a Rosalie y empezó a peinar su cabello. Creo que alguien hizo una llamada.

Despues de un rato sentí un vehiculo acercarse. Por el sonido del motor sabía que era Charlie. 
Mi familia parecia normal,  triste y acongojada,  pero ya no lucían como estatuas.  Mi abuelo 
Charlie se paró en la puerta, estaba desecho, sus ojos rojos. 

—Abuelo. 

Le dije y corrí a sus brazos. Tenia fuerzas para correr por primera vez en quizas meses. Me sentí 
tan egoista, atrapada en mi dolor me olvidé que mi abuelo habia perdido a su hija y a su yerno 
tambien. Sue seguro lo consolaba pero las cosas no pudieron estar bien. Las pocas fuerzas que 
habia recuperado las tomé para llorar mas, y me quedé dormida sintiéndome segura y tibia por 
primera vez desde aquel negro dia en Isla Esme.

Los Quillete siguieron visitando. Emily y Sam limpiaban la casa y hasta trajeron al pequeño 
Sam Junior, esto pareció funcionar con Rosalie y Emmet muy bien. Mi tia nunca había podido 
resistir la risa de un niño. 

Leah trajo unas revistas de modas, y unos videos de desfiles para ver con Alice. Sue entretenia a 
Esme con historias de sus embarazos: Leah habia nacido de diez libras, la llamaron Bebezilla en 
el hospital, apodo que nadie usaba ahora que Leah era loba, Seth fue el mas dificil, prematuro y 
de espaldas con el cordon umbilical enroscado en el cuello. Tuvieron que hacerle una cesarea, 
Leah decía que por eso Seth era raro y le gustaban los vampiros, recuerdo que me miró de reojo 
y  empezé  poco  a  poco  a  recordar  los  sentimientos  que  tenía  por  el,  lentamente  estaban 
reviviendo.

—Yo tambien tuve un bebé —Contestó al fin un dia Esme. Y le contó los detalles a todos de 
como había sido su embarazo y de como había perdido a su hijo. Al parecer nadie de la aldea 
conocía esta historia. Pensé que recordar la perdida de su primer hijo la iba a desesperar mas, 
pero al parecer tuvo el efecto opuesto. ¿Quizas recordó que tenia mas hijos y una nieta que la 



necesitaban?  ¿O que ya había superado algo como esto antes? Solo sé, que al terminar miró 
alrededor.

—¡Dios mio! Pero si la casa esta hecha un desastre. Disculpen el desorden.— Dijo en voz alta. 
Emily pareció levantarse para empezar a recoger, pero Sue le hizo una seña. Esme era maniatica 
del orden, esto era bueno. Alice pareció hacerse eco, se puso a ayudarle tambien y a criticar el 
descuido en la decoración. Rosalie escuchó en el garaje a su auto rugir y creo que parte de la 
estrategia de Jacob era arruinarlo para obligarla a que se pusiera a arreglarlo ella misma y se fue 
al  garaje  donde  la  oí  gritarle  a  Jacob,  estaba  volviendo  a  ser  la  misma.  Emmet  y  Jasper 
parecieron revivir al ver a sus esposas de nuevo de pie y las ayudaron.

Seth me dijó que estaba ayudando en lo que podía en el hospital para  cubrir la ausencia de 
Carlisle. El tambien se habia recuperado bastante al ver a Esme, pero hablar del hospital lo hizo 
reponerse más. Se veia orgulloso de que Seth hubiera  aprendido tan rapido. 

Charlie  que  estaba  bastante  mejor  ya,  y  aqui  me doy  cuenta  que la  capacidad humana de 
recuperarse del dolor es algo que todos los vampiros debemos envidiar, consiguió unos libros 
con fotos de militares de la guerra civil para ver con Jasper, por que sabia que el era “experto” 
en esa parte de la historia Americana. Claro Jasper le dijo que lo estudió en la universidad. Y 
hasta nos hizo reir en un momento en que vió a un oficial idéntico a él un poco menos palido, 
llamado Jasper Whitlock. Al parecer tío Jasper no recordaba haberse tomado una foto, hace mas 
de  un  siglo  con su  regimiento.  Charlie  miró  a  todo  el  mundo cuando  nos  reimos por   su 
observación y al parecer iba a preguntar algo. Pero se quedó callado. Charlie siempre había sido 
brillante.

Poco a poco la vida comenzó a tener sentido, de alguna manera el tiempo comenzó a pasar y las 
cosas  tenian  importancia  de  nuevo.  Mi  dos  familias  estaban  mas  unidas  que  nunca.  Los 
Quillete, habían salvado a los Cullen.



CENIZAS
Sue sugirió hacer una ceremonia de algun tipo para tener la oportunidad de despedirnos, eso 
ayuda  a  los  familiares  a  hacer  las  paces  con  la  mortalidad,  algo  que  los  vampiros  ya  no 
consideran parte de su existencia. 

Yo recordé una historia que leí con Bella acerca de funerales vikingos en donde las cenizas de 
los seres amados, generalmente guerreros, se esparcían en el mar. Pero yo ni siquiera tenía las 
cenizas de mi padre. El jarrón con las cenizas de Bella estaba en el ático, al lado de la caja que 
contenia su anillo de bodas, no soportabamos ver que todo lo que era mi madre podía caber en 
una caja de zapatos. 

—Quiero ir a Volterra a conseguir las cenizas de Edward. 

Anuncié un dia. Tener el propósito de conseguir los restos de mi padre me daba fuerzas.

—¿Estas loca? Vas a ir a las puertas del león como becerro al matadero. Ademas ¿Por qué las 
iban a conservar? Ellos son los vampiros malos. —Dijo Leah.

—En realidad es muy posible,  Aro es de otra época. Las costumbres son dificiles de olvidar 
aunque se tengan mas de mil años. Conservar los restos de personas notables era muy común 
en aquellos días  y Aro siempre nos  consideró  a todos  notables.—Dijo Carlisle,  casi  para  si 
mismo.

—Pero no puedes ir sola. —Dijo Esme.

—Es mas peligroso si me acompañan. Yo solo era una bebe cuando Aro me conoció pero el bien 
que recuerda a todos ustedes enfrentandose a él. Si voy sola, el no tendría ninguna excusa para 
atacar,  especialmente  cuando  el  se  tomó la  molestia  de  enviar  desconocidos  a  ....  bueno el 
obviamente quiere mantener la ilusión de que siguen la ley. 

Jacob y Seth no se veian nada contentos.  Los demas Quillete tampoco, imagino que lo  que 
menos querrian es arriesgar a la imprintada de Jacob a morir, el dolor para el sería insoportable 
y ellos ni siquiera sabían que yo tambien estaba imprintada de Seth, el riesgo era doble. Leah 
miraba nerviosa a Jacob,  tratando de disimular.  Eso indicaba que estaba en lo  correcto ella 
amaba a Jacob. En cuanto termine este embrollo vamos a tener que hablar muy claro nosotros 
cuatro. 

Seth y yo habiamos mantenido las apariencias y ahora que volvia a sentirme mejor la verdad 
deseaba estar a solas con él mas que nunca. Pero la parte de mi que ansiaba hacer algo por mis 
padres, mantenía las cosas en perspectiva. Seguí explicando mi plan.

—Le enviaré un mensaje para vernos en un sitio público. Ellos no cazan en la ciudad y si llego 
muy temprano y siento que algo no funciona tomo un vuelo antes de que caiga la noche. Ellos 
no pueden salir a la luz del día como yo. 



—Ire contigo —Dijo Seth de inmediato. Jacob lo miró extrañado.

—Seth, siempre defendiendo a los vampiros —Dijo riendose. Traté de bajar la mirada tenia la 
impresion que Jacob podia leer mis ojos. Y no era el momento para crear más problemas—Soy 
yo el que debo ir.

—Buena estrategia genio, un lobo solo contra docenas de vampiros. —Dijo Leah. Jacob la miró 
con...¿rabia?

—No es  tu  asunto...  ya  no más.  —Le dijo  severamente.  Leah  se  quedó callada,  pero  luego 
pareció encontrar las palabras.

—Bueno pues deja que Seth se una a la manada de Sam tambien, se que él no te dejaría solo 
ahora que es segundo al mando... de nuevo.  

—¿Tambien?  ¿O sea  que  tu  Leah?— Ella  asintió  en  silencio,  parecía  avergonzada—¿¡Que?! 
¿Como pasó eso?

Pregunté sin poder evitarlo. Ninguno de ellos parecia querer decirme. Sam me respondió.

—Hemos hecho unos cuantos cambios desde que...bueno Leah es parte de mi manada ahora.

—Oh. 

Solo dije. Pensé que era por el beso. Leah prefería estar en la manada de Sam que en la de Jacob, 
seguro no queria  tener  que leer  en su mente lo  que sea  que le  estaba pasando con ella...y 
conmigo.

Mi familia vampira no inquirió más. Quizas recordaban lo que Seth y yo habíamos hablado y 
estaban atando cabos mentalmente, al igual que yo. 

Estuvieron discutiendo la situacion por un rato y yo estaba ya planificando escaparme, pero tía 
Alice no necesitaba sus poderes para saber que me proponia y me miró reprobandome. Lo que 
me recordó.

—¿Tia Alice puedes ver que pasa con Aro?

Alice me miró dudosa.

—Reneesme. No confío en mis poderes ya, no pude salvar a....—ahí se quedó en silencio. No 
podía pronunciar las palabras. Ninguno de nosotros podía decirlo en voz alta. Creo que nos 
tomará siglos aceptarlo.

—Alice, —le dije arrodillándome y tomándola de las manos— ¿No quieres tener la oportunidad 
de decir adios?

—Aunque quisiera no puedo ver nada, desde que me he sentido mejor, he tratado de ver a Aro 
y es como una pared obscura. No se que habrá pasado en Volterra o con mis poderes. Pero no 
veo nada. 

Esto complicaba las cosas, pero estaba decidida.

—No tengo miedo tengo que ir, tengo los papeles para salir del país y ademas si ellos fueran 
una amenaza ya nos hubieran atacado. Aro...—sentí de repente un nudo en mi garganta—...ya 



hizo lo que iba a hacer con Edward y Bella, nuestras mejores armas. A lo mejor ahora que sabe 
que han sido destruidas ya no nos ven de la misma manera.

Carlisle seguía apoyandome.

—Nosotros sabemos bien que los Volturi prefieren coleccionar vampiros dotados a eliminarlos. 
Aro  probablemente  nos  haga  una  oferta  y  entregue  las  cenizas  como  acto  de  buena  fe, 
Reneesme solo tiene que decirle  que nos  comunicara  sus deseos y que lo  vamos a  pensar, 
luego... luego que tengamos la cenizas veremos que hacemos. 

—¿Que les parece?— Terminé yo.

El plan tenia sentido. Carlisle sabía que si Aro podia evitar una batalla y tener más miembros 
dotados eso era más importante que cualquier venganza.

—Puede ser. —Dijo my Esme—Pero iremos todos hasta Italia por lo menos.

Carlisle pensativo se acercó a ella y le tomó la mano.

—Cerca de Volterra  hay un pueblito  que conozco bien.  Tengo una pequeña propiedad que 
usaba para ausentarme cuando los Volturi tenian sus...banquetes. Con unas llamadas puedo 
arreglar todo para que no nos molesten. Si hay una emergencia estaremos listos para ayudarte. 
No podemos arriesgarnos a perderte, no tan solo por nosotros sino por Jacob y....la manada. Si 
algo sale mal, si solo tu sobrevives ,habrá valido la pena. 

No me gustaban sus palabras y no me gustaba que toda mi familia estuviera tan cerca del 
peligro. Pero desde el primer momento que mencioné las cenizas de mi padre, una llama de 
determinacion se encendió en los ojos de todos los Cullen, si esto era lo último que podian 
hacer por Bella y Edward estaban dispuestos a morir si era necesario.

Me recordaba las leyendas de vampiros de las cuales solia reirme con ellos, que si un vampiro 
encontraba un saco de arroz, no se detendría hasta contar todos los granos, aunque lo atrapara 
la luz del sol en el proceso.

Al parecer no estaban tan errados en la compulsion en nuestra especie.



DISCULPAS
Estaba decidido, Jacob iria conmigo y claro Seth no lo iba a dejar solo, asi que ninguno iba a 
sufrir por no ver a su imprintada. Leah se veia mortificada, podía ver en sus ojos que queria 
venir.  Me imagino  que como yo los  dos  hombres  mas  importantes  en  su  vida  podrian  no 
regresar y todo era por mi causa.

—Sam, quisiera pedirte que dejes que Leah venga con nosotros tambien.

—¡¿Que?! —Dijeron todos, pero sobre todo Jacob. Creo que era lo último que esperaba. Seth por 
el contrario solo sonrió. Sam me interrogó:

—¿Por qué Leah?—Me pregunté si el le había leido la mente.

—Tiene sentido, Seth es su hermano y no quiero que sufra preocupandose, ademas ella es la 
mas rápida si algo pasa y perdemos la comunicación tendriamos alguien que podria alcanzarlos 
en menos tiempo.

Carlisle  me  apoyó  de  nuevo,  estaba  empezando  a  creer  que  mi  parecido  con  Edward  le 
impulsaba a escucharme.

—Si, Leah es la mas rápida, ella tiene razon, ese era mas o menos el trabajo de Edward en 
situaciones como esta. 

Sam miró a Leah, sopesando la situación y luego asintió con la cabeza.  

Leah se vió feliz por un momento, y miró de reojo a Jacob. Mi Jacob trataba de ocultarlo pero el 
tambien estaba feliz de que ella viniera. Claro Leah me miró estudiandome, estoy segura que en 
cuanto pueda me va a preguntar ¿Me veré obligada a decirselo? A ella no la puedo deslumbrar 
para que olvide el asunto. Me pregunto en que habrá parado con lo de Jon.

Quil y Embry por supuesto protestaron, podian ver que ellos tenian todas las ganas de ir a 
matar a los vampiros que acabaron con mis padres y aunque me conmovía el gesto, sabia bien 
que no podian estar alejados de sus imprintadas asi que no valia la pena intentarlo.

Los Quillete se fueron, me imagino que se tenian que preparar para el viaje. Seth tambien se 
fue,  como quisiera  pedirle  que se quedara.  Pero ahora era  mas importante hablar  con otra 
persona.

—Jacob,  ¿te quedas un momento?—Seth me miró intrigado. Espero que no este celoso. Jacob 
aceptó gustoso, seguro tambien quería hablar conmigo.

Una vez se fueron los Quilletes, mi siempre educada familia desapareció para dejarnos a solas, 
se estaba haciendo una costumbre. A lo mejor ya me consideraban adulta.

—Jacob ¿Que ha pasado entre tú y Leah desde?....Bueno tu sabes.

Jacob se sentó, lo vi quitarse la mascara de calma que tenía. Estaba obviamente mortificado.

—Todo esta  mal  entre  Leah  y  yo.  Quise  hablar  con ella  tratar  de  explicarle  que no estaba 



jugando con sus sentimientos, pero ella no me dió la oportunidad. Cuando pasó....bueno lo que 
pasó, ella le rogó a Sam que la dejara estar en su manada. 

—¿Y no intentaste detenerla? 

—¿Crees que no lo hice? Leah es muy terca. Tan terca como tu madre lo era... 

Ahi se rió un poco. Algún recuerdo de algo que haya pasado entre ellos le pasó por la mente. 
Papá tenía razón esto es bastante incomodo. Extrañamente hace unos meses el saber que había 
habido una historia con mi madre no me molestaba pero ahora lo hacía, no como celos sino algo 
diferente, ¿Rechazo? Creo que esa seria la palabra. ¿Me pregunto si tendra conexión con lo de 
Seth? Jacob siguió conversando.

—Pero a diferencia  de Bella,  Leah no tiene ningun reparo en mandarme a freir  espárragos 
cuando no quiere tener que soportarme. Le rogué que me dejara hablarle y solo fue con la 
ayuda de Seth que ella me obsequió cinco minutos, contados con el reloj en la mano, de su 
tiempo.

—¿Y que le dijiste? 

Le dije que estaba confundido, pero que estaba seguro de que sentía algo mas que amistad por 
ella. Y que no estaba jugando con sus sentimientos y que de verdad me moría de celos al ver al 
largirucho ese detras de ella. 

—¿Y ella que te dijo? 

—Primero me dijo unas palabras, que no te voy a repetir porque estoy seguro que a nadie de tu 
familia le agradaria que las aprendieras y segundo me preguntó que si seguía imprimado de ti...

—¿Y? 

— Le dije la verdad, que si, pero tambien le dije que entre tú y yo no hay nada mas que eso. 

—Anja, Jacob.

—Ella, se puso furiosa me dijo que no me atreviera a dirigirle la palabra por el resto de mi 
existencia y me dijo que si no me iba de la casa en ese instante me iba a pegar con un bate de 
baseball de metal que Seth tenia en su cuarto, hasta rompermelo en la cabeza hueca que tenía.

—¡Wow! ¡Que caracter! 

—Si, toda una Quillete. 

Me dijo riendose con orgullo, y poniendo los brazos detras de su cabeza como si recordara una 
broma divertida, yo lo miré alzando una ceja. Oh si, esto era puro amor, no habia visto a Jacob 
nunca expresarse así  de mi.  Quizas lo  que faltaba en nuestra relación era un buen bate de 
baseball a la mano. 

Luego se puso serio y los ojos se le aguaron, puso la cabeza entre las manos.

—Esto apesta ¿Sabes? Cuando hagamos la ceremonia, le voy a pedir disculpas a las cenizas de 
Bella. Estar atrapado entre dos amores no es nada divertido. Cuando la presionaba para que 
aceptara sus sentimientos, no sabia lo horrible que se sentía. 



—Pobre Jake. —Me senté a su lado y lo abrazé para consolarlo.

—¿Como puedes soportarlo? Oirme asi hablando de otra mujer. Yo estuviera subiendome por 
las paredes si fueras tú.

Oops momento de terminar la conversacion.

—No creo Jake, pero mejor vete ahora. Tenemos mucho que hacer,  ademas no estas asi por 
gusto, la imprintación por alguna razón nos esta haciendo la vida de cuadritos a todos. 

Me hubiera gustado explicarle por que lo entendía perfectamente, pero era mejor esperar. Buscar 
las cenizas de mi padre, hacer el funeral y luego tratar de reconstruir la vida de alguna manera. 
No creo que pueda ser feliz completamente, el vacío que dejaron mis padres era demasiado 
grande. Habiamos superado la idea de morir en vida, pero no la muerte misma de ellos. Solo 
habiamos aprendido a poner el dolor en un lugar en donde podriamos funcionar mas o menos 
normalmente. Pero se que Edward y Bella hubieran hecho lo posible para que todos fueramos 
felices aunque ellos no estuvieran y no los iba a defraudar.

Empacamos pocas cosas,  no pensabamos quedarnos mucho,  yo practicamente solo pensaba 
quedarme un día. Mi mas importante prenda era el collar que Aro le había dado a mi madre, lo 
usaba como juguete cuando era niña pero luego lo dejé olvidado en el ático hacia unos años. No 
creo que me sentara y no tenía realmente donde usarlo,  a  pesar de amar los regalos había 
heredado de mis padres, no ser ostentosa. 

El collar serviria como caballo de Troya. Se lo enviaría a Aro con un numero de un cellular 
desechable,  que iba a comprar con alguno de mis nombres falsos en Volterra.  Esperaría en 
algun sitio público a que me llamara, haría mi petición y de ahi veriamos que pasaba.  Los 
Volturi  tenian  una  secretaria  humana  para  que  arreglara  ciertos  asuntos  asi  que  solo  era 
question de que ella me trajera las cenizas con cualquier exigencia de Aro. Y claro yo siendo 
mitad vampira podría someter a cualquier humana sin problemas, si hiciera falta.

Decidimos hacer un vuelo comercial. Como Carlisle hizo las reservaciones me encargué de que 
Jacob y Leah tuvieran asientos uno al lado del otro. Leah no estaba nada feliz por eso o al 
menos era lo que queria dejar ver, Jacob me susurró un gracias pero evitó tocarme durante todo 
el proceso. Imagino para no molestar a Leah. 

Por  supuesto  Seth  y  yo  nos  sentamos  juntos  “coincidencialmente”.  Los  demas  se  sentaron 
tambien en pareja. Como era la primera vez que viajaba tan lejos, le dije a Seth que me dejara la 
ventanilla y claro que él aceptó. 

Me arrepentí casi enseguida, mi primer viaje a atraves del mar era uno en el que imaginaba a 
mis padres conmigo y aunque sostener la mano de Seth era de gran consuelo, no era lo mismo y 
nunca lo iba a ser. Lloré un poco por perderme este primer viaje con mis padres. Seth me abrazó 
por un rato para calmarme, Jacob se levantó un momento para ir al baño y nos vió abrazados. 
No dijo nada pero yo me separé de Seth, eso pareció confundirlo. Seth y yo siempre habiamos 
tenido una relación que incluía abrazos, pero ahora todo tenia un significado diferente y me 
hacia sentir extraña. Esa conversación no podia llegar mas pronto.

Todo salió normal en el aeropuerto entre todos solo teniamos seis maletas, asi que fue rapido, 



una minivan taxi nos condujo a la propiedad de Carlisle.

A veces se me olvida que los Cullen tienen una idea totalmente distinta de lo que es “pequeño”. 
La propiedad era practicamente un palacio, probablemente una de las primeras construcciones 
que habia adquirido Carlisle, era del tamaño de un campo de futbol rodeada de grama verde, 
con unos arboles y arbustos con flores en la parte de atras, que parecia ser del mismo tamaño 
que el gran jardin en la parte delantera. Una casa en el centro de piedra se erguía con viejos 
arcos,  de  dos  niveles  y  un  balcón  en  el  segundo  piso.  Habia  unas  cuantas  gallinas  en  la 
propiedad  y  una  pequeña  fuente,  en  el  centro  se  erguía  un  angelito,  parecia  antiguo,  del 
renacimiento si no me equivoco. Los demas no se veian sorprendidos, me imagino que no era la 
primera vez que la veian. Luego recordé una pintura con un modelo similar en la casa, seguro 
por lo menos la habían visto en el cuadro.

Nos acomodamos y decidimos que debiamos descansar. Había solamente cinco habitaciones, 
tres  para  las  parejas  y solo  dos  extras  para los  invitados,  asi  que Leah y yo  teniamos que 
compartir una y Seth y Jacob otra.  

Leah empezó a acomodar su ropa y con alivio noté que no parecía quere preguntarme nada. Yo 
sin embargo tenia mis preguntas. Dios quiera que esto no termine mal.

—Leah con todo lo que ha pasado no te he preguntado por el instituto.  ¿Que ha sucedido en 
Forks?

Leah ni siquiera se dio la vuelta, seguía acomodando su ropa.

—No mucho, los chicos de la escuela te extrañan mucho y tuvimos que decirles que tu familia 
estaba de viaje en el funeral de Edward, por que el pidió que lo enterraran en su Inglaterra 
natal, una mentira blanca para que no se los ocurriera intentar visitarlos en Forks.

—Eso hubiera sido desastroso...—Me hubiera gustado ser menos curiosa pero la verdad queria 
saber en que pie estaba parada con Leah—¿Y Jon y tu como siguen?

—Eso no es asunto tuyo.— Me dijo y tirando lo que quedaba de su ropa en la cama, se salió de 
la habitacion.

—Mucho tacto Reneesme, mucho tacto.—Le pediré disculpas despues de terminar con la ropa, 
pensé. En ese momento la puerta se abrió de nuevo. 

—Disculpame Leah, no fue mi intención ofenderte, —Dije sin voltear, realmente no queria ver 
el  rostro enojado de Leah.  Pero en vez de frialdad o gritos sentí  unos fuertes  brazos tibios 
rodeandome y un beso en la parte de atras de mi cuello, que me hizo estremecer.

—Seth  —Sdije  olo  sonriendo  aliviada  y  me  di  la  vuelta  para  encontrar  su  labios.  Estaba 
hambrienta por sus besos. La verdad que mi cuerpo estaba estresado y tenso, pero los besos de 
Seth eran como una ducha de agua caliente. Sus labios tibios en mi barbilla, detras de mi oreja, 
donde habia un punto que me hacia temblar las rodillas, y cuando estaba besando my cuello, 
senti cosquillas que me hicieron reir. 

—¿Estas loco? —Le dije en un momento.

—Loco por ti —Me contestó y me dio otro largo y apasionado beso. —He estado todo el día 



deseando encontrarte a solas para poder hacer esto...Te necesito tanto Reneesme.

—Y yo te necesito a ti. —Le dije y mi cuerpo apoyó mis palabras con mis brazos acercandolo 
mas y mas, era como si quisiera que entrara en mí, mientras su aliento tocaba mis labios, mis 
orejas y mi cuello. 

Lamentablemente  Jacob se  acercaba,  mis  oidos  vampiricos  se  dieron  cuenta  a  tiempo.  Nos 
dimos un beso corto, y el se sentó en la cama de Leah, yo revolvi de nuevo la poca ropa que 
habia arreglado. 

—Hola Nessie...¿Seth que haces aqui? —Le preguntó al entrar por la puerta.

—¿Yo? Hablando con Reneesme acerca del plan con los Volturi, ¿Por qué?—Le contestó, juraria 
que no sonaba nada convincente, pero Jacob se lo creyó al parecer.

—¿Y  como  va  eso?  ¿Estas  nerviosa  Nessie?  —Me  dijo  Jacob  tocandome  el  hombro.  Yo 
institivamente rechazé su toque. El se extrañó un poco, luego me compuse y le tomé la mano. 
No podia ver el rostro de Seth, de hecho temía verlo, si el me miraba de la manera equivocada, 
Jacob iba a sospechar.

—No estoy nerviosa, todo va a salir bien—Le dijé.

—Mmm te ves ruborizada, es la primera vez que te veo con color en las mejillas.

—Deben ser el cambio de lugar, Forks es tan incoloro siempre. —Le mentí. Me queria morir por 
dentro.

—Mejor los dejo solos —dijo Seth. Seguro el estaba incomodo. Esta situación era insoportable.

—No, quedate un rato mas, Leah anda por ahi y quiero ver si puedo hablar con ella sin que me 
rompa la cabeza. —Le dijo a Seth y le guiñó el ojo. El se marchó, pero Seth y yo decidimos no 
reanudar nuestros besos, creo que ambos nos sentiamos terribles porque Jacob no sospechaba 
nada en absoluto. Despues de estar un minuto en silencio.

—La ropa de Leah no esta arreglada. ¿Por qué se fue?

—Le pregunté por Jon.

—Oops mala idea. Jon terminó con ella. 

—Oops ya veo y ¿Por que? 

—Bueno, los hombres no son idiotas Reneesme. La forma en que Jacob miraba y trataba a mi 
hermana era mas que de un familiar celoso y siendo que Leah vive en la reservación con él. Jon 
se imaginó que lo que sea que pasó, estaba pasando o iba a pasar entre ellos no valía la pena 
estar en el medio.

—Pobre Leah, me imagino que debe sentirse horrible. 

—Si, por eso le pidió a Sam que la aceptara en su manada, no se si lo habia decidido antes pero 
lo que faltaba, lo de Jon la hizo decidirse. —Me senté en mi cama.

—Tenemos que hablar con ellos pronto ¿Sabes? Tenemos que aclarar este embrollo. En cuanto 
cumplamos nuestra mision, es mas si todo sale bien, hablaremos con ellos antes de partir de 



vuelta a Forks. —Seth me miraba de manera curiosa.

—¿Que?

—¿Te he dicho que te ves muy sexy cuando te pones mandona? 

—Ah si.  —Le dije y ahi no pudimos esperar mas. Me lancé a sus brazos y entre las ropas de 
Leah nos besamos. Estupida idea. 

—¿Que es esto?!

Leah nos sorprendió, no se como no la escuchamos. Creo que estabamos mas distraidos de que 
lo pensaba, Leah siempre ha tenido el paso ligero o estabamos pendientes de Jacob y no de ella. 

Estupidas hormonas de adolescente.

—Leah deja que te expliquemos. —Pero detras de ella llegó Jacob al parecer la oyó gritar. 

¿Donde estaba mi familia vampira ahora que la necesitaba?

—¿Que pasa Leah?

Leah se  quedó callada,  la  verdad es  que  estaba  azorada  pero  imagino  que pensaba  en  las 
consecuencias. Decirle a Jacob implicaba herirlo a él y quizas enfrentarlo contra Seth. Yo pensé 
lo mismo pero pensé que seria peor para ambos obligar a Leah a mentirle. 

Se acabó la farsa.

—Seth y yo nos estabamos besando. —Confesé. 

Jacob se  puso como loco,  sus ojos parecian que se le iban a salir  del  craneo,  abrió la  boca 
sorprendido, apretó los puños y se puso a temblar.

—¿Que? Pero como pudiste hacerme eso Seth, tu sabes que es contra las reglas.—Esperaba que 
me reprochara a mi.

—Seth no tiene la culpa Jacob, fui yo la que.... —Jacob levantó la mano.

—Callate Reneesme. Tu y yo estamos a mano. —Me dijo y Leah me miró con confusión, quizas 
pensaba que yo no sabía.  

—Y en cuanto a ti Seth, vas a tener que unirte a la manada de Sam y entonces vamos a pelear, 
eres un traidor y un mal amigo, un mal Quillete. —Seth no dijo nada se quedó en una esquina 
escuchando las palabras de Jacob, nunca habia querido protegerlo mas que ahora, pero alguien 
mas salió a su defensa.

—Pero  que  hipócrita  eres,  no  hiciste  tanta  alharaca  cuando...—Leah  se  quedó  callada, 
mirandome de repente, efectivamente no sabia que yo sabia.

—Cuando Jacob te besó...—Terminé, yo la frase. Ella me miró aturdida.  

Jacob no dió su brazo a torcer.

—Es  diferente,  yo  estoy  confundido  no  se  lo  que  me  pasa,  pero  tengo  el  derecho  de  la 
imprintación sobre Reneesme y las leyes de las tribu, indican que esta es una traición. 



Jacob y Leah siguieron discutiendo, obviamente no iba a dejar que su hermano se enfrentara a 
muerte con Jacob. Sus palabras empezaron a tener mas sentido y me di cuenta que estabamos 
en peligro todos. Realmente un hermano no podia pretender a una imprintada, tendrian que 
enfrentarse pasara lo que pasara. No podia permitirlo.

—Jacob, no puedes retar a Seth.

—Reneesme no te metas tu no sabes lo que dices.

—Jacob no me trates como una niña, yo besé a Seth tambien, ¿Por que no me reprochas a mi? 
¿Crees que no tengo voluntad?

—Reneesme no te reto en parte porque no eres una Quillete, no eres una loba, las leyes no 
aplican para ti de la misma manera. Pero debo admitir que estoy tomando el ejemplo de tu 
padre. Edward tambien, tuvo que soportar saber que Bella me habia besado en su momento y 
de alguna manera creo que me merecía que esto pasara...Al parecer en este funeral voy a tener 
muchas disculpas que decir. —Dijo Jacob. Creo que el estaba mas dolido por la traición de Seth 
que por mi. 

Escuchar otro detalle que no conocía de la historia me hizo afirmar mas mi posición.

—De todas maneras Jacob. Seth no ha roto ninguna regla.— Seth en ese momento se dio cuenta 
que lo iba a decir. A estas alturas la bomba había explotado, no valia la pena callar.

—Reneesme no lo  digas....—Le tomé la mano,  Leah me miraba completamente incrédula  y 
Jacob apretó los puños tan fuerte que empezaron a ponerse azules.

—No temas, es mejor que lo sepa ahora, lejos de Forks, para que podamos aclarar las cosas con 
calma. —Miré a Jacob muy segura.

—Seth, tambien esta imprimado de mi. 



PENITENCIA
Era horrible tener que dejar a todos con la palabra en la boca, pero ya eran las siete de la 
mañana, si iba a contactar a los Volturi debia ser lo mas temprano posible para darme tiempo a 
escapar si las cosas salian mal.

Deje a Seth, Jacob y Leah mas confundidos que nunca, Leah sugirio que se transformaran todos 
en lobos, con la telepatía Seth podria dejar entrar a Jacob en su mente para que viera toda la 
verdad. Claro mi familia habia escuchado todo el embrollo pero se habían hecho al margen. 
Imagino que no estaban de animo todavia para interceder o no lo veian necesario   por los 
momentos. Iban a ir detras de la propiedad, en  el jardin inmenso podrian transformarse. Me 
tranquilizaba que Leah estuviera ahi, ella podria proteger a Seth en caso de que Jacob perdiera 
el control y dudo que Jacob se atreviera a lastimar a Seth en su presencia y claro Seth se hubiera 
dejado matar por Jacob si hiciera falta, se sentía todavia tan culpable, mi pobre Seth. 

En una oficina de Fedex dentro de Volterra entregué el paquete con el collar y el número, me 
dijeron que llegaría en unas horas. Decidí esperar la llamada sola, encontré una cafeteria que 
me gustó porque me recordaba al restaurant de Forks, La Bella Italia donde mi padre llevo a 
cenar a mi madre por primera vez, aunque no era la primera cita, la verdad ellos nunca se 
citaron, fue un momento definitivo de su relación. Lo conocía porque me llevaron una vez para 
uno de mis “cumpleaños”. Me senté en la primera mesa sin llamar para decir donde estaba. No 
se en que tiempo Aro me llamaría ni que diria yo,  queria tiempo para pensar.

—¿Que desea la signorina? —Me dijo el mesero. 

—Un vaso con agua por favor— Era lo que mas toleraba de la comida humana, sin olor ni 
sabor. Cuando vi su rostro me di cuenta que no podia ocupar la mesa sin pedir algo mas. —Y 
una taza de cafe... descafeinado. 

Menos sabor, menos asco pensé dentro de mi. 

Dentro de todas mis preocupaciones y dolor, por un momento me permiti sentir la presencia de 
mis padres de nuevo, comenzé a recordar la música que componía y a tararearla, la nana de 
Bella. 

El mesero la estaba tarareando tambien...Que extraño, ¿Como la escuchó? Si estaba tan lejos de 
la mesa. Los humanos no oyen tan bien, dejé de tararearla, pero el siguió con la tonada. Podria 
jurar  que  no  estaba  en  mi  mente  que  los  acordes  venian  desde  afuera  de  algun  lugar  de 
Volterra.

!¿Me estaba volviendo loca?! Pero podía escucharla claramente, no era un piano, no era... un 
organo. 

La música era identica, me levanté, dejé unos euros en la mesa por el café y seguí el hilo de la 
musica. Nunca había estado en Volterra y temía perderme, pero tenía que encontrar la fuente. 
Era la nana de Bella, estaba totalmente segura,  ¿Quizas mi padre se la habia tocado a alguien 
que la habia copiado? O a lo mejor era una coincidencia. 



Di la vuelta por un callejón y no tenía salida. Me subí por la pared, para ver si había alguien 
mas, con cuidado que nadie notara que era una altura que ningun humano pudiera trepar. 
Algunas  personas  estaban pasando note que las  chicas  tenian la  cabeza cubierta,  iban  a  la 
iglesia quizas. Cuando terminó la gente de pasar, salté al callejon 

¿Y si era una trampa de Aro? El podía conocer la nana, estarme atrayendo a la boca del...¿Pero 
de donde venia esa música?

El callejon se dividió en dos, di la vuelta a la izquierda pero la música era mas debil, volvi sobre 
mis pasos. La gente seguía pasando, no era a la iglesia que iban, venian de ella. La música venia 
desde donde ellos estaban regresando. Segui caminando por un sendero de piedra. Me extraño 
de ver a muchas chicas jovenes y bien arregladas saliendo de la iglesia, debe ser costumbre 
europea ir a la iglesia con escotes tan pronunciados. Estaban cuchichendo, hablaban del nuevo 
Padre Angel, que era muy apuesto. 

Oh por eso era. No era católica pero me imaginaba que esto debia ser pecado o algo asi, mirar a 
un sacerdote con ojos de deseo. Luego me pregunté si era Marcus o alguno de los Volturi. Al 
parecer las chicas estaban deslumbradas por él y hablaban de palidez y ojeras, caracteristicas de 
los vampiros. Tomé el cellular y puse el dedo en marcado rápido. Si era una trampa iba a salir 
corriendo a la primera señal. 

Escuché atentamente. Si, era de la iglesia. Pequeña capilla con techo rojo, bastante descuidada y 
de piedra. Y era la nana de Bella. Mi corazón se aceleró ¿Y si me estaban emboscando tambien? 
Mire a mi alrededor mis sentidos estaban alerta.  Pero no oia,  ni veia nada extraño. Tal vez 
deberia llamar a Seth y Jacob decirles donde estoy. Pero no sabia donde estaba. Pensé en darme 
la vuelta pero ¿Irme sin saber? No podia, ademas si era una trampa, habían empezado desde 
que estaba en el restaurante, y seguramente ya me habían seguido hasta aquí, no iban a dejarme 
ir estando ya tan cerca.

Me armé de valor y entré a la iglesia. Era abovedada dedicada a una virgen vestida de azul, no 
se cual. Quién estaba tocando el organo estaba de espaldas, concentrado, no veia su cara, pero 
tenía una sotana.  Mi  corazón se aceleró mas,  pero no era  por miedo...vi  su pelo...era  color 
bronze como...

—¿¡Papá!? —Grité casi sin darme cuenta, la figura paró de tocar y se dio la vuelta de inmediato 
y a velocidad vampirica me abrazó.

—Reneesme, mi pequeña—Me besó con ternura las mejillas, mis lagrimas corriendo como en 
un rio.

—¡¿Papá estas vivo?! Pero ¿Como? Papá...papá, ¿Por que no nos dijiste?

No podia creer a mis ojos, pero era el sus ojos negros y sedientos, eran los de mi padre, su 
cabello, su rostro identico al mio. No podia parar de llorar de tanta emoción.

—Oh Reneesme. Perdoname. Las cosas pasaron de una manera tan rapida e inusual. Pero yo 
les iba a avisar en cuanto tuviera la fuerza de hacerlo.

—No sabes como hemos sufrido. ¿Por que no volviste? ¿Por que no nos llamaste para saber que 



estabas vivo?

—Reneesme. Apenas acabo de empezar a volver a recordar lo que es la vida. No sabes, cuando 
me subi en ese bote, cuando llegué a Italia y cuando llegué a Volterra todo lo que tenia en mente 
era vengar la muerte de tu madre y matar la mayor cantidad de Volturis que pudiera hasta que 
ellos me mataran a mi, era mi única fijacion, no recordaba...nada. Ni a ti, ni a mi familia, ni a mi 
mismo. Era una estatua andante con nada en la mente excepto venganza.

Como nosotros, la vida dejó de tener sentido para él, entendia muy bien lo que era ese dolor.

—¿Pero que pasó, por que te dejaron vivir?

—Nunca llegué donde Aro. Un milagro me detuvo.

—¿Un milagro?

—Llegando a Volterra. Un anciano estaba predicando. Yo no se como lo escuché, pero mencionó 
algo en voz alta que me llegó al cerebro. 

¿De qué provecho le será al hombre si gana todo el mundo, pero lo paga con perder su alma?  

Un verso de la biblia que yo conocía bien. Yo recordé...Recordé el temor que sentía por el alma 
de tu madre, lo que me impulsaba a impedir  que se convirtiera en vampira por dos años. 

Mi  padre se  retorció  de dolor,  tambien le  dolía  recordar  la  muerte  de  mamá como yo,  no 
entiendo como Alice no supo ver que cambio su decision. Debe ser lo mismo que protege a Aro.

—Yo sabía que el alma de tu madre estaba limpia de todo pecado, excepto por lo que somos y 
que  ella  la  había  arriesgado  por  mi  causa.  Era  una  idea  vieja  y  un  dolor  que  creia  haber 
superado,  pero  a  medida  que me acercaba  a  donde estaban los  Volturi,  me di  cuenta  que 
cuando yo muriese no podria hacer nada por el alma de Bella.

Busque la primera iglesia que encontre abierta. Y aqui me recibio el párroco, Louis de Pointe du 
Lac.  Yo sabía un poco de las tradiciones católicas y le pedi que me confesara. El, al principio se 
negó y la verdad seguro le parecia loco con mi aspecto, tocando a la medianoche pero tuvo 
piedad de mi y lo hizo. 

—Espera. ¿Le confesaste que eres un vampiro? 

Mi padre me toco la mejilla, y me quito el pelo que me cubria un lado del humedo rostro.

—No Reneesme, le dije que no podia decirle todos los detalles pero que necesitaba hablarle de 
mi esposa. A la que yo amaba y que estaba.... muerta. Le expliqué lo mejor que pude que no 
estaba seguro de que estuviera en el cielo, pero que ella era una mujer... sin mancha y pura, 
quería saber si había algo que pudiera hacer por ella.  El fue generoso y paciente. Me escuchó 
con atención y me dijo que es una de esas... cuestiones teológicas que no todos los cristianos 
aceptaban. Me preguntó si era católico y le dije que no, que aunque no ibamos a la iglesia la 
persona que me habia educado espiritualmente era anglicana. Pensé que eso lo iba a disuadir, 
pero el padre es de los que creen que todos los cristianos y todas las fes deben estar unidas 
contra la maldad que hay en el mundo.

Mi padre rió secamente. La idea de que un sacerdote estuviera confensando a un vampiro era 



realmente,  ironica y por primera vez en mucho tiempo tambien le encontre algo de gracia. 
Saber que estaba vivo, que existia era como si el mundo volviera a tener sentido de nuevo. Bella 
hubiera estado feliz de saber que había sobrevivido, iba a llamar a los demas en cuanto el 
terminara  su  historia.  No  queria  interrupir  este  momento,  de  nuevo  en  sus  brazos,  como 
cuando era una bebe. Las lagrimas comenzaban a secarse. El siguió contandome.

—Me dijo que los católicos creen que con penitencia, velas, pero sobre todo mucha oración con 
fe, un alma puede salvarse aun despues de haber partido de este mundo.

—¿Entonces?

—Se que Carlisle quizas no lo aprobaría, pero momentos desesperados requieren medidas... 
desesperadas. Le pedí asilo. Le imploré que me dejara quedarme aquí, para rezar por el alma de 
Bella día y noche. El padre no quería al principio, me tomó casi toda la noche convencercelo de 
que mis...  intenciones  eran  buenas  y que le  podia  de  ser  de gran ayuda.  La iglesia  estaba 
bastante dañada. Le prometí que la arreglaría, ademas el órgano estaba inservible. Le dije que 
era músico y me puse a trabajar de inmediato en repararlo,  tuve que controlarme para ser 
rapido en la definicion humana de la palabra. Sabia que cometer un error me negaria la ayuda 
que tanto necesitaba. Reparé el aparato y le toqué una cancion, de hecho la nana de Bella.  Eso 
lo impresionó bastante, al parecer habia estado deseando tener musica de organo durante y 
despues de los servicios. Le prometí que tocaria todos los dias, todas las horas que quisiera, si 
asi lo queria. Que lo considerara mi penitencia por lo menos por un tiempo, hasta que pudiera 
volver donde mi familia y continuar mis rezos en mi antiguo hogar.

Mi padre por un momento sonrió un poco de saber que, su talento había sido te tanta ayuda. Yo 
sonrei al tener la certeza que el no pensaba dejarnos en el dolor para siempre, tenia planeado 
volver en algun momento. Entonces reparé en la vestimenta.

—Pero entonces ¿Te ordenaste? Yo pensé que para esas cosas se necesitaban muchos requisitos 
y años. 

—No esto fue idea del Padre Louis. Cuando vinieron a confesarse unas chicas en esa semana... 
—Ahi se encogio de hombros—Bueno todavia tengo las armas del vampiro y obviamente el 
padre  notó  el  interes.  Me dijo  que  era  una tentación para  las  jovenes,  pero  que no  queria 
abandonar a un pecador en camino de salvarse y de salvar un alma tan pura como era mi Bella. 
De la que le hablaba todo el día. Así que me dijo que deberia usar algo para protección de mi 
mismo y los demas y me dejó una vieja sotana.

—Oh espera o sea que ¿El mintió?

—Digamos  que  nadie  confirma  si  un  hombre  que  lleva  una  sotana  en  una  iglesia  es  un 
sacerdote o no. 

—Entonces tu eres el padre Angel. ¿Quien te puso ese nombre?

—Digamos que fue una idea de las chicas,  me dijeron Angelo,  Angel en italiano y a si  me 
apodan.  La sotana  ayuda,  yo  pude notar  el  cambio  de  pensamientos  en  cuanto  me vieron 
vestido asi. Ya no se dan el lujo de mirarme de la misma manera. Claro algunas si pero yo las 
ignoro y ellas generalmente se calman bastante. 



Me  padre  rió  de  nueva  con  esa  sonrisa  torcida  que  mi  mamá  siempre  admiraba,  se  veia 
atormentado pero si algo sabia hacerlo volver a vivir, era saber que estaba salvando a Bella 
aunque fuera en el mas allá.

—¿Cuanto tiempo estaras aqui?

—El que sea necesario. Cuentale a los demas donde estoy, diles que vengan a verme. Hablar de 
mi... deseo de venganza me ha ayudado a desistir de la idea. 

—Pero estas tan cerca de los Volturi ¿y Aro?

—No sé, no he oido ningún pensamiento belicoso. Los vampiros no le tememos a las cruces 
pero dudo mucho que visiten las iglesias. No salgo de aqui nunca solo para cazar y soy muy 
cuidadoso. Estoy solo alimentandome cuando lo necesito.

Era verdad se veia menos fuerte y ágil, sus ojeras eran mas profundas que nunca.

—¿Y el padre?

—Esta visitando los enfermos en el hospital, siempre lo hace despues de los servicios, me tiene 
mucha confianza y me deja que me encargue de todo en lo que el regresa. No llegara hasta la 
noche. Pero no me has dicho¿Como me encontraste? ¿A que viniste a Volterra?

Le conté lo de las cenizas, pude ver el dolor en su rostro y la culpa, al saber lo que habiamos 
pasado por semanas. Y tambien al saber de las cenizas de Bella. 

—Creo que volveré contigo a casa ahora, para que la familia me vea y para quedarme con las 
cenizas de tu madre. Me gustaria tener algo de ella conmigo tambien. 

Mi padre abrió los ojos de repente.

—¡Estan aqui! 

Me tomo por la cintura en un solo movimiento, llevandome detras de el, tratando de escudarme 
con su cuerpo. Detras de nosotros habia figuras encapuchadas me imagino que era los mismos 
que los atacaron en Isla Esme. Me fije en los que estaban entrando y alguno de ellos tenian los 
brazos descubiertos. Pero su piel no brillaba bajo el sol ¿Como era posible?

—Por favor respeten este lugar. 

Les imploró. Oi como se reian, conté ocho. ¿No eran seis? Ellos se acercaron rodeandonos. Entre 
tres atacaron a mi padre por el lado izquierdo, cuando el usó sus brazos para defenderse se 
aprovecharon para tomarme a mi entre dos. El golpeó a uno y lo mandó volando, destrozando 
los bancos de la iglesia. Mi padre estaba debil pero al parecer estos  no eran tan fuertes como los 
vampiros por eso atacaban en grupo. 

Lograron tomarme por la espalda y me inmovilizaron, pude notar que su piel era resistente, 
pero no fria...¿Mitad vampiros? Eso explicaria porque Alice no los vio.  ¿Dios mio Nahuel nos 
habrá mentido? Me fijé que había uno de ellos que no atacaba. La lider. Ella si tenia la piel 
palida de vampiro. Pero su cabeza estaba cubierta por una mascara y una capucha. 

Mi padre siguió defendiendose pero eran  demasiados. Trató de entrar en razon con ellos, pero 



al parecer mi padre no podía leerles la mente para averiguar como convencerlos.  Me di cuenta 
que empezaba a anochecer. Vi llegar a Aro. 

Al  parecer estaban esperando el  momento justo para atacar.  Estaba con una mujer  de pelo 
rizado y rubio, tan hermosa como Rosalie y con una ropa antigua, parecía una toga. La llevaba 
de la mano. A su lado derecha estaban los demas encapuchados, pero retiraron sus capuchas al 
entrar a la iglesia. La de cara de niña debía de ser Jane, otro que se parecía a ella Alec y por las 
imagenes de Zafrina reconocí a Dimitri y Chelsea. 

—Mi querido amigo Edward....y su pequeña Reneesme. Que felicidad tenerlos aqui.  ¿No es 
cierto querida mia? —Le dijo a ella.

—Si mi querido, adoro que nos visiten. Los estabamos esperando ¿verdad Liz?

Le dijo a la mujer cubierta. Ella asintió.¿Liz? Esa era una nueva adquisicion quien quiera que 
fuera solo estaba esperando a Aro para atacarnos.  Aro hizo una señal y me dejaron ir, fui de 
inmediato al lado de mi padre, las heridas hechas por los hibridos estaban cerrandose. Claro las 
puertas estaban bloquedaas y eran trece contra nosotros dos ahora, no habia posibilidad. 

—Es increible que te hayas podido esconder estando tan cerca. Creo que me fijare mas en las 
iglesias de ahora en adelante. Esta es muy bonita me recuerda a la capilla donde nos casamos, 
mi amor. —Y le dio un beso en la mano.

—Sulpicia— me susurró mi padre— 

—¿Que nos van a hacer? 

—No se. No puedo leer sus mentes. Nunca pensé que ellos serian capaces de matar a Bella, pero 
ahora entiendo por que. Tienen un escudo ahora por eso no la necesitaban mas. Debe ser ella. 

Señalo donde estaba Liz con la cabeza. Ella gruñó.

—Tranquila Liz.  Tendras  tiempo para saldar  cuentas  con Edward y los  Cullen a su debido 
momento. Te lo prometi.—Le dijo Aro con mucha tranquilidad. 

Esto pareció calmarla. Pero ¿Que cuentas? 

—¿De donde salió?— Le pregunté a mi padre. 

—No se. Hemos hechos tantos enemigos, podria ser cualquiera. Una sobreviviente de la batalla 
con los neofitos de Victoria quizas.

Este nombre pareció enfurecerla. Liz no pudo contenerse mas y se abalanzó sobre nosotros. Aro 
solo suspiró.

—Siempre tan impulsiva. ¿La mando llamar querida?— Le dijo a su mujer. 

—No, dejala que se divierta, ademas ¿No estas deseoso de ver el rostro de Edward cuando vea 
la sorpresa.?

Ambos  rieron  musicalmente.  ¿Que  sorpresa? Me  padre  me  empujó  hacia  un  lado  mientras 
recibía los golpes de la bruja esa. 

Al parecer nadie la iba a ayudar. Mi padre no podia leerle el pensamiento, asi que era fuerza 



contra fuerza, golpes y puñetazos. Era como si lo quisiera matar pero mi padre se defendia 
bien, en una el le immovilizó los brazos, pero entonces abrio los ojos como si hubiera visto un 
fantasma y.... ¿la dejó ir!???

—!¿Papa que haces?!

—!¿No puede ser?! —Dijo y luego...¡¿sonrió?! Una sonrisa que solo le habia visto en la mas pura 
felicidad. Sus filosos dientes, brillando con la luz de las velas, sus ojos llenandose de luz. 

¡¿Que le estaba haciendo?! Debe tener algún poder especial. Ella pareció agraviarse mas y lo 
atacó  de  nuevo  pegandole  en  el  centro  de  su  cuerpo,  dejando  un  crater  en  su  vientre. 
Tambaleandose, mi padre se acercó de repente y le arrancó la capucha y era....¡Bella! 

Ella le pegó el golpe definitivo y mi padre cayó al suelo.

—¡¿Mama que haces?! —Le grité. Ella con sus ojos rojos se acercó.

—No me llames madre...engendro. —Y de una sola bofetada perdí el conocimiento.



HATER
Cuando desperté  estaba  en  una  mazmorra,  piedra  antigua,  cubierta  de  moho y  humedad. 
Estaba obscuro pero mis ojos mitad vampiricos me dejaron ver que no estaba sola. Edward 
estaba amarrado con cadenas en la pared de al lado, muy distante para poder tocarlo, noté que 
yo tambien lo estaba. Mi bolso estaba tirado en un esquina y pude ver el  cellular roto.  No 
teniamos como pedir ayuda.

—Papá...Papá.—Lo llamé, se movió, al parecer estaba pensativo inmovil, seguro absorviendo 
los eventos del día.

—...Reneesme.

—¿Que le pasa a Bella, Papá? ¿Por que nos golpeó? ¿Y como es que vive?¿ No la viste morir con 
tus propios ojos? 

Era duro imaginar que era ella, pero era su rostro, su pelo, su estatura, hasta todavia tenía la 
cicatriz de James en el brazo. Era Bella sin duda.

—No se Reneesme,  no  sé.  Pero  ella  estaba  viva  es  lo  que  importaba  mas ahora.  Debemos 
averiguar que le hizo Aro, para recuperarla. 

Sentimos unos pasos acercarse. La puerta se abrió, era mi madre. Tenia los ojos rojos, lo que sea 
que le hubiera hecho Aro, la habia convertido en una asesina. Se acercó a mi examinandome, 
me tocó la barbilla. Una parte de mi queria abrazarla y besarla, la otra parte estaba aterrada 
Bella estaba muy cambiada, su manera de andar su voz, mi dulce madre se habia convertido en 
una cazadora. ¿Que le había pasado? 

—No puedo soportar que esten en Volterra. Si Aro no hubiera ordenado que los dejara vivir...

Era su misma voz, pero siniestra maligna y nos odiaba de eso no habia duda. 

—Bella...amor mío... esposa mía, ¿Que te han hecho? 

Le preguntó mi padre. Bella soltó mi barbilla y con una dura mirada, se acercó como saeta hacia 
donde estaba mi padre y lo golpeó de nuevo, su puño quedó marcado en su estomago.

—¡Mamá detente! ¿Que haces? 

—Engendro callate, si no quieres que te pase lo mismo.

—Y tu...esposo. —Le dije tomandolo de la quijada y riendo sarcasticamente—Será mejor que te 
calles si no quieres que pierda la paciencia. Aro solo necesita que tengas la cabeza para leer 
mentes, para eso no te hacen falta ni piernas ni brazos.—Le dijo y bajó sus manos hacia sus 
brazos halandolos. Por un momento pensé que se los iba a arrancar de verdad. 

El se estremecía de dolor mientras ella reia como loca. Tenia que tranquilizarme, tenia que saber 
que le había pasado a Bella para que nos tratara de esta manera. Debia ser racional porque si 



no, la ibamos a perder de nuevo y morir en el intento. No podia perder a mis padres otra vez y 
no podia morirme, por Seth y Jacob, por la manada, por mi familia. Se inteligente Reneesme. 
¿Que hacian los heroes cuando estaban capturados en las peliculas?

—Ma...Bella.  ¿Por que nos odias tanto?  ¿Que te hicimos?— Bella se materializó a velocidad 
vampirica a mi lado, me jaló el cabello. 

—No me llames Bella, ese nombre es el mismo que usaba tu padre cuando abusaba de mi— 
¿Abusaba?  Pero  si  mi  padre  nunca  le  habia  tocado  un  pelo  a  mi  madre—Mi  nombre  es 
Elizabeth. —

Tenia que hacerle hablar recabar información. Mi padre en una esquina escuchaba atentamente, 
imaginé que como yo ,queria sacarle la mayor cantidad de información para saber que hacer. A 
pesar de los golpes, era un hombre diferente, el viejo Edward, molido pero habia luz en sus ojos 
otra vez. La sola existencia de mi madre habia sido suficiente para arrancarlo de la obscuridad.

—Como no iba a odiarlos,tú eres una mal nacida que casi me mata, contigo seré rapida. Pero a 
ese desgraciado, lo voy a acabar lenta y dolorosamente en el momento que Aro, no lo necesite. 

—Pero  mi  papá  te  ama...—Me  haló  el  cabello  mas  fuertemente,  podia  sentir  las  raices 
despegandose de mi craneo.

—¿Amor? ¿Crees que se abusa de la persona que se ama? ¿Crees que se la arranca la vida de 
esta manera? —Me enseñó la cicatriz de James. 

—Pero eso te lo hizo James...

—¿James? —

Por un momento pareció dudar, buscaba en su memoria esas palabras, pero luego se compuso. 

—¿Eso te dijo? Tambien eres un mentiroso. —Le dijo a Edward y se lanzó a golpearlo de nuevo, 
azotando su cabeza contra las paredes de piedra, parecia que la iba a derrumbar, la tenía que 
detener. 

—Si son mentiras dime la verdad, por favor. Cuentamete que hizo Edward.

Tiró la cabeza de mi padre en el agujero en la pared, que había hecho con ella, por ultima vez. 
El estaba casi inconsciente.

—Lo recuerdo todo muy bien. —Se abrazó a si misma en el estomago como si me fuera a contar 
una historia de terror— Recuerdo la clase de biología cuando este gusano entró y me miró 
como si apestara, cuando yo no lo conocía si quiera —Volteó los ojos hacia mi padre por un 
momento pensé que lo iba a comenzar a golpear de nuevo, pero continuó— cuando me metió 
en su estupido Volvo plateado a fuerzas, cuando me obligó a que fueramos novios y todo lo que 
me hizo durante ese noviazgo maldito, no dejarme ver a mis amigos, insultarme, destruir mi 
auto, mentirle a mi padre, no dejarme salir a ningun sitio sin estar vigilada, como una sombra. 
Cuando me mordió para hacerme sentir el dolor de ser vampiro y luego sacó el veneno. Ese era 
su juego maldito divertirse con mi sufrimiento. 

Mi madre se veia asustada como una niña, esos recuerdos la atormentaban.



—Cuando el y su maldita familia me secuestraron, haciendome creer que me iban a convertir en 
vampiro, sobre todo esa pulga molesta de Alice. —Sus dientes crujieron, y pude ver sus puños 
cerrarse—Hasta hicieron una boda falsa para que mis padres no sospecharan de lo que me tenía 
preparado este pervertido y el pudiera abusar de mi sin piedad, sin testigos en aquella isla 
infernal. Recuerdo muy bien todos los moretones que me hizo.—Pasó sus manos a lo largo de 
su brazo, mi padre se estremeció de dolor— y todo ¿Por qué? Para tener un engendro como tú, 
una mitad vampira para sus experimentos y luego me abandonó para que muriera cuando ya 
no le servia.

Ahi no aguantó mas, se materializó frente a Edward y empezó a golpear la cara de mi padre con 
su mano abierta, bofetada tras bofetada con la fuerza de una vampira hasta que el bello rostro 
de angel se quebró. Esto pareció satisfascerla por los momentos. 

¿Pero que era esto? Era la historia de mis padres pero estaba mal, sin todos los momentos de 
amor, las disculpas, las caricias y el deseo de mi madre de dejarlo todo por Edward y por mi. 
Era como si le hubieran editado los recuerdos, le hubieran sacado todo lo bueno y solo dejado 
los problemas, para que pareciera que mi padre era un mal hombre abusivo y mi madre una 
victima.  Ademas  habían  añadido  la  historia  que  nos  contó  Nahuel  acerca  de  Joham.  Tenia 
razón, mi compañero hibrido estaba  involucrado  ¿Podria él  tener este poder?  Bella era un 
poderoso escudo mental. ¿Como era posible que le hubieran entrado en la cabeza? 

Sentí la rabia de la impotencia, crecer dentro de mi como veneno y sabia que quien quiera que 
hubiera sido, que le haya hecho esto a mis padres y a mi familia, si estaba en mi poder sus dias 
estaban contados. 

Pero no era momento de pensar en vengazas.

—¿Ma...Bella, Liz esto te lo dijeron o solo lo recuerdas?— Ella empezó a clavar las uñas en los 
brazos de Edward.

—Lo recuerdo muy bien. Si no fuera por Aro y Joham que me transformaron antes de morir, no 
la hubiera contado. Y no creas que no conozco sus artimañas, Joham me advirtió que no viniera 
por que querrian tratar de jugar con mi mente pero no podia permanecer tranquila sabiendo 
que estaban aqui. 

Me miró extrañada. Se acercó a mi.  

—Ese color, mis ojos humanos eran asi ¿Verdad? 

—Si, como Charlie. —Decidí intentar algo—El me quiere mucho... 

Grave error Reneesme. Esto la enfureció, me azotó contra la pared, dejandome aturdida.

—Claro que te quiere, seguro no sabe que por tu culpa me convertieron en vampira. No que no 
tenga sus ventajas— dijo, dió un salto y aterrizó en la pierna izquierda de Edward un sonido de 
tronco de arbol crujiendo, salio de sus pantalones y el emitio un grito sordo.

—Estamos a mano. —Le dijo y se marchó sonriendo orgullosa, pero al darse la vuelta miró con 
cautela antes de salir por completo. Era cierto, no la querian aqui con nosotros. Pero ¿Por que?



VAMPIROS DUPLICADOS
—Papá. ¿Como estas? 

—Estaré bien Nessie, solo es una pierna cercenada, solo necesito volver a pegarla.

—¿Te duele?

—Un poco pero eso no importa. Lo hiciste bien, querida ahora sabemos que Joham está aqui. El 
debío haber encontrado una manera de penetrar el escudo de tu madre y borrar...editar sus 
recuerdos. 

La idea de que alguien fuera lo suficientemente fuerte para traspasar el escudo de Bella era 
aterradora. ¿Como lo habian hecho?

Estuvimos horas asi, gracias a Dios habido bebido suficiente sangre antes de venir, pero mi 
padre se veia debil y hambriento. Sentímos unos pasos. Mi padre y yo nos miramos, quien 
quiera que fuera debiamos seguir el plan.

—¿Como estan mis importantes invitados? ¿Espero que comodos?

Aro entró, con un vampiro que no conocía cabello obscuro, me recordaba a Nahuel. ¿Joham? y 
su mujer Sulpicia. El vampiro se acercó hasta mi. Me miraba con... ¿deseo? Era repugnante. Me 
tocó el rostro como habia hecho Bella. 

—Mmm, si que eres un bello ejemplar. Mi hijo estará complacido. 

—¿Nahuel? —La palabra me salió sin querer. 

—Tiene buena memoria tambien. Podremos arreglar eso.—Dijo poniendo su dedo indice en mi 
frente. Miró a Aro y este sonrió, pero no era una sonrisa franca. Lo que sea que estaba haciendo 
con Joham lo hacía por necesidad; el no le agradaba.

—Oh amigo Johan sabes que tus hijas son muy buenas para eso. Pero antes de que juguemos 
con su cerebro dejame ver en su memoria.

Aro se acercó con la gracia de un bailarin, era dificil de creer que su mirada tan dulce y alegre 
escondiera tanta maldad.  Me tocó la mano,  no sentí  nada pero ya conocia su don,  le tomo 
segundos ver en todos mis recuerdos. Y soltó una carcajada de lo mas ironica.

—Pequeña Reneesme con dos lobos imprintados, eres una chica muy mala.  ¿Estas seguro que 
tu hijo todavia la querrá?

—Lo prometiste Aro.

Era la voz de un hombre joven que acababa de entrar, reconocí a Nahuel de inmediato. 

Edward observaba la escena incrédulo. 

—¿Como pudiste traicionarnos con tu padre Nahuel despues de lo que el te hizo? 

Nahuel no se inmutó, se dio la vuelta para mirarme y se acercó, estaba oliendo mi pelo, era 
asqueroso. Y aun mirandome , con los ojos fijos sin expresion, vacios, le dijo:

—Todos tienen un precio Edward. He estado solo casi dos siglos y como soy un híbrido no 



tengo muchas... opciones. Cuando Joham me prometió que si lo ayudaba me daría a Reneesme 
no me pude negar. Lo siento mucho pero mi madre ha estado muerta hace tanto tiempo, que no 
vale la pena que le guarde luto a su recuerdo. 

Sus ojos seguian clavados en mi, pero por alguna razón no sentia miedo, podia ver la gran 
soledad que le embargaba.

—Nunca te amaré ¿Lo sabes?

—Una vez que te arranquemos esos recuerdos que tienes, no quedara nada que te ate a nadie 
mas que a mí.  Y nuestros hijos te ataran para siempre.

—¿Hijos?! —Dije con horror.—¿Que clase de locura es esta?

Joham parecia querer tener el placer de explicarme.

—Bueno Reneesme, he estado creando mitad vampiros por un tiempo, y mi hijo es el unico 
varon de la familia, por obvias razones sus hermanas no son candidatas para probar mi teoria.

—¿Teoria?

—Veras querida, mi teoria es que de la union de dos mitad vampiros puede surgir un vampiro 
superpoderoso, capaz de hacerse pasar por humano aun bajo la luz del sol. Como tu y Nahuel 
pero con toda la fuerza vampirica y quizas una que otra habilidad extra, pero sin debilidades. 
Admito que es una oportunidad de cincuenta por ciento, pero una vez que te sometamos al 
mismo tratamiento que hicimos con tu madre, no dudo que podamos tratar, cuantas veces haga 
falta.

—Te equivocas,  Reneesme esta tan congelada en el  tiempo como un vampiro, su cuerpo no 
puede pasar por un embarazo. —Le dijo Edward crujiendo los dientes.

—Admito  que  hay  cierto  riesgo  pero  mi  teoria  es  que  solo  un  feto  vampirico  tendria  la 
suficiente fuerza para acomodarse en el vientre de una hibrido, claro tambien hay un cincuenta 
por ciento que la madre no sobreviva pero, ya sabes lo que dicen no se puede hacer una tortilla 
sin romper algunos huevos. —Me dijo tocandome el pelo riendose. Estaba disfrutando esto. 
Pero Nahuel no. ¿Quizas ya me tenía afecto? Aún asi no me podía confiar.

Edward me miro significativamente, como si quisiera decirme algo.

—Aunque se te hizo facil con Bella. No creo que puedas con Reneesme.

—¿Facil? Que poca estima le tienes a los poderes de tu esposa. —Exclamó Sulpicia un tanto 
divertida. Era verdad sonaba condescendiente. Algo tramaba, decidi seguirle la corriente.

—Yo soy mas fuerte que mi madre, no me dejaré tan facil.

—Que arrogante eres. Esto no fue nada facil. Cuando mi amado Aro me contó todo lo que habia 
pasado esta consternado.

Aro intervino.

—Oh si lo recuerdo bien. El amor de los Cullen, pero sobre todo el amor de Edward y Bella era 
demasiado fuerte, no ibamos a poder convencerlos y si tratabamos de matarlos...nos dimos a la 



tarea de encontrar  primero a Joham y ver  que podia  ofrecernos—Miro a Joham con gracia 
haciendo un movimiento  con la cabeza.  —Y oh sorpresa las  hermanas tenian un don muy 
peculiar. Entre las tres podian borrar la memoria de cualquier humano o vampiro. Claro que en 
el caso de Bella teniamos otro problema. ¿Como entrar? Bueno no habia muchas posibilidades. 
Pero aqui mi querida esposa tuvo una idea mejor. 

Sulpicia se acercó a Aro dandole su mano y este la beso.

—Le dije a Aro que el amor de Edward y Bella era nuestra mejor arma. Yo sabia que Alice no 
iba a estar tomando en cuenta  mis decisiones,  solo la  de los  “lideres” —Hizo una seña de 
comillas  en  el  aire,  a  lo  mejor  las  esposas  tenian  mas  poder  dentro  del  Clan  de  lo  que 
suponiamos— Usamos los dones de Dimitri para localizar a dos copias. Dos humanos bastante 
parecidos  a  Edward  y  Bella.  Nos  tomo  todos  estos  años,  a  Selene  la  encontramos  en  una 
secundaria de Londres justo despues de su graduación y a Michael hace tan solo unos meses en 
Australia. Los convertimos a ambos. Un honor que tuvo Athenodora. Por que ella es la mas 
controlada de todos. El parecido era tan asombroso que hasta se enamoraron.

Se rieron todos a la vez mientras a mi se me partia el corazon, pobres inocentes que tenian la 
mala suerte de lucir como mis padres. Edward rechinando los dientes tuvo que intervenir.

—Entiendo  bien.  Cuando  me  lanzaron  de  espaldas  aprovecharon  para  llevarse  a  Bella  y 
quemaron a Selene en su lugar. Pero no entiendo como Michael les sirvio de nada.

—Llevarse a Bella fue dificil. Las hibridas de Joham junto con otros miembros de la guardia la 
trasladaron  de  inmediato  al  otro  lado  de  la  isla  donde  Michael  esperaba.  No  la  dejamos 
acercarse a el para que siguiera creyendo que tambien te habiamos capturado. Digamos que 
tener un encendedor a la mano no le daba demasiadas opciones a Bella. La trajimos a Volterra 
donde le dimos la opcion de dejarnos entrar o ver a su esposo torturado por Jane mientras otros 
lo desmembraman. Ya se imaginaran su respuesta. 

— ¿Y Michael? — Preguntó mi padre. No pudiendo olvidar su unfortunado gemelo.

—Cuando terminamos con Selene estaba tan deprimido el pobre. La verdad no tenia ningun 
don especial asi que decidimos que lo mas piadoso era que ambos estuvieran juntos. 

Se paso la mano derecha por el cuello en un siniestro movimiento de corte.

Aro pareció contento, arrogante, esto nos ayudaria. Dentro de mi corazon solo pensaba en las 
victimas humanas de Aro cuyo unico pecado era parecerse demasiado a mis padres para su 
propio bien. Pero algo no encajaba.

—La verdad es que mi esposa es mas laboriosa que yo mismo en estos menesteres. Cuando vi a 
Bella llegar encadenada de pies y manos, fue el mejor regalo que me hubiera dado.

—Todo fue cuestion de abrir su escudo. Pensabamos borrar sus recuerdos, pero era imposible. 
Su mente se aferraba a su amor. Por un momento pensé que tendriamos que matar a Bella. Todo 
un desperdicio.

Mi padre emitió un siseo agudo y yo tambien lo hice. No sabia siquiera que pudiera sisear como 
los vampiros.  Joham le gruñó a Edward, al parecer el era fiel a Aro. Me pregunto cuanto de esa 



fidelidad era Chelsea manipulandolo. 

—Pero Joham no iba a desperdiciar una oportunidad así. Decidimos jugar con ella, buscar los 
recuerdos mas problematicos, tornar su amor en odio.

Aro se acercó a mi padre levantandole la barbilla. Se veia realmente arrepentido. Aro siempre 
lucía sincero hasta en la mayor de las hipocresias.

—Quiero aprovechar para pedirte perdon, yo estuve todo el tiempo viviendo los recuerdos de 
Bella, escogiendo los momentos mas bellos entre ustedes para guiar las manos laboriosas de las 
hermanas. Una verdadera pena, un amor para la historia. Pero uno tiene que hacer lo que tiene 
que hacer, ademas que no pensaba separarte de ella en el fondo.

—¿Que quieres decir? No iban a matarme en Isla Esme?

—No, claro que no Edward, tu tambien eres especial. Sulpicia sabe que me enojaria mucho con 
ella si siquiera lo intentara. El plan era hacerte creer que estaba muerta para que tu mismo y los 
Cullen vinieran a Volterra a vengarla. Hace tanto que no veo a mi viejo amigo Carlisle. Me hace 
tanta falta...—Dijo mientras las palmas de sus manos se unian en gesto de súplica—Una vez 
aqui todo lo que teniamos que hacer era mostrarles a la nueva Bella.  ¿Crees que si te hubiera 
prometido que podrian estar juntos como Volturis te hubieras negado, asi ella no te recordara? 
Despues de haberla creido muerta. ¿Y Alice? ¿Y Carlisle? ¿Y tu hija?

Yo sabia la respuesta y mi padre tambien, Bella era su carta magna. Ni mi padre ni yo nos 
hubieramos ido sin ella, y ella obviamente no hubiera venido con nosotros, por las buenas. Y ni 
hablar de pelear pudiendo herirla, Aro nos hubiera tenido a su merced. 

—Eres astuto Aro. Pero... ahora todo esta arruinado. 

—Si y es una pena. Me extrañó que no hubieras venido. Por un momento pense que te habias 
arrojado a un volcan o algo así. Sulpicia estaba perdiendo la paciencia B...—Aro se calló en ese 
momento, miró a Edward con sarcasmo y le dio una palmadita en la cara. Que iba a decir, algo 
pasaba con mi madre si Sulpicia estaba impaciente. 

—Dime entonces Edward ¿Que haremos contigo? Reneesme tiene arreglo, las hermanas pueden 
trabajar en su mente como en la de Bella. pero tú...—Le tocó la frente con el dedo, se la acarició 
mejor dicho—Eres un peligro, solo necesitariamos uno de nosotros recordando quien eras , una 
imagen, un pequeño descuido y tu atarias los cabos. Y sin los demas Cullen aqui...no puedo 
hacer mi generoso ofrecimiento. Tendremos que pensar muy bien mis decisiones. 

Aro se levantó. Nahuel seguía con esa mirada extraña, Joham era el mas tenebroso. Mi padre 
me dijo que nunca estuvo seguro de que los vampiros tuvieran almas, yo al igual que Bella 
nunca le crei, pero este si parecia vacio, sin nada dentro de el. Como si todo el mundo fuera solo 
una simple curiosidad. 

—Claro, gracias a Reneesme ahora se que los Cullen y tres lobos estan aqui. Debo ver como 
podemos usar esto a nuestra ventaja. 

Dios el leyó todos mis pensamientos, saben donde esta Carlisle y ¡Ni siquiera se que hora es! 
Podrian estarnos buscando ya. Me pregunto si Carlisle vendrá solo. No seguro Jacob, Seth y 



Leah vendran. Pero Aro no los necesita, los puede querer destruir ¿Dios que puedo hacer?

—Aro  ¿y si prometo unirme a los Volturi, por libre voluntad a cambio de que no lastimes a 
nadie?

Aro se materializó a velocidad vampirica y puso sus manos en mi rostro como un padre. 

— No Reneesme.—Me dijo  mi  padre.  Aro levantó una mano y Sulpicia  lo  tomo del  brazo 
torciendoselo.

—Basta por favor, lo que el diga no me hará cambiar de opinion.—Le grite para que lo soltaran.

—Tan noble como su madre. Me conmueves querida.

Pero Nahuel retiró bruscamente sus manos de mi rostro. 

—¡NO! Ella es mía. Yo he cumplido con mi parte del trato.

Joham se puso a su lado para apoyar a su hijo. Aro me miró consternado. 

—Tan buena oferta. Pero lo siento tengo un trato con mis nuevos amigos y no puedo hacer 
nada. —Suspiró. —Ahora debemos deliberar acerca de Edward. 

Aro miró a Edward con verdadera pena. Eso me asustó, realmente hablaba en serio con la idea 
que acabar con él.  Si  el  me hacía  la  novia  de Nahuel  a  fuerzas,  mi familia podria  escoger 
quedarse en Volterra para tratar de convencerlo. De hecho como afectaria esto a Seth y Jacob. Si 
ya no los recordara la imprintación podria ser destruida o peor moririan. 

—Papá, ¿que hacemos ahora?

Edward estaba desecho, pero se veia contento.

—¿Por que sonries papá? ¿Acaso no lo vez? Te van a matar.

—No Reneesme, todo va a salir bien. Mientras Aro contaba la historia pude notar duda en el y 
en Sulpicia. Bella no esta totalmente bajo su control, por eso no la quieren aqui. Si fuera seguro 
no les importara que Bella nos visitara.

La conversacion se  interrumpió.  Bella  llegó,  estaba usando una capa  negra como la  de los 
Volturi, se veia palida y siniestra. Hacia poco que habia cazado si piel era un poco rosada por la 
sangre. Me costaba creer que era sangre humana. 

—Hola...familia—Dijo sarcasticamente—Vine a ver como estaban. 

Se acercó a Edward. 

—Estas palido querido. Hace tanto que no comes...—me recordaba a Aro, las palabras salian 
como si fueran una burla.

—Tengo  algo  que  hará  parecer  el  dolor  de  tu  garganta  un  juego  de  niños—Y  se  rió 
siniestramente. Lo desató de sus cadenas y lo comenzó a arrastrar por los hombros.

—¿A donde lo llevas? 

—No te preocupes, Aro me tiene prohibido matarlo. Pero puedo jugar con el un poco. Tengo un 
pequeño lugar donde llevo a mis victimas. Ahi vamos a jugar un pequeño jueguito: Una de cal 



por las que van de arena. Me va a pagar todas las veces que me golpeó, me amenazó y me 
lastimó durante nuestro noviazgo...

Miró con cuidado antes de salir y se lo llevó rapido, seguro para que no la vieran con él. Yo 
empecé a desesperarme no queria, no podia dejar a mi padre en manos de Bella como estaba. 
Me puse a gritar su nombre a todo pulmón y luego de unos minutos Bella regresó.  Tenia el 
pelo revuelto y la ropa desajustada, ya habia empezado lo que sea que se propusiera.



MEMORIA
Nunca me había detenido a pensar en no tener a mi familia, perder a mis padres Edward y 
Bella, a mis tias Alice y Rosalie, mis tios Jasper y Emmet y mis dulces abuelos: Carlisle, Esme y 
Charlie, hasta Sue que nunca le gustó que la llamara abuela.

Me hubiera gustado conocer a Renee y a Phil tambien, y decirle adios a Seth, Leah y a Jacob de 
una mejor manera, pero todo sucedio tan pronto.

Ella con los ojos inyectados en la sangre de todas sus humanas victimas,  no iba a matarte, 
aunque hubiera querido que lo hiciera, lo que Aro tenia preparado para nosotros seguro era 
peor que la muerte.

La vampira me miró con ojos de odio, no podia imaginar que hace poco tiempo atras era la 
persona que más me habia amado.

Se acercó hacia mi y me dió una bofetada que me nubló los sentidos y antes de desmayarme 
solo pude ver algunos de los cabellos bronze de mi padre entre sus dedos.

¡Por los cielos! ¡¿Que le había hecho a Edward?! 

Me desperté supongo que unas horas despues, la boca me sangraba todavía, al parecer la herida 
era mas profunda de lo que pensaba. Vi una figura pálida en el suelo, casi desnuda, con los 
pantalones hechos jirones.

—!Papá! , ¡Papá! ¿Como estas? ¿Que te hizo mamá?

Mi  padre  se  dio  la  vuelta.  Dios  estaba  hecho  casi  polvo,  vi  su  cabello  revuelto  y  sus 
extremidades torcidas en formas inhumanas. Me di cuenta que estaba libre yo tambien y fui 
auxiliarlo. Mis lagrimas caian, no podia parar de llorar. Le enderezé la pierna lastimada. Gracias 
a Dios que era lo suficientemente fuerte y sabia mucho de anatomia.

—¿Como te sientes papi?— El me sonrió, casi sin fuerzas.

—Hacia mucho que no me decias papi. —Y tocó mis mejillas para secar mis lagrimas.

—¿Te duele mucho?— Le dije mientras colocaba sus dedos torcidos en la posicion que debian 
estar. 

—Estoy bien Reneesme, mejor que bien. Sabes que nunca voy a estar mal ahora que se que Bella 
esta viva.

—Si lo se. 

A pesar del dolor y los golpes yo entendia, mi madre con vida nos daba esperanza. 

—¿Pero como la vamos a recuperar? 

—Nunca la perdimos del todo Reneesme. Creo que Aro se confió mucho de su nuevo cientifico 
y subestimó los poderes de Bella.

—No entiendo, mira como te tiene.— Su cuello estaba en una posicion que hubiera matado a un 



humano al instante, se lo enderecé. 

—Quizas no lo hayas notado, pero yo conozco a tu madre. Ella todavia siente esa atracción por 
mi que nos unió desde hace casi diez años.

—Pero ella te odia.

—Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Tu deberías saberlo con lo de Seth y 
Jacob. 

Al parecer mi padre habia tenido tiempo para leerme la mente. 

—Si ...pero eso no nos sirve, si ella te mata por accidente. 

—¿Por que crees que Aro no la deja estar sola con nosotros? El  puede sentir  nuestro lazo. 
Marcus seguro le advirtió. Aun cuando ella sienta tanta rabia la he visto, no esta luchando con 
todo, duda, se contiene y si te fijas no me ha hecho ningun daño permanente. Conversé con ella 
y creo  que la  estoy haciendo dudar,  un poco de tiempo mas y estoy seguro que la puedo 
convencer de que le han mentido acerca de nuestra relación...

Se detuvo un momento, se sento usando la pared para apoyar su espalda, frunciendo el seño.

—¿Que pasa?

—Me dijo algo que me confundió. Nahuel la esta ayudando a...visitarme. Le dijo que el  se 
encargaria de avisarle si Aro o la guardia Volturi venian. Segun lo que le saque el ha sido muy 
amable con ella, desde que llegó.

—No me extraña seguro quiere ganarse a su futura suegra...—La palabra me hacia revolver el 
estomago.

—Puede ser, pero hacer eso por encima de la cabeza de Aro...me parece extraño debe tener sus 
propios  planes.  Ademas hay otra  cosa.  Nahuel  la  ayuda a  cazar.  Y Bella  para  nuestra  paz 
mental, no esta tomando victimas humanas a la ligera. Asecha y sigue a criminales personas 
que estan a punto de matar a alguien. 

Era  un  alivio  saber  que  Bella  no  estaba  totalmente  perdida.  Habia  desarrollado  la  misma 
conciencia que mi padre hacia tantos años. Matar a un humano era horrible pero matar a uno 
inocente...no habia palabras para expresar lo espantoso de la idea. Pero por que Nahuel...

—¿Eso si me parece extraño? Crees que Nahuel tenga algo de conciencia?

—Puede ser, pero tenemos que salvar a tu madre primero antes de nada. Estoy seguro que con 
un poco mas de contacto, ella podria recordar algo. Solo un pequeño recuerdo seria suficiente 
para que ella atara los cabos. Y se como lograrlo.

Yo no estaba tan confiada. Nuestra Bella nunca se hubiera atrevido a lastimar a Edward asi. ¿Y 
si se equivocaba? No podia ni imaginar perder a mi padre luego de haberlo recuperado.

—¿Tienes algún plan?

Edward me miró inseguro, lo que sea que iba a sugerir no me iba a gustar.

—Si tengo uno, pero tienes que tener confianza en mi y en nuestro amor, el de Bella y mío. 



Se levantó para terminar de acomodar sus articulaciones rotas y torcidas. 

—¿Que vas a hacer papá?

—¿Recuerdas la nana de tu madre? 

—Claro. 

—Ayudame a cantarla. 

Empezamos a tararearla bajito primero para asegurarnos que estabamos en sincronia luego, lo 
mas alto que pudimos. Debia ser para atraer su atención. Donde sea que estuviera ella tenía que 
conocer esta cancion, ella tenía que venir, aunque sea para callarnos.

No habia pasado una hora cuando la oimos venir.

—¡CALLENSE!! Odio esa melodía. ¿Que crees que estan haciendo?! 

Abrió  nuestra  reja.  Y entró ni  siquiera  se molestó  en cerrarla  de nuevo.  ¿Quizas podiamos 
escapar? Pero yo no me imaginaba irme sin Bella, aunque hubiera que arrastrarla. 

—Bella...—Empezó mi padre, mi madre a velocidad vampirica le se le acercó pateando la pierna 
recien reparada por mí.

—!Mi nombre es Liz! —Sin hacer caso del dolor, mi padre le contestó. 

—Liz es una derivación de Elizabeth, tu nombre es Bella. ¿Sabes quien era Elizabeth?— Bella 
pareció confundida, se detuvo observandolo, buscando en su memoria. 

—Elizabeth era mi madre humana. ¿Crees que te hubieras puesto el nombre de mi madre si 
realmente me odiaras?—Se acercó despacio, midiendo la distancia entre ambos.

—En el fondo tu me amas y me conoces y sabes que algo no esta bien, puedes sentirlo, una 
perdida en tu cerebro algo que no encaja bien. 

Bella por un momento miró confundida a mi padre, luego a mi. Edward aprovecho para tocarle 
el rostro, un toque ligero con la punta de su dedo en su pomulo izquierdo. La vi estremecerse. 
Bajó la cabeza y se tocó la frente. Pense que esta la podia cambiar.

Pero al levantarla tenia de nuevo la sonrisa maligna que habia aprendido a temer. 

—Aro  me advirtió  que  esto  pasaría....Es  una  lastima,  quería  divertirme mas.  —Le dio  una 
patada que lo lanzó al otro lado de la mazmorra. Vi que de un bolsillo de su tunica sacó un 
encendedor,  habia un poco de madera en la esquina y con mucho cuidado los encendió. 

—¿Mamá no hagas esto?...Aro te lo prohibió— Me abalancé sobre Edward para protegerlo.

—Aro tambien me dijo que no estaba seguro que mi poder podria protegerme de tus mentiras y 
que si en algún momento, llegara a sentir que me estabas convenciendo. Estaba en libertad de 
acabar contigo. 

Me pegó una patada en el vientre, que me lanzó lejos de mi padre y me dejó sin aliento.

—Asi que debo decir...¿gracias? 

Se rió ironicamente. Edward se levantó a velocidad vampira para asistirme, rapidamente me 



revisó.

—¿Estas bien, querida? 

—¡Detras de tí!! 

Bella le enterró un tacón en la espalda. Intentó golpearlo de nuevo pero mi padre le esquivó.

—Recuerda Bella, despues de la clase de biologia te lleve a enfermería por que la sangre te 
afectaba y te desmayaste, por eso te hice subir a mi coche, estaba preocupado. 

Un gancho a la derecha, esquivado.

—Y  en  nuestro  prado  recuerda  cuando  me  dijiste  que  no  te  importaba  que  fuera  un 
vampiro...Yo no te obligue a convertirte tu lo decidiste, por eso pasó tanto tiempo desde que nos 
conocimos hasta que nos casamos. 

Le tiró una patada, esta vez si lo alcanzó y lo lanzó al suelo donde lo siguió golpeando.

—Recuerda...cuando me dijiste que me amabas... la primera vez que pasé la noche en tu casa y 
yo te dije: Eres mi vida ahora. 

Eso pareció enfurecerla mas, siguió pateandolo y lo estrelló una y otra vez contra las paredes. 
Pensé en intentar apagar el fuego, apenas podia moverme, el golpe me habia dejado sin aliento 
y no tenia casi fuerzas, poco a poco empece a arrastrarme hasta el, pero no parecia que iba a 
llegar a tiempo. 

Mi padre estaba peor que la ultima vez, caido y desmoronandose. La rabia de mi madre le daba 
mas fuerza y mi padre se rehusaba a defenderse.

—Recuerda.... nuestro... amor.— Lo tiró de nuevo al suelo y brincó sobre el.

—Recuerda...me. —Lo tomó esta vez por el cuello, y lo alzo en el aire con su puño rodeando su 
garganta. Ya no tenía fuerzas para pelear. Se acercaba a la hoguera lista  para lanzarlo al fuego. 
Su mirada, maléfica, su sonrisa divertida.

—Recuerda....esto....  —Y con las  ultimas fuerzas  que le  quedaban se aferró al  cuello  de mi 
madre y puso sus labios en los de ella. Bella se paralizó, sus ojos entornados se abrieron como 
platos. Pero sus labios respondieron a los de mi padre por unos segundos... 

Lo dejó caer al suelo, los ojos en blanco, la boca abierta, una estatua de asombro.

—¿Edward?!  —Le dijo al  fin—Edward esposo mio,  mi alma gemela,  ¿Que te hecho?—Miró 
hacia donde estaba yo—Dios Reneesme, mi bebe, que les hice a ambos. Por Dios, Oh Dios. 

Podía  ver  como volvia  a mi  madre a  habitar  el  cuerpo de la  vampira,  como los recuerdos 
llegaban en estampida, completando los agujeros de su memoria. 

Gimiendo, abrazó a mi padre y extendio su brazo para que me acercara, podia sentir el calor de 
mi madre dentro de su pecho, otra vez. 

Edward estaba feliz, si hubiera podido llorar sus ojos se hubieran llenado de lagrimas, pero no 
hacia falta porque yo estaba llorando lo suficiente por los tres. 



Bella habia vuelto, era una Cullen de nuevo.



ALIADO
—Perdon mi amor, mil veces perdon,  ¿Como pude...? Dios la eternidad me será corta para 
pedirles perdon. 

—No pienses en eso Bella, estas bien y me recordaste, lo demas no tiene importancia. —Bella lo 
abrazó mas fuerte. Uso su saliva para cerrar las heridas que le habia causado 

Me revisó para ver como estaba.

—¿Mi niña, que te hice?

—No es nada mama, estaré bien....

Me pidió perdon mil veces, gimiendo. 

—Mamá. Yo crei que estabas muerta...—Sabia que no era el momento, mis lagrimas seguian 
cayendo sin cesar. Bella me miró con compasion y me abrazó de nuevo.

—Estoy aqui Reneesme, estoy aqui. —Tenía que serenarme, ahora lo vital era salir que aqui de 
una pieza.

—¿Como escaparemos, madre? 

—Estoy pensando. No se como. Todas las salidas estan vigiladas. Y Aro nunca me deja salir 
sola, siempre me acompañaba Nahuel. 

—¿Por que? 

—Creo que el  sabía  que lo  que me habian hecho no era  cien por ciento  seguro y  querian 
asegurarse que no recordara algo en la calle y volviera donde ustedes. Solo salia de la ciudad 
para....—ahi gimio.— La cacería...yo bebí sangre humana.

—Bella—Le dijo mi padre—No pienses en eso ahora. No eras tu misma, no tienes que sentirte 
asi. —Le tomó la mano y se la besó. Mi madre beso sus manos y luego me miró.

—Reneesme.  —Bella extendió su brazo—Muestrame lo que recuerdas. ¿Como llegaron aquí?

La toqué y le mostré los pasillos todo lo que recordaba haber visto. 

—Creo que puedo encontrar una salida, que no esten usando los Volturi ahora. Pero debemos 
hacerlo antes de que Aro me vea o Nahuel sospeche. Aro lee mi mente cada veinticuatro horas 
para asegurarse que no he recordado nada. Dentro de unas tres horas el sabra que lo recuerdo 
todo y estaremos perdidos.

—No, si yo los saco de aqui antes.

 Mi madre se levantó al instante cubriendome con su cuerpo y a mi padre tambien. 

—¡Nahuel! ¿Tú...? ¿Desde cuando has estado ahi?

—Hace un rato. Estaba al acecho en caso de que mi plan no funcionara y fueras de verdad 



capaz de matar a Edward. No lo creia posible pero era mejor precaver que lamentar.

—¿Pero  tu  estas  del  lado  de  Aro...y  de  Joham?  —Le  dije  todavia  recordando  su 
comportamiento. Edward me interrumpió, se toco la frente con el dedo indice.

—No Reneesme. Nahuel solo le hizo creer a Aro que lo ayudaría. El no permitiria que su padre 
destruyera a alguien como Bella...como hizo con su Pire.

—Por  eso  trate  de  ocuparme  de  que  Bella  no  hiciera  nada  de  lo  que  se  fuera  arrepentir. 
Asegurandome que se alimentara solo de criminales. Estaba ganando tiempo para ver como 
podia hacerla despertar, pero era imposible. 

—¿Nuestras conversaciones...?—Dijo Bella casi en un susurro. Nahuel asintió. Levanté una ceja 
y la miré, queria saber de lo que estaban hablando.

—Nahuel pasaba casi todo el  tiempo que podia conmigo, aqui  en Volterra,  preguntandome 
acerca de... mis recuerdos...—Miro a Nahuel con agradecimiento.

—Esperaba que mis hermanas hubieran dejado huecos, cosas que no tuvieran sentido. Parecia 
funcionar un poco. Pero cuando supe que Edward estaba aqui, me imaginaba que eso te haría 
despertar por completo...—Su expression cambió a profunda pena. Miró a Edward.—Disculpa 
que se tardó mas de lo que creia pero, no tenia muchas opciones.

Mi padre lo miró tambien muy agradecido.

—Entiendo, no tienes por que disculparte. Hiciste lo que pudiste y estoy en deuda contigo para 
siempre por haber... protegido a Bella.

La palabra deuda me recordó algo.

—Oye Nahuel, te agradezco lo que hiciste por mi madre pero si esperas que yo....—Comenzé, 
pero Nahuel levanto la mano, con una sonrisa torcida muy parecida a la de Edward.

—Lamento decepcionarte pero tu madre es la unica razón por la que estoy haciendo esto. Hago 
por ella...—Nahuel desvio la mirada en ese momento. Un dolor antiguo le cruzaba por el rostro
—... lo que no pude hacer por la mia...Pero basta de charla. Tenemos que irnos. Aro no nos 
dejaria salir con vida sabiendo lo que sabemos.

Nahuel miro a Edward y su rostro se congeló, miró a mi madre con el ceño fruncido, ella solo 
bajó la cabeza.

—¿Que sucede? ¿Que saben?

—No hay tiempo de explicar Reneesme. Cuando salgamos de aqui. 

Nahuel nos pidió que lo esperaramos. Cerro la verja, lo cual me preocupó, pero Edward me dijo 
que Nahuel realmente queria ayudarnos, el habia estado leyendo su mente y el decia la verdad, 
el recordaba muy bien el cadaver de su madre destrozado por su nacimiento. El seria incapaz 
de apoyar a su padre por el resto de la eternidad. No tuve tiempo de contestar cuando el se 
apareció, cargando ropa negra.

—Vistanse y cubranse la cara lo, mejor que puedan. Yo vigilaré la puerta.



Eran ropas de Volturi con las capas correspondientes. Edward y yo nos vestimos y nos pusimos 
las capas.

—Tu no Bella, deben verte la cara. El plan es decirles que vamos a cazar. Edward tiene mas  o 
menos  la  estatura  de  Dimitri  y  Reneesme la  de  Jane.  Si  lo  hacemos  bien  los  guardias  no 
confirmaran si son ustedes. En las afueras de la ciudad nos encontraremos con mi tia Hulien.

—¿Hulien esta aquí?—Preguntó Bella—¿Desde cuando?

—Nunca se ha separado de mi, le hicimos creer a mi...a Joham que nos habiamos peleado por 
su causa. Pero cada vez que salia solo a cazar, me encontraba con ella para tenerla al tanto. Ella 
ha tomado este tiempo para explorar los pasadizos debajo de la ciudad que nos sacaran de 
Volterra. Los Volturi no sospechan que los conocemos asi que estoy casi seguro que funcionará.

Dijo el apretando que los puños.  Era arriesgado. ¿Sabia Nahuel cuando fue la ultima vez que 
ellos habian cazado? ¿Y si los Volturi detectaban el olor de Hulien? Dimitri nos podria localizar 
casi de inmediato. Pero no quedaba tiempo, Aro estaba por venir y si tocaba a mi madre nunca 
saldriamos de esta prision...con vida. Habia que intentarlo.

—Mi bolso...quizas podamos reparar el cellular.

Antes de que me acercara Nahuel se habia apoderado de lo quedaba de mis cosas y la lanzó a la 
hoguera, que todavia ardia con una pequeña llama.

—Reneesme los Volturi no llevan nada consigo, si ellos ven algun bulto sospechoso el plan se 
acaba.  Se  que  querras  entrar  en  contacto  con  tu  familia  y  tus...lobos.—Me  dijo  riendo 
ligeramente.—Pero  por  ahora  debemos  escapar.  Ya  esta  anocheciendo  ellos  nos  podrian 
seguir,debemos escapar de Volterra los mas pronto posible.

—!¿Ha pasado un día completo?! Dios tenemos que irnos, Seth...Jacob, deben estar sufriendo y 
la familia! Deben estar buscandonos por toda la ciudad.

Arrojé el resto de mis pertenencias en el fuego y puse el anillo de compromiso en mi brassiere. 
Nahuel mi miró con curiosidad.

—Aprendes rapido....Vamos.

Edward estaba sumamente herido, pero saco fuerzas de no se donde para enderezarse. Abrazó 
a mi madre, y le dio un beso de esos que me hubieran hecho sonrojar antes, pero ahora todo se 
valía. Cuando terminó me abrazaron entre los dos.

—Saldremos de esto...No se preocupen.—Dijo Edward muy seguro. Se cubrió la cabeza y Bella 
se encargó de acomodar mi capucha. Sentí el cariño de mi madre de nuevo, habia olvidado lo 
mucho que la extrañaba y ahora estaba aqui conmigo. Tuve que controlarme para no empezar a 
llorar otra vez.

—Ya saben la cabeza baja, no se atrevan a alzar la vista y muevanse al mismo tiempo. Deben 
lucir imponentes y distantes como los Volturi. Bella acuerdate de como era Liz, fria calculadora 
y llena de odio. Te ves muy suave ahora, todos lo van a notar.

Mi  madre  cerró  los  ojos  para  concentrarse  y  logro  poner  una  expresion  casi  identica  a  la 



mascara que usaba cuando no nos recordaba. Eso me ayudo a bajar el rostro no podia mirarla 
luciendo de esta manera.

Nos acercamos a la puerta. Nahuel nos miró de nuevo.

—¿Listos?

Edward me apreto la mano antes de seguir a Bella y Nahuel. 



LOS FUGITIVOS 

Salimos hace uno de los corredores, siguiendo a Nahuel y Bella. Mi padre usaba su mente como 
un radar y con casi inperceptibles siseos guiaba a Nahuel cada vez que sentia que alguna mente 
Volturi estaba cerca. Dimos vueltas hacia la izquierda a la derecha, tuvimos que volver atras 
unas cuantas veces y detenernos en algunos huecos para dejar pasar algunos de los guardias. 

Heidi se atravesó en un momento con su sinuosa figura, moviendose como una supermodelo. 
Pero al parecer estaba con prisa y ni siquiera nos miro bien. Para estos momentos pense que el 
olor nos podria descubrir, pero el olor de los Volturi estaba en todas partes en el laberinto a 
menos que se concentraran no lo hubieran notado.

Lamentablemete,  la  puerta  del  ascensor  estaba  vigilada  por  un  alto  Volturi  imagino  que 
Santiago o Felix, pero no habia otra alternativa, asi que seguimos caminando hacia la puerta de 
hierro.

Bella ni siquiera lo miró, imagino que era parte del comportamiento como Liz. Yo segui con la 
cabeza baja igual que mi padre. Ella apreto el boton. Y se hizo a un lado para dejarnos pasar.

—¿Van de caceria?

Preguntó el Volturi, sin quererlo me tensé. ¿¡Nos habia descubierto.?! 

—¿De que hablas?  Sabes  bien que nos  alimentamos bien anoche.  Vamos a encargarnos  del 
padre  de  la  iglesia  donde  Edward  estaba.  Ordenes  de  Aro.—Dijo  mi  madre  despectiva  y 
arrogante.

—No sabia de esas ordenes.—Dijo el guardia. Pense que ibamos a tener que inmovilizarlo, pero 
vi a mama acercarse al guardia con esa sonrisa ironica que habia copiado de Aro cuando no nos 
recordaba.

—Claro que no lo sabias. Lamento decirte que Aro me considera mas importante que tú, con mi 
poderoso escudo—Dijo tocandose la frente— ¿Crees que eres lo suficientemente importante 
para el  maestro?—Se rió y le dio una palmadita en el hombro, por lo que pude ver esto lo 
afecto.  Seguramente  recordaba  a  algun  otro  miembro  de  la  guardia  que  hubiera  sido 
desplazado por una nueva adquisicion de Aro. Quizas el mismo habia dicho estas palabras a 
alguien mas.

Bella  sin  mas  miramientos,  nos  indico  con  una  inclinacion  ligera  de  cabeza  que  nos 
movieramos. Entramos con las cabezas bajas. Ella se dio le vuelta y le soplo un beso al guardia, 
Quizas para distraerlo de nuestras caras.

Deje escapar un gran suspiro, casi estabamos afuera, la puerta se abrió y de repente Jane estaba 
frente a nosotros. Nos miró y trato de inmediato atacar a Edward, pero mi madre nos habia 
cubierto con su escudo por instinto.

Edward la lanzo por el aire y mi madre abofeteo a Alec mientras, Nahuel tomaba mi mano y se 
adelanto hacia la puerta, sabia que nosotros eramos mas lentos asi que lo mas lógico era ir 



primero.

La secretaria humana intentó, alcanzar un boton debajo del escritorio, pero yo la detuve y la 
lanze lejos de este. Destruí el boton con mis manos y salimos corriendo por el porton.

Nos internamos en la noche de Volterra, los inmensos e interminables callejones. Nahuel estaba 
al frente mis padres podian correr mas aprisa pero me imagino que nos estaban cubriendo las 
espaldas.

—Bella—Grito mi padre—Carga a Reneesme, yo cargaré a Nahuel, el me puede guiar hacia 
Hulien con su pensamiento.

Como de rayo senti la mano de mi madre tomandome por los hombros, mis pies dejando el 
suelo. Me dio la vuelta y yo me aferre a su espalda.

Pude ver a Nahuel en la espalda de Edward. Comenzaron a saltar por entre el techo de los 
edificios. Al parecer no habia nadie era muy tarde. Los Volturi nos podrian seguir sin temor a 
descubrirse, si es que eso les importa a estas alturas.

Por fin llegamos a las afueras de la ciudad, si la memoria no me fallaba estabamos a pocos 
kilometros de la propiedad de Carlisle. Nos bajamos de las espaldas de mis padres.

En cuanto Huliem viniera podiamos ir a buscar a los Cullen. Mi Seth y mi Jacob deben de estar 
sufriendo a estas alturas.

Todo pasó en un segundo. Oi un golpe sordo, vi a mi padre en el suelo, una figura gigantesca 
estaba sobre su espalda. Pense que era el verdadero Dimitri. Casi al mismo tiempo, una figura 
obscura, pasó por delante de Bella, lanzandola a la pared, con la cara enterrada entre las piedras 
unas frias manos me tomaron por la garganta y vi como Nahuel estaba siendo levantado por los 
aires por Esme.

—¿Donde esta Reneesme?! —Gritó. Era Emmet pude ver a Rosalie agarrando el cuello de Bella.

—Sueltalo tio es Edward—Dije con un hilo de voz, mi laringe presionada apenas podia emitir 
sonido, que bueno que querian interrogarnos primero. 

—¿Edward?— pude ir a todos decir al mismo tiempo. La persona que tenia sus manos en mi 
garganta era Carlisle.

—Suelta a Bella, Rosalie. —Repeti al ver que todavia la cara de mi madre estaba incrustada en 
la pared.

—¡¿BELLA?!

Nos soltaron de inmediato, todos tenian la boca abierta. Carlisle y Esme se acercaron a Edward 
que solo sonreia, le tocaron los hombros. Carlisle solo dijo:

—Mi hijo...

—Eres tu de verdad,  ¿como es esto posible?—Le dijo Esme sollozando, sin poder contenerse 
abrazo a mi padre, Carlisle hizo lo mismo.

Rosalie todavia sostenia a Bella por el cuello mirandola, estudiando sus facciones.



—¿Me puedes soltar Rosalie? —Le dijo Bella con una sonrisa calida. Ella la soltó y tambien la 
abrazo. Se agruparon en el centro, abrazandose todos. La escena era conmovedora, me senti las 
lagrimas caer, una sensacion calida de paz que tenia meses que no sentia. Estaba a salvo, mi 
familia estaba completa por fin. 

Mire  a  Nahuel  y  el  tambien  observaba  la  escena  con  una  linea  en  los  labios,  sus  ojos 
cristalizados, se veia triste.

Vi como una vampiro de piel morena se acercaba a nosotros. Seguro que era Hulien.

—¿Donde esta Alice? —Preguntó mi padre.

—Ella se quedo con Jasper...—Dijo Carlisle y me miro.—Seth y Jacob estan muy mal. Sufriendo 
por Reneesme. Jasper se esta encargando de mantenerlos lo mas tranquilos que puedan.

—Tenemos que irnos.

—Si puedo escuchar las mentes de los Volturi, ellos van a tratar de atraparnos a como de lugar. 
Carlisle lo que tienen planeado... no sabes, es horrible.

No conversamos mas. Yo me trepe en la espalda de Edward y Nahuel a la de Hulien. Siguiendo 
a Carlisle desaparecimos entre la ciudad.

Vi como nos ibamos en la direccion opuesta y supuse que trataban de despistarlos para ganar 
tiempo. Dimitri seguro no podia localizarnos con Bella protegiendonos. Me sentia tan mal, la 
ausencia de Seth y Jacob me pesaba tambien, con el nerviosismo no lo habia notado. Pero ahora 
era como un nudo en mi garganta.

Al fin vi la casa erguirse rapidamente en el horizonte. Pude ver a Seth, Jacob y Leah en nuestra 
dirección. Y una sonriente Alice con Jasper a su lado tocando su hombro. Claro ella ya lo sabia.

Pude sentir el alivio de mi padre en su respiración, tambien vi a Seth y Jacob relajarse, Leah 
suspiro tambien. 

Cuando mi padre me bajó al suelo, Alice brinco sobre Edward y Bella y los lanzó al suelo de la 
emocion. Jasper solo miraba disfrutando el momento.

Las cosas iban a estar bien.  Me acerque a mis lobos,  mi padre y mi madre probablemente 
querrian unos minutos para hablar con la familia por primera vez en semanas. No sabia como 
estaban las cosas, pero Seth y Jacob no estaban heridos, asi que no habia pelea. La cosa mas rara 
del mundo sucedio.

—Reneesme que bueno que estas bien estaba tan preocupada.— Me dijo Leah abrazandome con 
una calidez y una fuerza que casi me deja sin aliento. ¡¿Leah preocupada!?  ¡¿Por mi?! Debe ser 
por lo de su hermano.

Miré a Seth y Jacob pero ambos se veian tristes. Antes de que pudiera preguntar...

—¡Debemos irnos!...Los Volturi se acercan! —Dijo mi padre.

Rapidamente tomamos lo poco que habiamos traido, Carlisle hizo una llamada a la familia que 
cuidaba  la  casa,  diciendoles  que  no  volvieran  y  que  les  iba  a  enviar  una  fortuna  por  sus 



servicios. No llamamos al taxi para no exponer mas humanos. Hulien sabia como llegar lo mas 
rapido posible al aereopuerto y todas las seguimos, mi madre me cargó a mi, Edward cargo a 
Seth,Emmet a Jacob y Rosalie a Leah. Y corriendo como Guepardos nos internamos en la vieja 
cuidad com vampiros en los cuentos de terror, asegurandonos que ningun humano nos viera. 
De acuerdo con Edward los Volturi nunca harian nada que pusiera en peligro su anonimidad en 
Volterra.

Al llegar al aeropuerto, Nahuel y Hulien se despidieron.

—No  se  vayan,  vengan  con  nosotros  Los  Volturi  los  perseguiran.—Dijo  Edward  muy 
preocupado, los ojos fijos en Nahuel, seguro que el de verdad sentia afecto por este hombre con 
cara de chico que tanto nos habia ayudado.

—Sabemos como salir de aqui y volver a America nadando, ademas no tenemos papeles para 
viajar.—Dijo Hulien muy estoica, creo que no queria tener mas que ver con nosotros, seguro 
todo lo que hizo lo hizo por su sobrino.

—Nahuel, tu sabes bien lo que Aro planea, debemos estar unidos ahora mas que nunca.

—Lo se Edward, pero ahora es mejor que nos dividamos, nosotros los alcanzaremos cuando 
podamos. Nos veremos en Forks.

Mi padre asintio con la cabeza pudo ver que Nahuel no mentía imagino, se acerco a Carlisle y le 
susurro algo en el oido. Carlisle sacó su billetera y escribio algo en una de sus tarjetas doradas 
antes de pasarsela a Nahuel.

—Pueden usar esta tarjeta para lo que necesiten, pagar o comprar para llegar a Forks, la clave 
esta  escrita  en  el  plastico.  Tendran  suficiente  dinero  para  papeles  y  autos.  Tambien  les  di 
nuestra cellular de emergencias. Si necesitan algo, si los Volturi se acercan por favor, no duden 
en llamar.

Pense que Nahuel se iba a negar, pero tomo la tarjeta muy naturalmente y se la entrega a Hulien 
que la puso en su brasiere tambien.

—Edward yo tambien tengo que comunicar  las  noticias  a  algunos de los  vampiros  que he 
conocido, necesitaremos de la mayor cantidad de combatientes, no creo que la mayoria de los 
vampiros aprueben el plan de Aro.

—¿Que plan?—Dijo  Jasper,  mi  padre les  indico  silencio  con la cabeza,  nos  iba  a tener  que 
explicar despues.

—Gracias Nahuel, en Forks entonces?—le dijo dandole el brazo.

—¿En Forks? —Le respondio Nahuel. Hulien se despidio con la cabeza y entro en la noche, 
Nahuel lo seguia. La verdad esperaba volver a verlos a ambos.

Edward Bella y yo entramos rapido a una tienda del aeropuerto mientras Carlisle y los demas 
hacian preparativos, nos compramos ropa casual y dejamos las capas tiradas en la basura. Nada 
que nos recordara lo pasado en Volterra.

Mi padre y mi madre mas cariñosos que nunca de la mano se abrazaban en la fila,  y luego me 



abrazaban a mi y a mis tios, las gente nos miraba raro, y en otro momento me hubiera dado 
verguenza, pero ahora no. Estabamos juntos despues de tanto tiempo.

Leah siguio mirandome y sonriendo con estrellas en los ojos y Seth mantenia su distancia hacia 
mi, Jacob me tomaba la mano pero no era un gesto natural, lo sentia tenso. ¿Me pregunto que 
habrá pasado en mi ausencia?



MUJER
En el avion nos tocó sentarnos en pareja, pero Seth se sento al lado de Leah y Jacob conmigo. 
Me dolia que Seth no se me acercara y pense que el habia decidido seguir con el plan original 
de abandonarme para darle lugar a Jacob que fuera feliz. El agujero en mi pecho empezaba a 
reabrirse, tenia que salir de dudas.

—¿Jacob que pasó? ¿Que decidió Seth?

—Seth no decidió nada, Leah lo hizo.

—¿Leah?— La miré y ella me saludó agitando la mano, con una sonrisa de anuncio de pasta 
dental, que no era para nada tipica de ella.—No entiendo. 

Jacob suspiró largo y profundo, cerró los ojos, apretandoselos con la punta de los dedos.

—Leah tiene una teoria de lo que pasó con Seth y contigo y por supuesto conmigo y ella.

—¿Teoria?

—Segun sus calculos, la razon por la cual estamos tan confundidos es porque tu vas a tener 
gemelos: una niña y un niño...

—¿QUE?!

—Segun  ella  todo  es  lo  mismo  que  con  Bella.  Tu  vas  a  tener  la  imprintada  de  Seth  y  el 
imprintado de ella. Por eso estamos enredados en estos confusos sentimientos, Seth cree que 
esta imprintado de ti, pero es tu material genético lo que lo atrae y es lo que pasa con Leah 
tambien.

—Oh sea que Leah cree que voy a ser su suegra, por eso me ve con esa cara de alegria...que ya 
esta empezando a asustarme. —Y ahi estaba Leah todavia mirando, con una cara de felicidad 
que no le veia desde...bueno nunca. Pero Seth se veia triste.

—¿Eso es lo que Seth ,piensa tambien?

—No creo, yo estuve en su cabeza y lo que siente por ti es mas parecido a lo que siente Sam por 
Emily que lo que sea que pueda sentir yo por ti.

—¿Pero Leah lo vio tambien, no es  asi?

—Leah ve lo que quiere ver, ella no quiere pensar en la idea de que la imprintacion pueda ser 
superada.

—...Y no la culpo, despues de haber sufrido tanto...—Y era verdad si Sam fue capaz de dejarla, 
no creo que ella, ni por un segundo imagine que Jacob pueda hacer por ella lo que Sam no 
pudo. —¿Y tu? ¿Que crees?

Jacob se acercó a mi, tanto que por un momento pense que me iba besar, lo cual no me parecia 
agradable a estas alturas, pero solo se me acercó al oido.

—Yo amo a Leah...de verdad. Con todo el corazon. Pero ella nunca me va a dar la oportunidad, 
para ella, un imprintado imaginario es mejor que arriesgarse conmigo.—Puso la cabeza sobre 



mi hombro y pude sentir su dolor. 

Miré hacia donde estaba Seth. Leah por fin se habia dormido pero Seth no, me miraba con ojos 
cristalizados. ¿Que iba a ser de nosotros ahora? Jacob parecia estar mas triste por lo de Leah que 
por mi. 

—¿Y que vamos a hacer?—Le dije a Jacob.

—Hablar con los ancianos, ellos confirmaran si creen que Leah tiene razon o no.

—¿Y que  debo  hacer  yo...  con  respecto  a  Seth?  —Le  dije  bajando  la  cara,  probablemente 
ruborizada de verguenza. No sabia que iba a hacer si Jacob me prohibia seguir viendolo.

—Reneesme la razon por la que me di cuenta de que no te amo y que amo a Leah es el hecho 
que no siento celos de ti y de Seth pero ya sea el largirucho o mi imaginario “hijo” no soporto la 
idea de que Leah este con nadie mas. Lo que tú y Seth hagan realmente no cambia nada entre 
nosotros. Si me estas pidiendo permiso no tienes, por que. Eres mi imprintada y solo tienes que 
ser feliz. Es lo unico que cuenta para mi.

No podia creerlo.

—Gracias por entender Jacob—Le dije y le di un beso en la mejilla.

—Pero no lastimes a Leah, ella esta muy ilusionada con su teoria, asi que por favor espera a que 
hablemos con los ancianos a ver que ellos opinan, se que Seth tambien desea protegerla.

—Lo se, y no te preocupes. Yo tampoco quiero ver a Leah lastimada. Ojala que los ancianos le 
digan algo que la haga sentir mejor.

Me levanté como si fuera a ir al baño del avion, le hice una seña a Seth para que me siguiera. 
Jacob se quedó mirando a Leah dormir, totalmente hipnotizado por su placido rostro, vi como 
le subio la manta para que estuviera mas tibia y retiro un mechon de cabello de su morena 
frente, Leah se movio un poco y en sus sueños crei haber visto una sonrisa.

Seth me alcanzó en el pasillo. Y yo lo besé rapidamente y él sonrió. No nos dijimos nada, no 
hacia falta. Por lo pronto tendriamos que ser cuidadosos hasta que los ancianos hablaran con 
Leah.

Bella y Edward estaban observando con cuidado, vi a mis padres sonreir, al parecer aprobaban 
a Seth mas de lo que habian hecho con Jacob. No sabia hasta que punto, pero era un consuelo 
saber que ellos me entendian. Ahora que me sentia una mujer, ver a mis padres tan enamorados 
me llenaba de orgullo y esperanza. Yo tambien podria tener algo asi con Seth y para siempre.

Los ancianos seguro nos diran que debemos hacer y todo se arreglará, los cuatro tendremos 
nuestro final feliz...Ahi mi padre frunció el entreceño. Habia olvidado las palabras de Nahuel 
combatientes...plan. Nuestros problemas no habia terminado.

Nos bajamos en la terminal, el proceso fue rapido, por el poco equipaje. Mis padres y yo nos 
sentamos en la parte de atras de la van, Jacob conducia y Seth se sentó al otro lado, dejando a 
Leah en el medio, vi a Jacob agradecerle con la mirada. Leah se ruborizó y se puso a mirar al 
lado opuesto. Aunque lo negara seguia sintiendo por su futuro “suegro” algo mas que una 



simple atracción.

Nosotros nos sentamos detras. Edward me abrazó de nuevo.

—Estoy muy orgulloso de ti Reneesme, fuiste muy valiente al tratar de ir a Volterra, si no se 
hubieras convencido a la familia el plan de Aro hubiero salido como el queria, era solo cuestion 
de...tiempo antes de que algun Volturi se cruzara con mi aroma y supiera donde estaba. De 
verdad Reneesme eres toda una mujer ahora.

Mi madre me abrazo por detras dandome un beso en la frente,  coronando las  palabras  de 
aliento de mi padre. Los demas Cullen me miraban orgullosos tambien, yo estaba tan feliz que 
me puse a llorar.

Mis padres me abrazaron de nuevo, pero pude sentir una frialdad en su toque, un alejamiento, 
algo iba a pasar y no me habian dicho, el plan de Aro iba mas alla de solo capturar a los Cullen.

Cuando llegamos a la casa, los Quillete nos recibieron con los brazos abiertos, Seth los habia 
llamado desde el avion y explicado que Bella y Edward estaban vivos. Emily abrazó a Bella de 
inmediato y todos los de la manada rodearon a Edward dandole palmadas y haciendo el grito 
Quillete de bienvenida que hacian para cualquiera de sus hermanos. Nuestra alianza estaba 
mas fuerte que nunca, ojala que lo de Seth no cause dificultades.

—No se como agradecerles lo que han hecho por nuestra familia, yo pude ver todo...en sus 
mentes.  Y no saben cuanto se los abradecemos, la eternidad no nos bastara para darles  las 
gracias. —Dijo Edward mientras abrazaba a mi madre. Bella tambien le susurro algo a mi padre 
y este meneo la cabeza.

Entramos  a  la  casa  de  los  abuelos,  Jacob  se  despidió  primero.  Edward  lo  entretuvo  un 
momento.

—Jacob necesitamos tener una reunion con todos: Los Quilletes y los Makah. Podrias arreglarlo 
cuando hablen con ellos acerca de lo de la impritacion? —Mi padre era siempre muy amable 
pero pude sentir un tono preocupado, debajo de su calma.

—Claro Edward.

—Tan pronto como sea posible for favor.—Le dijo apretandole el hombro. Vi como se dirigió 
hacia Seth y lo escoltó a traves de la puerta susurrandole algo. Pense que mi padre estaba de 
acuerdo con Seth pero al parecer debio haber leido algo indebido en su cabeza que no me dejo 
despedirlo. Creo que no me creen tan madura como yo quisiera.

Mi madre me miro enternecida, acariciandome el pelo.

—Eres  una  hermosa  mujer  Reneesme.—Y me  abrazó.  Nos  fuimos  a  nuestra  cabaña  y  me 
prepare para dormir,  dandome un largo baño caliente,  me puse una bata de algodon y me 
encontre a mis padres sentados en mi cama, cuchicheando sonrientes, al parecer recordaban 
algo.

—Que pasa? Que hacen aqui?—Mi padre se levantó y beso mi frente con la sonrisa torcida que 
mi madre amaba, me deseo buenas noches. Y se fue.



Bella se levantó, puso sus manos en su cintura y me dijo.

—Reneesme esta es la ultima vez que entramos a tu habitacion sin tu permiso. Ni siquiera para 
verte dormir. Creo que estas grande para tener cierta privacidad. Y sonriendo como si estuviera 
ocultando algo. Me dio un beso en la frente tambien y me abrazo.—Buenas noches querida. 

Y sin mas palabras desapareció. 

—Wow puedo dormir sola, cuanta confianza. Me dije a mi misma en voz alta, pensando que 
mis padres iban a volver a tratarme como una niña despues de todo. Nada hay cosas peores, 
ellos estan aqui y es lo mas importante. De repente un ruido en la ventana me asustó. Pense en 
llamar a mis padres pero descarte la idea, “La primera vez que te dejamos sola y un ave hace 
que hagas toda una alharaca” asi nunca me iban a tomar en serio. 

Me acerqué con cuidado a la ventana, cuando pudo sentir que era un animal o una persona 
subiendo por mi ventana. Afortunadamente lo hizo lo suficientemente rapido para que yo lo 
viera antes de gritar. Mi corazón se aceleró.

—Seth—Le dije y me arroje a sus brazos. Lo bese con toda la fuerza de mi hambre por su piel. 
Teniamos casi un dia que no nos tocabamos, era doloroso. El parecio sentir lo mismo, cuando 
me estrechó en sus brazos como no lo habia hecho antes.

—Que haces aqui mi amor? —Le dije entre besos— Edward nos va a sorprender en cualquier 
momento—Ahi lo bese mas fuerte aprovechando los segundos que debiamos tener antes que 
mi chapado-a-la-muy-antigua padre lo hechara por la misma ventana que entró.

—Estoy fue de hecho “sugerencia” de Edward.—

—¡¿QUE?!—Me detuve en seco.

—Bueno el solo me dijo que cuando estaba saliendo con Bella el solia pasarse las noches con ella 
en su cuarto para que pudiera dormir bien. Y que creia que tu tambien podias necesitar ayuda 
extra para dormir...enfasis en dormir, claro. —Me dijo el con una sonrisa picara.

—Asi que era eso...— Dije.  Sabia que mis padres hacian esto para que fuera feliz,  pero eso 
significaba que lo que sea que Aro tramaba debia ser peor de lo que me habian dicho. Seth 
interrumpió el hilo de mi pensamiento tomandome de la mano.

—¿Estas bien?

—Sabes que Edward y Bella nunca permitirian esto si, tuvieramos tiempo para estar juntos.

—Si lo se, pero esa noche no quiero pensar en eso. Ni en la imprintacion, solo por esta noche 
pensemos que el mundo esta bien y que solo nos espera amor....solo por esta noche?

Me dijo suplicante y yo no podia resister sus ojos morenos, nunca iba poder decirle que no a ese 
rostro y el tenia razon. Tendremos tiempo para preocuparnos despues. 

—Solo por esta noche—Repetí y recostandonos en la cama, seguimos besandonos y durmiendo. 
Mis padres estaban vivos y Seth estaba conmigo. Lo que sea que viniera lo ibamos a superar 
porque nos amabamos.Y antes de caer en el  sueño mas dulce,  senti  sus labios tibios en mi 
garganta.
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