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::Sinopsis::
Corregido por: Xhessii

L

o último que recuerda Cammie Morgan es dejar la Academia
Gallagher para proteger a sus amigas y familiares. Pero cuando
Cammie se despierta en un convento alpino, descubre que han

pasado meses y que su memoria es un agujero negro. Los únicos recuerdos que
perduran de las vacaciones de verano de Cammie son los moretones en su
cuerpo y la suciedad bajo sus uñas. Lo único que quiere es volver a casa.
Pero incluso la Academia Gallagher ahora tiene más preguntas que
respuestas, mientras que Cammie y sus amigas se enfrentan a un desafío más
difícil todavía. Con sólo su formación y algunas pistas para guiarlas, las chicas
van en busca de respuestas al otro lado del mundo. Pero el Círculo está tras su
rastro y no se detendrán ante nada para evitar que Cammie recuerde lo que
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hizo el verano pasado.
Quinto Libro de la Saga Gallagher Girls
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::Capítulo 1::
Traducido por: Nikola
Corregido por: Xhessii

—¿D

ónde estoy?
Oí las palabras, pero no estaba segura
de que las había dicho. La voz era demasiado

dura, demasiado gruesa para ser mía. Era como si hubiera un extraño en mi
piel, acostado en la oscuridad diciendo: “¿Quién anda ahí?”
—Así que eres inglesa, ¿no?
Tan pronto como la joven se trasladó a pie al final de la cama pude ver
que era hermosa. Tenía un acento irlandés y el pelo rubio fresa en un tono que
podría ser cualquier cosa, menos natural. Los rizos enmarcaban una cara un
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poco pecosa, con ojos azules y una amplia sonrisa. Tal vez era el terrible dolor en
mi cabeza, la perforación detrás de los ojos, pero yo podría haber jurado que vi
un halo.
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—Y de América también, por el sonido de tu voz. Oh, la hermana Isabel
va a estar muy molesta por esto. Se apostó una semana de las tareas de la cocina
a que eras australiana. Pero no lo eres, ¿o sí?
Negué con la cabeza, se sentía como si una bomba hubiera estallado.
Quería gritar, pero en lugar de eso apreté los dientes y dije: —¿Apostó por mí?
—Bueno, deberías escucharte, hablas todo tipo de lenguas, como el
mismo Diablo. Francés y alemán, ruso y japonés, creo. Una gran cantidad de
idiomas, ¿no? —Caminó hacia el taburete de madera al lado de mi cama y
susurró—. Vas a tener que perdonarme pero, o bien apostaba… o me
preocupaba.
Había sábanas suaves bajo mis manos, una fría pared de piedra al lado
de mi hombro derecho. Una vela parpadeante en la esquina, la luz clara del
lavado hasta cierto punto a través de una habitación con pocos muebles,
dejando su mayoría en la sombra.
La preocupación parecía apropiada, según las circunstancias.
—¿Quién eres? —pregunté, correteando hacia atrás en el delgado
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colchón, refugiándome en la esquina de piedra fría. Yo estaba demasiado débil
para luchar, demasiado inestable para correr, pero cuando la niña llegó a mí,
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me las arreglé para sujetar su mano y girar el hombro en un ángulo terrible—.
¿Qué es este lugar?
—Es mi casa. —Su voz se quebró, pero no trató de luchar. Ella
simplemente se inclinó hacia mí, se llevó la mano libre a mi cara, y dijo—: Estás
bien.
Pero no me sentía bien. Me dolía la cabeza, y cuando me volví, un dolor
me aplastó. Me quité las sábanas y vi que mis piernas eran una masa sólida de
contusiones, cortes y rasguños.
Alguien había vendado el tobillo derecho, y lo llenó de hielo. Alguien
había limpiado mis heridas. Alguien me había llevado a la cama y escuchado,
conjeturando de dónde venía y por qué. Alguien me estaba mirando a mí.
—¿Tú hiciste esto? —Me pasé la mano por la pierna, los dedos en la
gasa que unía mi tobillo.
—Yo lo hice. —La chica puso una mano sobre mis dedos, recogidos en
los hilos—. No te lo vas a deshacer ahora, chica.
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Había un crucifijo colgado en la pared detrás de ella, y cuando sonrió, era
quizás la más amable mirada que jamás había visto.
—¿Eres una monja? —le pregunté.
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—Voy a serlo en breve, espero. —Ella se sonrojó, y me di cuenta de que
no era mucho mayor que yo—. A finales de año debo tomar mis votos. Soy
Mary, por cierto.
—¿Esto es un hospital, Mary?
—Oh, no. Pero no hay muchos en estas partes, me temo. Así que
nosotros hacemos lo que podemos.
—¿Quién es “nosotros”?
Una especie de terror se apoderó de mi entonces. Coloqué mis rodillas
cerca de mi pecho. Mis piernas se sentían más flacas de lo que deberían, y las
manos más ásperas de lo que recordaba. Sólo unos días antes, mis compañeras y
yo nos dábamos una manicura para despejar nuestras mentes de la semana de
exámenes finales. Liz había escogido el color “rosado flamenco”, pero cuando vi
mis dedos entonces, el esmalte se había ido. Había sangre y tierra apelmazada
debajo de mis uñas como si me hubiera arrastrado fuera de la escuela y el resto
del mundo en mis manos y rodillas para llegar a esta estrecha cama.
—¿Durante cuánto tiempo…? —Mi voz se atoró, así que lo intenté otra
Página 11

vez—. ¿Durante cuánto tiempo he estado aquí?
—Ahora, ahora. —Mary enderezó los cobertores. Parecía tener miedo de
mirarme a la cara cuando dijo—: Tú no tienes que preocuparte por…
Purple Rose
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—¿Durante cuánto? —grité, y Mary bajó la voz y su mirada.
—Tú has estado aquí seis días.

Seis días, pensé. Ni siquiera una semana. Y sin embargo, sonaba como
siempre.
—¿Dónde está mi ropa? —Empujé a un lado los cobertores y coloqué
mis pies en el suelo, pero mi cabeza se sentía tan extraña, sabía que no debía
intentar ponerme de pie—. Necesito mi ropa y mis cosas. Necesito…
Quería explicar, pero las palabras me fallaban. La mente me fallaba. Una
vez que regresara a la escuela, estaba segura que mis profesores me
suspenderían. Mi cabeza giraba, pero no podía oír nada más que el sonido de
música que llenó la pequeña habitación, pulsando demasiado fuerte en mis
oídos.
—¿Pueden bajarle, por favor?
—¿Qué? —preguntó la chica.
Cerré mis ojos y traté de no pensar en la melodía que no sabía cantar.
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—Haz que se detenga. ¿Puedes hacer que se detenga, por favor?
—¿Hacer que se detenga?
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—La música. Es tan fuerte.
—Gillian. —La chica sacudió lentamente su cabeza—. No hay música.
Quería discutir, pero no podía. Quería correr, pero no tenía idea de a
donde ir. Lo único que parecía capaz de hacer era sentarme en silencio cuando
Mary me recogió los pies y suavemente los colocó en la cama.
—Tienes un buen golpe allí. No me sorprende que escuches cosas. Has
estado diciendo cosas también, para que lo sepas, pero yo no me preocuparía
por eso. La gente escucha y dice toda clase de cosas locas cuando están
enfermos.
—¿Qué he dicho? —pregunté, sinceramente aterrorizada por la posible
respuesta.
—No importa ahora. —Ella metió los cobertores alrededor mío, al igual
que la abuela Morgan solía hacerlo—. Todo lo que tienes que hacer es acostarte
y descansar y…
—¿Qué he dicho?

Página 13

—Cosas locas. —La voz de la chica era un susurro—. Muchos no lo
entendíamos. El resto, entre todos nosotros, lo reconstruimos juntos.
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—¿Cómo qué? —Me apoderé de su mano con fuerza, como si tratara de
apretarla para que saliera la verdad.
—Como que vas a una escuela para espías.
La mujer que vino a mi lado tenía los dedos hinchados, artritis y ojos
grises. Ella era seguida por una joven monja con el pelo rojo y acento húngaro, y
un par de gemelas en sus cuarenta y tantos años apiñadas que hablaban ruso,
grave y bajo sus respiraciones.
En mi escuela me dicen Camaleón. Yo soy la chica que nadie ve. Pero no
en este momento. No ahí. Las hermanas que me rodeaban sabían todo. Ellas me
tomaron el pulso y resplandeció una brillante luz en mis ojos. Alguien trajo un
vaso de agua y me instruyó para beber muy lentamente. Fue una de las cosas
más dulces que he probado, así que lo bebí de un trago largo, pero luego empecé
a ahogarme, mi cabeza seguía palpitando y la monja con los dedos hinchados
me miró como diciendo: te lo dije.
No sé si se trataba de los hábitos, los acentos o la austera disposición que
me mantenía perfectamente acostada, pero no podía quitarme la sensación de
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estar rodeada por una antigua y poderosa hermandad. Yo sabía que no tenía
que ir en contra de ellas, así que me quedé donde estaba e hice exactamente lo
que me dijeron.
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Después de mucho tiempo, la chica que había estado allí desde el
principio caminó hacia mí y se sentó al pie de mi cama.
—¿Sabes por qué estas aquí?

¿Dónde es aquí? Quería decir, pero algo en mi sangre de espía me dijo
que no lo hiciera.
—Yo estaba haciendo una especie de proyecto para la escuela. Tuve que
separarme de los demás. Debo haber… perdido mi camino. —Sentí que mi voz
descansó y me dije que estaba bien. Incluso la madre superiora no me podía
culpar. Técnicamente, no era una mentira.
—Estamos un poco preocupadas por los golpes en tu cabeza —dijo
Mary—. Podrías necesitar cirugía, exámenes, cosas que no podemos hacer aquí.
Y alguien te debe estar buscando.
Pensé en mi madre y mis amigas, y por último, sobre el Círculo de Cavan.
Miré mi cuerpo roto y me pregunté si tal vez ya había sido encontrada. Luego
estudié los rostros inocentes que me rodeaban y sentí una nueva oleada de
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pánico. ¿Qué pasa si el Círculo me encuentra aquí?
—¿Gillian? —dijo Mary. Fue un momento embarazosamente largo
antes de darme cuenta que me estaba hablando—. Gillian, ¿estás bien?
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Pero yo ya estaba en movimiento. Empujándome fuera de la cama y a
través de la habitación.
—Me tengo que ir.
Seis días había estado en un sólo lugar, sin defensa. No sabía cómo había
llegado hasta allí, ni por qué, pero sabía que cuanto más tiempo me quedara,
sería más fácil para el Círculo encontrarme. Tenía que salir. Y pronto.
La Madre Superiora, sin embargo, no parecía muy preocupada por las
antiguas organizaciones terroristas. Tenía la mirada de una mujer que puede
decirle a las antiguas organizaciones de terroristas qué hacer.
—Siéntate —escupió en inglés con un fuerte acento.
—Lo siento, Madre Superiora —dije, mi voz todavía cruda. Pero el reloj
seguía corriendo y yo no podía quedarme más tiempo. Verano. Me había dado a
mi misma hasta el final del verano para seguirle la huella a mi padre, y no podía
desperdiciar un minuto más.
—Estoy muy agradecida con usted y las hermanas. Si usted me da su
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nombre y una dirección, les voy a enviar dinero… el pago por sus servicios y…
—No queremos tu dinero. Queremos que te sientes.
—Si pudiera dirigirme a la estación de tren…
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—No hay estación de tren —espetó la Madre Superiora—. Ahora,
siéntate.
—¡No puedo sentarme! ¡Tengo que irme! ¡Ahora! —Miré alrededor de
la pequeña habitación llena de gente. Yo llevaba un camisón de algodón que no
era mío, me aferraba a él con los dedos ensangrentados—. Necesito mi ropa y
zapatos, por favor.
—Tú no tienes zapatos —dijo Mary—. Cuando te encontramos,
estabas descalza.
No quería pensar en lo que eso significaba. Yo sólo miraba las inocentes
caras y trataba de ignorar el mal que me pudo haber seguido a su puerta.
—Tengo que irme —dije lentamente, buscando los ojos de la Madre
Superiora—. Sería mejor si me voy… ahora.
—Imposible —dijo la Madre Superiora, luego se giró a las hermanas—.

Wenn das Mädchen denkt daβ wir sie in den Schnee rausgehen lassen würden,
dann ist sie verrückt1.
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Mis manos temblaban. Mis labios se estremecieron. Sé como me debí
haber visto, porque mi nueva amiga, Mary, estaba llegando a mi, bastante cerca.
1

Wenn das Mädchen denkt daβ wir sie in den Schnee rausgehen lassen würden, dann ist

sie verrückt: Si la chica está pensando que vamos a dejarla ir a la nieve, está loca.
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—No te preocupes, ahora. No estás en ningún problema. La Madre
Superiora sólo dijo…
—Nieve. —Moví un lado de la cortina, mirando afuera una vasta
extensión de blanco, y susurré contra el vidrio escarchado—. Ella dijo nieve.
—Oh, eso no es nada. —Mary tomó la cortina por mí, deslizándola
hacia atrás para bloquear el frío—. Estas partes de los Alpes son muy altas, ya
ves. Y, bueno, acabamos de tener un temporal prematuro.
Me aparté de la ventana.
—¿Qué tan prematuro? —pregunté, silenciosamente cantándome a mi
misma: Es junio. Es junio. Es…
—Mañana es primero de octubre.
—Yo… Yo creo que voy a vomitar.
Mary me agarró por el brazo y me ayudó a cojear hacia abajo a la sala,
más allá de crucifijos y ventanas congeladas a un cuarto de baño con un frío
suelo de piedra.
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Vomité, pero mi estómago estaba vacío salvo por la copa de agua, con la
garganta llena de nada más que arena. Y a pesar de todo lancé, vomitando la
bilis y el ácido que parecía estar devorando mi interior.
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Cuando cerré mis ojos, sentía la cabeza como un trompo, girando en un
lugar sin gravedad. Cuando finalmente pude ponerme sobre mis pies y
apoyarme en el lavabo del baño, las luces parpadeaban, y me encontré mirando
a un rostro que no conocía totalmente. Habría saltado si hubiera tenido la
fuerza, pero como estaba, todo lo que podía hacer era inclinarme más cerca.
Mi pelo había sido rubio hasta mis hombros toda la vida, pero en ese
momento, estaba un poco más allá de mis orejas y negro como la noche. Me
saqué la camisa por encima de la cabeza, sintiendo mi cabello levantarse en las
puntas por la estática, mirando un cuerpo que ya no conocía.
Mis costillas se veían a través de la piel. Mis piernas parecían más largas,
delgadas. Los moretones cubrían mis rodillas. Tenía ronchas rojas con forma de
círculos en mis muñecas. Espesos vendajes cubrían la mayor parte de un brazo.
Pero todo palidecía en comparación al moretón en un lado de mi cabeza. Lo
toqué suavemente, y el dolor era tan fuerte que pensé que me enfermaría de
nuevo, así que me apoderé de la pileta, me acerqué al espejo, y me quedé
mirando al extraño en mi piel.
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—¿Qué hiciste?
Todo en mi entrenamiento me decía que este no era el tiempo para el
pánico. Tenía que pensar, planificar. Pensé en todos los lugares a los que podría
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ir, pero mi mente estaba a la deriva, pensando en los lugares en los que había
estado. Cuando me moví, un dolor atravesó mi tobillo y pierna, y yo sabía que
iba a tener un tiempo duro fuera de la montaña.
—Aquí, aquí —dijo Mary, presionando un paño frío en mi cabeza.
Llevó una taza a mis labios y me hizo beber, luego susurré: —¿Por qué
me has llamado Gillian?
—Era lo que decías, una y otra vez —dijo ella. Su acento irlandés
parecía más grueso en el pequeño espacio—. ¿Por qué? ¿No es ese tu nombre?
—No. Soy Cammie. Gilly es el nombre de… mi hermana.
—Ya veo.
En mi mente se arremolinaban las opciones de cosas que debía y no debía
hacer, hasta que finalmente me decidí por la única pregunta que importaba.
—Mary, ¿hay un teléfono?
Mary asintió con la cabeza.
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—La Madre Superiora compró un teléfono satelital el verano pasado.

Verano.
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En la Academia Gallagher para Jóvenes Excepcionales, normalmente hay
setenta y seis días de nuestras vacaciones de verano. Eso es once semanas. Una
cuarta parte de un año. Me había permitido el verano para buscar, cazar y con
suerte encontrar la verdad acerca de por qué el Círculo me quería. La
temporada nunca me había parecido mucho antes, pero en este momento era
como un agujero negro, que amenazaba con aspirar todo en mi vida.
—Mary —dije, sujetando más fuerte el fregadero y apoyándome en la
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luz—, hay alguien a quien necesito llamar.
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::Capítulo 2::
Traducido por: Krispipe
Corregido por: Nikola

N

o puedo decirlo con certeza, pero tengo que admitir que si todo
este asunto del espionaje no funciona, podría considerar
seriamente unirme a un convento. Realmente, cuando uno lo

piensa, no es tan diferente de la vida en la Academia Gallagher para Mujeres
Jóvenes Excepcionales.
Tienes muros de piedra y una antigua hermandad, una colección de
mujeres que sienten la misma llamada y están trabajando para un propósito
más elevado. Ah, y ningún lugar te da mucho que decir de tu guardarropa.
Al medio día del día siguiente, la Madre Superiora me dijo que podía
tener un par de zapatos, y las hermanas me prestaron un abrigo. La ropa de
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Mary fijada sobre mi cama estaba perfectamente limpia y reparada, pero
parecía totalmente demasiado pequeña.
—Lo siento, pero… no creo que esto encaje.
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—Deberían —dijo Mary con una risita—. Son tuyos.

Míos.
Toqué los suaves pantalones de algodón y la vieja sudadera que juraría
que no había visto nunca antes. Las prendas estaban usadas, vividas, y no me
permití pensar sobre todos lo vivido que no podía recordar haber hecho.
—Ahí —dijo Mary, viendo atarme el cordón de los pantalones que se
ajustan a mi nuevo cuerpo perfectamente—. Apuesto a que te sientes igual que
tu antiguo yo ahora, ¿no?
—Sí —dije, y Mary me sonrió tan dulcemente que casi me sentí culpable
por la mentira.
Ellos me dijeron que debo descansar, que necesito fuerza y sueño, pero no
quería volver a despertar y encontrar que había pasado Navidad, Año Nuevo,
que mi dieciocho cumpleaños había llegado y se había ido sin mi conocimiento,
así que en su lugar salí a la calle.
Cuando entré en el pequeño sendero que conducía a la puerta del
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convento, sabía que era octubre, pero no estaba preparada para sentir el frío. La
nieve lo cubría todo. Las ramas de los árboles estaban sobrecargadas,
rompiendo con el peso de los húmedos montones blancos, estrellándose a través
del bosque. Hacían un ruido que era demasiado fuerte, como disparos de fusil
Purple Rose
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en el aire frío y fino. Aproveché cada sonido y cada sombra, y honestamente no
sabía qué era peor: no poder recordar los últimos cuatro meses, o que por
primera vez en mi vida no tenía absolutamente ninguna idea de cuál era el
camino hacia el norte. Mantuve la seguridad del convento delante de mis ojos,
sin saber cuánto más perdida podría estar.
—Te encontramos allí. —Mary debía haberme seguido, porque cuando
me volví, ella estaba detrás de mí. Su pelo de fresa soplaba libre de su hábito
mientras se quedaba allí, mirando fijamente a un río que desencadenaba en el
fondo de un rocoso y escarpado barranco. Ella señaló el banco—. En la gran
roca cerca de ese árbol caído.
—¿Yo estaba despierta? —pregunté.
—Apenas. —Mary empujó sus manos en los bolsillos y se estremeció—.
Cuando te encontramos, estabas murmurando. Hablando loco.
—¿Qué dije? —pregunté. Mary comenzó a sacudir la cabeza, pero algo
en mí le dijo que no iba a descansar hasta que lo supiera, porque tomó una
respiración profunda.
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—Es verdad —dijo la muchacha, y se estremeció de nuevo de una
manera que yo sabía que no tenía que ver nada que ver con el frío—. Dijiste: “es

verdad”. Y luego te desmayaste en mis brazos.
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Hay algo especialmente cruel sobre la ironía. Podía recitar mil hechos al
azar sobre los Alpes. Podía decir el promedio de precipitación e identificar una
media docena de plantas comestibles. Sabía muchas cosas sobre esas montañas
en ese momento, todo menos como había llegado.
Mary estudió el río abajo y luego volvió la mirada hacia mí. —Debes de
ser una buena nadadora.
—Lo soy —dije, pero, flaca y débil como estaba yo, Mary parecía
dudarlo. Asintió con la cabeza y se volvió hacia los bancos.
—El río es más alto en la primavera. Es entonces cuando la nieve se
derrite y el agua es muy rápida, como si fuera la ira del río. Me da miedo. No voy
a acercarme a él. En el invierno, todo se congela, y el agua es apenas un goteo,
todo rocas y hielo. —Me miró y asintió con la cabeza—. Tuviste suerte de caer
cuando lo hiciste. En cualquier otro momento del año seguramente habrías
muerto.
—Suerte —repetí.
No sé si era la altura, o la fatiga, o la visión de las montañas alzándose
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alrededor, pero era más difícil de lo que debería haber sido respirar.
—¿Cómo de lejos está la ciudad más cercana?

Purple Rose

Ally Carter

—Hay un pequeño pueblo en la base de aquella cresta. —Mary se volvió
y señaló, pero su voz no era mucho más que un susurro cuando dijo—: Es un
largo camino por la montaña.
Tal vez fue la forma en que miró a lo lejos, pero por primera vez, me di
cuenta de que probablemente no era la única que me había escapado de alguien.

De algo. En mi opinión profesional, los Alpes son un excelente lugar para
esconderse.
Me volví hacia el río, explorando la costa rocosa y las aguas extendiéndose
hasta los valles. —¿De dónde vengo? —susurré.
Mary negó con la cabeza y dijo: —¿Dios?
Era tan buena como cualquier conjetura.
Allí, de pie entre los árboles y las montañas, el río y la nieve, sabía que
había subido casi hasta la cima de la tierra. Los moretones y la sangre, sin
embargo, me decían que había tenido una larga, larga caída.
—¿Quién eres, Cammie? —preguntó Mary—. ¿Quién eres realmente?
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Y entonces dije quizás la cosas más honesta que jamás había
pronunciado. —Sólo soy una chica que está lista para volver a casa.
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Apenas había pronunciado las palabras cuando un ruido sordo resonó en
el aire, ahogando el correr del río debajo. Era un ruido rítmico y pulsante, y
Mary preguntó: —¿Qué es eso?
Miré hacia arriba a través de los remolinos de nieve a la sombra negra en
el cielo sin nubes.
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—Ese es mi viaje.
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::Capítulo 3::
Traducido por: Clau12345
Corregido por: Vericity

S

é que la mayoría de las chicas piensan que sus madres son las
mujeres más bellas del mundo. La mayoría de las chicas piensan
eso, pero yo soy la única que tiene razón. Y sin embargo, había

algo diferente en la mujer que corrió hacia mí, en cuclillas debajo de las cuchillas
giratorias del helicóptero. La nieve se arremolinaba y los Alpes parecían
estremecerse, pero Rachel Morgan no era sólo mi mamá en ese momento. No
sólo era mi directora. Era una espía en una misión y esa misión... era yo.
No dudó ni se enlenteció; simplemente lanzó sus brazos a mi alrededor y
dijo: —Estás viva —apretándome con más fuerza—. Gracias a Dios, estás
viva. —Sus manos eran fuertes y cálidas, sintiéndose como si nunca más podría
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salir de su agarre—. Cammie, ¿qué pasó?
—Me fui —dije, a pesar de lo obvio y absurdo que debió haber sonado.
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Mary se había ido de pie con el resto de sus hermanas, mirando al
helicóptero y nuestro reencuentro desde lo lejos. Mi madre y yo estábamos solas
mientras le explicaba.
—La gente estaba resultando herida por mi culpa, así que me fui para
averiguar qué era lo que el Círculo quería de mí. Tenía que averiguar qué pasó
con papá… qué sabían. Qué creen que sé. Así que me fui. —Agarré de los brazos
de mi madre con más fuerza, buscando sus ojos.
—Ayer me desperté aquí.
Las manos de mamá se envolvieron alrededor de la parte de atrás de mi
cuello, sus dedos enredados en el pelo, sosteniéndome con firmeza.
—Lo sé, cariño. Lo sé. Pero ahora necesito que me digas todo lo que
recuerdes.
Las aspas del helicóptero daban vueltas, pero todo el mundo estaba de pie
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quietos mientras le decía: —Lo acabo de hacer.
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 Número de horas que dormí en el viaje de regreso a Virginia: Siete.
 Número de horas que el viaje en realidad tomó: Nueve.
 Número de cruasanes que mi madre trató de hacerme de comer: Seis.
 Número de cruasanes que de hecho me comí: Dos. (El resto lo envolví en una
servilleta y lo guardé para más adelante).
 Número de preguntas que alguien me hizo: Una.
 Número de miradas sucias que dio mi madre para evitar la formulación de
preguntas: Treinta y siete*.
NOTA: El número es una estimación, debido a la somnolencia ya mencionada.

—Cam. —Mi madre me sacudió el hombro y sentí que me hundía más
en el cielo—. Estamos aquí.
Habría reconocido la vista en cualquier lugar —el negro asfalto de la
Autopista 10, el edificio de piedra enorme en el horizonte, rodeado por altos
muros y puertas electrificadas que servían para proteger a mi hermandad de las
miradas indiscretas. Conocía el lugar y esas cosas mejor que nada en el mundo,
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y sin embargo, algo se sentía extraño mientras el helicóptero volaba a través del
bosque. Los árboles estaban llenos de rojos brillantes y amarillos vivos —colores
que no tenían lugar al comienzo del verano.
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—¿Qué pasa, hija?
—Nada. —Forcé una sonrisa—. No es nada.

Por supuesto, si estás leyendo esto, probablemente ya sabes mucho acerca
de la Academia de Gallagher, pero hay un hecho acerca de mi hermandad que
nunca llega a la sesiones de información. La verdad del asunto es que, sí, hemos
estado entrenando a agentes secretos desde 1865, pero de lo que nadie se da
cuenta hasta que ven nuestra escuela en persona es lo siguiente: somos una
escuela para niñas.
En serio. En muchos sentidos, sólo somos chicas. Nos reímos con nuestras
amigas, nos preocupamos por el pelo y nos preguntamos qué estarán pensando
los chicos. Por supuesto, algunas de esas preguntas las hacemos en portugués,
pero aun así seguimos siendo chicas. En ese sentido, la gente de la ciudad de
Rosevil nos entiende mejor que casi todas las personas de la CIA2.
Y créanme, no era ver espías-en-entrenamiento lo que me ponía nerviosa,
era ver a las chicas. Pero a medida que el helicóptero aterrizaba y mi madre
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abría la puerta, supe que no había forma de evitarlo.

2

CIA: Servicio secreto de los Estados Unidos de América.

Purple Rose

Ally Carter

La mayoría de la clase de primer año quedó a medio camino entre las
puertas laterales y el granero de Protección y Control. Una clase entera de chicas
que nunca había visto antes estaba apiñada alrededor de la Señora Dabney, que,
pude haberlo jurado, se enjugó una lágrima en un ojo cuando pisé el césped. Por
un segundo, sentí como si toda mi hermandad estaba allí, mirando. Y luego la
multitud se abrió para revelar un camino estrecho y tres caras que conocía
mejor que la mía.
—¡Oh, Dios mío! —gritó Liz, corriendo hacia mí. Parecía aún más
pequeña de lo habitual, con el pelo aún más rubio y recto. Tiré mis brazos a su
alrededor, reconociendo que estaba en casa.
Entonces sentí una mano que se extendía a tocar mi pelo.
—Ese trabajo de tinte te va a causar puntas abiertas, sabes.
Lo sabía. Y no me importaba. Pero tan pronto como llegué a Macey
McHenry ella se apartó, me sostuvo con el brazo extendido.
—¿Qué te hiciste? —dijo, mirándome de arriba abajo—. Te ves como la
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muerte.
Lo cual describía exactamente la manera de como me sentía, pero no me
pareció el momento adecuado para decirlo. Todo el mundo estaba mirando,
observando, esperando... algo. No estaba segura de qué. Así que sólo dije: —Es
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bueno verte, Macey. —Sonreí, pero luego se me ocurrió algo—. Por supuesto,
se siente como si te acabara de ver pero...
Me apagué. No quería hablar de cómo mi cabeza estaba mucho más rota
que mi cuerpo, así que me volteé hacia mi tercera y última compañera de
habitación.
—¡Bex! —le grité a la chica que estaba un poco apartada de los demás,
con los brazos cruzados. No lloraba (como Liz) ni criticaba mi apariencia (como
Macey). No apartó a los demás para acercarse, tratando de conseguir algún dato
(como Tina Walters). Rebecca Baxter simplemente estaba allí de pie mirándome
como si no estuviese enteramente segura respecto a cómo se sentía al verme en
mi actual condición. O tal vez, debo admitir, respecto a verme en general.
—Bex —dije acercándome—. Regresé. Disculpa que no te traje nada.
—Forcé una risa—. Debo haber perdido mi billetera
Quería que fuera gracioso… necesitaba que fuera gracioso, porque no
podía evitar la sensación de que si no se reía empezaría a llorar.
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—Bex, yo... —empecé, pero Bex sólo se volteó hacia mi madre.
—Bienvenida de nuevo, directora. —Le dio a mi madre una inclinación
de cabeza, y una mirada que no reconocí pasó entre ellas—. Ellos están
esperando.
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—¿Quién te está esperando? —Las palabras hicieron eco en el vestíbulo
vacío mientras seguía a mi madre a través del umbral de nuestra escuela. Por
primera vez en días, tenía mis pistas y sin embargo, todavía me sentía
totalmente perdida. Mi reloj interno debía de haberse reiniciado en algún lugar
sobre el Atlántico, ya que incluso antes de que la multitud de chicas comenzara
a correr por la puerta y por los pasillos, sabía que era hora de volver a clase, al
laboratorio. A la vida. Pero no tenía absolutamente ninguna idea de a dónde me
conduciría este paseo.
—¿A dónde vamos? —pregunté—. ¿Qué está pasando?
Liz caminaba a mi lado, pero fue Macey quien se encogió de hombros y
dijo: —¿No te has enterado, Cam? Eres un incidente internacional.
Pero ni mi madre ni Bex habían dicho nada. Un momento después, el
Señor Smith (o alguien que supuse que era el Señor Smith ya que siempre se
hace una cirugía plástica masiva durante el verano) se puso a caminar junto a
nosotras.
—¿Cómo fue, Rachel? —preguntó.
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Mamá asintió con la cabeza.
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—Tal como pensábamos. —Tomó un pedazo de Evapopaper de él,
escaneó su contenido, y lo dejó caer en una pequeña fuente, donde se disolvió al
instante—. ¿El equipo está en el campo?
—Sí —dijo la Profesora Buckingham, caminando por la Gran Escalera y
uniéndose a nosotros—. Han explorado el área alrededor del convento, pero
tan pronto como Cameron escapó, el Círculo abandonó el…
—Sigue buscando. Alguien tuvo que ver algo.
—Rachel. —La voz de Buckingham no fue más que un susurro, y sin
embargo, mi madre se detuvo en seco—. El área es muy remota. Ni siquiera
sabemos si estuvo detenida en la montaña. Pudo haber escapado de un
transporte o... Rachel, se han ido.
Esperaba que mamá subiera las escaleras, caminara a través del Pasillo de
Historia hasta su oficina, pero se volteó y se dirigió por el pequeño pasillo detrás
de la Gran Escalera, con Buckingham y el Señor Smith a su lado.
—¿Qué más? —preguntó mamá.
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—Bueno —dijo el Señor Smith con cautela—, pensamos que debería
comenzar con una batería de pruebas neurológicas.
—Después de que la interroguen —dijo mamá.
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—También necesitará un chequeo físico completo —agregó el Señor
Smith. —No podemos esperar que vuelva a clase si no es…
—¡Ella está aquí!
No había tenido la intención de gritar… de verdad que no. Eran las
últimas personas en el mundo a las que jamás querría faltar al respeto, pero no
podía soportar oír a hablar de mí como si todavía estuviera perdida al otro lado
del mundo.
—Estoy aquí —dije, más suavemente.
—Por supuesto que sí. —La Profesora Buckingham me dio unas
palmaditas en el brazo y se volteó para mirarse en un espejo que colgaba en el
estrecho pasillo. Una delgada línea roja apareció en su rostro, y en su reflejo vi a
los ojos de la pintura detrás de nosotros parpadear verde. Una fracción de
segundo después, el espejo se deslizó a un lado, dejando al descubierto un
pequeño ascensor, que sabía nos llevaría al Subnivel Uno.
—Estamos muy contentos de tenerte en casa, Cameron —dijo
Buckingham con otra palmadita. Entró, junto con el Señor Smith. Bex comenzó
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a seguirlos, pero mamá bloqueó el camino.
—Ustedes, chicas pueden ir a clase ahora. Cammie las alcanzará cuando
haya sido interrogada y examinada.
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—Pero... —empezó a decir Bex.
—Vayan a clase —dijo mamá. Pero ellas realmente no confiaban en mí
como para tenerme fuera de su vista de nuevo, pude darme cuenta, y mamá
debió haberlo sabido, porque entró al elevador sin mí.
—Cammie, te veo abajo en un minuto —dijo, y las puertas se cerraron.
Por primera vez en meses, mis tres mejores amigas y yo estábamos solas.
¿Cuántas horas habían pasado desde que caminábamos esos pasillos juntas
temprano en la mañana o a mitad de la noche? Escabulléndonos. Planeando.
Probando nuestros límites y nosotras mismas. Pero paradas allí, todas
estábamos un poco demasiado rectas —nuestras posturas un poco demasiado
perfectas. Era como si fuésemos extrañas tratando de dar una buena impresión.
—Dejen de mirarme así —les dije, cuando finalmente fue demasiado.
—¿Así cómo? —preguntó Liz.
—Como si creyeran que nunca me volverían a ver —les dije.
—Cam, nosotras... —comenzó Liz, pero Bex la cortó.
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—No lo entiendes, ¿verdad? —Su voz era más silbido que susurro—.
Hasta hace cuarenta y ocho horas, no lo creíamos.
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::Capítulo 4::
Traducido por: Clau12345
Corregido por: Fher_n_n

L

a primera vez que había visto el ascensor hacia el Subnivel Uno,
estaba empezando mi segundo año. En realidad, el trabajo de
campo parecía estar a años de distancia. Operaciones

Encubiertas, era un tema totalmente nuevo. Y Bex, era mi mejor amiga.
Mientras el elevador comenzó a hundirse en las profundidades del “alto secreto”
de mi escuela, tuve que preguntarme si todas esas cosas habían cambiado. No
quería pensar en la manera en que Bex me había mirado. No quería llorar. Así
que, me quedé allí preguntándome si acaso alguna vez todo volvería a ser igual,
cuando las puertas se abrieron y mi madre dijo: —Sígueme.
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Hay un tono de voz en los adultos que te deja saber que estás en
problemas. Lo escuché, y de repente quería volver al helicóptero.
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Lamentablemente, salir corriendo por segunda vez me pareció una
terrible idea, así que no tuve más remedio que dar la vuelta y seguir a mi madre
dentro de la habitación donde había aprendido mis primeras lecciones de
Operaciones Encubiertas. Pero, con sólo una mirada supe que ya no era un
salón de clases. En ese momento, era una habitación de guerra.
Una larga mesa estaba dispuesta en medio del espacio, con sillas a su
alrededor. Había teléfonos y computadoras, una pantalla gigante que mostraba
una imagen aérea del convento y la montaña. Olía a café quemado y rosquillas
rancias. Por un instante, tuve la tentación de cerrar los ojos y simplemente
imaginar que era una parte más del equipo.
Pero entonces, una silla crujió, y la Señora Dabney me preguntó:
—¿Cómo estás, Cameron? —Y tuve que recordar que cuando vas a una
escuela de espionaje, algunas preguntas son mucho más complicadas de lo que
parecen.
Di: “Estoy bien”, y puedes sonar como una idiota a quien no le importa
sufrir de amnesia.
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Di: "Estoy aterrorizada", y te arriesgas a parecer cobarde.

"Me duele la cabeza", y suenas como una quejica.
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"Sólo quiero ir a la cama", suena como alguien demasiado tonto o
perezoso para preocuparse por la verdad.
Pero no decir nada a la facultad de la Academia Gallagher para Jóvenes
Mujeres Excepcionales no era exactamente una opción, por lo que ocupé el
asiento en el extremo opuesto de la mesa, miré a mis maestros a los ojos, y les
dije: —Me siento mejor, gracias.
Debe haber sido la respuesta correcta, porque la Señora Dabney sonrió en
mi dirección.
—¿Tienes ganas de responder a algunas preguntas para nosotros?
—Sí —le dije, a pesar de que lo que necesitaba era que respondieran a
mis preguntas. Entre todos, probablemente han formado parte de un millar de
misiones diferentes en sus vidas, y sabía que habían peinado los rincones de la
tierra para averiguar lo que había sucedido durante el verano. Yo quería saber
todo lo que habían descubierto, y mucho más.
La Señora Dabney sonrió.

Página 40

—Por qué no empiezas por decirnos, ¿por qué te escapaste?
—Yo no me escapé —le dije, en un tono más fuerte del que había
previsto—. Me fui. —Mi mente viajó de nuevo a la noche en la que el Círculo
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me arrinconó en el medio de una montaña, y la mirada en el rostro de Joe
Salomón mientras provocaba la explosión que, en muchos aspectos, todavía
reverberan a través de mi vida—. El Señor Salomón estaba dispuesto a morir
por salvarme. La gente estaba resultando herida por mi culpa y... yo sabía que
no estaba en peligro. —Miré mis manos—. Yo era el peligro.
Me senté esperando a que alguien me dijera que estaba equivocada.
Quería decir que el Círculo había empezado esto y que el Círculo era al único al
que culpar, pero esas palabras nunca llegaron. Tener la razón nunca había sido
tan decepcionante.
La Profesora Buckingham era la única moviéndose, así que se acercó más.
—Cameron, escúchame. —Su voz era como el granito, y el Círculo
parecía casi suave en comparación—. ¿Qué es lo último que recuerdas?
—Escribir mi informe y dejarlo en el Pasillo de Historia.
Buckingham tomó un manuscrito encuadernado y lo colocó sobre la mesa
delante de mí.
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—¿Este informe?
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Lucía diferente a las páginas sueltas que había dejado en la parte superior
de la caja con la espada de Gilly hace algunos meses, pero eso era todo. Yo lo
sabía. Así que asentí con la cabeza.
—Estaba apurada por terminarlo. Tuve que escribirlo todo para poder…
irme.
Buckingham sonrió como si eso tuviera sentido.
—¿Sabes a dónde te fuiste?
Tan pronto como Buckingham habló, mi madre le dirigió una mirada. No
fue nada más que una mirada, de verdad, pero algo en el gesto me hizo decir:
—¿Qué? ¿Saben algo?
—No es nada, hijita. —Mamá buscó mi mano, la cubrió con la suya y
apretó mis dedos. Todavía estaban hinchados y rojos, pero no dolían de
verdad—. Necesitamos empezar por el principio. Necesitamos que nos digas si
sabes a dónde fuiste cuando te marchaste.
Cerré los ojos y traté de pensar, pero los pasillos de mi memoria estaban
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negros y vacíos.
—No... Lo siento. No lo sé.
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—¿Qué pasó después? —preguntó Buckingham—. ¿Algún flash,
alguna escena… sensación? Podría ser cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser
importante.
—No. —Negué con la cabeza—. Nada. Dejé el informe y luego me
desperté en el convento.
—Cameron,

querida.

—La

Señora

Dabney

sonaba

muy

decepcionada—. Te fuiste durante cuatro meses. ¿No te acuerdas de nada?
Esa debía ser una pregunta fácil para una chica Gallagher. Me habían
enseñado a recordar y rememorar. Yo sabía qué habíamos comido en el
almuerzo el último día de exámenes finales, y podía decir por la forma en que
estaba sentada que la cadera enferma de la Profesora Buckingham le estaba
dando problemas, y que eso significaba que probablemente iba a llover. Sabía
que la Señora Dabney había cambiado de perfume, y el Señor Smith había
utilizado a su cirujano plástico favorito, el de Suiza, para reelaborar su cara el
verano pasado. Pero mi propio verano era un blanco total.
Me dolía la cabeza, y en el fondo de mi mente una canción empezó a
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sonar, adormeciéndome. Quería quedarme con la música.
—Lo siento —les dije—. Sé que suena loco. Sueno loca. No los culpo si
no me creen.
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—Eres muchas cosas, Cameron. Pero loca, no es una de ellas. —Se
enderezó Buckingham—. Te creo.
Esperaba que presionara más fuerte, que demandara más. Pero
Buckingham se quitó las gafas y recogió los papeles sobre la mesa delante de
ella.
—El personal médico está esperándote en la enfermería, Cameron. —
Pensé que había sido buena ocultando mi cansancio, pero la sonrisa que me dio,
dijo lo contrario—. Y espero que puedas descansar un poco. Creo que te lo has
ganado.
Caminando de regreso a través de los corredores brillantes del Subnivel
Uno, sentí la mano de mi madre sobre mi espalda, y algo de ese pequeño gesto
me hizo parar.
—Voy a recordar, mamá —espeté, volviéndome hacia ella—. Lo haré
mejor, lucharé y recordaré.
—No —replicó mamá, y luego bajó la voz—. No, Cammie. No te quiero
rebuscando en tus recuerdos como si fueran una especie de costra. Las costras
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existen por una razón.
—Pero… —empecé, justo cuando mi mamá me tomó por los hombros
abrazándome con fuerza.
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—Escúchame, Cammie. Hay cosas en esta vida... En este mundo... Hay
cosas que no quiero recordar.
Los otros profesores estaban en el otro lado de una puerta insonorizada, a
medio pasillo de distancia, y yo no podía dejar de preguntarme si mamá
hubiera dicho esas cosas delante de ellos. De alguna manera sabía que esto no
era el consejo de un operativo de alto rango, era la advertencia de una madre.
—Pero necesito saber.
—No. —Ella sacudió la cabeza y tomó mi cara—. No lo necesitas.
Cuando me tocó esta vez, de repente me di cuenta de que no era la única
que estaba más delgada. No era la única cuyo pelo había perdido su brillo
natural. Había visto su mirada de esta manera sólo una vez antes, cuando
habíamos perdido a mi padre. Y en ese momento me di cuenta de que había
perdido mis recuerdos, pero... el verano pasado... mi madre me había perdido.
—Mamá, lo siento. —Podía sentirme con ganas de llorar, pero las
lágrimas no vinieron—. Lamento tanto, tanto, haberte preocupado. Yo iba a
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volver. Yo iba a regresar muy pronto.
—Eso no me importa.
—¿No? —le pregunté, segura de que le había oído mal.
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—Me importa que estés en casa. Me importa que estés segura. Me
importa que esto se acabe, corazón. —Retiró el cabello del terrible chichón que
todavía tenía—. Dejemos que se acabe.
—Rachel. —El Señor Smith estaba de pie en la puerta, llamando a mi
madre a la habitación. Pero mamá no le hizo caso y siguió mirándome.
—Prométeme, Cammie, que vas a dejar que esto termine.
—Yo... te lo prometo.
Ella se apartó y se secó los ojos.
—¿Puedes encontrar tu camino hacia arriba?
—Sí, lo recuerdo. —No pensé en las palabras—. Quiero decir... —
empecé, pero luego me callé, porque mi madre ya se había volteado. Mi madre
ya se había ido.
Desde el momento en que me había despertado en el convento, una de las
monjas había estado siempre a mi lado. Desde que mi madre había aterrizado
en Austria, apenas había salido de su vista. Por lo tanto, se sentía más que un
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poco extraño caminar sola por el pasillo vacío que conducía al ala del hospital
de la Academia Gallagher.
Finalmente, estaba sola.
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Pero eso, fue antes de doblar la esquina y ver a un chico de pie en el centro
de la sala.
Sus manos le colgaban a los lados y su cabello estaba bien peinado. Su
camisa blanca y pantalón caqui estaban limpios y recién planchados. A primera
vista debí haberlo confundido con un chico normal en una escuela privada.
Pero, primero: no hay chicos en mi escuela. Y, segundo: Zachary Goode nunca
ha tenido un día normal en su vida.
Me quedé inmóvil. Esperando. Tratando de conciliar el hecho de que Zach
estaba allí, de pie en medio de mi escuela, mirándome como si tal vez yo era lo
que estaba totalmente fuera de lugar. Alargó una mano, su dedo se deslizó por
mi brazo como si quisiera comprobar para asegurarse de que fuera real, y el
tacto me hizo cerrar los ojos, esperando que sus labios encontraran los míos, lo
cual nunca ocurrió.
—Zach —le dije, acercándome—. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás...?
¿Es...? —Las preguntas no importaban, por lo que las palabras no vinieron—.
¡Estás aquí!
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—Es curioso, estaba a punto de decir lo mismo de ti.
Sólo para reiterar: Yo estaba sola. Con Zach. En mi escuela.

Loca fue adquiriendo un nuevo significado.
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—¿Qué estás haciendo aquí? —pregunté.
—En cierta forma... estoy... aquí ahora.
—¿En serio? —le pregunté y luego asentí con la cabeza, con los hechos
asentándose a mi alrededor. La madre de Zach era un miembro prominente del
Círculo. El hecho de que él hubiese elegido trabajar en su contra significa que las
mismas personas que estaban detrás de mí, estaban detrás de él. La Academia
Gallagher era uno de los lugares más seguros en la tierra, probablemente la
escuela más segura. Tenía sentido que si volvía se inscribiera a tiempo completo
después del verano.
—Cammie —dijo una mujer detrás de mí—. Soy la Doctora Wolf.
Estamos listos para ti.
Sabía que tenía que dar vuelta, ir a tomar sus pruebas, responder a sus
preguntas y empezar a tratar de desentrañar el misterio de mi mente, pero me
quedé, sintiendo los dedos de Zach jugando con las puntas de mi cabello.
—¿Cómo estás...? —Me las arreglé para murmurar.
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—Es diferente —dijo, mirando a mi nuevo look corto sin escuchar para
nada mi pregunta—. Ahora, es diferente.
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::Capítulo 5::
Traducido por: Clau12345
Corregido por: Fher_n_n

D

urante el curso de las siguientes cuatro horas, hubo nueve
pruebas y tres doctores. Gasté treinta minutos atrapada dentro
de un tubo metálico, escuchando un chirrido mecánico tan

fuerte que no podía escuchar ni siquiera mis propios pensamientos. Sacaron
rayos-X de cada parte de mi cuerpo, escaneando cada parte de mi mente. Me
incliné contra un corsé de metal, entrecerré los ojos ante una luz y recité todos
los números primos entre el uno y el mil en japonés.
Continué esperando por palabras como contusión o trauma, pero no
hubo nada más que desagradables rasguños de bolígrafos sobre libretas de
notas. Las expresiones de los doctores no delataban un solo detalle. Todos eran
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graduados de Gallagher, después de todo. Sus caras de póker permanecieron
tan en blanco como mi memoria.
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—Bien, Cammie —dijo la Doctora Wolf, después de que me puse ropa
limpia—. ¿Cómo te sientes?
—Bien —dije, aliviada de que al fin mi habilidad para mentir se hubiese
conservado intacta tras el verano.
—¿Mareos? —preguntó, y me dio una mirada de conocimiento.
—Un poco —admití.
—¿Nauseas?
—Sí —dije.
—¿Dolor de cabeza? —adivinó y yo asentí—. Eso es normal, Cammie.
Es un gran golpe el que tienes allí. —Ella apuntó hacia el chichón en mi cabeza.
»¿Qué es, Cammie? —preguntó la doctora cuando no dije nada,
leyéndome tan claramente como si todavía estuviera enganchada a una de sus
máquinas.
—¿Ha visto mi expediente?
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—Por supuesto —dijo asintiendo.
—Bien, es sólo que he sido golpeada en la cabeza muchas veces en el
pasado —le dije—. Quiero decir, muchas, muchas veces.
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La mujer asintió y levantó una ceja.
—Lo sé. Es como un mal hábito tuyo.
Quise reír ante la broma, sonreír, hacer como si mi mamá preguntara y
simplemente dejarlo ir, pero todo lo que pude hacer fue buscar en los ojos de la
doctora y decir lo que hasta ahora, no le había admitido a absolutamente nadie.
—Esto se siente diferente.
—¿Sí? —preguntó la doctora
Sentada allí con solo una camiseta y unos pantaloncillos cortos, me sentí
desnuda mientras dije: —Sí.
—Ya veo.
La doctora colocó una mano en mi hombro y contestó la pregunta que no
había tenido fuerzas para formular.
—Si tu memoria regresa, Cammie, lo hará a su tiempo. Lo hará cuanto
estés lista. Ahora, ¿por qué no vas a instalarte? Avisaré en la cocina para que te
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envíen un servicio a tu habitación. Deberías tratar de dormir un poco.
No había olvidado las palabas de mi madre, su advertencia, pero a pesar
de ellas, tuve que preguntar: —¿Hay algo que pueda hacer… para hacerme
recordar?
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—Puedes descansar, Cammie. —La Doctora Wolf sonrió—. Y puedes
esperar.

Esperar. Me gustase o no, esa es una habilidad en la que todo espía debe
especializarse eventualmente.

*

*

*

*

Caminando por los pasillos, cerré mis ojos y traté de probar mi memoria.
Sabía que había una baldosa del suelo que chirriaba a mi derecha y una muesca
en la base del librero a mi izquierda. Podría hacerlo así por todo el camino hasta
mi habitación, con los ojos cerrados, dejando que mi memoria me guiara. Todo
se sentía, sonaba y olía tan familiar que el convento parecía a millones de millas
de distancia, como si eso le hubiese ocurrido a otra chica.
Pero en ese momento, escuché la música.
Venía del oeste, estaba segura, llenando el corredor. Baja y suave pero
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demasiado limpia como para ser un fragmento fuera de mi mente.
Era real, las notas eran claras y fuertes, viajando a la deriva por el pasillo.
Era casi como un vals, pero no quería bailar.
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Sonaba como un órgano antiguo. Pero no había órganos en la mansión. O
al menos, no creía que hubiera. Todo lo que sabía con certeza era que, justo en
ese momento, el dolor en mi tobillo disminuyó, mi cabeza dejó de girar y seguí al
sonido hasta que súbitamente fue reemplazado por una puerta abriéndose y
fuertes pisadas.
—No puedo ir a la habitación. Ella debe estar allí.
Era Bex, pero el tono era uno que no había escuchado nunca antes. Lo
odiaba. Y encima de todo, odiaba cuán segura estaba de que ese “ella” era yo.
Me sentí más cerca de la puerta agrietada y espié dentro del aula
abandonada, escuchando a Zack decirle: —Al final, vas a tener que hablar con
ella.
—No puedo hacerlo —dijo Bex.
Zack se rió.
—Encuentro eso difícil de creer. Soy el chico que estuvo contigo y tus
padres todo el verano, ¿recuerdas? Estuve en Budapest. Te vi en acción en

Página 53

Grecia. Así que no arrojes eso sobre mí. Sé exactamente de lo que eres capaz.
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—Budapest fue una excepción —le dijo, pero luego se echó a reír
también. Ella estaba sentada al lado de él sobre un escritorio, con el costado de
su pierna presionando contra sus caquis, y pensé que me iba a enfermar.
—¿Qué me dices de Macey y Liz? —preguntó Zack.
—Piensan que debemos actuar como si no ocurriese nada, que debemos
pretenderlo para que ella quizás pueda recuperar su memoria o lo que sea.
—Luce tan diferente —dijo Zack y Bex se recostó contra su hombro,
cerrando los ojos.
—Ella es diferente —dijo Bex.
Y así, a pesar de todo lo que había pensado, quise olvidar lo que estaba
escuchando. Lo que estaba viendo. La amnesia parecía cierta clase de alivio, así
que me volteé tan calmada y silenciosamente cómo fue posible y me apresuré a
retirarme por el camino en el que vine.
A mitad de camino por el pasillo, escuché la puerta batirse. Zack y Bex
estaban en el pasillo detrás de mí, hablando y acercándose, así que presioné una
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flecha en el corredor, buscando a tientas una lámpara que había descubierto en
séptimo grado, rezando porque todavía sirviera, cuando el librero frente a mí se
deslizó a un lado, por lo que me metí por la apertura desapareciendo en la
oscuridad.
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*

*

*

*

He aquí algo que debes saber de los pasadizos secretos: ellos son… bien…
secretos, lo que significa que no necesariamente están limpios. Nunca. En la
Academia Gallagher, yo era la única que sabía usarlos y había estado ausente
por meses. El librero se cerró delante de mí, bloqueando a Bex y Zack lejos; pero
tuve que seguir moviéndome, poniendo más y más distancia en el sucio corredor
hasta que…
Espera.

No estaba sucio.
Usualmente, en las primeras semanas de clases, mi uniforme estaba
cubierto de mugre, mi cabello lleno de pelusas. Pero el pasaje de la flecha estaba
completamente vacío de esas cosas que se suponían que debían estar allí: ni
polvo, ni arañas, sólo un camino bien gastado hasta una puerta que nunca
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había visto antes.
Por un segundo, me pregunté si mi memoria de la mansión estaba tan
rota como mi memoria del verano y me quedé allí, escuchando, por un largo
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rato. Sólo había un mínimo ruido zumbando y pitando, así que tomé una
respiración profunda, abrí la puerta, estabilicé mis nervios y entré.
Allí había un sofá y una silla acolchada, algunas flores en un florero.
Unas cortinas colgaban desde el techo en el centro de la habitación. Me acerqué,
descorriéndolas a un lado, y miré hacia abajo, encontrando a Joe Solomon, quien
permanecía perfectamente acostado en una cama.
Sus hematomas se habían desvanecido, y sus raspones se habían ido. Las
quemaduras que obtuvo en la explosión del Instituto Blackthorn la primavera
pasada estaban casi curadas por completo, nada más que unas pocas cicatrices
casi imperceptibles. Mi profesor favorito lucía como si estuviera simplemente
dormido y pudiera despertar en cualquier momento, diciéndome que las
vacaciones habían terminado y que necesitaba mi fuerza para lo que fuera que
había planeado para la clase de Operaciones Encubiertas de mañana.
—Estoy en casa Señor Solomon —dije, acerándome—. Estoy de
regreso.
Pero la única respuesta fue el sonido de la máquina que zumbaba y
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pitaba. La habitación estaba en una extraña quietud. Me acerqué a él dándole
un beso en la parte superior de su cabeza, disfrutando la compañía de la única
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persona que no estaba molesta por haberme ido, y menos por lo mucho que
tardé en regresar.
Estando allí de pie, sujetando la mano de Joe Solomon, escuché de nuevo
la música en mi cabeza, más fuerte. Clara. Y de pronto no pude pensar en nada
más, ni en Bex, ni en Zack, ni en el Círculo ni en el convento.
El sofá estaba a unos pocos pies de distancia, y se sentía bien por fin
sentarse, descansar. Si el Señor Solomon decía algo, no lo escucharía.
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Rápidamente me quedé dormida.
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::Capítulo 6::
Traducido por: Isabella Night
Corregido por: Fher_n_n

―H

ola, dormilón.
Me sobresaltó en la habitación en
penumbras. Mi cuello duele y mis ojos queman, y

me tomó un momento darme cuenta de quién sea que estuviera hablando, esa
persona no estaba hablándome a mí.
―Hay waffles para el desayuno, Joe. ¿Recuerdas aquel pequeño lugar
fuera de Belfast? ¿Cuál era el nombre? La cocinera tenía un enamoramiento
contigo, y ella hacia waffles cada mañana incluso cuando no estaban en el
menú.
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Vi a mi tía Abby hundirse en la silla al lado de la cama del Señor
Solomon, tomando la mano de mi profesor justo como lo hice la noche anterior.
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―¿Cuál era el nombre, Joe? Despierta y di que es descuidado de mi parte
no recordar el nombre.
Ella no estaba preguntando, estaba suplicando. Ella se sentó por un
segundo esperando por una respuesta que nunca vino. Entonces ella se acercó y
estiro la manta que cubría las piernas de él.
―Cam está en casa, Joe ―le dijo ella ―. Ella regresó. Por supuesto, que
ya debes saberlo, ¿no? Porque incluso aquí, tú sabes todo. ―Rió con una risa
fácil―. Bueno… eso y porque ella está sentada detrás de mí.
Lo que debes saber sobre Abigail Cameron es que ella no es sólo un
impresionante agente, sino también, con su cabello suelto, la luz indicada y si,
ella se voltea como lo hizo esta mañana, luce como si fuera la estrella de un
comercial de champú. Sus ojos no tenían el impresionado alivio de los de mi
madre. Su rostro estaba ausente de la ira de mis amigas. No había nada más
cuando ella me miró y se encogió de hombros.
―¿Qué? ¿Ningún “Hola” para tu tía favorita?
Sonaba como si ella se estuviera burlando, ella lucía como si lo hiciera.
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Pero mi regreso a casa era totalmente no digno de risa, creo que me quedé
sentada sintiéndome desconcertada.
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―Así que… ¿alguna vez vas a saludar? ―preguntó Abby con un
mohín―. Pensé que no te vería hasta la clase.
―¿Clase?
―Oh, sí. ―Ella sonrió―. Soy tu profesora de Operaciones Encubiertas,
¿no lo escuchaste? Y tengo que decir que soy una especie de roca en eso. Por
supuesto. ―Ella se volteó hacia la cama, acercándose al Señor Solomon―. Sólo
accedí a sustituir hasta que este chico decida volver a trabajar.
Ella estaba siendo atrevida con él, burlándose de él, desafiándolo a
despertar y decir lo contrario, pero no ocurrió. Joe Solomon no se atrevería a
hacer algo, y Abby dio un suspiro, como si en el fondo ella lo supiese.
―No lo sé ―le dije a ella―. Quiero decir, si lo hubiera sabido, hubiera
venido a verte, pero no lo hice. Encontré esta habitación cuando los doctores
terminaron conmigo. Y luego vi al Señor Solomon y… debo haberme quedado
dormida.
―Sabíamos dónde estabas, Cam. ―Toda la burla se había ido de su
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voz―. A partir de ahora, siempre sabremos dónde estás.
Era difícil mirarla, así que miré al Señor Solomon.
―¿Él esta… mejor?
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―Está estable. ―Abby alisó su cabello y apretó el cuello de él―. ¿No es
tierno cuando está dormido? ―preguntó ella, y se acercó―. Enloquece, Joe.
Voltea y dime que me calle. Hazlo.
―¿Él ha estado aquí todo el tiempo?
Abby negó.
―Tenemos todo lo que necesitamos para cuidarlo. El Doctor Fibbs pasó
todo el verano desarrollando un dispositivo que evita que sus músculos se
atrofien. Nuestro equipo médico es capaz de monitorear su estado aún mejor
que un hospital regular. Y, por supuesto, es mucho más seguro. Además… —
Ella alisó las mantas―, todos los que él ama están aquí.
Pensé en la forma en que mi madre estuvo sentada al lado de su cama
durante días sosteniendo sus manos vendadas. Todos los que él ama.
―¿Quién sabe que él esta…?
―¿No muerto? ¿O que no es realmente un doble agente que trabaja para
el Círculo de Cavan? ―adivinó Abby, pero luego pareció darse cuenta que las
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dos preguntas tenían exactamente la misma respuesta―. Tan pocas personas
como sea posible. Los profesores de la Academia, por supuesto, los padres de
Bex. El Agente Townsend, ¿sabes que tuvo el descaro de mandarme un
programa de clases? ―Soltó una pequeña carcajada burlona―. Él me dio
Purple Rose

Ally Carter

notas para un apropiado curso de estudios para damas jóvenes en los servicios
clandestinos ―dijo con un afectado acento inglés.
Sonó como el hombre que conocí la primavera pasada, y me tuve que reír.
Luego, igual de rápido, tuve que parar. Se sentía mal, allí, en la habitación
hospital de Joe Solomon, con mi perdido verano amenazando como una sombra
en el fondo de mi mente.
―Lo siento, Tía Abby. Lo siento por… todo.
―Yo no. ―Ella se acercó a las flores muertas en el florero cerca de la
cama y las arrojó a la basura―. Oh, yo podría haberte matado si hubiera
puesto mis manos en ti hace una semana, pero ahora…
―¿Estás feliz de verme? ―traté de adivinar, pero mi tía sacudió su
cabeza.
―Ahora estoy feliz de que estés en casa.
Tal vez eran los beneficios médicos de una buena noche de sueño, o el
poder que irradiaba mi tía, pero me sentía fuerte, más segura.
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Olvidé todas las advertencias de mi madre del día anterior.
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―No te preocupes Abby. Haré todas las pruebas y todos los ejercicios.
Voy a hacer el trabajo, yo no voy a hacer… nada. Y voy a recordar. Recuperaré mi
memoria y yo voy a…
―No, Cammie. ―Abby se volteó, sacudiendo su cabeza―. Sólo no… lo
fuerces.
―Estoy lista para forzarlo. Estoy lista para trabajar y… ¿Qué? ―Había
algo en su expresión, una especie de paz con esperanza cuando agarró mis
manos y buscó mis ojos.
―¿No lo ves Cammie? El Círculo podría haberte tenido.
Escuché mi voz quebrarse: ―Lo sé.
―Así que tal vez obtuvieron lo que querían.
Por casi un año viví con la certeza de que el Círculo quería conseguir algo
malo. Pero en ese momento Abby me miraba como si no le importase eso.
―Mi mamá dijo… ―Me atragante y lo intente de nuevo―. Mamá dijo
que no debería tratar de recordar.
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―No deberías ―dijo Abby.
―¿Por qué?
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―Cam, mira esto. ―Gentilmente ella giró mi mano por lo que no tuve
más remedio que ver las vendas que cubrían las heridas en mis brazos―. ¿Tú
sabes qué hace marcas como estas?
Quería gritar, que ese era el punto, pero me quedé sin palabras.
Abby dejó caer mi brazo.
―¿Tú en serio quieres saberlo?
Pensé sobre las marcas y las palabras y el terror en los ojos de mi madre
cuando me dijo que había algunas cosas que nosotros no queríamos recordar.
―¿Tortura? ―dije, pero no era realmente una pregunta.
La respuesta estaba allí, en los ojos de Abby y en mi piel. Ellos piensan
que fui torturada.
―Lo que sea que fuera, Cam. Lo que sea que vivieras, terminó. Así que
todo el asunto está terminado.
―¿Quieres decir que el Círculo ya no me quiere más?
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Abby negó lentamente. Ella tomó mis manos con más fuerza.
―Quizás ahora las cosas podrán ser normales.
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Normal. Me gusta cómo suena eso. Seguro, como la hija de dos agentes
secretos, una estudiante en una escuela de alto secreto y muy peligrosa (sin
mencionar alguien que pasó más de un año como blanco de una antigua
organización terrorista). En verdad quería saber qué significaba normal, pero
no importaba.

Normal, era mi nueva misión.
Normal, era el objetivo en mi mira.
Desafortunadamente, tan pronto como llegue al Gran Salón, me di cuenta
que normal era también un objetivo en movimiento.
―Hola ―dijo Zach, porque, oh si, evidentemente Zach tenía un lugar
regular en nuestra mesa en el Gran Salón. Entonces miré de arriba a abajo los
bancos llenos de gente y me di cuenta que su nuevo lugar era mi antiguo lugar.
―Hola ―le dije devuelta a él, porque, honestamente, ¿qué más podrías
decir en esa situación? Tú puedes gritarle a tu novio por robar tu lugar y a tu
mejor amiga. También puedes no gritarle a tu mejor amiga por robarte tu novio.
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O… tú puedes… pero, un “Hola” era más fácil para comenzar la mañana.
―Bienvenida de nuevo, Cam ―dijo Tina Walters, después de lo que
pareció una eternidad.
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―Así que, qué hiciste… ―comenzó Eva Álvarez, luego se detuvo a sí
misma como si estuviera a punto de decir algo equivocado.
―Quiero decir, tú tienes… o… es bueno verte ―finalmente exclamó ella.
―Es bueno verte también, Eva. ―Forcé una sonrisa―. Es bueno estar
de vuelta ― dije, incluso aunque me sintiera como si acabara de irme.
―Aquí. ―Liz se acerca a Macey. Juntas, las dos son casi tan anchas
como una persona normal, así que me podía exprimir en el banco.
―Gracias ―le dije, empujando algunos de sus libros a un lado, dándole
una mirada a palabras como neurocirugía y cognición.
―¿Haciendo un poco de lectura ligera? ―pregunté.
Liz agarró los libros y los empujó dentro de su mochila.
―Tú sabes, el cerebro es totalmente fascinante. Por supuesto, es un mito
que sólo usamos el diez por ciento de nuestra función cerebral.
―Por supuesto que tú usas más ―dijeron Zach y Bex al mismo tiempo.
Dieron risas idénticas, y recordé lo que escuché la noche anterior. Observé la
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forma en que Bex y Zach se sentaban juntos al otro lado de la mesa, y mi cabeza
dolió por razones que nada tenían que ver con un fuerte traumatismo.
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―¿Así que donde estabas? ―preguntó Macey, mirándome sobre la
cabeza de Liz.
―¡Macey! ―siseó Liz―. Sabes que no se supone que molestemos a Cam
con preguntas. Su memoria regresará cuando ella esté lista.
Ella sonó como si citara a alguien o algo literalmente.
―Anoche ―aclaró Macey, con una sonrisa en dirección a Liz―.
¿Dónde estabas anoche?
―Hospital ―dije, y corrí el riesgo de mirar a Zach y Bex,
preguntándome qué habría sido volver a nuestra habitación luego de
escucharlos―. Tuve que pasar la noche en una habitación del hospital. ―No
era totalmente una mentira.
―¿Estás tú…? ―comenzó Liz.
―Estoy bien ―dije, tal vez muy rápido―. Exámenes. Ellos hicieron un
montón de exámenes.
―Bien ―dijo Liz con un definitivo cabeceo―. Hicieron un MRI3, ¿o no?
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¿Y un EEG4? ¿Escáner PET5? Realmente necesitamos hacer una evaluación
inicial. La teoría de Barnes dice que la memoria es…
3

MRI: Magnetic Resonance Imaging (Imagen por Resonancia Magnética).
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―Suficiente, Liz ―dijo Bex en voz baja, y por un segundo, nadie tenía
nada que decir.
Bueno, nadie excepto Tina Walters. Tina parecía exactamente como su yo
mayor cuando ella hizo a un lado un cuenco de mermelada de fresas, se inclinó
sobre la mesa y bajó la voz.
―Bueno, me enteré de que mientras ellos te buscaban, se encontraron
con otra persona.
Se detuvo y dejó que el silencio se alargara. Si quería que alguien
preguntara algo, estaba decepcionada, pero sin demostrarlo ella susurró:
»Joe Solomon.
Seguro, Joe Solomon estaba a dos tramos de escaleras, pero juzgando por
el aspecto de la mayoría de los rostros en la mesa, nadie excepto mis
compañeras de habitación, Zach, y yo parecía saberlo.
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Tina hizo un gesto con un pedazo de extra-crujiente-tocino.

4

EEG: Electroencefalograma.

5

PET: Positron Emission Tomography (Tomografía por Emisión de Positrones), un tipo de

escáner médico.
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―Él está bien, vivo y trabajando para el Círculo en Sudáfrica. ―Ella dio
un mordisco―. ¿Tal vez era él que te tenía? ―preguntó, volteándose hacia
mí―. O tal vez el Círculo te secuestró, pero el Señor Solomon es realmente un
triple agente y él…
―No sé quién me retenía, Tina ―dije.
―En realidad ―Tina comenzó―, ¿no sería algo? El Señor Solomon por
ahí. Contigo y…
―Escuché suficiente. ―Bex se paró, sacudiendo su cabeza.
―Bex ―comencé, pero ella me hizo titubear.
―¿Qué? ―espetó―. ¿Qué tienes que decir?
Era una buena pregunta. Y estoy segura que tenía las respuestas, pero en
ese momento para abandonar, para correr, para perseguir al Círculo al otro
lado del mundo se fueron, perdidas, como el resto de mis recuerdos. Así me
senté, mirando a mi mejor amiga en el mundo, y las únicas palabras que
vinieron a mi mente fueron:
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―Lo siento.
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La mirada que ella me dio fue una que nunca había visto antes. ¿Estaba
furiosa o herida, aterrorizada o indignada? Bex es la espía más talentosa que
conozco. Sus ojos fueron imposibles de leer.
―Oh, Cameron, ¡aquí estas! ―La voz del Profesora Buckingham vino a
través de la sala llena de gente.
―Sí ―dijo finalmente Bex―. Aquí esta ella.
Cuando Bex se volteó y se fue, yo quería seguirla, pero Buckingham se
paró muy cerca de mí como para seguirla. Además, a pesar de todo, no había
nada más por decir.
―Cameron, usted es, por supuesto, responsable de todo el trabajo que se
perdió durante su ausencia, ninguno de los cuales es insignificante en el último
año en la Academia Gallagher.
La Profesora Buckingham, puso sus ojos en mí, esperando que le
discutiera, supongo, pero lo único que podía pensar era que estaba en último
año. No sé si era el trauma cerebral o la fatiga, pero no había pensado mucho en
el hecho de que soy de último año. Miré alrededor a las chicas que llenaban el
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salón, y por primera vez ocurrió que ninguna de ellas era mayor, más entrenada
o más lista para el mundo exterior que nosotras.
Incluso sin el Círculo, eso me aterrorizó.
Purple Rose
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»Ahora, si no me dice sobre la tarea lo bastante…
―No ―exclamé, alcanzando el horario en las manos de la Profesora
Buckingham―. Sí quiero, quiero trabajar, para que las cosas sean normales.
Y lo quería decir, realmente quería. Pero luego Buckingham dio media
vuelta y caminó hacia las puertas, pasando a mis mejores amigas, que no sabían
cómo actuar alrededor de mí, a las chicas jóvenes que me miraban con
curiosidad, y Zach, sí, Zach. Que estaba en mi escuela. Que paso el verano con
mi Bex. Que se sentaba en el Gran Salón como si hubiera estado aquí por años.
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Y recordé que “normal” nunca sería lo mismo.
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::Capítulo 7::
Traducido por: Emma Walker
Corregido por: Fher_n_n

R

ecuerdo todo lo que pasó esa mañana. O, bueno, casi todo.
La Señora Dabney habló por un largo tiempo sobre lo
encantador que era tenerme de vuelta, y luego ella me dio una

hermosa carta de condolencia sobre la pérdida de mi memoria. El Señor Smith
tenía un montón de preguntas acerca de los Alpes y las monjas (una de las
cuales estaba bastante seguro que podrían haber salido durante una mala
operación en la frontera con Hungría en los principios de los ochenta).
El doctor me había dicho que la rutina es buena. Mi memoria volvería
siempre y cuando estuviera lista. Entonces cuando el Señor Smith me dio un
examen sorpresa de la semana pasada, me dije a misma que sólo no lo había
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hecho porque estaba enferma y confinada en la cama, y no me dejé obsesionar
por los detalles.
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Exactamente a las 10:20, la clase sénior entera agarró sus cosas y se
dirigieron a las escaleras. Cuando llegamos a la planta principal, Liz y el resto
de las chicas de la clase de investigación se separaron del grupo y se dirigieron a
los laboratorios en el sótano. Pero en el último segundo, Liz se detuvo en seco.
―Adiós, Cam. ―Ella se veía asustada de dejarme fuera de su vista―.
¿Nos vemos después?
―Por supuesto, que lo harás ―dijo Macey, enlazando su brazo con el
mío como si yo no pudiera escapar otra vez bajo su guardia.
―Sí ―dije―. Nos veremos en el almuerzo Lizzie.
―Okey ―dijo Liz, luego dio la vuelta y se dirigió para los laboratorios.
Ella casi se había ido antes de que me diera cuenta que Macey seguía
todavía conmigo.
―Macey, ¿no tienes que ir con ella?
―No ―dijo ella, y me mostro una sonrisa maliciosa.
―Pero… ―empecé, mi nublada mente haciendo el cálculo mental,
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porque a pesar de que era de nuestra edad, Macey había llegado tarde a la
Academia Gallagher. Aparte de una o dos materias, nunca habíamos estado en
las mismas clases antes.
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―Ella nos alcanzó ―dijo Bex son su voz fría mientras empezó a
caminar hacia el pasillo oscuro detrás de la cocina.
Las estudiantes nunca iban ahí. No había aulas o lugares bonitos para
estudiar. La luz era mala y a veces, el pasillo olía tanto como a cebolla que hacía
que mis ojos se humedecieran. Yo nunca, no en los cinco años, había visto a Bex
mostrar ningún interés en ese pasillo, pero ella estaba desapareciendo en él
como si caminara en él todos los días.
―¡Eh, Bex! ―gritó Zach. Él fue como un cañón por la Gran Escalera,
corriendo tras ella. No creo que él siquiera me haya visto mientras caía al ritmo
de Bex, los dos doblando una esquina, y saliendo de la vista.
―¿A dónde van?
No podía ocultar la amargura en mi voz, pero Macey no pareció
escucharla. Ella solamente me vio como si tal vez me hubieran golpeado en la
cabeza más fuerte de lo que ella pensaba.
Su voz estaba llena de picardía cuando ladeó la cadera y dijo:
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―Subnivel Tres.
Bueno, no por presumir ni nada, pero después de cinco años completos,
estaba bastante segura que sabía cada parte de la Academia Gallagher. Quiero
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decir, en serio, todas las partes (incluyendo las que quedaron condenadas
debido a un lamentable incidente de uranio en 1967).
Entonces, tenía una idea bastante buena de que esperar. Después de todo,
el Subnivel Uno era todo de investigaciones y aulas, estaciones masivas de
capacitación compuesto de acero, cristal y secretos. El Subnivel Dos se parecía
más a un laberinto: largos pasillos de espirales llenos de nuestros más preciosos
artefactos y archivos peligrosos. El Primer Subnivel parecía como algo salido
directamente del futuro; el Segundo era como si hubiese sido arrancado del
pasado. Pero tan pronto como el elevador se abrió en el Subnivel Tres, sabía que
había encontrado mi camino hacia un lugar mucho más viejo que la misma
escuela.
Las sombras y piedras se extendían ante nosotras. Tenues, y anticuadas
bombillas colgaban de un techo bajo. No había nada pero el sonido de pisadas y
el goteo de agua que caía de algún lugar que no podía ver. No estábamos
solamente en una parte diferente de la mansión, se sentía como si estuviéramos
en una parte diferente del mundo. Y sin embargo, cuando toqué la pared, había
algo tan familiar acerca del tacto de la piedra bajo mis dedos, en el olor de la
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humedad en el aire.
―El aula está por este camino. ―Macey comenzó a caminar por un
estrecho pasillo, y yo la seguí lentamente. Pero con cada paso, me era más duro y
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difícil de respirar. Mi instinto estaba diciéndome: Corre. Lucha. Huye. Sal de

aquí antes que sea demasiado tarde, antes que…
―Está bien, Cammie.
Zach estaba solo en el pasillo detrás de mí. Cuánto tiempo había estado
parado allí, no podría decir, pero debía haber sido tiempo suficiente para saber,
o al menos adivinar, en lo que estaba pensando, porque él dijo:
»No estás loca.
―¿No lo estoy? ―pregunté, sinceramente insegura ya de la respuesta.
―No. ―El sacudió su cabeza, miró al techo bajo de piedra y las paredes
demasiado cerca―. Es igual a las tumbas.
Respiré el aire rancio, y mi mente regresó a los estrechos, abandonados
túneles que atravesaban las montañas que rodeaban el Instituto Blackthorne.
Había un momento en el cual habría hecho lo que sea para descubrir los
secretos que Zach había estado ocultando sobre su escuela, pero muchas cosas
habían cambiado durante esa horrible misión el semestre pasado.
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El camino estaba libre delante de mí. Sólo Zach impedía el paso atrás. Y
aun así, no podía moverme.
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Yo sólo me quede parada, mirando. No mencioné el hecho que su madre
había pasado el año pasado intentando secuestrarme.
No parecía el momento para preguntarle porque nunca me había dicho
que Blackthorne era realmente una escuela para asesinos.
Todas las cosas que habían sido extrañas la última vez que nos vimos se
habían hecho aún más extrañas. Había estado corriendo durante meses, por
millas, pero esas cosas no dichas seguían ahí, exactamente donde las dejamos.
―Cammie, estamos aquí ―gritó Abby a través de un hueco en la piedra
que se podría describir como una puerta. Entonces me di la vuelta y entré.
Siempre sospeché que mi tía Abby era la clase de mujer que sería
excelente en todo lo que intentara. Con una mirada a su caminar por el aula,
entregando viejas tareas, me di cuenta que la enseñanza no sería diferente.
―Espero que todos hayan disfrutado la pequeña lección de la semana
pasada sobre medidas de vigilancia abiertas. Es un tema muy importante,
independientemente de lo que el Agente Townsend piense ―dijo la tía Abby a
la clase sénior de Operaciones Encubiertas―. Señorita Walters, por favor
Página 77

recuerde que el establecimiento de un punto de observación de fuego es efectivo,
pero, tal vez, un poco evidente en la mayoría de los casos.
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Tina se encogió de hombros, y yo miré a mí alrededor. Aula, no parecía la
palabra correcta para describir el espacio. Era más como una cueva equipada
con mesas largas, cada una con un par de taburetes. Me quedé junto a la puerta,
al darme cuenta que no había lugar en las mesas para mí.
―Ven aquí, Cam. ―Abby acercó un taburete y lo colocó detrás de la
mesa al frente de la clase―. Puedes compartir conmigo.
Subiendo en el taburete, me sentí demasiado visible, evidente. No era sólo
el camaleón en mí quien quería esconderse. Era la Chica Gallagher que había
roto las reglas, sido tonta, capturada. No podía evitar sentir que el Subnivel Tres
podría escupirme porque no me había ganado el derecho de estar ahí.
Entonces mi tía se movió a la esquina de la larga mesa y se apoyó en ella,
al igual que había visto a Joe Solomon hacerlo un millón de veces.
―El Profesor Townsend ―dijo ella, rodando sus ojos―, sugirió que
esta sección del plan de estudios sea pospuesto, yo no creo que él siquiera se
molestara de enseñárselos a los sénior del año pasado. No es que le haya
enseñado cualquier otra cosa ―agregó en voz baja―. Pero yo digo que ustedes
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tienen que saber.
Ella caminó a una esquina de la clase, cogió una de las cajas de madera
que estaban apilados allí, lo llevó a la mesa, y lo puso a mi lado.
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―Yo digo que es hora que sepan. ―Ella cogió la caja por sus extremos y
lo volcó, enviando por lo menos una docena de objetos dispersándose sobre la
mesa―. Acerca de esto.
Habían resortes y tubos, cilindros pequeños que nunca había visto antes.
Toda la clase se acercó para tener una mejor vista, todos excepto Zach, quien no
se movió, no miraba.
―Tú sabes qué es esto, ¿verdad? ―Abby le preguntó.
Él casi parecía avergonzado cuando dijo:
―Sí.
―Eso pensé. ―No había ningún juicio en la voz de Abby―. ¿Quieres
contarnos al respecto?
Zach negó con su cabeza.
―No.
Abby parecía como si ella no pudiera culparlo.
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―La Academia Gallagher toma a la protección y la observación en serio.
Y por una buena razón ―dijo mi tía, y podría jurar que, por un segundo, su
mirada se fijó en mí―, pero hay ciertas cosas que no hemos cubierto… hasta
ahora. ―Ella se alejó de la mesa y se movió más cerca de la clase―. Estas cajas
Purple Rose

Ally Carter

contienen unos rifles de alto poder, largo alcance, y son parte del tema más
polémico que vamos a cubrir en esta escuela. ¿Por qué es esto? ―preguntó,
pasando por el pasillo, todos los ojos fijo en ella―. ¿Por qué agentes como el
Agente Townsend piensan que no deberían estar cerca de…? ―Ella señaló al
arma en la mesa―. Esto.
Tina Walters levantó su mano.
―Porque, ¿son peligrosas?
―Sí ―dijo Abby―. Pero no exactamente la forma en que piensas.
―Debido a que son… activos ―dijo Eva Alverez―. No es como P&E6,
cuando es sobre protegerte a ti mismo. Son para ir a la ofensiva.
―Sí, lo son. Pero esa no es la razón por la cual son tan polémicos.
La clase se sentó en silencio, paralizados, mientras la tía Abby estudiaba a
cada estudiante.
―Es que nadie puede adivinar porque…
―Debido a que las armas te hacen perezoso. ―La voz de Bex se deslizó
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por la habitación―. Porque si necesitas un arma, es probablemente demasiado
tarde para que estés realmente seguro.
6

P&E: Propulsores y Explosivos.
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―Eso es correcto. ―Sonrió Abby―. Ellos están entre las últimas cosas
que enseñamos, ya que se encuentran entre las últimas cosas que necesitan
saber.
Parecía demasiada responsabilidad para sólo un montón de piezas
móviles. Miré rápidamente hacia abajo a la pila sobre la mesa, alcanzando para
tocar con mi dedo las piezas de metal, los resortes pesados, mientras mi tía
hablaba desde su lugar en el centro de la habitación.
―Ellos no van a mantener sus cubiertas. No pueden reclutar y entrenar
a un activo. No se equivoquen sobre esto, señoritas y señores, en el campo, su
única arma que realmente los mantendrá a salvo es su mente, y ahí es donde
cualquier agente decente pone su tiempo y su fe. Y lo que les enseño hoy no es
una habilidad de un verdadero espía. Es la habilidad de un asesino.
Todos estaban mirando a Abby. Pero no yo. Yo observaba a Zach. Él
mantenía su mirada pegada a sus manos. Ellas estaban entrelazadas,
descansando sobre la mesa, sus nudillos completamente blancos.
―Lo que les enseño hoy ―siguió Abby―, se los enseño con la
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esperanza que ustedes nunca, nunca necesiten…
―¡Oh, por Dios!
Escuché el grito de Tina, pero no sabía porque, hasta que agregó:
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―¡Cammie!
Todos estaban mirándome.
―¿Qué? ―dije, y ahí me di cuenta de la arma en mis manos. Pesada y
fría, completamente ensamblada y apuntando a la puerta.
Me pregunté por un segundo de donde había venido, como alguien
podría haberla puesto en mis manos sin darme cuenta.
―¿Cómo hiciste eso? ―La voz de mi tía era fría y asustada―. Cammie,
cómo lo…
Ella trató de agarrar la pistola, pero mis manos estaban en una clase
piloto automático, moviéndose independientemente de mi mente. Ellas
deslizaron un cerrojo, dividieron una sección del rifle lejos del cuerpo, haciendo
el arma inútil; pero aun así se sentía como una víbora en mis manos.
―Cammie ―dijo Zach, moviéndose fuera de su taburete y caminando
hacia mí―, pon el rifle…
Antes de que él pudiera terminar, lo solté, y lo escuché caer en la mesa.
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Pero aún así estaba demasiado cerca. Tenía miedo de lo que pudiera hacer,
entonces salté hacia atrás. El taburete cayó contra el suelo, y yo trastabillé,
tratando de mantener mi balance, presionándome cerca de la pared.
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―Cammie, ¿cómo hiciste eso? ―preguntó Abby, con sus ojos muy
abiertos. Era todo lo que podía hacer para mirarla.
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―No lo sé.
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::Capítulo 8::
Traducido por: Azuloni
Corregido por: Vericity

M

is pies golpearon contra el suelo húmedo. Mi corazón latía
con fuerza en la garganta, mis brazos bombeaban, mi sangre
quemaba. Podría haber jurado que sentía el fuego y

respiraba el humo. Las tumbas estaban cerca de mí. Excepto que no estaba en
las tumbas.
—¡Cammie! —gritó Macey a través del estrecho túnel, pero no podía
dar marcha atrás.
—¡Cammie! —La voz de la tía Abby hizo eco a través de los pasillos,
sabía que me estaba persiguiendo, pero seguí corriendo y corriendo, hasta que
finalmente los túneles terminaron y me encontré en la pequeña cueva que Bex y
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yo habíamos visto cuando volvimos a la escuela el pasado enero. Mi tobillo dolía
y mi costado quemaba, pero encontré la escalera de mano antigua y comencé a
subir cada vez más alto en el seno de la escuela, hasta que la escalera dio paso a
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una escalinata, y la escalera me llevó a la puerta oculta detrás de los
archivadores de la Doctora Fibs en los laboratorios del sótano. Estaba fuera de
las tumbas. Estaba a salvo. Pero seguí corriendo.
Las clases debían de haber terminado porque los pasillos empezaron a
inundarse de chicas. Todo fue un borrón de libros y mochilas restregándose
alrededor de mí una y otra vez como un río congelado, y me sentí como si
pudiera ahogarme.
Me abracé con fuerza a la barandilla del Salón de Historia, mirando hacía
abajo al vestíbulo, tratando de recuperar la respiración. Me temblaban las
manos y sentía como si ya no me perteneciesen y en su lugar, fuesen propiedad
de la niña que había sido arrojada en los bancos del convento.
Esa chica.
¿Qué había sabido esa chica? ¿Y qué había hecho?
La parte trasera de mi cuello estaba empapada en sudor. Mi pelo era
demasiado corto, mi uniforme demasiado grande. La música estaba de regreso,
muy fuerte dentro de mi cabeza, pulsando, ahogando los sonidos de la escuela,
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los gritos y risas de las chicas —todo excepto la voz que vino de la nada,
diciendo: —Hola, Cammie.
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De repente, había una mano en mi hombro. Pero sentí como alguien más
giraba, agarrando la mano y pateando la pierna más cercana a mí. Esa chica
estaba girando, utilizando la gravedad y el impulso para empujar las doscientos
libras de hombre hacia la barandilla. Mis manos dejaron de temblar. Mis
nudillos se pusieron blancos. Pero ni siquiera sentí el latido de la garganta bajo
mis dedos, o escuché los gritos que barrían a través de toda la multitud.
Hubo chillidos. Gritos. Los profesores se abrieron paso a través de los
cuerpos, tratando de llegar a mí para detenerme. Para romper cualquier trance
en el que me mantenía, hasta que…
—¿Cammie?
Oí la palabra. Conocía la voz. Hubo una mano pálida alcanzando
lentamente la mía.
—Cam —dijo Liz en voz baja—. Ese es el Doctor Steve. Te acuerdas del
Doctor Steve, ¿no? Es de la escuela Blackthorne… Zach. Te acuerdas de
Blackthorne.
Me acordaba de Blackthorne. Blackthorne creaba criminales. Asesinos.
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Blackthorne era donde el Señor Salomón casi había muerto, así que apreté más
fuerte. Pero entonces la mano de Liz tocó la mía. Su piel era caliente contra mis
dedos.
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—Los asesores han dicho que Zach puede quedarse si tiene un asesor
académico, así que el Doctor Steve ha venido. Está bien, Cam. Te acuerdas de él,
¿no?
Sólo entonces vi la mirada en los ojos del Doctor Steve; sentí el terror de la
multitud. Debí haberlo sacado de la barandilla, colocándolo gentilmente en el
suelo, pero todo lo que recuerdo fue la forma en la que me temblaban las manos,
como si se estuviesen resistiendo. Mis manos no me pertenecían.
—¡Cameron! —La profesora Buckingham estaba al lado de Liz—.
Cameron Morgan, ¿qué está pasando aquí? —Se volvió hacia el Doctor
Steve—. Doctor Steve, ¿está usted…?
—Estoy bien —se atragantó él, con el rostro tan blanco cómo una
sabana. Parecía que acababa de ver un fantasma. Me tomó un momento para
darme cuenta de que el fantasma... era yo.
—Lo siento —dije—. Lo siento —dije de nuevo. Y luego di un paso
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atrás, y quizá por enésima vez en mi vida, escapé.
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::Capítulo 9::
Traducido por: Krispipe
Corregido por: Vericity

Informe de Operaciones Encubiertas
Resumen de verano de Cameron Ann Morgan

E

l cuatro de junio, Cameron Morgan, estudiante de la Academia
Gallagher para Excepcionales Mujeres Jóvenes, dejó la escuela a
través del pasillo detrás del tapiz con escudo de la familia
Gallagher que cuelga en el pasillo del sótano.

El 30 de septiembre, la Operativa se despertó en un
convento en la frontera con Austria, en los Alpes. No tenía nada
más que un top raído y unos pantalones. En algún momento, la Operativa había
perdido los zapatos, el diario de su padre fallecido, y su memoria.
Y eso es todo lo que la Operativa recuerda sobre sus vacaciones de verano.

Página 88

Miré hacia abajo en la página y traté de identificar el momento exacto en
que la tarea se convirtió más sobre preguntas que sobre respuestas. Nunca me
había sentido menos una Chica Gallagher en toda mi vida. Incluso en la
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biblioteca, sentada en uno de mis asientos favoritos de la ventana de todos los
tiempos con las pesadas cortinas de terciopelo descorrida alrededor de mí,
todavía parecía como si fuera muy, muy lejana de casa.
Mi aliento empañaba el cristal, imitando a las ventanas del convento, y
podría haber sido fácil pensar que todavía estaba allí si no hubiera sido por la
voz al otro lado de las cortinas diciendo: —Sí, bueno, he oído que los
administradores estaban muy preocupados con dejarla volver a entrar.
—Lo sé —dijo otra chica—. Ella echaba mucho de menos la escuela.
Me quedé helada. No quería moverme ni respirar, ni hacer nada que
pudiera hacer que las chicas dejaran de hablar —o peor aún, que se dieran
cuenta de que la persona de la cual estaban hablando estaba a dos pies de
distancia y escuchando cada palabra.
—No, no la parte de la escuela —respondió la primera chica, su voz en
un susurro conspirador—, la parte de la memoria perdida. Quiero decir, mi
mamá se graduó con uno de los administradores, y según ella, es realmente una
gran cosa. Viste lo que hizo hoy.
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Sentí mi corazón acelerarse. Me temblaban las manos.
—Nadie sabe si Cammie Morgan puede ser de confianza.
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Escuché a las chicas caminar fuera, después recogí mis cosas y salí tan
silenciosamente como pude. Desde luego no les dije que estaban equivocadas.
Probablemente porque tenía miedo de que tuvieran razón.
Hay catorce rutas que una persona puede seguir desde la biblioteca hasta
la suite en la que he vivido desde mi primer día de séptimo grado. Sabía cuál era
más la más rápida, la que tenía mayor actividad, la que tenía las vistas más
impresionantes, y la ruta en la que era más probable que una chica se congelara
hasta la muerte en invierno.
Pero esa noche no me conformé con ninguna de ellas. En su lugar, fui
directamente a la parte de la mansión que nadie más que los profesores
utilizaban alguna vez. Los pasillos eran largos, estrechos y vacíos, nada más que
cuartos de estar de la facultad y ocasionales librerías marcaban el camino.
Era fácil sentir que era la única persona en la mansión (que era
totalmente el porqué iba), justo hasta el momento en que oí una voz que decía:
—¿Cammie?
Zach estaba allí. Zach estaba allí, vestido sólo con una toalla.
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La sangre se me subió a las mejillas.
—Oh, lo siento. Yo...

Purple Rose

Ally Carter

—¿Qué estás haciendo aquí?
Y simplemente con eso, rápidamente, la parte de estar allí se hizo mucho
más vergonzosa que la parte de la toalla, para decir verdad, porque algo en la
forma en que me estaba mirando me decía que había fracasado completamente
en mi intento de ocultarme. No sabía qué era más frustrante, su afición por
aparecer en los momentos completamente embarazos de mi vida, o las miradas
que me daba cuando lo hacía, como pensando que sabía más, veía más,
entendía mejor que nadie más en la Tierra, y en ese momento lo odiaba por ello.
En especial odiaba que probablemente fuera a pasar mucho más ahora
que realmente vivíamos bajo el mismo techo.
—Cammie. —Zach dio un paso más cerca cuando no le dije nada—.
¿Me estabas buscando?
—No. ¿Por qué piensas...
—Mi habitación. —Señaló el final del pasillo. No había pensado antes
dónde se hospedaba. Tenía sentido, supongo, trasladar al primer (y
probablemente último) estudiante masculino a tiempo completo de la Academia
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Gallagher a una de las habitaciones vacías de la facultad.
—¿Es por eso que estás aquí?
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—Eh… no —dije, deseando poder afirmar que estaba en una misión,
que tenía alguna razón perfectamente lógica para estar allí, pero no se me
ocurrió nada.
Nota mental #1: Parecer cool es mucho más fácil cuando eres cool.

—¿Dónde está Bex? —pregunté.
—No lo sé. —¿Sonaba en shock o a la defensiva? Realmente no podía
decirlo.
—Oh.
Nota mental #2: Actuar como si no te importara es mucho más fácil
cuando no te importa.

El silencio que vino después fue ensordecedor. Estaba empezando a echar
de menos los susurros de la biblioteca y las miradas del Subnivel Tres cuando
Zach hizo la única cosa que podía hacer peor el momento.
Bajó el tono de su voz, preguntando: —Oye, ¿estás bien?
¿La gente nunca iba a dejar de preguntarme eso? Sinceramente quería
saberlo. Pero no tanto como me hubiera gustado saber cómo responder.
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—Hoy —continuó—, aquella no eras realmente tú, ya sabes.
Tal vez fue el dolor de cabeza o el pensamiento de él y Bex juntos durante
todo el verano (y después)… Tal vez fue la conversación que había oído, o todo lo
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que la gente estaba diciendo, sin duda, en otros lugares que no podía oír. Pero
por alguna razón sus palabras no hicieron que me tranquilizara. Hicieron que
me enojara.
—Oh, y tu conocerías al verdadero yo, ¿verdad? Porque estoy bastante
segura de que yo nunca he conocido al verdadero tú.
—Cam...
—Quiero decir, todo este tiempo pensé que tus padres habían muerto,
Zach. Recuerdo claramente que me dijiste que tus padres estaban muertos.
—No. Recuerdas asumir que mis padres estaban muertos y yo no te
corregí.
—Pero en realidad tu madre es la mujer que me ha estado persiguiendo
desde hace más de un año —continué, como si no hubiera hablando en
absoluto—. Lo que explica cómo siempre supiste demasiado, ¿no? —Le di una
mirada dura—. Al menos eso explica algo.
—¿Qué estás haciendo aquí, Chica Gallagher? —Se movió más cerca.
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Olía a champú, y su piel brillaba en la penumbra—. ¿Qué te trajo aquí
realmente?
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Quería mentirle, pero no me atreví. Estaba demasiado segura de que
podría ver a través ello, a través de mí. Pero entonces la salvación apareció en
forma de un hombre un poco calvo en el final del pasillo.
—El Doctor Steve —dije con calma—. Vine a hablar con el Doctor
Steve.
Casualmente, Zach echó un vistazo detrás de él para mirar a su maestro,
y luego se volvió hacia mí.
—Pues bien, no dejes que te detenga. —Pasó junto a mí. Su voz fue un
susurro cuando dijo: —Lo creas o no, Chica Gallagher, me he quedado sin
secretos.
Todo lo que podía hacer era no darme la vuelta y mirarlo caminar lejos,
pretender que no me importaba —que toda la división entre nosotros no me
dolía. Por suerte, no había tiempo para nada de eso, no con el Doctor Steve
caminando hacia mí, diciendo: —Hola, Cammie. ¿Encuentro adolescente? —
preguntó con una mirada a Zach y una sonrisa.
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—No —dije—. Estoy aquí para hablar con usted.
—Oh, muy bien, entonces. ¿Qué puedo hacer por ti?
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La garganta del Doctor Steve era de un profundo carmesí rojo. Podías ver
la forma de mis dedos señalados en el hematoma que estaba saliendo, y todo lo
que pude hacer fue mirarlo.
—¿Yo hice eso?
Me tomó un momento darme cuenta de que había hablado en voz alta.
Me tomó un momento más recordarme a mi misma que no era una pregunta.
—Lo hice —dije, forzándome a mí misma a no correr lejos del Doctor
Steve y del hematoma en su cuello. Me obligué a mirarlo. A pensar en ello. No
quería ocultarlo más.
—¿Has dicho algo?
—Nada. Quiero decir… Lo siento, Doctor Steve. Estoy tan… ¿Está bien?
—Oh, estaré bien —sonrió—. Te lo prometo.
Aparte del anillo de color rojo que rodeaba su cuello, se veía exactamente
como el primer día que había llegado a la Academia Gallagher, justo después de
las vacaciones de invierno a mitad de mi segundo año. Había parecido en todos
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los sentidos lo opuesto a los chicos que había traído con él, y saber la verdad
sobre lo que es Blackthone —o era— no cambiaba eso. En todo caso, parecía
aún más fuera de lugar.
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En todo caso me sentí aún más avergonzada.
—Realmente lo siento. —Oí mi voz romperse.
—Sé que lo haces, Cammie. —El Doctor Steve se acercó como si fuera a
acariciar mi espalda, pero luego pareció pensarlo mejor. A decir verdad, no
podía culparlo. Incluso yo me alejé, sin ganas de acercarme demasiado.
—No podrías haberme lastimado, Cammie —dijo, pero eso no era
cierto, y yo lo sabía. Ya llevaba la verdad en torno a su cuello.
—La mente es una cosa inmensa, compleja —dijo—. La memoria es
una cosa compleja. No importa lo que pasó el verano pasado, no podrías matar
a alguien. No a sangre fría. No está en ti.
Recordé la forma en que mis manos se habían movido, como si fueran
independientes del resto de mí. No sabía más lo que había en mí.
Levantó una ceja, estudiándome. —¿No me crees?
—Si Liz no me hubiera detenido…
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—Tú te detuviste.
—No, no lo hice —repliqué.
—Cammie, ¿desde cuándo Liz puede dominar a alguien?
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Esto probablemente parecía como un punto justo: Liz era la más baja,
más ligera, y menos coordinada de todos nosotros. Pero él no sabía cómo
realmente poderosa podía llegar a ser una gran mente dentro de una chica
realmente determinada.
—¿Qué clase de doctor es usted? —pregunté.
—La psiquiatría es mi especialidad. Mi formación es un poco más…
especializada que eso, sin embargo.
Me pregunté si “especializado” quería decir realmente bueno en convertir
a chicos adolescentes en asesinos del gobierno.
—No enseño a la gente a matar, Cammie —dijo, como si hubiera leído
mi mente—. No. El Instituto Blackthorne tenía una tradición de reclutar a
jóvenes muy perturbados y enseñarles cosas muy malas. Pero eso, como dicen, es
historia. Mi trabajo es ayudar a que chicos con problemas se conviertan en
jóvenes hombres fuertes. O por lo menos Joe Solomon dijo que él estaba
liderando el movimiento para hacer esta la nueva misión de Blackthorne. Pero
Joe Salomon dijo un montón de cosas que no quería decir, ¿no?
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Una oscuridad cruzó su cara, y pensé: no lo sabe. Claro, el hecho de que el
Señor Salomon era en realidad un agente triple y no era realmente leal al
Círculo era un secreto muy bien guardado, pero hasta entonces, casi todos los
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adultos que había conocido lo sabían. Se sentía tan extraño ver una mentira
trabajando.
El Doctor Steve suspiró.
—Pero creo que nunca sabremos lo que Joe Salomon estaba pensando,
¿no? Estoy seguro de que su traición debe haber sido muy dura para ti.
—Sí —dije, la memoria fresca. Absolutamente quise decirlo cuando
dije—: Lo fue.
Pensé en Joe Salomon, en el tiempo en que estaba vivo y bien, y el mayor
problema en mi vida era si un chico pensaba si era o no guapa.
—¿Qué te está molestando realmente, Cammie?
—No recordar el verano.
Me dio una sonrisa amable. —Lo sé. Eso debe ser muy duro.
—Mi madre dice que no debo intentar recordar. Dice...
—Tu madre es una mujer muy inteligente.
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—¿Puedes ayudarme? —supliqué—. Necesito recordar dónde estuve y
lo que hice. Necesito saberlo.
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El Doctor Steve consideró esto, luego dijo: —¿Sabes qué es el dolor,
Cammie? Es la respuesta física del cuerpo a un daño inminente. Es la manera
de la mente de decirnos que movamos la mano de la estufa o dejar de lado los
cristales rotos.
—¿Me ayudará?
—La mente humana es una cosa milagrosa. Está diseñada para
mantenernos a salvo. Tal vez tu amnesia es la manera de la mente de decir que
esos recuerdos pueden ser nocivos para ti.
Tenía razón, por supuesto. Mi madre y mi tía habían dicho casi
exactamente lo mismo. Pero hay una diferencia entre saber algo en tu mente y
saberlo en tu intestino. A través de una ventana en la parte final del pasillo, vi la
luna rompiendo a través de un cielo nublado.
—Ha pasado casi un año desde que los mejores espías de mundo me
dijeron que podría que nunca fuera seguro para mí salir de esta mansión.
—Lo sé —dijo el Doctor Steve en voz baja.
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Todavía podía sentir el rifle en mis manos, la presión de mis dedos
alrededor de la garganta del Doctor Steve, y le dije: —Ahora creo que podría no
ser seguro para mí quedarme.
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Había un poder que venía del silencio. Había llegado a temer lo no dicho.
Así que sentí como una liberación decirlo —admitir que el riesgo no estaba sólo
dentro de nuestras paredes— estaba dentro de mi piel. Estaba dispuesta a
arañar, rascar y sangrar hasta haberlo encontrado.
—Tu madre tiene razón, Cammie. No debes tratar de forzar esos
recuerdos.
Abrí la boca para protestar, pero el Doctor Steve me detuvo con un gesto.
—Sin embargo, a la gente que ha sufrido traumas a menudo les resulta
útil tener a alguien con quien… hablar. Hablaré con ella, y si está de acuerdo,
luego puedes venir a verme la tarde del sábado. Estaré encantado de ayudarte.
Sonrió y tragó, la línea roja de su cuello moviéndose hacia arriba y hacia
abajo.
—Vamos a ver qué podemos hacer.
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No estaba exactamente orgullosa mientras me deslizaba en el interior de
la suite a la una de la madrugada, porque, bueno, en primer lugar, me estaba
Purple Rose

Ally Carter

arrastrando. Y el hecho de que en realidad aplasté mi dedo en la esquina de la
cama. Pero lo más difícil fue darme cuenta de que ya no estaba en casa en mi
propia habitación.
Mis cosas estaban desempaquetadas y cuidadosamente dobladas,
mientras que el material de mis compañeras de cuarto estaba sembrado
alrededor de la sala —la habitación un estudiado caos organizado, como
siempre era en medio del semestre. Y todo lo que podía hacer era estar allí
preguntándome si estaba destinada a pasar el resto de mi último año en un
medio paso atrás.
—Te veo. —Macey se sentó en la cama. La luz de la luna caía por la
ventana. Sus ojos se veían particularmente grandes y azules.
—Lo siento —le susurré—. No sabía que alguien estaba despierto.
—Sé que no lo hiciste —dijo Macey—. Es por eso que decidiste que era
seguro entrar.
Me hundí en la cama, pero se sentía extraña —demasiado suave en
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comparación con el catre del convento.
—Lo siento, Macey —dije—. No sé cuántas veces lo puedo decir. Lo
siento.
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—¿Sientes haberte ido o sientes haber hecho daño?
—Ambos —dije—. Y siento que todo el mundo esté enojado.
—No lo entiendes, ¿verdad? —Macey tiró las cobijas y dio un paso
descalza por el suelo—. No estamos enfadadas porque te hayas ido. —
Prácticamente escupió las palabras. Me pregunté si Liz o Bex podrían
despertarse, pero ninguna se agitó—. Estamos enfadadas porque no nos
llevaste contigo.
Quería decirle que haría todo de manera diferente si pudiera. Pero eso no
era cierto, me di cuenta. Ellas todavía estaban vivas, y eso era lo que quería. Así
que sólo miré mis manos y admití: —Nadie parece feliz de que esté de vuelta.
—Estás de vuelta, Cam. —Macey fue al baño y comenzó a cerrar la
puerta—. Lo que significa que por la primera vez desde que te fuiste, está bien
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para nosotros estar enojadas contigo por irte.
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::Capítulo 10::
Traducido por: Rockwood
Corregido por: Vitruski

L

a mayoría de los adolescentes esperamos con entusiasmo el fin de
semana. Incluso en la Academia Gallagher, esa es una verdad
universal. Después de todo, quiénes somos nosotros para negar

la grandeza de librarnos de las prácticas de laboratorio y de las competiciones
de combate; por no hablar de los gofres y las legendarias noches de películas de
Tina Walters. Pero ese fin de semana fue algo así como una excepción.
Para empezar, no hay nada como perder más de un mes de escuela... ¡EN
UNA ESCUELA DE ESPIAS!... para atrasar a una chica académicamente.
Además, no te das cuenta de cuánto tiempo durante el fin de semana lo pasas
con tus amigos hasta que ellos deciden empezar a comportarse todos raros
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contigo.
Pero ese sábado después del almuerzo yo no quería pensar en ninguna de
esas cosas mientras me dirigía a una puerta cerrada que, hasta entonces,
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siempre había llevado a una oficina vacía. El personal de apoyo lo había
utilizado para guardar las sillas y escritorios rotos que no estaban en uso, pero
cuando golpeé, la puerta se abrió y pude ver que la habitación había sido
transformada por completo.
Había un escritorio ordenado y una vieja silla mecedora de madera como
la que el abuelo Morgan tenía en su oficina en el rancho. Vi un sofá de cuero
largo y un sillón cómodo al lado de una chimenea encendida. No me había dado
cuenta de lo fría que el resto de la mansión estaba hasta que me acerqué más y
me senté en la silla.
No había diplomas ni fotos, nada personal en absoluto, y me pregunté si
eso era una cosa del Doctor Steve, o simplemente una cuestión sin importancia.
O tal vez algo de Blackthorne. Pero no obstante, la habitación era acogedora y
tranquila, así que cerré los ojos y sentí el calor del fuego arropándome.
—Cammie.
Oí las palabras, pero no quería abrir los ojos.
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—Cammie, es el momento de comenzar.
Comencé a contestar sentándome rápidamente erguida...
—Lo siento. Yo...
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—Te quedaste dormida Cammie —dijo el Doctor Steve, tomando su
lugar en el extremo del sofá de cuero—. ¿Estás teniendo problemas para
dormir en general? —preguntó, aunque no esperó una respuesta—. ¿Te
despiertas cansada? ¿Es tu sueño irregular, errático?
—Sí —le dije, dándome cuenta que todo era cierto.
—No estoy sorprendido —dijo el Doctor Steve, buscando sus gafas—.
Eso es bastante normal, ya sabes.
—Creo que podría dormir mejor si supiese que mi memoria regresará
alguna vez, si puede hacerlo. ¿Me puede contestar a esa pregunta?
El Doctor Steve puso sus dedos índices juntos, haciendo una V boca abajo
contra sus labios. Pareció sopesar sus opciones cuidadosamente antes de
admitir: —No lo sé.
—Entonces, ¿puedes hacer que no sea peligrosa? —le pregunté.
—Bueno, como ya he dicho, no sabemos si eres peligrosa. Necesito que
entiendas que no estas aquí para recordar, Cammie. Tu madre y yo estuvimos
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de acuerdo en que es importante para ti hablar sobre el verano pasado; que
puedas llegar a un acuerdo sobre todo lo que ha sucedido. —Él respiró hondo y
se inclinó un poco más cerca—. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes esperar? ¿Puedes
trabajar? ¿Puedes confiar? —Sonaba como si no supiese que yo era una Chica
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Gallagher. Pero luego me di cuenta que no estaba exactamente actuando como
una Chica Gallagher.
Así que asentí con la cabeza y dije: —Sí. Haré lo que sea. ¿Cómo
empezamos? —le pregunté, de pie—. Debería sentarme, o...
—Haz lo que te haga sentir cómoda. Sólo vamos a hablar un rato. —Se
recostó en el sofá y cruzó las piernas. El fuego crepitaba. Había una ventana a
mi izquierda, y me encontré mirando el tipo de día de otoño donde el viento es
frío pero el sol es brillante. El cielo estaba tan claro y azul, que bien podríamos
haber estado a finales de junio. Pero las hojas de los árboles estaban cambiando,
y el bosque yacía ante mí como una colcha de retazos.
—¿En qué piensas, Cammie?
—Se supone que debe ser de color verde —dije en voz baja, como si
estuviera hablando con el cristal—. Sigo pensando que es el comienzo del
verano. Se siente como el comienzo del verano.
—Estoy seguro de que es muy confuso. —El Doctor Steve sonaba lo
suficientemente empático, pero el problema no era que estuviese en riesgo de
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olvidar la chaqueta o no estar preparada para Halloween.
En el exterior, las chicas estaban descansando sobre mantas a la orilla del
lago; la gente corría vueltas por el bosque, disfrutando del sol mientras durara.
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Y fue entonces cuando los vi, Bex y Zach salían del establo de P&E, ambos
empapados en sudor, compartiendo una botella de agua. Y una parte de mí, no
pudo dejar de notar que hacían una pareja muy llamativa (sin doble sentido).
—Creo que Bex y Zach están... juntos.
Bueno, para resumir, tenía amnesia, una conmoción cerebral, un nudo en
la cabeza del tamaño de una pelota de golf, la mitad de un semestre de trabajo
por hacer, fotos para el álbum escolar por tomar, y una organización terrorista
internacional que podía o no aún estar siguiendo mis pasos en este momento. Y,
sin embargo, todo lo que pude decir fue: —Pasó el verano con la familia de ella
porque... bueno... supongo que probablemente no tenía ningún lugar a dónde ir.
Pasó el verano con ella… —dije de nuevo, más para mi beneficio que para el del
Doctor Steve.
—Lo sé —dijo el Doctor Steve—. Yo tome parte en esa decisión.
—¿De veras?
—¿Crees que fue un error? —preguntó el Doctor Steve.
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—No. —Negué con la cabeza y recordé que yo había sido la que huyó de
casa. Pero Zach... Zach no tenía un hogar al que regresar. O del que huir—. Me
alegro de que tuviese un lugar a dónde ir. Es sólo que... que pasó todo el verano
con la familia de ella. —En el exterior, Bex estaba sentada en los tobillos de
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Zach mientras él hacía abdominales. Sin su camisa. Sentí que se me encogía el
corazón.
—Creo que lo perdí —le dije, y en ese momento me di cuenta que eso no
era ni la mitad de lo que sucedía—. Y a ella. Creo que los he perdido. —
Entonces me sentí agotada y me aparté de la ventana. Me hundí en la silla y
admití—: Pero supongo que ellos me perdieron a mí primero.
—¿Cómo te sientes al respecto? —preguntó el Doctor Steve.
—Como que tal vez me lo merezca.
—¿Crees que tus amigos te están castigando?
—Me escapé. Hice algo estúpido...
—¿Fue algo estúpido? —El Doctor Steve preguntó. Era la primera vez
que alguien, especialmente un adulto, me decía algo como eso—. No debiste
haber pensado eso en ese momento.
—No —dije, tirando de la memoria—. No fue una estupidez. Yo
estaba... desesperada. Él lo dijo primero, sabe, lo de huir. Acerca de tratar de
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encontrar respuestas. Zach lo dijo en primer lugar.
—Pero no lo llevaste contigo —dijo el Doctor Steve, y yo negué con la
cabeza.
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—Yo no quería hacer daño a nadie.
—Y sin embargo, tú resultaste lastimada.
No tenía nada que decir a eso. Me recosté en mi silla. Quería cerrar los
ojos, acurrucarme en un ovillo, y dormir hasta que mi memoria volviese, pero
sabía que no era una opción.
—Es una canción bonita —el Doctor Steve me dijo, y me puse rígida.
—¿Qué? —le pregunté.
—Esa canción que estabas tarareando. Me gusta.
—Yo no estaba tarareando —le dije, pero el Doctor Steve me miró como
si estuviese loca (un pensamiento realmente aterrador, ya que podría muy bien
haber sido su opinión profesional).
Luego meneó la cabeza y dijo: —Supongo que no. Debe haber sido mi
error. —Cerró un bloc de notas que no me había dado cuenta de que había
abierto, colocó el tapón de su realmente bonita pluma y la guardó en su bolsillo,
luego se levantó del sofá de cuero—. Muy bien. Creo que eso es suficiente por
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hoy. Es tarde.
—No, no lo es —le dije, volviéndome a la ventana, pero el cielo estaba
oscureciéndose. El anochecer había llegado y yo ni siquiera lo había notado.
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—En esta época del año los días comienzan a ser mucho más cortos,
Cammie. Me imagino que, como los árboles, eso es algo que se te olvidó. Y has
dormido durante mucho tiempo.
—Oh —contesté, levantándome—. Cierto.
—Todo va a mejorar, Cammie —dijo el Doctor Steve, deteniéndose en la
puerta—. Descansarás un poco y conseguirás algo de espacio, y, eventualmente,
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todo va a ser mejor.
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::Capítulo 11::
Traducido por: Auroo_J
Corregido por: Vitruski

N

o sé si fue toda esa charla, o el estudio, o tal vez el curso
intensivo que Courtney Bauer accedió a darme en el granero
de P&E, pero esa noche, ir a dormir no fue para nada un

problema. Quiero decir, estoy bastante segura de que me las arreglé para
ponerme el pijama y cepillarme los dientes, pero ni siquiera recuerdo mi cabeza
golpeando la almohada antes de que estuviera cien por ciento fuera.
Y soñando.
Hay un montón de tipos de sueños. Liz y sus libros acerca del cerebro me
habían dicho que eso es verdad. Hay sueños de “es la semana de exámenes
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finales y acabo de recordar una clase a la que no he ido en todo el semestre”. Hay
sueños de “mis amigas y yo somos las estrellas de una popular comedia”. Y, por
supuesto, hay sueños sobre el día perfecto, el momento perfecto, la vida perfecta
que vienen a veces y que hacen a una persona tratar de golpear el botón del
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despertador para pausarlo por horas, tratando de volver a dormir y hacer que
los momentos perfectos duren.
Este no era así.
Al principio, sentí como si la escuela debía de estar en llamas, porque el
olor a humo era tan espeso y real. Tenía mucho calor, me ahogaba. Todo se
estaba viniendo abajo alrededor mía, empujándome por todos lados, y aun así
mis brazos no se podían mover. Batallé contra las ataduras, escuché que
hablaban y reían, luché más fuerte. Tenía que escapar (rebasar lo que sea que
me estaba persiguiendo) antes de que el fuego de las tumbas me alcanzara,
antes de que el humo se volviera muy fuerte.
Y luego el fuego se había acabado. De repente estaba helada, y mis pies
estaban descalzos. Mi sangre se sentía tibia corriendo a través de mi piel, pero
seguí corriendo de todas formas.
Tenía que seguir corriendo.
Había algo áspero contra mis manos, y aun así seguí arañando, luchando,
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tratando de encontrar una salida.
—Debería haber sabido que estarías aquí.
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Las palabras eran nuevas. No pertenecían allí. Y debido a ellas tuve que
parar. Pensar.
—Lo menos que puedes hacer es mirarme cuando te hablo.
Y entonces fue cuando supe que el sueño había acabado. Me di la vuelta
para ver a Bex a seis metros de distancia, brazos cruzados, lanzándome
cuchillos con la mirada.
—¿Dónde estoy? —pregunté, pero Bex sólo puso sus ojos en blanco.
—Si ya, estás perdida. Conoces cada pulgada de esta mansión, Cam. Si
esperas que creas que tú de todas las personas está perdida…
—Este es el sótano —dije, mirando de arriba abajo hacia el oscuro
pasillo. Sabía que había una estrecha escalera detrás de Bex, que conducía al
vestíbulo superior. A mi izquierda vi el viejo tapiz de la familia Gallagher. Detrás
de él se encuentra mi pasaje secreto favorito, y más allá, el mundo.
—¿Qué estoy haciendo aquí, Bex? —pregunté de repente temerosa—.
¿Qué hora es? ¡¿Cómo llegue aquí?!
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Pero Bex no respondió. Ella sólo miró hacia abajo a mis pies descalzos y
dijo: —Si estas huyendo otra vez, puedes querer recordar tus zapatos.
Ella empezaba a alejarse cuando grité: —¡No estoy yéndome!
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Y luego se giro hacia mí. La fría indiferencia se había ido, remplazado por
la terrible furia mientras ella gritaba: —¿Entonces qué estás haciendo vagando
por las salas en mitad de la noche? ¿Qué estas haciendo aquí abajo? ¿Por qué…?
¿Sabes qué? No importa.
—No sé. Estaba dormida y…
—¿Sonámbula? —preguntó Bex, luego soltó una breve carcajada—.
Probablemente una maldita historia.
—No te mentiría, Bex. —Me escuché a mi misma gritando—. Nunca
te he mentido.
Por un segundo, su expresión cambio. Mi amiga esta allí, y decía que me
creía. Me extrañaba. Estaba tan aterrorizada como yo. Pero lo que sea que ella
iba a decir a continuación se ahogó por el sonido de pies golpeando.
—¡Cammie! —Abby apareció en el final del pasillo—. Rachel, la tengo
—gritó mi tía, pero ella no dejo de moverse hasta que me sostuvo.
—No hagas eso —dijo Abby tomando mis hombros y sacudiéndome.

Página 114

Era la primera vez que alguien se había atrevido a tocarme desde que había
tratado de matar al Doctor Steve—. Cammie, no dejes tu habitación en la
mitad de la noche otra vez. No. Lo. Hagas.
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Y luego mi mamá estaba allí, empujando a un lado a Bex, atrayéndome
de los brazos de mi tía a los suyos. —Cammie, dulzura mírame. ¿Estás bien?
—Por supuesto que está bien —dijo Bex.
—Bex —le advirtió Abby.
—¡Ella está bien! Ella sólo está un poco… —empezó Bex, pero paro
cuando vio los ojos de mi mamá.
—Cam. —Mamá apretó mis brazos tan fuerte que casi dolió—. ¿Qué
estás haciendo aquí?
A final del pasillo, la Profesora Buckingham y Madame Dabney estaban
corriendo juntas, ambas en batas, y sus cabellos con rizadores. Pudo haber sido
gracioso. Pude haberme preguntado si las dos habían estado a la mitad de una
fiesta de pijamas, completada con manicura y pedicura y facial, si Liz y Macey
no hubiesen llegado en ese instante también. Vi a Liz temblando, temblando de
forma que probablemente no tenía nada que ver con las corrientes de aire de la
sala.
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—Vine aquí —dije, e instantáneamente supe que era verdad—. Vine
aquí la primavera pasada. —Me sentí a misma apuntando hacia el tapiz y al
pasadizo que estaba atrás—. Allí fue por donde me fui.
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—Imposible. —Buckingham tiro con más fuerza de su bata—. Ese
corredor fue cerrado el diciembre pasado. Yo misma supervisé el trabajo.
—Hay una ramificación que nadie conocía. Se les escapó —dije, pero mi
mirada nunca dejó a mi madre—. Recuerdo venir aquí… vine aquí y luego…
—¿Qué pasó después, Cammie? —preguntó Liz, avanzando un poco.
—No lo sé.
—Si lo sabes —dijo Liz—. Sabes. Sólo tienes que…
—Liz —la tía Abby le advirtió—. Está bien. Ella no tiene que recordar.
—¡Si, si tengo! —grité, pero mi voz se apagó, la frustración remplazo al
miedo mientras encaraba a mi madre—. Sé que no quieres que recuerde. Sé que
no crees que pueda soportar saber lo que me pasó. ¿Pero no lo ves? No hay nada
peor que no saber.
—Cammie —empezó mamá—. Estás en casa ahora. No importa —
dijo ella, pero me alejé.
—¡Me importa a mí! —El pasillo estaba muy silencioso para tantas
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personas—. Dices que no quiero recordar, que es mejor no saber. Bueno, esto
—levanté los sangrados y en carne viva dedos que momentos antes había
estado usando para tratar de arañar a través de las paredes—, esto es lo que no
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saber me está haciendo. —Mi mano empezó a temblar, no me pude detener.
Grité—. ¿Por qué no me encontraron?
Hay muchas cosas que la Academia Gallagher nos entrena para hacer,
pero la más importante, creo, es observar. Escuchar. Y cuando mi mamá miró a
mi tía, vi la mínima señal de que algo pasaba entre ellas, un hilo que tenía que
seguir y tirar, incluso si significaba desentrañar cosas que jamás hubiera sabido.
—¿Qué? —pregunté, pero Abby estaba sacudiendo su cabeza.
—No es nada, Camaleón.
—¿Qué? —demandé, girándome hacia mi madre—. ¿Qué no me están
contando?
—Te encontramos, Cammie. —Mamá miró hacia abajo, al suelo. Ella
parecía preocupada y asustada y avergonzada—. Sólo que lo hicimos un poco
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demasiado tarde.
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::Capítulo 12::
Traducido por: Krispipe & Xhessii.
Corregido por: Manu-ma.

ueno, para ser sincera, totalmente no sabía lo que era más

B

extraño ―que alguien supiera algo sobre mi verano, o que, el
lunes en la mañana, estaba metida en una camioneta de la

escuela con mi madre, mi tía, mi nuevo terapeuta, mis compañeras de cuarto… y
Zach.
Lo podía oír hablando con Bex en la tercera fila de la camioneta, donde
ambos estaban sentados al lado del Doctor Steve. No los miré a les hablé.
Mantuve mis ojos pegados a la carretera. La única cosa que rompió mi trance
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fue cuando mi madre se giró en el asiento del pasajero y me miró, casi
involuntariamente, como si estuviera asegurándose de que yo todavía estaba allí.
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―Ahora, Zachary, ¿Cómo va el calendario de estudio que diseñé para ti?
―preguntó el Doctor Steve cuando llevábamos una hora de camino.
―Bien ―fue la respuesta de Zach.
―Y tus nuevos cursos… ¿Alguna cosa sobre la que daba saber?
―continuó el Doctor Steve.
―Todo está bien ―dijo Zach, pero no sonaba bien en absoluto.
Fuimos en coche por el camino, a lo largo de la serpenteante carretera, y
no me permití pensar en las clases que me estaba perdiendo (seis) o el número
de pruebas que estaban siendo sumadas a las que ya tenía que compensar (dos).
No estaba en absoluto preocupada por el hecho de que mis jeans favoritos eran
ahora muy grandes y mis mejores amigos eran todavía bastantes hostiles. No, no
me permití pensar en eso.
En su lugar, vi el camino y los puntos de referencia, mirando todas las
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estaciones de gasolina y cafeterías como si esa pudiera ser la vista que saltaba la
trampa de lo que era mi memoria y poner todo de nuevo de la forma en que se
suponía que era.
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Y aún nos mantuvimos conduciendo en círculos. Las horas pasaron y
seguimos dando marcha atrás y deteniéndonos sin ninguna razón (todas las
técnicas estándar anti-vigilancia de vehículos) hasta que, después de lo que
pareció una eternidad, la camioneta finalmente desaceleró y giró en un estrecho
sendero que era casi invisible en la espesura del bosque, un camino oculto bajo
gruesas capas de hojas caídas.
Mamá se removió en su asiento y me miró. ―¿Sabes dónde estamos?
―preguntó, y yo asentí.
―¿Está volviendo? ―dijo Liz, sus ojos brillantes―. Ven, sabía que iba a
volver si teníamos paciencia y fe, y ahora está…
―No está volviendo, Liz ―le dijo Macey justo cuando la camioneta salió
del bosque a un gran claro. Era casi medio día y el sol se reflejaba en un lago… el
agua tan suave como el cristal bajo el cielo azul. Sólo los sonidos de los pájaros
que llenaban el bosque rompían la quietud. Era como si ese lugar, también,
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estuviera durmiendo, esperando por su dueño para despertar.
―Es la cabaña del Señor Salomon ―dije.
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―Bueno, es ciertamente… ―el Doctor Steve luchó por palabras―.
Rústico.
Arrastrándose fuera de la camioneta, Liz sostuvo su mano para proteger
los ojos del sol, y salí junto a ella. Se sentía bien estirarse. Todo era más frio, más
fresco allí. Esperé que parte de mi memoria viniera corriendo de vuelta y me
abofeteara a través de mis sentidos (enviando todo el verano de vuelta en un
borrón) pero no vino nada.
Todo lo que sentía era el aire frío y el cálido sol y la sensación de que el
verano seguía escondiéndose, al acecho, como las sombras ahí entre esos
bosques.
―¿Estuve aquí? ―dije, volviéndome hacia mi madre y mi tía.
Gafas de sol oscuras cubrían sus ojos, y no se veían como mi familia: se
veían como agentes que necesitaban respuestas si estaban alguna vez yendo a
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ver la otra cara de esta particular misión.
Abby empujó sus gafas a la parte superior de su cabeza y me miró.
―Cuando descubrimos que te habías ido, notificamos a todas las personas
clave, pero no podíamos buscarte como normalmente lo haríamos sin alertar al
Purple Rose
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Círculo que estabas desaparecida. Desde un punto de vista operativo, esa era la
parte más difícil.
Yo no quería examinar cuales podían haber sido los puntos de vista
operativos de mi madre y mi tía.
―Tuvimos que mantenerlo en secreto ―continuó mamá―. No
podíamos hacerles saber que estabas perdida. Sola.
Parpadeé, me dije que era la luz y no las palabras lo que estaba causando
que mis ojos lloraran.
―Pero sabíamos cómo estabas entrenada ―continuó Abby―. Y
teníamos una idea de los recursos que tenías contigo, y…
―Te conocíamos ―terminó Liz, sonriendo.
Bex sonaba mucho menos alegre cuando pasó junto a mí. ―O
pensábamos que lo hacíamos.
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Macey se encogió de hombros. ―No sabíamos dónde estabas, Cammie
―dijo, alejándose de la camioneta―. Pero este parecía un lugar tan bueno
como cualquier otro para huir.
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Esto era, después de todo, donde había huido. Sonreí, sabiendo que al
menos estaba en buena compañía.
Caminando hacia el porche, intenté buscar algo que me fuera familiar,
pero yo había estado por lo menos dos veces en esta cabaña antes. Una vez,
después de que el Círculo hubiera hecho su primer movimiento (de vuelta
cuando pensábamos que el Círculo iba tras Macey). Y una vez más cuando
Macey se había quedado allí en la víspera de la gran elección de su padre. Esos
recuerdos se arremolinaban juntos, y no sabía dónde terminaban los viejos y
empezaban los nuevos.
Y había algo más, una preocupación o un miedo de tirar al fondo de mi
mente. ―No creo que haya venido aquí. ―Me detuve en la puerta de la cabaña
y sacudí la cabeza, como si hasta entonces se sintiera mal entrometerse―.
Quiero decir, ¿cómo pueden estar seguros de que he venido aquí?
Abby se echó a reí. ―Oh, tú eras buena, Camaleón ―ella se acercó a un
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armario y encendió un pequeño televisor―. Pero Joe era mejor.
Una fracción de segundo más tarde, una imagen borrosa en blanco y
negro llenó la pantalla. Estaba dividida en cuatro cuadrantes, las imágenes
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intermitentes, rotando desde una cámara a otra, mostrando por lo menos una
docena de ángulos diferentes de la cabaña y los jardines.
―Él tenía cámaras ―dije, incapaz de ocultar el asombro en mi voz.
Abby accionó el control remoto, y un momento después yo estaba
mirando en un espejo en el pasado. Mi cabello era largo otra vez, e incluso a
blanco y negro sabía que era de color castaño-rubio que siempre me había
parecido tan aburrido para mí, de vuelta a antes me di cuenta de que el
aburrimiento está seriamente subestimado.
Abby pulsó un botón, enviando las imágenes de vigilancia en avance
rápido y me quedé inmóvil, viendo Mi yo del verano durmiendo y caminando.
Hacía abdominales y flexiones de brazos, y el sol salía y se ponía. Lluvia cayó y
un relámpago cruzó el cielo. Pasaron días y me quedé en esa pantalla, sola.
―¿Cuánto tiempo? ―pregunté.
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―Cuatro días ―dijo mi madre―. Creemos. No sabemos exactamente
cuándo te fuiste, porque…
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Su voz se fue apagando cuando Abby desaceleró la cinta a velocidad
normal. En la pantalla, la chica que yo había sido estaba en el fregadero,
lavando un plato y un tenedor, mirando fijamente en el lago más allá de la
ventana, perdida en sus pensamientos. Pero entonces algo debió haber llamado
su atención, porque se dio la vuelta y arrastró una silla hasta la esquina de la
habitación y se subió en ella. Mi cara llenaba la pantalla a medida que me
inclinaba a la cámara. Entonces la imagen se disolvió en estático, y nosotros
ocho nos quedamos en silencio, ni idea de dónde Mi yo del verano podía haber
ido.
Abby dejó el control remoto. ―A juzgar por la marca de tiempo en la
cinta, esto fue dos días antes de que viniéramos aquí a buscarte. Pero para
entonces, la cabaña estaba vacía. No teníamos ni idea de donde habías ido hasta
el día que llamaste desde Austria.
Me volví para ver el plato en el escurridor del fregadero, situado

Página 125

exactamente donde estaba en el video. Y entonces, por primera vez, no fue una
pregunta en absoluto. ―Estuve aquí.
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Nadie dijo una palabra mientras yo caminaba hacia el fregadero. ―No
siento nada ―dije, alcanzando el plato.
―Está bien, Cam ―me dijo Liz―. Simplemente… mira.
Girando alrededor de la habitación, vi la estrecha cama donde me había
despertado después del ataque en Boston ―la primera vez que el Círculo había
venido a por mí. Reconocí la pequeña mesa de video, pasé mis manos a lo largo
de los estantes de libros.
―¿Por qué acaban de decirme esto ahora? ―pregunté, y sentí algo
cambiar dentro de mí―. ¿Por qué no me trajeron aquí primeramente?
―Cammie ―dijo mamá, alcanzándome.
―Necesito recordar ―le dije―. Tengo que hacerlo.
Mamá me miró como si esa fuera la última cosa en el mundo que ella
quería que yo hiciera, pero ella había renunciado a luchar y no dijo una palabra.
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―¿Por qué viniste aquí, Cam? ―preguntó Abby.
―No lo sé ―admití.
―No por qué lo hiciste ―aclaró―. ¿Por qué lo harías?
Purple Rose
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Era sólo otro examen, otra prueba, una situación hipotética. Yo debía
saber la respuesta. Una Chica Gallagher con una mancha grande y negra en su
cabeza sigue siendo una Chica Gallagher.
Seguía siendo yo.
―No sabía a ciencia cierta que iba a salir hasta la noche antes de hacerlo.
No tuve mucho tiempo para planificar o hacer las maletas. Tiempo. Me hubiera
ido a cualquier parte para ganar tiempo.
Mamá asintió. ―Sí.
―No podía conseguir todos los suministros de los Subniveles sin ser vista
por alguien o sospechar que tramaba algo, así que no había mucho que pudiera
llevarme conmigo. Recuerdo empacar algo de ropa y… ―clavé mis ojos en
Macey, cuya cartera había asaltado― …dinero. Lo siento por eso. Te devolveré el
dinero.
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―Oh, pensaré en alguna forma en la que puedas pagarme ―me dijo
Macey.
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―Necesitaba un lugar seguro fuera del radar y tiempo para pensar y…
herramientas. Necesitaba herramientas.
Abby asintió. ―El cobertizo de almacenamiento de Joe estaba medio
vacío cuando llegamos aquí.
―Pero sobre todo ―terminé, como si ella no hubiera hablado en
absoluto―, lo que realmente necesitaba era tiempo.
Sentí todo lo que vi a Zach mirando en la sala, sus ojos siguiendo los míos,
pero podía decir que él estaba viendo una historia diferente.
Mamá también debió darse cuenta, porque le preguntó―: Zach, ¿qué es?
Los ojos de Zach pasaron lentamente por los armarios, el clóset y la cama.
Luego finalmente su mirada se situó en los estantes de los libros.
―Esos no están ordenados ―dijo él, sacando los libros para revelar una
pequeña sección de paneles que estaba más suelta que el resto. Un segundo
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después, él la abrió y estaba mirando a un hueco vacío en la pared.
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―¿Qué había ahí dentro, Zach? ―dijo Abby, pasando junto a él para
mirar al hueco estrecho que se había abierto en los paneles―. ¿Eran armas?
¿Pasaportes? ¿Dinero en efectivo?
―No lo sé ―dijo Zach, sacudiendo la cabeza―. Él nunca me mostró
esto.
―¡Piensa, Zach! ¿Qué hizo Joe…?
―No Joe ―Mi madre se quedó inmóvil, su voz cortando a través de la
atestada habitación―. Este no es el lugar donde se escondía Joe. Es de Matthew.
Mi padre había estado aquí (podía verlo en la cara de mi madre y sentirlo en
mis huesos) no es una memoria, sino un sentimiento de conocer algo, de
sentirlo, como un fantasma entre las paredes.
―Debí haberlo encontrado ―dije, mi voz era plana y llana―. Encontré
lo que sea que él hubiera dejado y luego… lo perdí. —Miré a mi madre, la culpa
y la rabia golpeaban a través de mí―. Lo perdí. Justo como perdí su diario y…
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―no dije mi memoria. No tenía que hacerlo.
―Está bien, Cam ―dijo Liz, alcanzándome.
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Pero no estaba bien. No en realidad. Mi madre siguió mirando al
compartimento vacío como si hubiéramos perdido algo y una parte de mi padre
continuara aquí, llamándola a través de los años.
La puerta metálica se cerró de golpe y un momento después la voz de
Zach vino flotando a través de los delgados cristales de las ventanas, diciendo:
—Debí haber sabido que ella vendría aquí. Debí haberlo sabido.
―No te culpes ―le dijo Bex―. Tú no eres el único culpable.
Y entonces no pude evitarlo. Necesitaba aire fresco en mis pulmones.
Quería moverme, sentir mi sangre bombeando, calentándome. Tenía que liberar
mis piernas y mis brazos para que trabajaran independientemente de mi mente.
Yo. Quería. Correr.
Así que empujé la puerta, giré en la esquina de la cabaña y empecé a
caminar hacia el bosque. A pesar de los zumbidos de mi tobillo y el dolor de mis
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huesos, se sentía bien correr. Entonces corrí más y más rápido hasta que una
rama golpeó en mi espalda, giré, mi corazón golpeaba fuerte en mi pecho.
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*

*

*

*

―Lo siento ―dijo Bex―. No fue mi intención asustarte.
―No es una actuación, Bex ―dije―. Realmente no recuerdo.
Ella cruzó sus manos y movió la cadera. —¿Por qué te fuiste? O ¿Por qué
no regresaste?
―Sé por qué me fui ―repliqué.
―¿En serio? ―preguntó Bex―. Porque yo no.
―¿Qué se supone que haga, Bex? ¿Seguir hasta que terminaras en un
coma? ¿O hasta que Liz terminara muerta?
―No tenias que ir por tu cuenta ―respondió.
―¡Sí! Lo hice.
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―Regla número veintiuno de Operaciones Encubiertas ―dijo Bex―.
Una operativo nunca debería entrar en una situación de encubierto profunda
sin iniciar el protocolo de contactos de emergencia.
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―Regla número siete de Operaciones Encubiertas ―dije―. La esencia
de las Operaciones Encubiertas es la buena disposición de una Operativo y la
habilidad de trabajar en operaciones de encubrimiento profunda sola.
Bex se estremeció. ―No cites a Joe Solomon cuando él no está aquí para
decirte que estás equivocada.
―¡El hecho de que él no esté aquí demuestra que tengo razón! ―grité,
luego bajé la voz―. No lo entiendes, Bex. Al final, terminaremos solas.
Bex miró el bosque y de nuevo a mí. ―¿En qué escenario es preferible
estar sola que con respaldo? ―Me di cuenta entonces que Bex tal vez entendía
porque no había sido una buena amiga, pero ella nunca sería capaz de
perdonarme por no ser una buena espía.
Y no pude evitarlo. Me molesté.
―Sabes nunca te pregunte cómo pasaste el verano, Rebecca ―¿Estaba
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al invocar el poder de su nombre llevándolo demasiado lejos? Tal vez. Pero no
me importó―. ¿Hiciste algo especial?
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―Ya sabes… lo usual. Nadar. Ver la TV. Escanear boletines de la CIA
para buscar señales que me dijeran que mi mejor amiga estaba muerta.
Me giré y empecé a caminar hacia los árboles, subiendo a la cima de la
colina.
―Oh, estoy segura que no todo fue tinieblas y fatalidad ―grité sobre mi
hombro a Bex, quien me seguía detrás―. Zach parece un poco más como el
amigo viajero. Me refiero a que, fuiste a Budapest ¿Verdad?
―¿Cómo supiste sobre…?
Me detuve y giré hacia ella. ―Soy una espía, Rebecca. ―Miré mi sombra
en el suelo, sentí mi cabello demasiado corto volando alrededor de mi cara
mientras decía―: Así que ¿Qué era? ¿Una misión con tus padres?
¿Vacaciones? ¿Una escapada romántica?
―¿Qué crees que estábamos haciendo en Budapest? ―gritó Bex―. ¿A
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quién crees que estábamos tratando de buscar? Si preguntas es porque en
realidad no nos conoces en nada.
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Y en ese momento Bex no lucía como la chica que iba detrás de mi novio.
Se veía como la chica que estaba aterrorizada de perder a su mejor amiga. Ella y
Zach no estaban juntos: por supuesto que no. Ellos sólo eran las personas que
más querían estar conmigo. En ese momento me di cuenta de eso, para Bex,
estaba ida.
―¿Qué tengo que hacer, Bex? ―grité, siguiéndola por el otro lado de la
colina hacia un pequeño claro―. Dime que tengo que hacer, decir o probar.
Estaba temblando, mis manos se hicieron puños mientras mi mejor
amiga abría la boca para hablar pero no podía encontrar las palabras. Entonces
se giró lentamente y empezó a alejarse.
―¡El Círculo me necesita viva! ―grité, y la vi detenerse, pero no me
miró―. Ellos te matarían, Bex. Ellos matarían a todos menos a mí sin pensarlo
un segundo. Pero yo… ellos me necesitan viva.
―Eso es gracioso ―Bex se giró―. Porque desde aquí te ves medio
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muerta.
Y fue entonces cuando sonó un disparo.
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::Capítulo 13::
Traducido por: Azuloni.
Corregido por: Manu-ma.

M

i primer pensamiento fue que estaba equivocada. A pesar de
todo, el sonido de un rifle en esa ladera parecía algo casi
absurdo de escuchar. Me dije que la rama del árbol detrás de

mí simplemente se había hecho añicos. El ruido no era más que un portazo en la
cabaña, el agudo sonido llevado hasta nosotros por el viento.
En realidad no era un arma de fuego.
Pero entonces estaba en el suelo con Bex, protegidas tras un tronco,
respirando el rico, picante olor de la corteza en descomposición. Las hojas
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mojadas se aferraban a mi piel. Había hongos venenosos, brotando de un nudo
en el tronco, y supe que no era un sueño.
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No. Era. Un. Sueño.
Quería gritar o llorar, pero no vino nada excepto el frío, la certeza de que
me habían encontrado. Había recorrido medio mundo y perdido toda la
memoria del viaje, pero ellos me habían encontrado.
―Cam ―dijo Bex, su voz apenas irrumpiendo a través de mi mente―.
¡Cam! ―Su mano estaba sobre mi brazo, sacudiéndome. Tierra húmeda se
aferraba en sus manos, y un poco de suciedad se pegaba a mi piel mientras ella
me apretaba―. Cam ¿Cuánto de lejos?
―A ciento cincuenta metros.
¿Mi madre había oído el disparo? No podía estar segura. Los arboles eran
gruesos y Bex y yo habíamos corrido más de lo que pensaba, y nos
encontrábamos al otro lado de la cordillera, la cabaña y el lago estaban ocultos a
la vista por el asenso a la colina detrás de nosotras. No nos habíamos molestado
con las unidades de comunicación. Los dispositivos de seguimiento que Liz
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había pasado horas perfeccionando la primavera pasada estaban todos en la
escuela.

Purple Rose

Ally Carter

Cuando otro disparo sonó, atravesando el tronco tras el que estábamos,
sabía que la ayuda también podría haber estado a un millón de kilómetros de
distancia.
―Eso ha estado más cerca ―dije.
Los ojos de Bex estaban muy abiertos mientras asentía. ―Ya vienen.
Claro, teníamos una cubierta decente allí, detrás del tronco, pero no iba a
durar mucho.
―¿El método Box Square? ―sugirió Bex.
―¿La técnica Brennan-Black? ―respondí.
Sin embargo, ninguna de las opciones tenía alguna esperanza contra un
francotirador entrenado, con una línea de visión clara, y nosotras lo sabíamos.
―Quédate aquí ―le dije, y empecé a ponerme de pie, pero Bex fue más
fuerte (sus reflejos eran más rápidos de lo que recordaba) y no tuve la
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oportunidad de liberarme.
―¿Estás loca? ―espetó, tirando de mí hacia abajo.
―Voy a rodearlo por la espalda. O rodearla. O rodearlos. Y entonces…
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―¿Estás puñeteramente loca? ―preguntó aun más fuerte, justo cuando
otro disparo sonó. Pude ver en sus ojos que ambas estábamos pensando lo
mismo: unos cien metros.
―Bex, déjame ir ―sacudí la cabeza―. Puedo franquearlos y llegar
desde atrás. Voy a estar bien. No me quieren…
―¿Cammie, dónde estaba parada yo? ―desafió Bex, aunque yo no creía
que fuera el momento para un examen sorpresa―. ¿Dónde estaba parada yo?
―Bex pregunto de nuevo, más lento esta segunda vez. Miré al lugar en donde
había estado e hice el cálculo mental.
―No te alcanzó por lo menos por cinco pies, así que vamos a suponer
que se está moviendo hacía su izquierda. ―Tenía razón; lo sabía. Y sin embargo
había algo en los ojos de Bex mientras yo hablaba. De alguna manera supe que
lo que ella tenía era un nuevo tipo de miedo.
―Y eso significa… ―empecé, pero no pude encontrar las palabras―. Y
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eso significa… ―lo intente de nuevo, pero en lugar de las lecciones de Joe
Solomon, escuché las palabras que me había repetido a mi misma una y otra vez
durante casi un año. Me necesitan viva. Me necesitan viva. Me necesitan viva.
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―Cam ―dijo Bex, su voz baja y estable―. Significa que no me están
disparando a mí.
Los pájaros habían dejado de cantar. El bosque estaba quieto y silencioso.
Y fue entonces cuando oí la música de nuevo. Presioné las manos sobre mis
oídos, pero el sonido se hizo más y más fuerte, y mi ritmo cardiaco se desaceleró.
El sol debió haber salido detrás de las nubes, porque todo parecía más brillante.
Más claro.
―Cammie ―Bex me estaba sacudiendo. Tenía los ojos abiertos por el
terror. Y yo sabía que estábamos en una especie de claro. Aparte del tronco, no
había ninguna cubierta a menos de diez metros en cualquier dirección. Pero no
éramos una presa fácil todavía, el tirador estaba en movimiento, y era sólo
cuestión de tiempo para que él ganara una línea de visión.
Teníamos que movernos de esa posición, y rápido.

Página 139

―Bex ―dije, cogiendo las manos de mi mejor amiga.
―¿Sí?
Sonó otro disparo.
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Sesenta y cinco metros.
―Lo siento. ―Antes de que ella pudiera registrar las palabras, pateé y
envié a mi mejor amiga rodando, cayendo hasta el final, abajo de la colina.
Una fracción de segundo después, la seguí.
Es cierto, caer de cabeza por una colina muy grande mientras que estás
todavía semi-conmocionada probablemente no esté recomendado, pero no
teníamos muchas otras opciones en ese momento. Caí de golpe contra un
montón de zarzas. Las espinas me cortaron la piel. Mi cabeza daba vueltas y
palpitaba, y pensé que iba a enfermar. Pero teníamos sombras sobre la cabeza, y
sabía que mi plan (si quieres llamarlo así) había funcionado, habíamos salido
del claro y estamos cubiertas por los árboles.
Bex había caído a veinte metros de mí. Bien, pensé. Quédate ahí.
Mantente a salvo, lejos de mí.
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Pero ya era demasiado tarde. Ella ya se había levantado y estaba
moviéndose hacia mí, como un gato.
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―¿Cuántos? ―dijo Bex, su respiración uniforme y constante. Un
pedazo de musgo se aferró a su pelo, y su mejilla estaba manchada de barro,
pero no se molestó en limpiar cualquier suciedad.
―Sólo uno ―dije, entonces lo consideré―. Creo.
Tenía la esperanza.
Vi una figura que se movía entre los árboles detrás de nosotras, arriba de
la colina. Él no era grande, necesariamente, pero era ágil, rápido y delgado.
Y se acercaba. Viniendo mucho más cerca.
Pero no hubo más disparos, así que o estaba ganando terreno para
disparar, o de lo contrario nuestros movimientos habían funcionado, y nos
había perdido de vista.
Estábamos en medio de trescientas hectáreas de madera, piedras y hojas
que caían. Probablemente, el camino principal de grava estaba a unas
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doscientas yardas bajando la colina.
Ahora que habíamos llegado a la cubierta de los árboles, podíamos bajar
a la carretera estatal y con suerte rodear la cabaña desde abajo. O podríamos
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girar a lo ancho y subir la colina, tratar de pasar al francotirador, y hacer de
nuevo el asenso.
―¿Tierra alta? ―preguntó Bex, leyendo mi mente.
―Tierra alta ―estuve de acuerdo, y juntas comenzamos a correr.
Se podría pensar que en estas situaciones la ventaja la tiene el hombre
adulto con el rifle de alta potencia, y no dos adolescentes en formación.
Bueno, eso, por supuesto, depende de las chicas.
Bex estaba delante de mí, corriendo por la colina, saltando por encima de
las ramas y aterrizando en las rocas. Liviana. Sin esfuerzo.
Yo, en cambio, tenía un tobillo que aún estaba semi-torcido y un par de
pulmones que estaban lejos de funcionar a pleno rendimiento, y no sabía que
era más aterrador: el francotirador en nuestro camino o el pensamiento de que
Bex supiera que había perdido mi resistencia y mi memoria en mis vacaciones
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de verano.
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Podíamos oír ramas rompiéndose y respiraciones jadeantes. Bex y yo
resbalamos hasta detenernos, presionándonos a nosotras mismas contra un par
de árboles, y llamé a cada onza de camaleón en mi sangre.
El sol estaba alto sobre nuestras cabezas (era poco después del mediodía)
y la luz pasaba a través del dosel de árboles. El suelo se veía como un
calidoscopio, pero Bex y yo estábamos envueltas en la sombra, y traté de
recordar que ser invisible, no se trata tanto de camuflarse y cubrirse como de
estar quieto y calmado. Me apoyé contra el árbol y deseé que mi cuerpo fuese
sólo una extensión de la corteza. En mis pantalones vaqueros y una sudadera
oscura, en ese ángulo y desde esa perspectiva, el asesino podría haber mirado
hacia mí y no verme, mientras que permaneciese así. Pero quedarnos paradas
no nos salvaría, y lo sabía.
―Bex ―susurré ―. Te estoy deteniendo.
―No seas tonta. Por supuesto que no lo estás haciendo.
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―Por supuesto que sí. Es un pistolero solitario, y tenemos números.
Ella debe haber leído mi mente, porque se quebró. ―No vamos a
dividirnos, por lo que puedes puñeteramente olvidarlo…
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―¿Qué diría el Señor Salomón?
―No voy a dejarte ―dijo ella, dejando totalmente a un lado la cuestión.
―No vas a dejarme, Bex ―sonreí―. Estás duplicando nuestras
posibilidades.
En ese momento sonó un disparo y un árbol a tres metros de nosotras fue
atravesado. El tiempo para discutir había acabado oficialmente. Podía verlo en
los ojos de mi compañera de cuarto mientras ella me miraba.
―Te veré en la cabaña ―dijo. Era una advertencia.
―Te veré en la cabaña ―le dije, y así, se había ido.
No estaba asustada, de estar sola. Bex estaría más segura cuanto más
lejos estuviese de mí. Y yo... bueno, casi había olvidado como se sentía estar
segura de todos modos. Así que me apoyé contra el árbol, tratando de recuperar
el aliento. La cima de la cresta estaba probablemente a ochenta metros cuesta
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arriba por terreno accidentado.

Podría hacerlo, me dije. Tenía que hacerlo. Bex iba a estar esperándome
en la cabaña.
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Fue entonces cuando la brisa se levantó y la luz parpadeó, haciendo
brillar por un segundo un alambre delgado que corría entre dos de los árboles
en el bosque de Joe Solomon.
Espera. Me detuve y pensé. El. Bosque. De. Joe. Solomon.
El alambre delgado estaba en un camino estrecho, casi oculto por las
hojas caídas. Y si conocí a Señor Solomon, podría haber jurado que el cable
estaba diseñado para provocar algo (decirle a alguien) que algo andaba mal en
esa ladera.
Así que no me dejé pensar más en ello: no se trataba de la poca cubierta
que había entre mi posición y la estrecha abertura del camino. No calculé cuánto
tiempo les tomaría a mi tía y a mi madre llegar, o las probabilidades de que
estuviese equivocada y tropezar con el alambre no hiciese nada en absoluto.
Acababa de apagar mi cerebro y correr hacia la pequeña y abierta área,
cuando llegué a la alambrada, y eché a correr a través de ella, sintiendo que me
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rozaba el tobillo y se rompía, y no me detuve hasta que oí el disparo y sentí mí
cuerpo estrellarse contra el suelo, sangre caliente extendiéndose sobre mi piel.
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::Capítulo 14::
Traducido por: Xhessii
Corregido por: vitruski

H

ubo un sonido mientras un segundo disparo perforó el aire, y
una bala golpeó exactamente el árbol dónde hace unos
momentos estaba. Y no me moví. No podía moverme.

Alguien se tiró sobre mí, presionándome. Y cuando el Doctor Steve dijo:
—Cammie, alguien está disparando… —No pensé que hubiera escuchado a
alguien con más miedo.
—Doctor Steve, ¿qué está haciendo aquí?
Quería que él dijera que los otros habían escuchado los disparos y que
venían a buscarnos: eso ayudaría de alguna manera. Pero en cambio sacudió su

Página 146

cabeza. —Cuando te fuiste de la cabaña, te veías muy molesta. Pensé que
querrías… hablar.
No quería hablar. Hablar se sentía como la cosa más inútil del mundo.
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—Cammie, yo…
Nunca me di cuenta de qué tan pálida se miraba la piel del Doctor Steve
en contraste con la sangre roja que salía de su brazo.
—Fue alcanzado —dije.
—Es sólo un… —Se detuvo, haciendo una mueca de dolor—, un
rasguño.
Lo empujé y examiné la herida. Él tenía razón. No era más que un
rasguño —una rozadura— pero el Doctor Steve no era como nosotros. Él no
fue entrenado para el trabajo de campo, y hacía muecas como si estuviera
enfermo. Pero no tenía tiempo para enfermos. Había un francotirador en el
bosque con una excelente visión de nosotros, nuestra suerte no esperaría mucho
tiempo.
—Aquí —dije, arrastrándolo hacia el árbol y esperanzadoramente hacia
mejor cubierta—. Póngale presión.
Me quite la sudadera con capucha y empecé a presionarla contra la
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herida, pero gotas de sangre empezaron a caer, cayendo en las piedras a mis
pies.
Gotas rojas en piedras blancas.
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Era una extrañamente hermosa vista. No podía alejar mi mirada, y de
repente me sentí mareada. El mundo estaba girando, llevándome a través del
tiempo y el espacio y todo crecía increíblemente lento: como si todo hubiera
pasado antes, pero igual. Pero diferente. Era una montaña diferente. Diferentes
piedras. Diferente sangre.
—Estaba sangrando —dije como si la memoria viniera rápido. El viento
se sentía más frío, el aire más espeso. ¿Era eso el sonido de un disparo o el
sonido de la nieve cayendo de los árboles? Ya no estaba segura de nada.
—Cammie… —dijo el Doctor Steve lentamente, sus labios eran una línea
dura.
—Estaba corriendo. Y sangrando. Pero finalmente vi la luz. Pude ver
finalmente el cielo.
—Cammie, es…
—Había sangre en el suelo y en los árboles —dije de manera insensible,
recordando cómo no me había molestado en ocultar mis pasos—. Ellos se
estaban acercando. Pero estaba tan débil. Sólo estaba tan débil… no iba a huir.
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No debí huir.
Entonces el recuerdo fue más fuerte, más profundo. Era como si estuviera
ahí (realmente ahí) y todo era lo mismo, el viento y los olores y la sangre roja,
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muy roja. Todo era igual con excepción del grito. No, el grito pertenecía a una
montaña diferente. Sacudí mi cabeza y me enfoque en el sonido del lloriqueo de
Bex. No estaba en Austria. Y no estaba rota, ni golpeada, ni magullada. No más.
Nunca más sería débil.
—¡Cammie! —gritó el Doctor Steve, un pánico genuino llenaba sus
ojos—. ¡No! —Él intentó alcanzarme, llevarme de nuevo a territorio seguro;
pero incluso con dos brazos buenos, no había manera de que el Doctor Steve me
pudiera detener.
No sentía mi tobillo. La adrenalina viajaba por mis venas. Corrí rápido,
saltando sobre troncos caídos, esquivando árboles y rocas. Mis brazos golpeaban
mis costados mientras hacía mi camino por la espesa arboleda y entre los densos
pinos. Corrí más y más rápido, hasta que finalmente pude ver la figura de mi
mejor amiga en el horizonte.
Ella estaba en el saliente de una roca cercana a la cima de la colina, el
francotirador quizás estaba a un metro de distancia. Bex gritó, lo que
sorprendió al hombre, pero no se cayó. Mientras el cambiaba su peso, Bex
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golpeó el suelo.
—¡No! —grité, mientras el hombre alzaba la culata de su rifle.
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Pero Bex se retorció y pateó, quitándole la pistola de sus manos y
haciendo que aterrizara sobre las rocas.
Y seguí corriendo.
Bex barrió sus piernas y lo hizo caer a sus pies. Pero el hombre era
demasiado rápido, no importaba qué. Él golpeó a Bex en su rostro, enviándola
hacia debajo de la colina. Todo pasaba en cámara lenta mientras llegaba a la
punta del borde. No había árboles ni sombras, y por eso era probablemente fácil
de ver la navaja: brillante y limpia. El sol brillaba en el filo mientras el
francotirador la sacaba del protector de su pierna y se dirigía hacia Bex.
Ella trató de evitar el golpe, pero el hombre era muy fuerte. Y lo siguiente
que supe, es que hubo sangre salpicando y que Bex estaba gritando, su cara era
una mezcla de conmoción, miedo y alivio mientras el hombre cayó al suelo y no
se movió más.
La pistola estaba en mis manos.
Mi dedo estaba en el gatillo.
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Mi vista estaba sobre el hombre: en una masa roja que salía de su pecho,
cubriendo el lugar donde su corazón debía estar. Estaba tan quieto, como si
estuviera descansando, la navaja estaba reluciendo (limpia y brillante) en su
mano estirada.
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—¡Cammie! —Era la voz de Liz—. ¡Cammie, Bex… Cammie! —gritó.
La escuché corriendo hacia la colina, y cuando llegó se detuvo de repente—.
Caray —dijo mirando al cuerpo que estaba junto a los pies de Bex. La escuché
ahogándose y vomitar, pero no dejó de mirar al hombre que yacía sin vida en el
suelo.
Había un peso en el rifle, un tirón, pero la sostenía firmemente,
manteniendo al asesino a la vista.
—Cammie —dijo Zach, tirando del cañón. No sabía de dónde venía o
cuánto tiempo llevaba ahí, pero su voz estaba en mi oído, sonando preocupado y
asustado—. Cammie, dame el arma.
—Dáselo —dijeron Abby y mi madre que corrían juntas hacia nosotros.
Abby gritó—: ¡Ahora!
Y entonces sentí que estaba bien y dejé ir al rifle —y mis defensas
cayeron.
Abby caminó hacia el cuerpo y llamó a mi madre. —Rachel, ¿hay más?
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—No. Creo que estaba solo.
—Bueno, no estará solo por mucho tiempo. —Abby le agarró el arma a
Zach y gritó—: Todos, vayan a la furgoneta.
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—¿Cam? —Mi madre me miraba—. Cammie, cariño, ¿estás herida?
No estaba herida. Estaba insensibilizada. Y me gustaba.
Mi mamá sacudió mis hombros. —Cammie, necesitas…
—Rachel —gritó Abby, cortándola—. Necesitamos irnos. Ahora.
Bex caminó al cuerpo y empezó a revisar los bolsillos del francotirador.
—Él está limpio, Bex —le dijo Zach—. No cometería el error de venir
aquí con algo que nos pueda llevar a ellos. Él era muy bueno para eso.
—Tengo que revisar…
—Él está limpio. —Zach sacudió su cabeza y se giró hacia Liz, puso su
brazo alrededor de ella y empezaron a subir la colina—. Liz, necesitamos irnos.
—Cammie, lo mató —dijo, el color se había ido de su ya pálido rostro.
—Él no es un buen hombre, Liz —dijo Zach, girándola. Él hizo que ella
le mirara a sus ojos—. Él no es un buen hombre. Es bueno que esté muerto.
—Es bueno —repitió Liz.
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—No sé quién es —le dijo Zach—. No sé por qué está aquí, pero sé que
Abby tiene razón. Tenemos que irnos.
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—Sabemos algo. —Mi voz era frágil, como si fuera una sombra la que
estuviera hablando.
Liz me miró. —¿Qué?
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—Que ya no me necesitan con vida.

Purple Rose

Ally Carter

::Capítulo 15::
Traducido por: Xhessii
Corregido por: vitruski

Lo que le dije a mi mamá: Estoy bien.
Lo que le dije a mi tía: Está bien.
Lo que le dije al doctor: No duele.

P

ero no estaba bien. No está bien. Y dolía. En todas partes.
Incluso horas después, en la oscuridad de la suite, podía sentir a
mis compañeras de habitación observarme. Así que cerré la

puerta del baño y encendí la ducha, el sonido del agua cayendo acallaba el
sonido de mis pensamientos mientras agarraba el lavabo y me acercaba a la
chica en el espejo.
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Había polvo y lodo en su piel. El moretón cercano al cuero cabelludo era
de un color morado y verde con una forma extraña. Se parecía a la clase de cosas
que encuentras flotando en un estanque al final del verano.
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La única luz venía de la lámpara de noche que Liz había enchufado en el
enchufe cercano al lavabo el primer día de séptimo grado, y hacía más fácil ver
la mugre. Mi sudadera con capucha se había ido, en algún lugar… cubrí con ella
la sangre del Doctor Steve. Ahora, nuevos moretones y viejos cubrían mis brazos
de arriba y abajo. El espejo empezó a nublarse, cubriéndome como si estuviera a
punto de perder la consciencia, pero tenía que seguir despierta.
—Cammie. —Era la voz familiar de Liz, con un débil toque en la puerta
del baño—. Cam…
—Estoy bien —dije, en lo que se sintió mucho tiempo—. Estoy… —Y
las palabras nunca llegaron.

No estoy bien.
Miré a la chica en el espejo, mirándome, rota y golpeada.

No soy ella.
El pensamiento me conmocionó.

¡No soy ella! Quería gritar, pero era como si hubiera perdido la voz al
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igual que la memoria.
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Esa chica había llegado de las vacaciones de verano. Ella había traído
cosas para mí. Zach y Bex. Mi verano. Mi vida. Me fui, pero esa chica era la que
había llegado a casa.
Y esa chica era diferente.
Miré mis manos. Estaban adoloridas, rojas y manchadas con la sangre del
Doctor Steve.
Esa chica tiene sangre en sus manos.
Sus manos sabían cosas que se suponía que yo no sabía. Ella hacía cosas
que yo no quería hacer.
Odiaba a esa chica, la odiaba tanto como odiaba al Círculo. Desconfiaba
de ella más de lo que desconfiaba en la mamá de Zach. Los enemigos no eran
nada comparados con los traidores, después de todo. Es la gente que tienes más
cerca, la que tiene más poder para hacerte sangrar. Y esa chica… ella estaba más
cerca de lo que alguien pudiera estar.
No quería hacerlo, pero en el siguiente segundo, el secador de cabello
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estaba volando por el aire. Golpeó el espejo, y miré a la chica romperse; pero
todavía estaba ahí. Podía verla. Así que agarré la rizadora de cabello de Macey y
la golpeé contra la imagen, y otra pieza de espejo se cayó y se rompió; pero el
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sonido no era nada comparado con los golpes del otro lado de la puerta del
baño.
—¡Cammie, abre esta puerta! —gritó Macey—. Abre esta…
—¡Cam! —gritó Bex, y un segundo después la cerradura se rompió y
Bex se apuraba hacia mí, gritando—: ¡Cammie! —Ella miró a los cristales
rotos y miró mi rostro y dijo—: Cam, ¿estás bien?
Pero no respondí. Estaba abriendo los cajones y revisando su interior,
diciendo: —¡La odio! ¡La odio!
Me miraba como una loca. Estaba actuando como una loca. Pero sabía
exactamente lo que hacía cuando agarré las tijeras.
—¡Cam! —gritó Liz.
Pero alcancé el cabello negro que no sentía como el mío, agarré un
puñado, y…
—¡Cammie, no! —escupió Bex, como le dices a un perro que persigue
autos. Era una advertencia a que no me hiriera a mí misma—. ¡No! —dijo de
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nuevo, y con un movimiento, me quitó las tijeras de la mano.
—Maté a un hombre, Bex.
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—Él me hubiera matado —dijo lentamente, sin contonearse. Desde que
la conozco, Bex ha sido prácticamente a prueba de balas, pero parada ahí, con
sangre en su manga, ella temblaba—. Hubiera muerto.
—No recuerdo haber agarrado el arma —dije, dándome cuenta de que
eso era lo más aterrorizante de todo.
—Estoy viva porque la agarraste —me dijo Bex.
Me giré hacia el espejo y gentilmente le quité de su agarre las tijeras a Bex.
—Ella lo hizo. —Alcancé un pedazo de cabello y estaba a punto de cortarlo
cuando Bex agarró mi mano de nuevo.
—No lo hagas —dijo ella, y por primera vez en meses, vi a Bex
sonreír—. Recuerdo el incidente del flequillo en octavo año que nos enseñó que
no eres la persona que debería hacer eso.
Y la cosa más extraña sucedió: mis compañeras de habitación se rieron.
Me miré en el espejo y me di cuenta de que también estaba riendo.
Macey se giró hacia Liz. —El Doctor Fibs tiene peróxido de hidrógeno7
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en el laboratorio, ¿verdad?
Liz casi sonó ofendida. —Claro que tiene.
7

Peróxido de hidrógeno: También conocido como agua oxigenada.
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—Consíguelo —dijo Macey, girándose hacia mí—. Tenemos trabajo
que hacer.
No era como si quisiéramos hablar un montón. Pero entonces, no había
mucho más que decir. Habíamos visto cosas. Hacemos cosas. Y no era la única
que estaba esperando que regresara a casa después de las vacaciones de verano.
Me incliné sobre el lavabo y dejé que Bex aclarara mi cabello. Luego
Macey tomó las tijeras quitó mis puntas irregulares, dañadas y muertas. Me
senté, dejando a mis mejores amigas trabajar alrededor de mí, mirando como la
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persona que era el verano pasado se iba por el desagüe.
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::Capítulo 16::
Traducido por: Isabella Night
Corregido por: Manu-ma

E

sa noche no pude dormir.
Pudo haber sido la adrenalina o los nuevos rasguños en
mi cuerpo. Me dije a mi misma que tenía que hacer algo con el

olor a peróxido de hidrógeno que quedaba en el aire, pero si eso era, yo era la
única a la que le molestaba. Mis amigas estaban a mí alrededor, roncando
suavemente. Bex tenía una compresa de hielo en su hombro. Macey dormía con
una sonrisa de autosatisfacción en su rostro. Y Liz estaba escuchando en sus
audífonos, memorizando la versión en audio de algún libro de texto antiguo
mientras ella estaba soñando.
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Pero no yo.
Estaba tendida de espalda, mirando al techo, y cada vez que cerraba mis
ojos, veía la sangre en la manga del Doctor Steve. Cada vez que estuve a punto
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de quedarme dormida, escuché la música, sueva y persistente en los rincones de
mi mente.
Finalmente, tiré las sabanas a un lado, me arrastré al baño con el espejo
roto, y me puse el uniforme lo más silenciosamente que pude.
―¿A dónde vas? ―pregunto Bex cuando volví a aparecer. Ella estaba
incorporándose en la cama entrecerrándome los ojos a través de la oscuridad.
―Waffles ―le dije. Bex levantó una ceja, dudosa. El reloj junto a su
cama marcaba las cinco cuarenta y cinco de la mañana―. La cocina estará
abierta pronto y quiero… ―Había tantas formas en las que podría haber
terminado la oración. Respuestas. Mi memoria. Pero más que todo necesitaba a
mi mamá para que me abrazara y me alisara el pelo y me dijera que no soy una
persona terrible por haber tirado del gatillo el día anterior.
En lugar de eso, dije: —Waffles. Tengo un antojo de waffles.
Bex rodó sobre su costado. ―Dile hola a tus waffles de mi parte.
Hay algo especialmente hermoso en la Academia Gallagher cuando las
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salas de clases están oscuras y los pasillos tranquilos. La Luz de la luna cae a
través de las vidrieras; las sombras se arrastran a través de las escaleras. Parece
el lugar más tranquilo en la Tierra. Lástima que todo espía sabe que las
apariencias engañan.
Purple Rose

Ally Carter

―Gracias por venir.
Al sonido de la voz de la Profesora Buckingham, me congeló en el medio
del salón de Historia, con la mirada fija en el vestíbulo de abajo.
―Ustedes realmente no tenían que apresurarse ―dijo Buckingham,
cerrando la puerta detrás de dos mujeres que yo ocasionalmente había visto,
pero que nunca había conocido.
Vestían pesados abrigos y aun más pesadas expresiones, y no había nada
de inseguridad en la voz de la mujer más joven cuando dijo: —Te aseguro, que
lo hicimos.
―¿Dónde está Rachel? ―pregunto la mujer mayor.
―En su oficina.
―¿Y la chica? ―dijo la mujer joven.
La Profesora Buckingham pareció crisparse ante la palabra, pero ella
cruzo las manos y dijo: —Durmiendo. ―Hizo un gesto hacia la Gran
Escalera―. Estaremos listas para comenzar pronto. ―Me deslicé alrededor de
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la esquina mientras ellas subían. Era fácil para mí ser invisible en el largo y
sombrío corredor. Seguía siendo el Camaleón, después de todo, mientras estaba
de pie mirando a los administradores descender por la Academia Gallagher.
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Sabiendo que estaban allí por mí.
Hay un pasadizo que nunca uso. O, bueno, casi nunca. En serio ese
pasadizo en particular es SÓLO PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA y ese
tipo de cosas, llámenme loca, pero estaba comenzando a sentir más que una
pequeña emergencia a medida que pasaban los segundos.
Las administradoras estaban ahí.
En cinco años y medio en la Academia Gallagher, las había visto en mi
escuela media docena de veces (y eso incluye la vez que el Doctor Fibs
accidentalmente activó [¡pero no detonó!] un dispositivo nuclear en los
laboratorios). Esto no era una reunión, lo sabía. Esto era una emergencia.
―¿Qué estás haciendo?
Me detuve y volteé, y me pregunté si alguna vez me acostumbraría a la
visión de Zach en nuestros salones, vistiendo su ropa de entrenamiento oficial
de la Academia Gallagher ―una limpia camiseta blanca con la insignia oficial
de la escuela. Fue tal vez la mejor imagen que he visto nunca: Zachary Goode,
estudiante de muy buen gusto. Pero no podía tocarlo. Era como si allí siguiera
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habiendo fuego entre nosotros. Me preguntaba si alguna vez saldríamos de las
tumbas.
―Cammie ―dijo, la urgencia aumentando en su voz―, estás…
Purple Rose
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―Estoy bien ―le dije, entrando en una habitación que nadie
usaba―.Ten esto ―cogí el atizador de la chimenea y lo moví a un lado.
―Chica Gallagher… ―él sonaba escéptico, pero eso no me impidió
presionar la insignia de la Academia que fue grabada en la repisa de la
chimenea. Zach se quedó asombrado mientras, una por una, las piedras
comenzaron a rodar lejos.
―Sólo quiero comprobar algo ―me metí abajo y pase por encima de las
cenizas de un fuego que hace mucho había desaparecido, tuve cuidado de no
dejar ningún rastro.
―¿Tiene esto algo que ver con las dos limusinas que hay aparcadas
fuera? ―preguntó Zach, siguiéndome. Pero no le respondí.
―Pensé que todos los pasadizos estaban bloqueados ―dijo detrás de
mi.
―Los que conoces están sellados. Y, además, este no sale al exterior. No
es una amenaza del perímetro.
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El pasadizo era oscuro y estrecho. Las viejas vigas de madera cortaban a
través del techo, cubiertas de polvo. Había telarañas y un ratón o dos. Zach tuvo
que agacharse y poner sus hombros en ángulos extraños para seguir, pero lo
hizo. Y él no dijo ni una palabra.
Purple Rose

Ally Carter

―Originalmente, muchos de estos eran pasillos de sirvientes ―me
agaché y deslicé bajo una viga―. Por un tiempo durante la Guerra Civil, la
mansión fue una parada del Ferrocarril Subterráneo. No fue sino hasta que Gilly
tomó el edifico y lo convirtió en una escuela cuando realmente se expandió todo,
sin embargo, ella debía mantener las apariencias, tú sabes. Fue importante que
la verdad acerca de nosotras permaneciera en secreto.
Seguí, deslizándome hacia adelante tan silenciosa como un fantasma,
hacia el estrecho pasillo que terminaba en una pequeña abertura, justo dentro
de la oficina de mi madre.
Mamá se sentó estoicamente tras su escritorio, Abby estaba a su derecha
de pie, casi en posición de firmes. Sentí a Zach coger mi brazo. ―Tú no quieres
estar aquí Chica Gallagher.
―Son las administradoras Zach. Ellas nunca vienen a menos que algo
grande esté ocurriendo.
―Si se tratara de algo sobre ti, tu estarías en la habitación y no espiando.
―¿Por qué estás haciendo esto Zach? ―pregunté, y me di cuenta que la
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pregunta había derribado su juego.
Él en realidad vaciló un poco antes de decir: —En Blackthorne, nosotros
corríamos cada mañana al amanecer. Los viejos hábitos mueren…
Purple Rose
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―¿Cómo me encontraste? ―continúe, demasiado cansada de escuchar
más mentiras―. Mamá te dijo que mantuvieras un ojo en mí esta mañana,
¿no?
―Cammie ―comenzó Zach.
―Ella no quería arriesgarse que yo viera… esto. ―Me volteé hacia la
pequeña abertura y estudié a las dos administradores que se sentaron en el
centro de la habitación. La Profesora Buckingham se paró junto a las ventanas,
y todos parecían enfocados en el altavoz que estaba en el borde del escritorio de
mi madre.
―Rachel comprendo tus preocupaciones ―dijo una voz masculina
desde el altavoz.
―Con el debido respeto señor ―dijo Abby―. No creo que usted lo
haga.
―Abigail ―advirtió la mayor de las administradoras.
―Nosotras le dijimos que Cammie fue a la cabaña cuando se escapó de
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aquí el verano pasado ―dijo Abby―. Y ahora parece ser que el Círculo tiene el
lugar bajo vigilancia desde el día que ella regresó.
―Agente Cameron, está usted insinuando…
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―¿Qué la CIA tiene un infiltrado señor? ―adivinó Abby―. Si lo hago
―ella tomó una honda respiración, y me dio la impresión de que esto era muy
usado en el territorio de conversaciones largas―. Cuando al Círculo se refiere,
la CIA siempre tiene infiltrados.
―Esto no hubiera sido una preocupación si hubieran mantenido a la
chica dentro del colegio ―dijo otra la voz masculina y desconocida. Deseé que
los Baxter8 estuvieran allí. Tenía la impresión que mamá y Abby necesitaban a
todos los aliados que pudieran reunir.
―A decir verdad ―comenzó la administradora más joven―, dados los
recientes acontecimientos, estoy mucho menos preocupada acerca de si es o no
es seguro que ella se quede.
―Cammie no es peligrosa ―dijo mamá.
―En serio Rachel ―la administradora mayor levantó una ceja―. Creo
que hay un cuerpo en la morgue de Langley9 que dice lo contrario.
―Eso fue autodefensa ―espetó Buckingham desde su lugar cerca de la
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ventana.
8

Baxters: En este caso se refiere a dos cosas: 1. (Slang) Amigo al cual todos odian, pero te

defiende contra todo, y 2. A los papás de Bex.
9

Langley: Pequeño pueblo ubicado en el estado de Virginia en Estados Unidos.
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―Sí, lo fue ―la mujer mayor volteó hacia ella―. Esta vez. ¿Pero puede
alguien asegurar que no habrá una próxima vez?
Nadie dijo nada. Supongo que ninguno de ellos estaba seguro de la
respuesta. Me tomó un momento darme cuenta: ni siquiera yo lo estaba.
―Si es verdad que el Círculo no la necesita (o quiere) viva, entonces la
chica se enfrenta a una grave amenaza, eso es seguro ―dijo la administradora
joven―. Pero lo que nos gustaría saber es si ella es o no una amenaza.
Me sentí temblar. Mis manos en puños. Por un segundo pensé que estaba
viendo cosas, mi visión tan oscura como mis recuerdos mientras la
administradora mayor volteaba hacia mi madre y preguntaba. ―¿Es la chica
estable, Rachel?
―El nombre de la chica es Cammie ―dijo tía Abby.
―¿Es capaz de traicionar la seguridad y confianza de esta escuela?
―continuó la administradora―. Rachel, tu tienes que saber que tu hija no es…
ella misma.
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Mi madre no se alejó de la acusación. Ella mantuvo la cabeza erguida.
―Oh, yo lo sé muy bien.
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¿Cuantas veces mi madre me advirtió que no recuperase mis recuerdos,
qué no escarbara en la oscuridad? Me di cuenta que mamá y Abby no estaban
asustadas de lo que había vivido. Estaban aterrorizadas de lo que yo podría
haber hecho.
―Cuando el Círculo la tuvo… ―comenzó Abby, pero una de las
administradoras la interrumpió.
―Si el Círculo la tuvo.
―¿Qué está diciendo? ―replicó mamá.
―Tal vez ellos nunca la tuvieron por completo. Tal vez la enviaron de
regreso por alguna razón ―dijo la administradora pasando a través de las
opciones.
―Cammie no es una doble agente. Ella no se convirtió ―espetó Abby,
pero la administradora siguió hablando.
―La verdad es que no sabemos nada, tu hija escapó Rachel ―dijo la
administradora―. Creo que hablo por todos cuando digo que estamos muy
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interesados en saber exactamente quién regresó.
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::Capítulo 17::
Traducido por: SWEET NEMESIS
Corregido por: Manu-ma

N

o quería seguir mirando. No soportaba escuchar. Así que me
aparté, y me sumergí en los túneles, profundamente hacia el
vientre de la escuela. Zach era más alto y fuerte, pero yo había

tenido un cuerpo que fue hecho para desaparecer, y podía escucharlo
persiguiéndome, luchando por mantener el ritmo.
Eventualmente, el túnel se amplió. La pálida luz del amanecer se
deslizaba en cuarto atreves una polvorienta y estrecha ventana, y me detuve,
jadeando, las palabras de las administradoras resonando en mi cabeza.
―No hagas eso ―Zach agarró mi mano y me giró hacia él―. Nunca te
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alejes corriendo de nuevo.
―Maté a alguien ―dije.
―Salvaste a Bex ―contestó.
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―Ellos creen que soy peligrosa. Piensan...
―No te conocen.
Mi cabello ya estaba casi de su color normal. Mi uniforme no me tragaba
como hacía una semana atrás. Lentamente mi cuerpo comenzaba a sentirse más
como el mío propio. Pero no era la chica que había sido cuando me fui, y lo
sabía. No debería haberme sorprendido que los mejores espías en el mundo
también lo supieran.
―No te conocen ―dijo Zach de nuevo. Tomó mis manos―. Yo te
conozco.
―Son extraños ―le dije.
―Sí ―estuvo de acuerdo, como si eso debiera hacerme sentir mejor.
―Extraños imparciales e informados ―me aparté y lo miré a los
ojos―. Y creen que algo está mal.
Quería que él discutiera, diciendo que todo iba a estar bien. Era una
mentira que estaba lista y dispuesta a creer. Pero las palabras no llegaban. Por el
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contrario Zach pasó una mano a través de su cabello y preguntó―: ¿Por qué lo
mataste, Cammie?
―No lo sé ―admití―. Ni siquiera recuerdo hacerlo. Yo estaba…
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―¿Por qué no me dejaste a mi?
Bien, ahora probablemente sea momento de decir que definitivamente no
esperaba eso.
Zach se inclinó más cerca, cubriendo el minúsculo espacio entre nosotros
con un paso. ―Nos enseñan a hacer esas cosas. En Blackthorne.
Se sentía extraño que me dijera algo sobre su escuela: su vida. Se sentía
incluso más raro tenerlo entendiendo mal las cosas.
―La Academia Gallagher no deja a sus graduados sin pistas en ese tema,
lo sabes. ―No quería sonar ofendida, pero lo estaba.
Pero Zach estaba sacudiendo la cabeza. ―Te enseñan como salvar vidas.
Nos enseñan como tomarlas. Y entonces, como vivir con nosotros mismos
después de… ―Tocó el frío vidrio de la ventana―. Es toda mi culpa.
―Nada es tu culpa.
―Te dije que escaparas ―Zach sacudió su cabeza―. Te di la idea.
―No, no lo hiciste ―dije―. Por mucho tiempo he sabido que esa era mi
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mejor opción.
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―¡Me deberías haber llevado a mí! ―Zach no parecía darse cuenta de
que estaba gritando. Y si lo hubiera sabido, dudo que le hubiera importado―.
Me necesitabas.
Estiró la mano hacia el punto en mi cabeza, pero esquivé su toque y me
alejé.
―¿Para qué? ¿Así podría ver al protegido del Señor Solomon lanzarse
hacia otra bomba sólo para protegerme? ¿Así podría ver como alguien más era
lastimado?
―Así nos mantendríamos a salvo el uno al otro.
―Noticias de última hora, Zach. ¡Estoy a salvo!
Me miraba como si fuera una persona loca. Créeme. Soy una adolescente
amnésica. Era una mirada que yo conocía bastante bien.
―Podrías haber muerto, Cammie
―Estoy respirando ―dije, desafiante―. Y estoy en casa y…
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―Podrías haber muerto ―repitió, acercándose.
―Estoy bien ―dije mientras Zach me alcanzaba.
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―Podrías haber muerto ―dijo justo cuando mis lágrimas finalmente
llegaron.
Seguía sacudiendo mi cabeza, diciendo una y otra vez: —No lo recuerdo.
No lo recuerdo.
¿Estaba hablaba sobre mi verano, o sobre que levanté un arma? ¿Tirando
del gatillo o ensamblando un rifle en mi primer día de regreso a la escuela? No
lo sabía. Todo pasaba junto en un borrón.
―Maté a alguien.
―Lo sé.
―Maté a alguien y no recuerdo tirar el gatillo. Eso no puede ser normal.
Si tomas la vida de un hombre, deberías poder recordarlo. Pensar en ello. Saber
que lo que estás haciendo…
Pero nunca terminé porque entonces los labios de Zach estaban en los
míos. Sus manos quemaban mientras dejaban mis brazos y se movían a mi
cabello, abrazando la parte de atrás de mi cuello. Mi cabeza aún dolía, pero no
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había música reproduciéndose.
―Recuerdo esto. ―Sentí mi mano correr por su pecho, su aliento cálido
contra un lado de mi rostro. Respiraba en… Zach―. Recuerdo esto.
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Y entonces me besó de nuevo, y el beso era todo lo que importaba. Se alejó,
y trazó con sus labios el lugar más sensible de mi cabeza.
―Yo… ―Escuché mi voz apagándose, mis pensamientos centrándose en
la única cosa que realmente tenía que saber―. ¿Tienes miedo de mí, Zach?
―No.
Lo miré, sintiendo mis manos temblar y mi voz rota mientras le
susurraba.
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―Yo sí.
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::Capítulo 18::
Traducción SOS por: Auroo_J
Corregido por: Manu-ma

P

ensarías que siendo el objetivo de una organización terrorista
internacional, una amnésica, y una chica con el cabello teñido en
la mitad de la noche por Macey McHenry haría que las personas

se te quedaran viendo. Bueno, trata caminando dentro del Gran Salón con los
ojos seriamente hinchados tomada de la mano. Con un chico.
―Bueno, ¿cómo estás esta mañana? ―dijo Tina Walters, y supe que no
tenía idea de lo que había pasado en nuestro viaje de campo, o quien había
venido a nuestra puerta antes de que saliera el sol. O por qué.
Esperaba que nunca lo supieran.
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―Muévete ―le dijo Zach, y Tina sonrió, deslizándose para hacer espacio
para nosotros dos en la banca.
Él se acercó al tocino en el centro de la mesa, me entregó el plato.
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―No gracias ―dije―. No tengo hambre.
―Pensé que querías waffles ―dijo Bex, viéndome.
―Yo…
―Aquí ―Zach dejó caer un waffle en mi plato y se estiró por la
mantequilla.
―No, realmente no…
―Estás muy delgada ―dijo Liz, una chica que juro una vez compró un
par de pantalones doble cero y tuvo que ajustarlos.
―Es cierto ―agregó Macey―. Algunas chicas se ven mejor con algo de
llenura en sus caras.
Entonces le puse mantequilla a mi waffle y tomé un pedazo de tocino del
plato.
Bex me sonrió desde el otro lado de la mesa. ―El cabello luce bien ―ella
se giró hacia Macey―. Buena decisión en el corte.
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―Sí ―dijo Macey, mirando su obra―. Es un trabajo de remiendo, pero
está mejor.
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Todo parecía normal. Todo sonaba normal. Pero aun tenía telarañas en
mi suéter y polvo en mi falda, y las palabras que había escuchado todavía
estaban allí, hacían vibrar todo dentro de mi cabeza tan fuerte que pensé que
gritaría.
Zach debió haberlo sentido, porque movió su mano a la parte baja de mi
espalda y la mantuvo allí.
―¿Viste a tu mamá? ―Bex agarró la jarra y se sirvió una taza de té
caliente como si nada estuviera mal; pero todo en lo que podía pensar era en lo
que había escuchado diciendo en mi primera noche de regreso: Ellos están
pretendiendo.
No dije lo que estaba pensando… que yo también estaba pretendiendo.
―Um… ―murmuré, tropezando con la respuesta―. Estaba ocupada.
Todo mundo asintió. Nadie pensó en preguntar, ¿ocupada con qué?
Entonces comí mi waffle y tomé mi jugo y no dije una palabra sobre lo
que Zach y yo habíamos escuchado en la oficina de mi mamá.
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―Estoy llena ―dije diez minutos después, y nadie discutió mientras me
paraba e iba hacia la puerta.
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Con mis amigas y Zach a mí alrededor, hubiese sido fácil pretender que
éramos estudiantes típicos empezando un día típico. Pero entonces Liz dejó caer
su mochila.
Créanme cuando digo que era un espectáculo que había visto totalmente
antes. El piso estaba lleno con libros de texto y tarjetas de apuntes, pilas de
papeles y una extensa colección de marcadores que Liz misma había patentado.
Pero cuando miré el desastre de cosas de verdad no esperaba ―cuentas y
revistas, un puñado entero de delgadas circulares presumiendo precios de
pizzas y ventas de liquidación.
―¿Qué es eso? ―preguntó Macey, recogiendo un volante acerca de una
próxima elección local.
―Correo ―dijo Liz. Bex levantó sus cejas, y Liz bajó su voz―. Los
obtuve de la cabaña ―susurró―. Pensé que él volvería a leerlos.
Ella no usó el nombre del Señor Solomon ―no se atrevió allí, en el medio
del Gran Salón. Pero todos nosotros sabíamos a quien se refería. Cuando un par
de chicas de octavo grado se detuvieron y trataron de ayudarnos a recoger todo,
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Macey dijo: —Lo tenemos. ―En tono de aquí no hay nada que ver, y las chicas
se fueron.
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―Oh, estoy segura que él estará muy interesado en… ―Bex alcanzo un
volante―. Los precios del fertilizante en la tienda local de alimentos.
―Podría ayudar ―Liz sonó ofendida, y no podía culparla. Ella tenía el
más grande cerebro que nadie que conozco. Ella iba a utilizar todo el suyo para
arreglar el del Señor Solomon.
―De acuerdo con Strouse y Fleinberg, las interacciones normales,
conversaciones, y actividades pueden estimular la mente inconsciente de…
Liz continuó, citando oscuros estudios e hipótesis sin probar, pero dejé de
escuchar. Estaba muy ocupada viendo hacia abajo a un acolchado sobre de
manila que se había caído con las otras cartas. Había estampillas italianas y una
calcomanía de correo aéreo de Francia.
―¿Quién lo envió? ―preguntó Bex, siguiendo mi mirada.
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Mi voz era firme y baja cuando susurré: —Yo.
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::Capítulo 19::
Traducido por: Rockwood
Corregido por: Manu-ma

S

ucedió en un instante.
En un momento estábamos mirando un sobre cerrado con
una escritura familiar y un matasellos de Roma. Al siguiente,

Bex estaba agarrando el paquete y corriendo entre las mesas, rápidamente
pasando a través del vestíbulo y llegando a las escaleras.
Prácticamente estaba volando. Algo parecía sucederles a mis compañeras
de cuarto, tirando de ellos hacia la oficina de mi madre, y no hacía falta ser un
estudiante de la escuela de espionaje para saber que ese algo... era esperanza.
Pero Bex no había visto a los administradores. Macey no había oído la
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profunda voz en el teléfono. Liz no sabía las preguntas que se arremolinaban a
mí alrededor, aquellas que ni siquiera ella podría contestar. Ellos simplemente
sabían que había una pista, y por ello corrían más rápido.
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―Bex ―dije al mismo tiempo que mi mejor amiga gritaba—: Directora
―Y pasaba corriendo junto a la espada de Gilly en su reluciente estuche―.
¡Directora! ―gritó de nuevo.
―Bex, creo ella está...
La puerta de la oficina de mi madre se abrió de golpe.
―Ocupada ―concluí, la palabra más una exhalación que un susurro.
―¿Qué? ―la tía Abby le preguntó, y la expresión de su rostro me hizo
resbalar en la parada, congelada en seco. Liz en realidad se estrello contra mí,
tropezó y tiró una exhibición de alfileres de sombrero10, barras, dagas
envenenadas que habían sido utilizados por una Chica Gallagher durante la
Primera Guerra Mundial.
Zach se agachó y la puso de pie sin esfuerzo, pero lo único que yo podía
hacer era mirar a Abby, quien venía hacia mí a través del Salón de Historia. Ella
ni sonrió ni bromeó. ―No es un buen momento.
―Tenemos que ver a la Directora Morgan ―dijo Bex―. Tenemos que
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hablar con ambas.

10

Alfileres de sombrero: Agujas largas también conocidas como prendedores que se

utilizan para adornar los sombreros.
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―No ahora. ―Abby comenzó a girar y regresar a la oficina de mi
madre, pero Bex empujó el paquete hacia ella.
―¡Esto estaba en la cabina!
Los ojos de Abby se ampliaron mientras miraba hacia abajo y susurraba.
―Roma.
―Muéstrame —ordenó mamá, y Bex puso el paquete en la mesa de café
frente al sofá (el mismo lugar donde había cenado casi todos los domingos por
la noche desde que había comenzado en la Academia Gallagher en el séptimo
grado). Era una mesa que normalmente se reservaba para espagueti y burritos
malos, pero ese día todos nos sentamos mirando hacia abajo a la única pista real
que teníamos acerca de mi pasado.
―Lo encontraron... ―empezó mamá.
―En la cabaña ―dijo Liz, respondiendo a la pregunta sin terminar―.
Estaba con el resto del correo del Señor Salomón. Supongo que Cam debe
habérselo enviado por correo o algo así.
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Sentí el sofá hundirse mientras mi tía ocupaba el lugar a mi lado. ―Eso
fue bueno, Cam. Inteligente.
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La Profesora de Operaciones Encubiertas parecía orgullosa; la tía parecía
estarlo incluso más. Sé que debería haber dicho gracias, pero se sentía como un
engaño aceptar un cumplido que no recordaba haber ganado; como si hubiese
robado el crédito por el trabajo duro de otra persona.
―Cammie ―dijo Zach―. ¿Estás segura de que es tu letra?
Por un segundo, la pregunta me pareció extraña. Zach había sido mi casinovio durante mucho tiempo, y sin embargo él no sabía como era mi letra.
Supongo que no éramos exactamente la clase de personas de cartas-de-amoren-la-taquilla. Estábamos demasiado ocupados siendo la clase de personas de
los-terroristas-quieren-secuestrar. Es fácil ver cómo una se podía mezclar en el
camino de la otra.
―Oh ―dijo Bex con una sonrisa—, es de ella. Reconocería esos
garabatos de chica… loca en cualquier lugar.
Pasé un dedo por las palabras que no recordaba en absoluto haber
escrito. El matasellos era tan ajeno, tan extraño. Las estampillas parecían una
obra de arte.
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―Es un paquete que envié desde Roma ―dije, y luego me reí en voz baja
de mí misma―. Siempre he querido ir a Roma.
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¿Cuántas conversaciones secretas habíamos tenido mis compañeras y yo
durante los últimos tres años? ¿Cuántas horas habíamos pasado contemplando
fijamente alguna pista misteriosa? Ni siquiera podía comenzar a contar. Se
sentía de alguna manera como que todo culminaba en éste momento… éste
lugar. Parecía que habíamos recorrido un largo, largo camino desde mi primer
novio de basura.
―Creo que deberíamos empezar por pasarlo por los rayos-X ―dijo Liz
lentamente―. Tendremos que analizarlo por riesgos biológicos, por supuesto,
y...
Abby se lanzó hacia delante, interrumpiendo a Liz. Ella no dudó cuando
agarró el paquete y lo abrió. Trozos de papel y material de embalaje volaron por
todas partes, pero nadie dijo nada mientras Abby volvía el sobre al revés y
vaciaba el contenido sobre la mesa.
―O podríamos hacer eso ―finalizó Liz.
No sé que había estado esperando, pero me pareció un poco
decepcionante, para ser sincera. No había bombas, ni mapas del tesoro donde la
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X marcaba el lugar ―sólo un pequeño montón de pulseras, cada una con
cables finos retorcidos para formar las palabras Bex, Liz y Macey. Eché mano a
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cada uno y se las entregué a mis mejores amigas, que miraban hacia los cables
delicados que deletreaban sus nombres.
Había dos pequeños paquetes de papel madera, con los nombres de
mamá y Abby escritos por mí, y se los entregué a sus nuevos dueños, viendo
surgir de los mismos bellos colgantes en delicadas cadenas.
Finalmente, el último decía simplemente: Yo.
Apenas podía respirar mientras volteaba el sobre pequeño y sentía algo
frio y metálico caer sobre la palma de mi mano. En el extremo de una cadena
muy fina, me encontré con un pequeño escudo de peltre casi como el de la
Academia Gallagher, pero diferente. Y aún así, era lo suficientemente parecido
para ver por qué habría de llamar mi atención y hacerme elegirlo.
―Bueno, Cam, supongo que estabas equivocada el día que regresaste
―dijo Bex lentamente. Sostuvo el brazalete―. Sí que nos trajiste algo después
de todo.
Sin embargo, apenas oí las palabras de mi mejor amiga. Yo estaba
revisando los trozos de papel y material de embalaje, buscando, pero no había
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nada más en el montón.
―No está aquí ―dije.
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―¿Qué pasa, chica? ―mamá me preguntó.
―El diario de papá. Tenía la esperanza de que tal vez me lo enviase a mi
misma, pero no está aquí. Son simplemente... joyas ―le dije. De repente, quería
lanzar el collar a través del cuarto, tirarlo por la ventana, hacer otra cosa que
sentarme allí sosteniendo la prueba de que había estado en Roma y no tener
nada que mostrar, salvo algunas baratijas. Por primera vez desde mi despertar
en Austria, en realidad tuve ganas de llorar―. Son sólo recuerdos estúpidos.
¡No nos dicen nada!
Traté de levantarme, pero Bex ya estaba tomando asiento en el brazo del
sofá a mi lado, la pulsera en su muñeca.
―No sólo nos enviaste recuerdos, Cam ―dijo ella, sonriendo.
―Sí ―estuvo de acuerdo Liz―. Nos enviaste recuerdos... de Roma.
Creo que toda Chica Gallagher en la historia ha fantaseado acerca de los
lugares que conocería en su trabajo. En mis sueños, Bex estaba a mi lado, y Liz
en algún lugar encargándose de las comunicaciones. Había por lo general un
príncipe, un conde, y un pícaro traficante de armas de algún tipo. Y mi sueño, lo
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creas o no, siempre había tenido lugar en Roma.
Estuve en Roma, tuve que pensar. Me devanaba los sesos en busca de los
recuerdos del Coliseo. Tragué saliva, buscando el sabor de la auténtica pizza.
Purple Rose
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Era el tipo de cosa que no debería haber sido capaz de olvidar. La ironía era casi
demasiada.
Macey aplaudió y se volvió hacia mi madre. ―Así que, ¿cuándo nos
vamos? Puedo llamar a la secretaria de mi padre y conseguir un avión aquí para
el final del día.
Vi a Bex y Liz comenzar a empacar mentalmente y planificar mientras
Macey hablaba de las ventajas de viajar en avión privado. Zach y yo fuimos los
únicos que vimos la mirada que cruzó el rostro de la tía Abby.
Yo sólo había visto esa mirada dos veces antes. Una vez en la oficina de mi
madre durante los primeros días de Abby como guardia de Macey. Otra vez en
un tren en movimiento a las afueras de Filadelfia, deslizándose a través de la
noche. Había pasado casi un año desde que había visto a mi tía usar esa
expresión, y sabía que no era de enojo. No había rabia. Se trataba simplemente
de una mezcla de culpa y arrepentimiento tan profundo que ninguna palabra
podría hacerle justicia.
La única palabra que me vino a la mente fue, angustia.
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—¿Qué pasa, Abby?—pregunté—. ¿Que es lo que no me estás
diciendo?
―Roma... ―dijo Abby, al mismo que mi madre dijo―: Abby, no...
Purple Rose
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―Ella tiene derecho a saber, Rachel ―espetó Abby, pero luego bajó su
voz y su mirada―. Cam merece saber que todo es culpa mía.
―Estás equivocada ―dijo mamá, pero Abby negó con la cabeza.
―¿Lo estoy?
―¿Qué quiere decir Roma? ―Zach le preguntó.
―Que alguien me diga ―exigí.
―Aproximadamente un mes antes de que tu padre desapareciera, él me
llamó ―dijo Abby―. Él estaba entusiasmado con algo, más emocionado de lo
que le había oído en años. No quería decirle a Joe o incluso a tu madre, pero
estaba cerca de algo que podría derrotar al Círculo. Esas fueron sus palabras:
“Derrotar al Círculo”. Y quería que fuera a reunirme con él para ayudarlo. Pero
llegué tarde... ―Se volvió a mirar por la ventana―. Él me estaba llamando
desde Roma. Eso es lo que significa Roma.
―Matthew no desapareció durante esas cuatro semanas, Abby. Mi
marido no desapareció en Roma. No es tu culpa.
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―Él me quería allí, Rachel. Fuera lo que fuese, me necesitaba allí.
―Así que, ¿cuándo nos vamos? ―dijo Macey, de nuevo, con renovado
énfasis en cada palabra.
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―Esa es la cuestión, Macey. ―Zach se levantó y acercó a las
estanterías―. No lo haremos.
Liz lo miró como si estuviera loco. ―Pero es una pista. Se trata de una
pieza del rompecabezas, un...
―Riesgo ―terminé para ella―. Es un gran riesgo. ―Miré el sobre con
los bordes deshilachados—. Yo soy un gran riesgo.
―Pero... ―Liz parecía totalmente confundida―. Fuimos a la cabaña y
nos encontramos con esto. Tiene que importar. Tiene que significar algo.
―Fuimos a la cabaña, y el Círculo me encontró a mí ―respiré hondo―.
Y entonces maté a alguien.
―Pero... ―empezó Liz, y luego se dio cuenta de que ni siquiera ella
sabía como debía terminar la oración.
―Enviaron a alguien a matarla, Liz ―dijo Zach―. Y van a seguir
enviando gente hasta que lo consigan. ―Vi a Bex sopesar los riesgos y
recompensas en su mente, pero mi madre fue la única que habló.
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―Vamos a tener que pensar sobre esto. ―Se puso de pie, meciendo
suavemente en sus manos el pequeño paquete que le había dado.
―Pero... ―Liz comenzó.
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―Pero ahora ellos no me necesitan viva. ―Me dirigí hacia la puerta―.
Todo es diferente ahora que ya no me necesitan viva.
Nadie me dijo que estaba equivocada.
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―Vayan a clase ―dijo Abby―. Tenemos mucho en que pensar.
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::Capítulo 20::
Traducido por: Auroo_J & Krispipe
Corregido por: Manu-ma

D

ejamos el paquete en la oficina de mi madre, pero el recuerdo de
él nos siguió donde quiera que pasamos por el resto del día.
Garabateé la estampilla en todo el reverso de un examen

sorpresa de Madame Dabney. En Lenguas Avanzadas, me mantuve escribiendo
y volviendo a escribir la dirección (pero resulto bien por la estaba escribiendo en
suajili11).
Para el momento en que el día casi terminaba, había una cosa que no
podía quitar de mi mente.
―¿Quién es Zeke Rozell? ―pregunté, recordando las palabras en la
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etiqueta. El salón estaba completamente vacío: sólo mis amigas, Zach y yo.

11

Suajili: Lengua africana hablada sobre todo en Tanzania y en Kenia.
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―Es uno de los alias de Joe ―dijo Zach encogiéndose de hombros―.
Técnicamente, la cabaña le pertenece al Señor Rozell. Él paga impuestos y tiene
una licencia local de conducir valida y hace una donación anual para el
departamento de bomberos voluntarios, pero trabaja en la extracción de
petróleo mar adentro, entonces no va al pueblo muy seguido.
Bex sonrió lentamente. ―El Señor Solomon es impresionante.
―El Señor Solomon está en coma ―dije torpemente, deslizándome en
mi asiento en el salón casi vacío.
―Lo sabemos ―dijo Macey, como si la última cosa que alguno de
nosotros necesitara fuera un recordatorio.
―No. Quiero decir el Señor Solomon está en coma… y yo lo sabía. Tuve
que haber sabido que él no estaría allí. ¿Por qué mandaría algo a una cabaña
vacía?
―Por que habías planeado estar allí para recibirlo. ―Cuando Bex
habló, fue como si la chica que me había gritado en el bosque estuviera a un
millón de millas de distancia, destrozada por la bala de un francotirador,
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arrastrada como el negro de mi cabello por el desagüe―. Ibas a regresar ―dijo
otra vez, enfatizando cada palabra.
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―Iba a regresar ―repetí mientras, una por una, el resto del grupo de
último año entraba a través de la puerta y tomaba sus lugares a mí alrededor.
Apenas noté algo, sin embargo, hasta que escuché a la profesora
Buckingham decir: ―Buenas tardes, señoritas, Señor Goode.
Ella no lucía como una mujer quien tuvo una reunión clandestina antes
del amanecer. Pero de nuevo, creo que las reuniones clandestinas son
probablemente lo que la Profesora Buckingham sabe hacer mejor.
―Hoy nuestros amigos del FBI han pedido una evaluación inicial de su
dominio de las siguientes maniobras técnicas ―ella les dio una pila de carpetas
a la primera chica de cada fila, y lentamente pasaron el resto hacia atrás―.
Entonces si me siguen afuera, empezaremos… ¿Sí, Cameron? ―dijo
Buckingham cuando levanté mi mano.
―No tengo una ―dije, viendo a la pila en mis manos. Nuestros
nombres estaban escritos en la parte superior en llamativas, letras negras, pero
mi nombre no era visible.
―Me temo que el equipo médico no te ha autorizado para este ejercicio
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en particular. Tendrás que saltarte este, querida.
―Pero no me quiero saltar nada.
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―Cameron, no seré responsable de que te vuelvas a lastimar.
Ni siquiera veinticuatro horas antes, había estado peleando por mi vida
en el bosque alrededor de la cabaña de Joe Solomon. Nadie me había autorizado
para eso, empecé a decir, pero mejor me detuve en el último minuto.
―Mientras tanto ―continuó la Profesora Buckingham―. Creo que el
Doctor Steve pidió hablar contigo.
Mis compañeras se quedaron inmóviles, y me sentí como la chica menos
camaleónica del mundo mientras reunía mis cosas y salía.
―Oh, Cammie, entra. Entra.
Cualquier medicamento para el dolor que el Doctor Steve estuviera
tomando para su hombro, debían de ser de los fuertes. Quiero decir de los
verdaderamente fuertes, porque el tenía dos de los botones de su camisa en los
hoyos incorrectos, café derramado en todo su cabestrillo, y estaba sonriendo
como si fuera un niño de seis años y alguien le acabara de dar un cachorro.
―Me alegro de verte, Cammie. Me alegro de verte ―dijo una y otra vez,
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cada vez enfatizando una palabra diferente.
―Uh… ¿Cómo está Doctor Steve? ―pregunté.
―Oh, estoy bien, querida. Perfectamente bien. Sólo un rasguño, tu sabes.
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Lo sabía, pero todo lo que podía oír eran las palabras de Zach regresando,
haciendo eco en mis oídos: “Pudiste haber muerto. Pudiste haber muerto.

Pudiste haber…”
―Cammie ―dijo el Doctor Steve, sacudiéndome de vuelta―. Bueno, si
no lo supiera mejor, diría que tomaste un pequeño viaje.
―Lo siento.
―No lo hagas. Es perfectamente natural para…
―No, no me refiero a que lamento haberlo ignorado. Quiero decir que
lamento… ―Me apagué, pero apunte hacia su cabestrillo―. Lo siento.
―No deberías lamentarlo, Cammie ―dijo el Doctor Steve―. No sé que
hubiese hecho si te hubieran herido… una sombra cubrió su cara. Tembló como
si el pensamiento fuera simplemente demasiado, y luego se obligó a sonreír―.
Ahora, dime, ¿cómo te sientes?
―Estoy bien.
―No, Cammie ―sacudió su cabeza lentamente―. ¿Cómo te sientes?
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―Y entonces supe que no estaba hablando de mis contusiones o mis cicatrices o
incluso del chichón haciéndose continuamente pequeño en mi cabeza. Él había

Purple Rose

Ally Carter

sido a quien habían disparado, pero el Doctor Steve sabía que yo pude haber
sido herida gravemente en esa colina.
―Maté a un hombre ―dije.
―Sí, lo hiciste.
―Él iba a apuñalar a Bex, entonces… lo maté.
―¿Y cómo te hace sentir eso?
Era una excelente pregunta: una que la Academia Gallagher nunca me
había enseñado a responder. Estaba cansada y confundida, culpable y aliviada.
Pero sobre todo, no sentía nada. Y nada, como resulta, es uno de los
sentimientos más atemorizantes de todos.
Cuando finalmente regrese a la habitación esa noche, fui recibida por una
simple oración y tres abrasadoras miradas.
―¿Dónde estabas?
―¿Por qué? ―pregunté, cerrando la puerta y dejando caer mis libros
en la cama. Me senté y traté de quitarme los zapatos, pero Macey se cernió sobre
Página 197

mí.
―Son casi las diez ―explicó ella.
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―Guau. Supongo que perdí la noción del tiempo. Estaba en la biblioteca.
Bex miró a Liz. ―Pensé que dijiste que habías revisado la biblioteca.
Los ojos de Liz estaban muy abiertos. ―Lo hice.
Las tres se giraron como si me acabaran de atrapar en una mentira
elaborada: como si hubiera huido otra vez esa tarde, pero no me hubiera
molestado en decirles.
―Estaba en la chimenea haciendo ese examen de compensación para el
Señor Mosckowitz ―dije, pero ellas aún me estaban mirando―. Lo juro.
Levanté una mano, al estilo honor de Scout, y Bex caminó hacia adelante,
sacudiendo lentamente su cabeza. ―Ahora no es momento para actos de
desaparición, ¿está bien?
―Está bien ―dije, en cerio. Por todo el piso había papeles y gráficos y
notas. Era exactamente como siempre me había imaginado que el interior de la
cabeza de Liz luciría―. ¿Qué es todo esto?
―Roma ―dijo Liz, como si esa simple palabra abarcara todo la
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respuesta a mi pregunta. Señalé la línea en un rotafolio que sólo decía MACEY
en mayúsculas.
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Macey se encogió de hombros. ―Tengo un avión ―dijo ella, porque,
supongo que, “avión gratis” es un activo que nunca debería ser subestimado.
―Chicas, eso es genial, pero no puedo ir a Roma. Lo saben, ¿verdad?
―Pero… ―comenzó Macey, a continuación se apagó, apuntando a su
nombre―. Avión.
Quería decirles que ningún número de tarjetas didácticas podían cambiar
el hecho de que la Academia Gallagher era el único lugar donde estaba segura.
No me atreví a decir que estaba aterrorizada de que si dejaba nuestras paredes,
los administradores podrían nunca acceder a dejarme regresar. Incluso
entonces, en el silencio de nuestra habitación, no me atrevía a revivir las
palabras que había escuchados expresar a los administradores, entonces sólo
sacudí mi cabeza.
―Nunca me volveré a ir.
―Bien. Entonces no puedes ir. Pero nosotras podemos ―Bex señaló de
sí misma a Liz y Macey.
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―¿Qué es exactamente lo que harán chicas? ¿Vagar por las calles de
Roma con mi foto, preguntando si alguien me vio golpearme la cabeza?
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―Tenemos una ventaja, Cam ―dijo Liz―. Esto es algo bueno ―ella
tomó el brazalete que decía su nombre―. Esto es…
―Una baratija. Un recuerdo. No es nada.
―Oh, no nada ―dijo Macey. Ella levantó su delgada muñeca así su
brazalete capturaba la luz―. Vi algo justo como esto en la Vogue12 de
septiembre.
Sorprendentemente, eso me hizo sentir mejor. ―Bueno, al menos soy
una loca con buen gusto.
―Lo averiguaremos, Cam ―dijo Liz, abrazándome, luego subió a su
cama―. He hakeado las fuentes de seguridad de todos los aeropuertos y
estaciones de tren del sur de Italia. Y tengo un gusano abriéndose paso a través
de la base de datos de la aduana, con un software de reconocimiento facial y… te
prometo que lo averiguaremos.
Incluso en la cama doble, Liz se veía pequeña, acostada con los cobertores
subiendo hasta su barbilla. Yo quería mantenerla a salvo, protegerlos a todos. Y
por primera vez desde que regresé, me pregunté si habría sido mejor si me
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hubiera mantenido simplemente huyendo.

12

Vogue: Revista de moda.
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―Cam… ―la voz de Macey me trajo de vuelta―. Lo estás haciendo de
nuevo.
―¿Haciendo qué?
―Cantar esa canción.
―Lo siento ―dije con un movimiento de mi cabeza. Los ojos de Liz
estaban cerrados, y Bex estaba en el baño. Macey y yo estábamos completamente
solas cuando ella me miró.
―¿A dónde fuiste?
―Esa es una buena pregunta ―le dije, y después intenté dormir.
Esa noche, cuando mis sueños vinieron, fueron en Italia. Había callejones
oscuros y personas sin rostro acechando en las sombras de mi mente. Agarré los
brazaletes, pero mis muñecas estaban desnudas.
El collar alrededor de mi cuello parecía arder. Y cuando me desperté
sobresaltada, mi mano luchó con él, casi esperando sentir una cicatriz.
Mi primer pensamiento fue: ¿Dónde estoy? Pero las suaves sábanas eran
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familiares bajo mis manos. Mis piernas estaban enredadas en las sábanas,
manteniéndome allí incluso cuando mi mente corría por las calles empedradas.
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Me acosté en la cama y me obligué a respirar. A pensar. Fue sólo un sueño. Fue
sólo un…
Se oyó un ruido a continuación, suave y ligero, y me di la vuelta para ver
una figura buscando en mi armario en la oscuridad. No era ninguna de mis
compañeras de cuarto. No era Zach.
Abby.
Parpadeé dos veces para asegurarme de que mi jodida mente no estaba
viendo cosas, pero no había duda de la mujer que se volvió hacia mí, con una
bolsa de lona vacía en las manos. ―Llénala ―susurró, y arrojó la bolsa sobre
la cama―. Vístete. ―Se encaminó hacia la puerta―. Salimos en veinte
minutos.
Bueno, sé que estaba medio dormida y con el cerebro dañado y todo, pero
en serio no sonaba como la sugerencia de alguien que estaba convencido de que
nunca volvería a tener permitido salir de mi escuela de nuevo.
Aparté las cobijas y la seguí hasta el vestíbulo.
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―Abby ―comencé.
―Vamos, Camaleón. El reloj está marcando. Los espías son empacadores
rápidos. Considéralo tu lección de Operaciones Encubiertas del día. ―Hizo un
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gesto hacia la puerta―. Ahora, vamos. Y no hagas ruido. Nosotros no queremos
despertar a…
―¿Nosotros? ―sonó la voz de Bex, incluso más dañina de lo habitual
cuando apareció en la puerta y se cruzó de brazos y se volvió hacia la chica
detrás de ella―. ¿Qué te parece, Macey? Creo que está hablando sobre
nosotras.
Pero Abby no respondió. Sólo me miró. ―Dije que empaques y te vistas
en silencio.
―No es culpa de Cam ―dijo Bex―. Hemos aparejado su cama de
manera que si ella se levanta, me da una descarga eléctrica.
―Liz lo diseñó ―dijo Macey, y Bex se encogió de hombros.
―Les dijimos que estábamos tomando precauciones.
Por supuesto. Porque en la Academia Gallagher, “precauciones”
normalmente es igual a “terapia de electrochoque voluntaria”.
―¿Así que nos vamos? ―preguntó Macey, siguiendo a Bex al pasillo. A
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pesar de la hora, había un brillo en sus ojos azules.
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―Nosotros no vamos a ninguna parte ―espetó Abby―. Cam, ahora
tienes diez minutos para prepararte. Bex, tú y Macey tienen diez segundos para
volver a la cama.
―No ―dijo Macey, casi lloriqueando. Por primera vez en años, sonaba
realmente como la aburrida y malcriada heredera que era cuando había llegado.
―Sí ―respondió Abby en un tono idéntico. Ver a las dos enfrentándose
me produjo un caso agudo de déjà vu, recordando cuando Abby había sido un
agente del Servicio Secreto de Macey ―cuando Abby había recibido una bala
destinada a Macey.
Abby había recibido una bala…
―Vayan a la cama, chicas ―mi voz fue monótona y uniforme.
―Pero…
―Pero nadie más saldrá herido ―dije, cortando a Bex.
―¿Abby? ―Mamá apareció en el final del pasillo. Ella no pareció en
absoluto sorprendida de vernos arriba. Y discutiendo.
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―Ellas manipularon la cama de Cam ―dijo Abby, con un encogimiento
de hombros.
―Por supuesto que lo hicieron ―dijo mi madre.
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―Tienen que llevarnos con ustedes ―dijo Macey, pero no era una
súplica. Era más bien la afirmación de un hecho.
―¿Y eso por qué? ―preguntó mamá.
―Conocemos a Cammie ―dijo Macey―. Nos necesitan para averiguar
dónde fue y qué hizo.
―Sí ―estuvo de acuerdo Bex―. Y ustedes no están yendo a través de
los canales oficiales en esto, ¿verdad?
Mamá y Abby compartieron miradas, que fue suficiente para que Bex
respondiera.
―Por supuesto que no. No pueden arriesgarse a decirle a Langley. El
Círculo tiene demasiados espías en la CIA. Y cuanta más gente lo sepa, más
probabilidades hay de tener una repetición de lo que ocurrió en la cabaña, por
lo que no le están contando a nadie, y no están tomando ningún respaldo.
Estamos solas ahora. Todas estamos solas.
―Yo no diría eso, chicas ―dijo Abby―. Voy a tener algunos respaldos.
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―No está teniendo suficiente ―respondió Bex. Ella sonaba muy
parecida a la igualdad de Abby―. Si fuéramos aprendices, claro. Tal vez.
Habríamos discutido, si no estaríamos equivocadas. Pero ahora estamos a un
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semestre y medio de distancia de ser agentes cualificados, y ya hemos visto más
operaciones reales que la mayoría de los nuevos graduados ven en cinco años.
―Necesitan respaldos ―dijo Macey, dando un paso adelante―.
Podríamos ser respaldos. No hagan que nos quedemos aquí, como si fuéramos…
impotentes. ―Su voz se rompió, y en ese momento supe que yo podría haber
sido la que había recibido una conmoción cerebral el pasado verano, pero no
había sido la única que había resultado herida.
―Chicas. ―Mamá sacudió su cabeza―. ¿Qué pasa con Liz?
―Yo me quedaré… ―Liz estaba de pie en la puerta en su camisón más
rosa y con volantes, viéndose exactamente como Doris Day13 en una película
muy antigua―. Bex y Macey deben ir, pero yo puedo quedarme y ayudar con
apoyo terrestre e investigación y… Bex y Macey deben ir. ―Respiró hondo, y
luego Elizabeth Sutton, la chica más inteligente de la Academia Gallagher para
Señoritas Excepcionales, miró a nuestra directora y dijo―: Las probabilidades
de traerla de vuelta viva se incrementan en un veintisiete por ciento si Bex y
Macey van.

Página 206

No sé si es una cosa de espionaje o una cosa de hermanas, pero a veces mi
mamá y mi tía Abby pueden tener conversaciones enteras sin decir una sola
13

Doris Day: Actriz y cantante estadounidense de los 50’s y 60’s.
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palabra. Miradas pasan entre ellas, pensamientos se mueven por el aire como
una especia de transmisión encriptada. Las vi tener una de esas charlas a
continuación. Y todavía no tenía ni idea de cual sería el veredicto hasta que
Abby se volvió hacia Bex y Macey.
―Bien ―dijo―. Ustedes dos pueden venir.
―Impresionante ―dijo Bex. Se dio la vuelta y echó a correr por el
pasillo―. Voy a por Zach y…
―Zach no.
Bex se detuvo y giró hacia el sonido de la voz de mi madre. Mamá miró a
Abby, y luego añadió: —Cammie no es la única persona por que al Círculo le
gustaría venir. Zach se queda aquí.
―No te preocupes, Camaleón ―dijo la tía Abby―. Nosotros lo tenemos
todo cubierto.
Miré a Bex y Macey y luego de vuelta a mi tía Abby, incapaz de ocultar el
escepticismo en mi voz. —¿Quién es exactamente nosotros?
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―Ese soy yo, señorita.
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Una figura alta y ancha apareció en las sombras del pasillo detrás de la
tía Abby, y reconocí el acento británico y el tono ligeramente condescendiente en
cuanto lo oí.
El Agente Townsend14 sonrió y cogió el pesado bolso que estaba sentado a
los pies de mi tía, y luego lo tiró por encima del hombro como si no pesara nada.
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―Vamos.

14

Townsend: De Townsend Systems, organización especializada en la prestación de

servicios de seguridad electrónica, monitoreo de alarmas, rastreo satelitales.
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::Capítulo 21::
Traducido por: Rockwood
Corregido por: Manu-ma

:: P

ros y Contras de Viajes Internacionales como
Semifugitivas::
(Una lista hecha por Cameron Morgan con la ayuda

de Rebecca Baxter y Macey McHenry)
 PRO: Macey McHenry tenía razón, los Aviones privados son geniales.
 CONTRA: Salir en el medio de la noche para asegurarse de que nadie nos
vea puede afectar gravemente los ciclos de sueño de una chica.
 PRO: Dos palabras: Sin aduanas.
 CONTRA: La Señora Dabney se había comprometido a iniciar la clase del
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miércoles con la historia de cómo una vez se infiltró en un bastión del
Ejército Republicano Irlandés usando nada más que hilo dental y una
canasta de bollos caseros.
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 CONTRA: Hacer el equipaje a la una de la mañana más o menos garantiza
que una persona termine con un par de calcetines que no coinciden, un
par de jeans que no corresponden a su talle, y una camiseta con una gran
mancha de cloro en el codo.
 CONTRA: Ver los muros de piedra de la escuela mientras se desvanecen en
la distancia, tu madre detrás de ellos.
 PRO: La esperanza de que las respuestas puedan estar allí adelante.
 CONTRA: Ser una semifugitiva implica guardias. Y a veces los guardias
incluyen al Agente Townsend.
 PRO: Darse cuenta de que el Agente Townsend no representa ningún
desafío para Abigail Cameron.

―Cam, no te sientes allí ―me dijo mi tía una hora más tarde,
señalando el asiento de la ventana del que ya ocupaba la mitad.
―Quédese donde está, Señorita Morgan ―ordenó el Agente
Townsend—. No creo que haya una gran cantidad de francotiradores a treinta
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mil metros de altura sobre el Atlántico.
―Sí ―respondió Abby―, porque, obviamente, un avión nunca está en
el suelo, como éste... digamos... ahora.
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―¡Oh, por favor! ―Townsend restó importancia a sus
preocupaciones―. Si ellos supiesen que ella está en este avión, simplemente voy
a disparar a todo abajo.
―Oh ―Bex y yo dijimos al mismo tiempo.

No. Es. Un. Pensamiento. Reconfortante.
Tal vez esa fuera la razón de la sensación en mis entrañas. Saber que el
Círculo me quería viva había sido aterrador. Saber que el Círculo quería verme
muerta y no le importaba quien se fuese conmigo constituía todo un nuevo nivel
de miedo.
―Usted duerma un poco, Abigail ―le dijo Townsend―. Yo vigilaré.
―Eso es muy amable de su parte, dado que estamos en un avión…
Incluso después de que el avión despegara, estuvieron debatiendo
perímetros de seguridad y protocolos. Estoy bastante segura de que discutieron
durante cuarenta y cinco minutos acerca de cuál era el mejor lugar para un
capuchino cerca del Coliseo.
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Finalmente Townsend dijo: —Siempre es una bala perdida, ¿no es así,
Abigail? Corriendo riesgos.

Purple Rose

Ally Carter

―Me parece recordar que uno de esos riesgos te salvó el pellejo en
Buenos Aires hace tres años.
―Oh, Abigail... ¿Aún sigues recordando lo de Buenos Aires?
―Bueno, usted todavía está vivo a causa de ello.
Debería haber sido fácil acurrucarme en el asiento de cuero de lujo y
descansar. (La abuela Morgan siempre ha dicho que soy una dormilona de clase
mundial). Pero cada vez que cerraba los ojos, oía la música flotando en mi
mente, la nueva banda sonora de mi vida. Volví la cabeza hacia la ventana, pero
lo único que veía era la imagen de la cuchilla del francotirador reflejándose en el
cristal oscuro.
Por último, traté de fingir dormir. Y habría jurado que no funcionaba,
pero cinco minutos más tarde, alguien me sacudió el hombro.
Me enderece rápidamente y agarré la mano que me sostenía, torciendo la
muñeca hacia atrás en un ángulo imposible. Fue un segundo demasiado tarde
cuando me di cuenta de la mano era semiamistosa.
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―No está mal, Señorita Morgan ―dijo Townsend, imperturbable. No
parecía estar ni un poco dolorido, incluso cuando se liberó y me dijo―: Ponte
los zapatos. Ya hemos llegado.
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*

*

*

*

En algún lugar sobre el Atlántico, Abby y Townsend deben haber logrado
una tregua. O haberlo decidido con una pulseada. O firmado un acuerdo,
porque era imposible saber quién había ganado. Ambos parecían igual de
descontentos con nuestro arreglo cuando caminé por las escaleras del avión y
bajé a la pista soleada.
―Tú estás conmigo, Cammie. ―La tía Abby me tomó del brazo en un
gesto que no tenía nada que ver con la unión femenina. Era más bien, “van a

tener que pasar por sobre mí para llegar a ti”.
Townsend había preparado una furgoneta, y los cinco nos metimos
dentro, como una familia totalmente disfuncional. Townsend manejó.
―Vía del Corso es más rápida ―dijo Abby con voz cantarina. Townsend
la ignoró.
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Me senté en la parte posterior, situada entre Bex y Macey, mirando las
calles empedradas bordeadas por edificios antiguos. Había bicicletas y ancianas
vendiendo flores, motos y autos policiacos recorrían la ciudad con inquietantes y
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penetrantes sirenas, que ponían el vello de mis brazos de punta. Pero nada se
sentía familiar.
―¿Algo, Cam? ―preguntó Macey, volviéndose hacia mí.
Negué con la cabeza. ―Creo que necesito caminar.
―No aquí ―dijeron Abby y Townsend, al mismo tiempo. Había algo
especialmente aterrador en escucharlos estar de acuerdo.
―Pero el Doctor Steve dice que los estímulos musicales y sensoriales son
esenciales en la recuperación de la memoria.
―Nunca le he oído decir eso ―dijo Bex.
―Bueno... él me lo dijo ―le contesté.
Townsend se encogió de hombros. ―Con el debido respeto al buen
doctor, sospecho que es un idiota.
Eso no sonaba muy respetuoso, pero difícilmente parecía el momento
para decirlo. Y además, no había tiempo, porque el Agente Townsend estaba
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aparcando la furgoneta y anunciando: —Estamos aquí.
Era una calle al igual una docena de otras que habíamos visto desde que
llegamos al centro de la cuidad. Sogas para colgar la ropa cruzaban de ventana
a ventana, una flotante nube de camisas y sabanas.
Purple Rose
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―¿Dónde estamos? ―preguntó Bex, pero entonces Townsend giró y
apuntó hacia un lugar donde docenas de turistas estaban derrochando dinero
en la otra calle.
―Allí ―dijo él, en el mismo momento en el que Abby abrió su puerta,
risas y conversaciones llenaron el ambiento. Un gran camión se alejó de la acera,
y logré alcanzar a ver un atisbo de telas de colores ondeando en el viento. Había
pilas sobre pilas de pashminas15, hileras de cinturones y montones de carteras
tan altas que podía oler el aroma del cuero en el aire. La gente discutía sobre
joyería e imitaciones de Michelangelos, y en medio de todo, me quedé pensando:

¿He estado aquí?
―No tan rápido ―me dijo Townsend cuando estiré mi brazo para abrir
la puerta. Tomó un chaleco antibalas de la parte trasera de la camioneta―.
Estás un poco desabrigada.
Mi tía debe de haber sentido mi indecisión, porque se volvió y tomo mi
mano. ―Tu mamá, Liz y nosotros cinco somos los únicos que sabemos que
estás aquí. También somos los únicos que sabemos sobre el paquete y las
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pulseras, por lo que es muy poco probable que el Círculo este vigilando este

15

Pashminas: Lana de cachemira.
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lugar como hicieron en la cabaña ―ella apretó mi mano. Townsend pudo
haber girado sus ojos.
―Estamos aquí para atrapar al Círculo, Señora Morgan. Si quiere hacer
algo que no implique absolutamente ningún riesgo, entonces debería haber
permanecido en su pequeña escuela y evitarnos a todos un montón de
problemas.
Él tenía razón, por supuesto. La única manera de estar a salvo era que
todo esto terminase. Y la única manera de que esto terminase era ponerme el
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chaleco y salir de la furgoneta.
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::Capítulo 22::
Traducido por: Melissa_Ram
Corregido por: Mary Ann♥

::Informe de Operaciones Encubiertas::

E

n el once de octubre, las Operativas Morgan, Baxter y McHenry
se involucraron en una operación de reconocimiento altamente
clasificado en las calles de Roma, Italia.

Los Agentes de Townsend y Cameron demostraron a Las Operativas la
forma de formar un perímetro de corto alcance en torno a la Operativa Morgan.
Las Operativas también tuvieron la oportunidad de comer helado
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realmente delicioso para el desayuno.
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En el momento en que nosotros hicimos la mitad de camino a través del
mercado, yo estaba empezando a lamentar citar al Doctor Steve. En serio. En ese
momento yo no quería más ningún tipo de estímulos sensoriales. Lo que yo
quería era a alguien a quien recurrir el color, el olor y el volumen.
Los adoquines estaban por debajo de mis pies. Pasé mis dedos contra el
estuco de las paredes en bruto de los edificios, pero nada se sentía familiar.
Incluso mi propia sombra estaba irreconocible, con el pelo más corto y un
físico a prueba de balas.
Bex me dio un guiño, y por un segundo pensé en Zach. Sé que esto
probablemente me hace la peor novia no oficial de siempre, pero era lindo no
tenerlo allí. Me sentí bien, estar con las chicas de nuevo. Fue muy agradable
tener la oportunidad de echarlo de menos.
Townsend pasó el brazo por mis hombros. Hecho por cualquier otra
persona, habría sido un movimiento paternal, un gesto amable. Pero yo sabía
que no había nada dulce en ello. Era solo una posición muy difícil para atacar.
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—Las multitudes son difíciles —le dije.
Él asintió con la cabeza. —Sí, lo son.
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—El número de amenazas potenciales, junto con la línea de disminución
de la vista... —Seguí adelante, pensando en la cabina y el tirador y lo cerca que
había estado de morir en esa ladera.
—Es diferente a un ataque en una zona aislada —dijo Townsend, como
si hubiera leído mi mente—. Pero no necesariamente más difícil.
Abby estaba a dos pasos delante de nosotros, limpiando el paso entre la
multitud, pero de alguna manera yo sabía que no estaba en Roma con la mejor
gente, no con el Señor Salomón acostado en una cama en la Academia de
Gallagher. La persona que mejor no podría estar de pie o hablar o desafiándome
otra vez.
—Pregúntame lo que veo —le dije impulsivamente.
—¿Cómo dices? —Townsend preguntó, sorprendido.
—Es una prueba —le dije, rápidamente—. Debería ser una prueba. He
sido entrenada para ello. Lo sé... ¡Pregúntame lo que veo!
—Muy bien, Señorita Morgan. —Habíamos llegado a un lugar en el
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mercado, donde las calles se dividían y las multitudes eran más delgadas. Él
liberó mis hombros y dio un paso silenciosamente.
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Tomé un respiro hondo y me dije a mi misma que era más que otra tarea
para la escuela.
No hubo diferencias entre esa concurrida calle exterior y la plaza de la
ciudad de Roseville. Era sólo otro miércoles.
Me volví y miré, vi a un vendedor de guantes de cachemir y abrigos
pesados. Olí las nueces recién tostadas, y en la distancia, alguien estaba tocando
la guitarra, tocando una canción con palabras que yo no conocía. Era el tipo de
lugar que una persona puede ir a enamorarse, pero Zach estaba en otro
continente, y mi mente se suponía que estuviera en otras cosas.
Cerré los ojos y traté de imaginar el calor del sol en mi piel. Mentalmente
cambie el chaleco antibalas por una camiseta de tirantes, mis zapatillas de
deporte por las sandalias. Un sabor dulce se quedó en mi lengua, y parte de mí
sabía que yo había probado el helado antes: que yo había jurado volver y tratar
ese lugar otra vez.
—Tómate tu tiempo, Cam —dijo Bex, y abrí los ojos al mismo tiempo
que la multitud se apartó, y me encontré mirando a una anciana en un puesto
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de seis metros de distancia.
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—¡Ah, señorita! —dijo la anciana a Macey, alcanzando su brazo. Abby
se movió para bloquear su camino, pero la vieja me vio. Se detuvo y miró
fijamente y dijo—: Así que volvió.
Me tomó un momento registrar que estaba hablando en italiano.
Y ella me estaba hablando.
—Tus amigos —señaló a Bex y Macey—, ¿les gusta mucho?
—¿De qué estás hablando? —Me volteé hacia ella con demasiada
rapidez. Pude decir que ella tenía miedo, pero no detenerme—. ¿De dónde me
conoces? ¿Qué…?
—Cam. —La voz de Bex me cortó.
—Mire —dijo ella, señalando a la joyería que estaba lleno el stand de la
mujer. Collares y aretes y pulseras de cientos de pulseras exactamente como las
que llevaban mis mejores amigos.
—Yo las hago —dijo la anciana. Su inglés se rompió y con mucho
acento—. Se ve tan bonita, señorita. —Ella le acarició el pelo a ella como si
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fuera a decir algo que era diferente—. Me gusta. Muestra su cara bonita.
Yo había estado allí. Yo tenía el pelo largo, y yo había estado allí.
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—¿Cuándo? —Macey me empujó a un lado para hacer la pregunta—.
¿Cuándo ella estaba aquí? —dijo, esta vez en italiano.
La anciana la miró como si estuviera loca, pero luego se encogió de
hombros y respondió. —Fue en julio, creo. Muy caliente. —Ella se abanicaba y
se volvió hacia mí—. Un día muy ocupado, pero usted esperó. Usted y su
hombre joven.
Por un momento estuve segura de que debí haber estado escuchando
cosas. Las personas de las calles gritaban demasiado fuerte, mi cabeza estaba
muy rota. Pero las palabras seguían allí, resonando por los adoquines.
Yo y mi hombre joven.
—¿Qué…? ¿Qué significa? —preguntó Macey.
—Eso significa que Cammie estuvo aquí —dijo Townsend, simplemente.
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—Y yo no estaba sola.
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::Capítulo 23::
Traducido por: Xhessii
Corregido por: Mary Ann♥

A

bby debió ser la que encontró la casa-refugio16, porque a
Townsend no le gustó.
—El edificio de enfrente está en construcción —dijo

tan pronto metimos las bolsas.
—El elevador tiene acceso por tarjetas, y he jaqueado las cámaras de los
alrededores de cada sistema del alrededor —argumentó Abby—, además,
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tenemos una visión de trescientos sesenta grados.

16

Casa-refugio: Es una casa o un piso que es usado como lugar de escondite o un refugio

para los miembros de determinadas organizaciones.
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—Excelente. —Townsend tiró su bolso—. Ahora el Círculo puede
vernos desde cada ángulo.
—No se molesten con el Agente Townsend, chicas —nos dijo Abby—.
Él es el tipo de espía del vaso medio vacío.
—También conocido como los del tipo bueno —dijo él. Abby bufó.
—Eso es solo una opinión —dijo ella, pero Townsend hizo como que no
escuchó o como que no le importaba. Él sólo fue a revisar las ventanas del
pequeño apartamento, farfullando sobre los seguros y el circuito cerrado de TV
mientras caminaba.
Sólo había cuatro habitaciones en el apartamento, una sala-comedor con
cocina, dos dormitorios y un baño. Abby apuntó a la puerta que conducía a la
habitación mayor en la parte de atrás. —Ustedes van ahí. Es tiempo para que
ustedes tres duerman.
—Pero no tengo sueño —dijo Bex.
—No importa. Perdimos seis horas en el vuelo, y ahora es hora de
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dormir. —Abby puso su mano sobre la cadera—. El jet-lag ha matado a más
espías que el ántrax. Así que ahora, vayan. Townsend y yo, tomaremos turnos.
Necesitamos que ustedes tres estén descansadas. —Abby agarró una bolsa de
lona y se encaminó al estrecho pasillo—. Mientras tanto, voy a entrar.
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No la seguí. Sólo me quedé en la sala de estar, escuchando la voz de mi tía,
baja y suave, llegando de la otra habitación. En alguna parte del apartamento, el
agua corría. Me podía imaginar a Macey lavándose la cara, o a Bex cepillándose
los dientes. La cosa más inteligente que podía hacer era hacer exactamente lo
que mi tía me había dicho y al menos tratar de descansar, pero estaba
demasiado tensa y demasiado cansada para dormir. Roma estaba afuera de
nuestra ventana, y a través del cristal, la ciudad me llamaba. Se sentía como si
estuviéramos jugando un juego de escondidillas, demasiado extraño, demasiado
riesgoso, y que no tenía una sola pista de dónde estaba Summer. Debía estar
escondiéndose.
—Es probablemente mejor no estar junto a la ventana, Señorita Morgan.
—Lo sé —dije, las palabras salieron más rudas de lo que quería—. Lo
siento. No quería ser grosera. Supongo…
—Está bien, Cammie. Sé que sabes. Tu tía no te ha echado
completamente a perder. Todavía.
Y entonces, en el reflejo del cristal, pude jurar que vi al Agente Townsend
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sonreír. Era lo más cercano a un cumplido que jamás lo escuché dar. Y aunque
sabía que no era mucho, estaba dispuesta a tomarlo.
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—¿Por qué está haciendo esto? —pregunté, la pregunta me tomó por
sorpresa—. ¿Por qué me está… ayudando?
—Asumes que estoy aquí por ayudarte. —El hombre se apoyó en la
pared y cruzó sus brazos—. Quizás tenga otros motivos.
—Oh —dije, y entonces no pude evitarlo: si las palabras del MI6 y de la
CIA eran ciertas, mi madre vendría en un apuro—. Es porque… ¿estoy en
peligro?
—Lo es. —Él no trató de que las palabras sonaran suaves, o de
amortiguar el suspiro. Se alejó de la pared y dijo—: Pero no en la manera en
que crees que estás.
Cuando Townsend hizo a un lado la pesada cortina, el brillo de las luces
de la calle cruzó por su rostro, oscureciendo su barba y deslumbrando sus ojos
azules.
»Lo que sea que esté en su mente, Señorita Morgan, el Círculo ha
invertido muchos recursos para conseguirlo… y asegurarse en que nadie más lo
tenga. Lo que lo hace algo que deseo mucho obtener. Y lo que lo hace a usted
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algo que mucho me gustaría proteger.
Él se calló, dándome una mirada segura de un verdaderamente genial
operativo, y se sintió un poco como si estuviera mirando a Zach… en el futuro.
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Recordé porqué… hace una vez, por un segundo y medio, pensé que el Agente
Townsend era soñador.
—Puede tenerlo. —No pude evitarlo, sonreí—. Si averiguamos qué es,
se lo doy completamente a usted.
Él me sonrió de regreso. —Es un trato.
Podía escuchar a Abby en el teléfono, su voz flotaba desde el otro cuarto.
—Ahora, a dormir, Señorita Morgan. Esa tía suya es ya lo
suficientemente difícil aún con las cosas yendo según el plan.
Alguien había tapado las ventanas del dormitorio y traído tres pequeños
catres. Macey y Bex estaban sentadas juntas, y Abby estaba entre ellas, con un
teléfono satelital en el oído.
—Ella tiene razón, Rachel —dijo Abby. Ella rodó los ojos y luego
asintió—. Sí, la estoy mirando. Ja, ja.
Ella sonó como una niñera, pero por millonésima vez en mi vida, me
lamenté por ser sólo una niña. Pero cuando Macey le tiró una almohada a Bex,
Página 227

me di cuenta de que tal vez “ser sólo una niña” era un tecnicismo.
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—¿Quieres hablar con ella? —me preguntó Abby, pero de las cosas que
le quería decir a mi madre, ninguna de ellas ayudaría, así que sacudí mi cabeza
y me hundí en el catre vacío.
—Ella está en la cama —le dijo Abby a su hermana—. Sí —dijo,
asintiendo—. Oh, oh. Por supuesto. Sí, bueno podrías decirle a Townsend…
¿¡Por qué todos se olvidan de Buenos Aires!? —Ella tiró una mano en el aire, y
mis amigas tuvieron que reprimir una risa—. Sí —dijo Abby, después de un
momento—. No te preocupes. Ella no se apartará de nuestra vista.
Finalmente, Abby colgó el teléfono. Sólo entonces me di cuenta de que Bex
y Macey estaban sentadas, en sus camas. Esperando, escuchando. —¿Qué
pasa? —pregunté, buscando en sus ojos alguna pista.
—Sólo hablando con tu mamá, Camaleón. —No había preocupación en
la voz de Abby. No había miedo. No era como se suponía debía sonar. Ella me
dio un guiño rápido y cerró la puerta, y mi único pensamiento era que la Tía
Abby Era La Más Grande Mentirosa De Todos Los Tiempos.
—Dime —dije, girándome a Bex.
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—No seas tonta, Cam. Para ser una misión extraoficial, esta cosa va
mejor que…
Me giré y puse mi mirada en Macey. —¿Qué pasa?
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—Nada —ella dijo.
—¿Así que no hay “algo”? —preguntéMacey me miró como si la hubiese golpeado en el estómago. Me giré de
nuevo a Bex, quién encogió los hombros y dijo: —Probablemente no es nada.
—Sabes con quién estaba, ¿no es así? —pregunté, moviéndome hacia
ella, pero ella se había parado y se encontró conmigo a medio camino—. ¡Lo
sabes!
—Shh. ¿Quieres que Townsend esté molestando aquí? —preguntó, pero
continué hablando.
—Te he dicho todo lo que se, y ahora, ustedes dos, ¿me esconden algo?
Tácticas de interrogación. Las aprendí del Señor Solomon. Culpa. La tomé
de la Abuela Morgan. También, debió haber funcionado, porque en el momento
siguiente, Macey estaba diciendo: —Confío en Zach, Cam. Sé que su mamá es
mala y todo eso, pero yo sé de padres malvados. Y sabes que no tienes que
terminar de esa manera, como ellos, así que confío en Zach.
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Estaba parada escuchando las palabras, pero no tenían sentido.
—Uh… bien —le dije—. Pero Zach estuvo con Bex el verano pasado.
—No conmigo, conmigo —clarificó Bex.
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—Sí —dije, casi avergonzada de lo que le permití a mi mente pensar
hace unos días—. Por supuesto. Él estaba con tu…
—Y no todo el verano —dijo Bex, mirándose las manos.
—Bex, —Hablé despacio, y claro—, dime todo lo que sepas.
En la sala, Townsend y Abby estaban peleando de nuevo, sus voces
flotaban a través de la pared; pero las únicas palabras que importaban eran las
de Bex.
—Después de que te fuiste, y que la escuela terminó, tu mamá se estaba
volviendo loca, y el Señor Solomon estaba… enfermo. Así que mi mamá dijo que
Zach vendría a Londres… y que él estaría seguro con nosotros. —Bex sacudió la
cabeza lentamente—. Todo era loco. Todos estaban locos.
—Bex, lo sé.
—No —escupió Macey—. No lo sabes. ¿Recuerdas cuando hui? Bueno,
multiplica eso por mil y tal vez empieces a entender.
Ella tenía razón, pero eso no quería decir que lo quisiera decir.
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—¿Qué tiene que ver esto con Zach?
—La gente se vuelve loca de diferentes maneras —dijo Bex y se encogió
de hombros—. Liz empezó a hornear… casi quema la casa de sus padres hasta
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los cimientos. Pero Zach… bueno, ustedes dos son muy parecidos, porque Zach,
huyó.
—Así que… —Pensé en la mirada de los ojos de la anciana, las palabras
hacían eco en mi mente: “Tu hombre joven”—. Así que tal vez él me encontró.
Sé que suena débil y todo eso, pero la verdad es, que tenía que mentir. Tal
vez eran los efectos persistentes de ser demasiado delgada y demasiado
golpeada para mi propio bien, pero era como si las palabras fueran demasiado
pesadas para mí.
»¿Qué significa eso? —Miré a Bex—. ¿Qué significa… que él me
encontró y que luego… me dejó? ¿O lo dejé? ¿O…?
—Él se fue por sólo dos semanas y luego regresó —dijo Bex, casi
pidiéndome que no saltara a conclusiones terribles y precipitadas.
—Pero quizás, tal vez mientras tanto, él me encontró —dije.
—No —dijo Macey—. No lo hizo.
—No sabes eso —le dije.
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—No, pero conozco a los chicos. —Ella exhaló una media risa—. Y sé
sobre los mentirosos. Y cuando la escuela empezó, Zach estaba en la oscuridad
sobre dónde tú estabas y dónde habías estado como todos.
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—Necesito hablarle a Mamá —dije—. Necesito llamarle y preguntarle
si ella le pidió que fuera dónde él fue.
—Nosotras lo hicimos —dijo Bex. Había una extraña luz en sus ojos
cuando dijo—: Nos dijo que él había estado buscándote.
—¿Qué no me están diciendo? —pregunté, demasiado cansada de los
secretos.
—Nada —dijo Macey, sentándose en el catre junto al mí—. No hay
absolutamente nada más que necesites saber.
Ella se miraba convencida… sonaba totalmente convencida. Pero yo no
estaba convencida. Tal vez era la espía en mí. O tal vez era que ya nunca más
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creería algo.
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::Capítulo 24::
Traducido por: Isabella Night
Corregido por: Xhessii

E

sa noche, incluso mientras dormía, vi las calles de la ciudad.
Estaban más vacías de lo que recordaba. Demasiado oscuro.
Demasiado frío. Algo me empujo hacia adelante, bajando por un

camino que no conocía. Y debajo de todo eso, había una palabra que se
mantenía acechando, rompiendo contra mí como una ola.

Cammie.
Cammie.
Cammie.
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Era la voz de Zach que me llamaba a través de la bruma.

Cammie.
Lo escuché acercarse, y entonces hui, pasando puertas cerradas y pesados
portones. La niebla se espesaba, y corrí.
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—¡Cammie, espera! —gritó Zach, pero yo no podía confiar en las
palabras. No podía confiar en mi propia mente. Había sirenas y bocinas y la
sensación de viento.
—¡Cammie, detente! —gritó él.
Otra bocina. Las ráfagas de aire.
—¡Cammie!
Y luego unos brazos me agarraron, arrancándome de mis pies. Quería
golpear y arañar y seguir corriendo, pero mis pies ya no tocaban el pavimento.
Trate de sacudirme y voltearme (para liberarme) pero las mantas debieron
enredarse alrededor mío. No había escape.
—No —me dije a mi misma jadeando—. No. No. No.
—¡Cammie! —La voz de Zach era fuerte. Empecé a temblar—. Chica
Gallagher, ¡despierta!
—No, no —dije segura de que podía dejar el sueño. Cambiarlo. Estaba
segura de que habían respuestas al final de ese oscuro camino, y tenía que
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quedarme allí –permanecer durmiendo para encontrarlas.
—¡Cammie!
Mi espalda chocó contra una pared, y sólo entonces desperté.
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Una bocina de automóvil chillo. El viento que sentí eran las ráfagas de
aire producidas por el tráfico mientras Zach me mantenía en un estrecho
callejón.
—Cammie, ¿estás bien? —preguntó él buscando mis ojos—. Cammie,
despierta —dijo él, sacudiéndome otra vez—. Dime que estas bien. Dime…
—¿Dónde estoy? —pregunte, pero el último día volvió corriendo de
vuelta a mí. Sabía dónde estaba, y por sobre todo, con quién se suponía que
estaba—. ¿Zach?
—Cammie, ¿estás herida?
—¿Por qué estas aquí, Zach? ¿Por qué no estás en la escuela?¿Por qué…?
—Recordé la conversación susurrada a puertas cerrada de Abby. La mirada
que intercambiaron Macey y Bex cuando pregunte por qué mi mamá no le
preguntaba simplemente a Zach donde había ido el verano pasado—.
Escapaste. —No estaba segura si hablaba del verano pasado. Tampoco
importaba.
—Estaba preocupado por ti. —Miro hacia arriba y abajo en la calle
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oscura—. Parece que tenía razón.
—Así que solo… te fuiste.
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Zach resopló. —Todos los chicos populares lo hacen.
Cuando él se acercó a mí, me alejé, comencé a desandar el camino por el
que había llegado. Luego me di cuenta de que no tenía idea cual camino era.
Estaba usando los zapatos de Macey, los jeans de Bex y una camiseta con un
desgarrón en la manga. Mi cabello despeinado alrededor de mi rostro. El sueño
pegado en las esquinas de los ojos. Y yo no tenía idea de lo lejos que había
vagado por la noche.
—Cammie, qué estas h…
—No lo sé, ¿okey? —Mi voz resonó por la calle, y yo odié esas palabras
casi tanto como odiaba al Círculo.
—Vamos. —Zach tomó mi mano—. Tenemos que volver con Abby
antes de que…
—¿Estabas aquí conmigo, Zach? —No pude mirarlo cuando dije eso—.
El verano pasado…
—¿Qué estás diciendo, Chica Gallagher?
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—Sé que dejaste a los Baxter. Sé que escapaste. Y… sé que yo estaba en
Roma. Y no estaba sola.
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—¿Alguien estaba contigo? —La primera mirada en su rostro fue de
shock, como si me hubiese oído mal. Y luego su expresión cambio a ira
latente—. ¿Alguien estaba contigo?
—Dime, Zach. —No sé si fue el viento o la adrenalina, pero temblé—. Y
no me mientas.
—¡No estoy mintiendo! —espetó, y luego tomó una respiración
profunda—. El verano pasado, yo estaba buscándote. Y cuando no pude
encontrarte, fui a buscar mi mamá, y eso no es exactamente algo de lo que estoy
orgulloso.
Cuando temblé otra vez, Zach tomó su abrigo y trató de deslizarlo por
mis hombros, pero empujé su brazo lejos.
—No —le dije.
—Escúchame. —Él agarró mis brazos sosteniéndome allí—. No pude
encontrarte y nunca me perdonaré a mí mismo por eso. Nunca.
Otro auto pasó, y un nuevo temor llenó los ojos de Zach. El sol estaba
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llegando. La luz se extendió por el horizonte, y yo no quería pensar en las
personas que podrían estar tratando de encontrarme: tanto los chicos buenos
como los malos. Zach tuvo que haberlo pensado también, porque me agarro mi
mano.
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—Te sacaremos de aquí. —Él comenzó a tirar, pero cuando pasamos
por la apertura de un callejón estrecho, tuve que parar.
—Este camino —le dije señalando el camino oscuro.
—No, Cam, tienes que darte la vuelta. Te he seguido por seis cuadras, y
yo era el que estaba consciente. Confía en mí, la casa-refugio…
—Tengo que ir por este camino —dije tirando con fuerza, liberándome.
No sé como describirlo. Yo no estaba en trance, y no tenía miedo, pero mis
pies encontraron su propio camino como si fueran tirados por una cuerda
invisible.
—Dos. Uno. Nueve —dije las palabras a la deriva en mi mente.
—No me gusta esta posición, Chica Gallagher —dijo Zach con un
vistazo alrededor del callejón.
—Cuatro. Siete. Seis. —Seguí.
—Vamos. Tenemos que regresarte a la casa-refugio.
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—Dos. —La palabra era poco más que un suspiro.
Zach me alcanzo, pero mi mano ya estaba en movimiento, llegando a la
pared a mi izquierda, mis dedos tocando los ladrillos hasta que encontré una
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pequeña puerta pintada del mismo color que la piedra. La pulsé, y la pequeña
puerta se abrió revelando un teclado oculto en su interior.
Bajé hacia adelante, necesitando tocar el teclado, tecleé un código que me
di cuenta que no sabía que conocía.
—Dos, uno, nueve, cuatro, siete, seis, dos –repetí, y a dos metros de
distancia una puerta de metal se abrió como una entrada a otro mundo.
Tenía que ir. La puerta era como un imán, tirando de mi cerca. Pero antes de
que pudiera cruzar el umbral. Todo el mundo se puso al revés. Literalmente.
Yo estaba colgando del hombro de Zach, y estaba corriendo por el callejón,
maldiciendo en voz baja y me advirtió que no estaba de humor para pelear.
—Pero Zach, yo…
—No me interesa —espetó.
Él no se detuvo cuando le grité: —¡Zach, déjame ir!
De hecho, él no se detuvo del todo hasta que una figura alta apareció en el
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callejón frente a nosotros, y una voz dijo: —¿Cammie? ¿Eres tú?
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::Capítulo 25::
Traducido por: Anelisse, Rockwood (SOS) & PaulaMayfair
Corregido por: Maia8

L

a última vez que había visto a Preston Winters fue la noche en
que había perdido la carrera para presidente... la noche en que el
Círculo había llegado hacia mí por segunda vez. O eso creía yo. A

medida que me deslizaba por el hombro de Zach y me encontraba de pie, algo
me dijo que podría que se hubiera equivocado con eso.
Cuando Preston suspiró y dijo: —Supongo que deberías volver. —
Estuve segura.
De pie, llevando pantalones de jogging y una camiseta, con los auriculares
colgando alrededor de su cuello, Preston parecía más alto y... bueno... más sexy

Página 240

de lo que lo recordaba. A pesar del aire frío, el sudor resbalaba alrededor de su
cuello. Había una confianza sutil sobre él, y algo en la manera en que me miró
fue suficiente para decirme que finalmente yo estaba cara a cara con el chico que
había estado a mi lado durante el verano pasado.
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—Gracias a Dios que estás bien. —Preston abrió los brazos y dio un
paso hacia mí, Zach se interpuso entre nosotros.
—Eso es lo suficiente cerca —dijo él, y Preston se rió.
Sí, realmente se rió.
Zach, sin embargo, no parecía pensar que fuese divertido.
—Lo siento —dijo Preston tras un momento—. Tú debes de ser Zach.
—Él le tendió la mano—. Se me había olvidado que no nos habíamos
presentado oficialmente. Soy Preston.
Pero Zach miró justamente su mano como si no pudiera decidir si
agitársela o rompérsela, por lo que Preston la apartó lentamente hacia su lugar.
—Cam me ha dicho todo respecto ti. Pero al parecer ella no te hablado
sobre mí. —Preston hizo un suspiro exagerado—. Creo que el verano no
significó nada para ti, Cammie. Y yo que pensaba que te había causado una
gran impresión.
Hay algo acerca de Preston Winters. Tiene mucha manera de autocrítica
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como con la que todos los nerds realmente calientes nacían o adquirían a lo
largo del tiempo. Él se rió, y yo esperé que disparara algunos sentimientos
dentro de mí; pero el único recuerdo llegó fue cuando había venido era un
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escribano rojo-blanco-y-azul y había tenido lugar totalmente dentro de los
EE.UU.
—Así que... —Él se dirigió hacia puerta que acababa de comenzar a
abrir y caminó hacia el interior—. ¿Creo que recordaste el código?
Yo quería decir algo, rogar y suplicar para conseguir respuestas, pero me
las arreglé para negar con la cabeza y admitir: —No. Realmente no lo hice.
Él se volvió lentamente hacia mí. La confusión se filtraba en sus ojos. No
me miró como si estuviera loca. Parecía que estaba asustado.
Por supuesto, tenía que haber hecho algo con el hombre armado que
venía disparado por el pasillo, gritando: —¡Alto!
Zach fue el primero en reaccionar. En un instante, él se volvió hacia mí,
gritando: —¡Corre!
Él no sabía que el hombre en el callejón era el Agente Townsend. No
parecía importarle que se estuviese dirigiendo directamente hacia él.
—Zach, ¡no! —grité, y luego salté entre ellos—. ¡Detente! —grité, pero
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Zach ya me estaba agarrando por la cintura y colocándome en lo que el
consideraba que era una posición más segura.
—Señorita Morgan —replicó Townsend—. ¡Váyase!
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—¡Ambos me están diciendo que corra! —grité, mientras Preston se
asomaba por detrás de la puerta para ver a dos luchadores altamente
entrenados comportándose como un par de idiotas.
No quiero pensar en cuánto tiempo podría haber durado si no hubiese
sido por el silbido. Alto y fuerte, rasgó el aire y reverberó en el estrecho espacio
durante un tiempo que pareció ser eterno.
Todo el mundo se volvió y miró a través de la bruma mañanera a Bex,
quien dijo—: Si ustedes chicos quieren reducirse entre ustedes a papilla, estoy
dispuesta a dejarlos, pero prefiero primero llevar a Cam a algún lugar seguro y
averiguar qué está haciendo caminando por las calles a las malditas cinco de la
mañana. —Echó a andar por el callejón, luego se detuvo y agregó—: Ah, y
Zach, si vas a escapar de la escuela, deja una nota. Incluso Cam hizo eso.
Abby estaba allí también, Macey a su lado. Sentí la mano de Townsend en
mi cintura, empujándome por el callejón de regreso a la casa-refugio. Nadie
pareció darse cuenta o preocuparse por el otro chico, el de la esquina, lejos del
caos, hasta que Macey se detuvo.
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No sonaba como ella misma cuando dijo: —¿Preston?
No sé si fue porque lo estaba viendo, o porque estaba caliente y sudoroso
(tanto en sentido literal como en figurativo), pero me di cuenta de que le había
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afectado de una forma que ninguna Chica Gallagher jamás debería haberse
permitido.
—Preston, ¿eres tú?
A continuación, Abby estaba a mi lado. Miró de Preston a los edificios que
nos rodeaban, como si tratara de colocar algo en su mapa mental.
—¿Es este...? —empezó, mirando al chico, quien asintió con la cabeza
lentamente.
De alguna manera, Preston no parecía tan asustado como debería
haberlo estado cuando nos dijo: —Creo que tenemos que ir dentro.

*

*

*

*

Él no pidió ser presentado. Nadie tuvo que mostrar sus acreditaciones de
nivel de acceso a la información o identificación. Era como si Preston supiese
que estar en ese callejón en ese momento significaba que estaba bien invitarnos
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a su casa. Incluso cuando la casa era técnicamente la embajada de Estados
Unidos para el embajador destinado en Roma.
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Así que Preston no lo dudó. Lideró nuestra loca banda a través de la
puerta secreta, y luego a otra que llevaba al interior de pasillo. Se detuvo para
teclear el código que mi subconsciente había recordado.
—Realmente deberían cambiar eso más a menudo —le dije cuando la
puerta se abrió.
Sonrió.
—Eso haré.
Cuando llegamos a otra puerta, Preston miró a una cámara de vigilancia
que colgaba por encima. Dirigió su sonrisa sinuosa, saludó levemente con la
mano, y un segundo más tarde, la puerta vibró y un Infante de marina
uniformado la abrió.
—Bienvenido, Señor —dijo el marino. Si se sorprendió al ver a Preston
aparecer con tres chicas, un chico y dos personas mayores, no lo demostró.
Preston señaló el ascensor.
—Guíenos a través de la residencia, ¿de acuerdo?
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—Sí, Señor —dijo el guardia, y un momento después estábamos todos
dentro de un ascensor con suelo de mármol y paredes con espejos. Una araña de
cristal de Murano colgaba encima.
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—Buen lugar —dijo Bex a Preston en voz baja.
—Eso es lo que tiene el tener un padre postulado para presidente. —
Preston dio una sonrisa incómoda—. Incluso perdiendo, tiene sus privilegios.
—Nos indicó a todos que lo siguiésemos, pero en realidad, sólo tenía ojos para
Macey—. Es bueno verte, Mace.
Bex y yo nos miramos la una a la otra. ¿La llamaba Mace?
—Hola —dijo Macey—. Así que... ¿Roma? —Miró a su alrededor el
coche adornado—. Es lindo —señaló, y él asintió con la cabeza.
—Sí, era esto o la embajada en Tokio. Te lo dije, ¿verdad?
Macey asintió.
—Sí. Pero no hemos hablado desde la mudanza.
Cuando se abrieron las puertas, me di cuenta de que estábamos en el piso
de arriba porque la luz era diferente. Había un alto ventanal con una vista de la
ciudad. Una exuberante alfombra de gran espesor estaba por debajo de
nuestros pies.
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—Sólo será un segundo —susurró Preston, señalando el extremo
opuesto de la sala—. Ustedes pueden esperar en el comedor. Nadie lo utiliza
por la mañana. Cammie conoce el camino.
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Empecé a decir que no, que no lo conocía, pero antes de que pudiera
pronunciar una palabra, había un hombre al final de la sala, levantando un
brazo y diciendo: —¡Cammie! ¡Estás aquí!

*

*

*

*

La primera vez que vi a Sam Winters, era el gobernador de Vermont y
uno de los favoritos para la presidencia de los Estados Unidos. La última vez
que lo vi... Bueno, a juzgar por la forma en que estiró sus brazos y me atrajo en
un abrazo enorme, fue bastante obvio que no recordaba la última vez que lo
había visto.
—¿Cómo estás, Cammie? Es tan bueno verte a ti y a Preston juntos de
nuevo. —El embajador Winters meditó sus palabras, y desde la esquina de mi
ojo, vi a Preston ruborizarse—: Así que, querida, ¿qué te trae a Roma?
—Vacaciones de otoño —le dije, satisfecha con lo natural que sonaba la
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mentira—. Y sabía que no podía venir a Italia sin pasar por aquí, a causa de...
—Mí —dijo Macey—. Insistí en que pasáramos a pesar de que es
temprano. Sólo tenemos unas pocas horas antes de que tengamos que coger un
vuelo de conexión y salir de la ciudad.
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—Oh, Macey, querida. No te había visto. —Era probablemente la
primera, y última, que un hombre no veía a Macey McHenry, pero nadie lo dijo.
El embajador estaba demasiado ocupado dando a Macey un abrazo y me
preguntó—: ¿Y quiénes son tus amigos?
—Embajador Winters, permítame presentarle a mi tía Abby y su novio...
—Townsend se puso tenso. Abby me fulminó con la mirada. Y Rebecca Baxter
parecía como si fuese a ahogarse con su propio chicle.
—Y esta es nuestra compañera de cuarto, Bex —dijo Macey.
Bex tomó la mano del embajador y saludó de una manera que habría
hecho que la Señora Dabney estuviese muy orgullosa.
—Y este es Zach —dije, completando el grupo, pero Zach se quedó de
pie estoico, con los brazos cruzados sobre el pecho. (Supongo el currículum de
Cultura y Asimilación en Blackthorne dejaba mucho que desear).
—Bienvenidos, bienvenidos. —El Embajador Winters hizo un gesto al
grupo, luego se volvió hacia mí—. Ahora, me temo que estaba a punto de irme
corriendo a un desayuno de trabajo en el Vaticano, pero me alegro de que hayas
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pasado por aquí. Preston, cuida mucho de estas buenas personas.
—Sí, Señor —dijo Preston.
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Su padre golpeó las manos en la señal universal de “Mi trabajo aquí ha

terminado”. Pero antes de que se diese la vuelta, se me acercó, y me dio un
último abrazo.
—Cammie, querida, fue muy bueno volver a verte. —Nos dio una
última sonrisa—. Todos ustedes pueden regresar cuando lo deseen.
Y entonces él se había ido por el pasillo con la alfombra de terciopelo
como si nunca hubiese estado allí.

*

*

*

*

Dos minutos más tarde, Preston nos estaba apurando a través de una
puerta y diciendo: —¿Pueden esperar aquí un momento?
—Esto está muy bien, gracias —le dijo Abby, y luego él se fue.
Miré alrededor de la habitación. Había una larga mesa rodeada por una
docena de sillas de respaldo alto, todas tapizadas con el mejor cuero italiano.
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Ricas cortinas rojas enmarcaban altas ventanas que daban a la ciudad. Era el
tipo de vista que estoy bastante segura de que turistas normales habrían amado.
Pero, de nuevo, yo no había sido normal en un largo tiempo.

Purple Rose

Ally Carter

—Así que usted es Zach. —Townsend ni siquiera trató de ocultar el
juzgamiento en su voz mientras miraba a Zach de arriba a abajo en una especie
de examen silencioso, pero peligroso.
Zach resopló, pero sonrió.
—Así que usted es Townsend.
Los dos se contemplaron mutuamente durante mucho tiempo, sin
palabras. Se sentía un poco como si estuviera viendo un documental del Animal
Planet, algo sobre los machos alfa en la naturaleza.
Yo no tenía ni idea de cómo iba a terminar hasta que Townsend asintió
con la cabeza y respiró hondo.
—Supongo que deberías saber por mí que he conocido a tu madre —
sonrió con cierta tristeza—. Bueno... cuando digo que conocí, me refiero a una
vez que traté de matarla.
Hubo una carga en el aire. Tal vez fuese la alfombra de felpa debajo de
nuestros pies, pero podría haber jurado que sentí una chispa.
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—Hazme un favor. —La voz de Zach era baja y oscura y peligrosa—.
La próxima vez, haz más que intentarlo.
Townsend sonrió, y por un momento los dos se veían como viejos amigos.

Purple Rose

Ally Carter

—Chicos —dijo Bex, cayendo en la silla en la cabecera de la mesa.
Abby puso los ojos en blanco.
—Exactamente.
—Disculpe, Abigail, ¿durante el cambio de turno de quién se escapó
ella? —preguntó Townsend con una mirada feroz.
—Disculpe, Townsend, ¿pero quién se suponía que tenía que poner una
trampa en la puerta?
—Yo soy un agente del servicio secreto de su Majestad —dijo Townsend
indignado—. No hago trampas.
—Bueno, tal vez deberías empezar —advirtió Bex—. Si no lo has oído,
Cammie es bastante buena huyendo.
—Yo no hui —repliqué. Todo el mundo me miraba—. No lo hice. Esta
vez caminé dormida. Y vine acá.
—¿Por qué? —me preguntó Abby.
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Era una excelente pregunta, y para mi suerte, fue cuando la única
persona en el mundo que podría haber sido capaz de responder abrió la puerta
en la parte trasera de la habitación.

Purple Rose

Ally Carter

—Entonces, ¿qué te trae de vuelta a Roma, Cammie? —dijo Preston.
Cerró la puerta, y la sonrisa se deslizó de su rostro—. ¿Por qué estás aquí?
Si había alguna manera de mentir, podría haberlo hecho. Tenía la
formación. Las habilidades. Pero llega un momento, incluso para una Chica
Gallagher, cuando la mejor arma en su arsenal es la verdad.
—Bueno, es acerca el verano pasado —dije lentamente, y Preston se
volvió hacia Macey.
—¿Sabes tú de qué se trata? —preguntó, y Macey miró a Abby, quien
asintió.
Macey abrió la boca, comenzó a hablar, pero allí estaba un sentimiento
que surge cuando dos mitades del mundo de una chica chocan. Podía ver eso
sucediéndole a Macey. El hijo del político estaba destinado a conocerla como la
hija del senador. Él nunca iba a conocer a la Chica Gallagher.
Debe haber sido mas difícil de lo que suena para Marcey mirarlo y decir:
—¿Tú sabes que voy a ese internado? Bueno, es...
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—Una academia de entrenamiento para espías —dijo Preston como si
fuera la cosa más obvia en el mundo—. Lo sé —dijo—. Cammie me lo dijo.
Luego fue mi turno de conseguir la loca mirada feroz.

Purple Rose

Ally Carter

—En efecto —dijo Townsend. Sonaba como un hombre que siempre
había sospechado que las Chicas Gallagher debían ser fáciles de corromper.
—Tenía mis razones —le dije—. No me acuerdo de mis razones, pero
estoy segura de que debí haberlas tenido.
—¿Cuándo? —preguntó Abby, dando un paso hacia Preston, con una
mano en la cadera.
—Oye, yo te conozco. Usted es la Agente del Servicio Secreto, que...
—Fue disparada —finalizó Bex para él—. Ella recibió un disparo por
Macey. Casi murió por Macey. Y ahora está dispuesta a morir... por ella. —Bex
me señaló—. Todos estamos dispuestos a morir por ella. ¡Así que responda a la
pregunta de la mujer!
—Julio. —Preston parecía tener miedo. Y tenía razones para ello—.
Apareció el Cuatro de Julio. Lo recuerdo porque yo había estado deseando que
hubiera fuegos artificiales. —Me miró—. Entonces vino y... bueno... supongo
que lo tengo.
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—¿Ella vino aquí, a esta embajada, en julio? —preguntó Abby.
—No. —Preston negó con la cabeza—. Ella vino a mí.

Purple Rose

Ally Carter

La habitación estaba fría e inmóvil. Afuera, el sol estaba radiante. Iba a
ser un día de otoño precioso, y traté de imaginar Roma en verano.
—Dijiste que estabas de mochilera a través de Europa y perdiste un tren,
te separaste de sus padres. Eso es lo que dijiste, por lo menos.
—¿Pero viste a través de mí? —le pregunté, realmente avergonzada.
—En realidad, Cam... ni siquiera tenías una mochila —se río y se
encogió de hombros—. Al principio pensé que... bueno, no sé lo que pensaba.
Que estabas enferma o algo así. Encantaste totalmente a mamá y papá, sin
embargo. Insistieron en que tomaras la habitación de invitados al otro lado del
pasillo de la mía, y se sintió como que dormiste durante una semana. Tú estabas
tan...
—Y no me llamaste —gritó Macey. Vi a Townsend moverse, molesto,
pero Macey no pudo ser frenada—. Mi amiga se presenta en tu puerta en un
país extranjero, exhausta y sola, y tú no pensaste: “¿Oye, quizás debería

informarle a Macey?”
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—Macey —dijo Abby, pero Macey la empujó a un lado.
—¡Estaba sola! —El equivalente a seis meses de preocupación y dolor
salía de ella—. Estaba enferma y estaba sola... todo el verano. Ella estaba sola
—dijo Macey por última vez y se alejó.
Purple Rose

Ally Carter

Todos, Bex y Abby, incluso Townsend y Zach, se quedaron mirando.
Pareció tardar una eternidad que Preston cayese en una silla.
—¿Alguna vez piensas en Boston, Macey? —preguntó—. ¿Acerca de lo
que sucedió en el tejado? Yo lo hago. Pienso en eso todo el tiempo.
Se pasó las manos por el pelo, y luego las colocó sobre la mesa.
—Todavía sueño con ello algunas veces. —Él hizo un lento movimiento
circular en el aire con un dedo—. Veo el helicóptero, la forma de la sombra
girada en el techo. Creo que nunca voy a olvidar esa sombra girando. Y la forma
en que las dos no parecían asustadas. Y esa mujer... —Ante la mención de su
madre, Zach se quedó horriblemente inmóvil—. Creo que nunca voy a olvidar a
esa mujer. —Preston sacudió la cabeza y miró a Macey—. Pienso en eso todo el
tiempo.
—Sé que...
—No —le espetó, interrumpiéndola—. No lo haces. Porque, si lo
hicieras, entonces sabrías que cuando la chica que salvó tu vida aparece en tu
puerta hambrienta y exhausta, tú la acoges, y le traes un poco de comida y
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esperas a que ella se despierte. ¿Quieres saber por qué no te llamé? Porque
cuando esa chica aparece en tu puerta, haces exactamente lo que ella te dice que
hacer, y ella dijo que no llamara a nadie.

Purple Rose

Ally Carter

Preston me señaló, luego se levantó y caminó hasta las ventanas que
daban al frente de la embajada, donde los turistas y expatriados estaban
esperando para el acceso a ese pequeño pedazo de suelo americano.
—Todo el mundo viene aquí cuando está perdido.
Tenía mucho sentido el por qué yo había llegado allí. La única pregunta
que quedaba era por qué había tenido que irme.
—Preston —dije—. ¿Yo era... peligrosa?
—¿Qué? —preguntó y meneó la cabeza—. Estabas soñolienta. Eso es
todo. Pensé que sólo estabas agotada y necesitaba un lugar para descansar. —
Giró hacia mí—. Ahora es su turno de explicar. ¿Qué te trae de vuelta?
—Preston, en cierto modo es... complicado. Tu sabes lo que ocurrió noche
de las elecciones y en Boston, pero no sabes acerca de...
—El Círculo de Cavan —rellenó Preston.
—Sí, yo...
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—Señorita Morgan —advirtió Townsend.
—Está bien —le dijo Preston—. Estas habitaciones son rastreadas por
micrófonos todos los días, y mi papá no permite una vigilancia permanente de
los cuartos de la familia. Podemos hablar aquí.
Purple Rose

Ally Carter

Él me miró.
—¿Realmente no lo recuerdas?
Sacudí la cabeza.
—No.
—No recuerdas... ¿qué, en concreto? —preguntó.
Tomé una respiración profunda.
—El verano.
Esperé sus muchas preguntas, que me diese un Cammie-has-perdido-lacordura o la mirada de alguien-está-alucinando, pero no llegó. En su lugar,
metió la mano en sus bolsillos y sacó un pasaporte y un pequeño libro
encuadernado de la propia biblioteca de la Academia Gallagher.
—Sabía que algo andaba mal —dijo—. Pensé que ustedes llamarían o
algo así después de que te fueras, pero...
—¿Se fue? —preguntó Bex.
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—Sí. Llegué a casa un día y sus cosas ya no estaban. Encontré una toalla
manchada y una caja vacía de tinte para el cabello... y esto.
Zach alcanzó el pasaporte y le sonrió.

Purple Rose

Ally Carter

—Conozco este nombre. Es uno de los de Joe. Debes haberlo obtenido de
su alijo.
Le entregó el pasaporte a Abby, pero era el libro que tenía miedo de tocar,
no porque fuera desconocido para mí, sino porque podía recitar de memoria
cada palabra y sabía que no tenía lugar dentro de esas paredes.
Bex se dirigió a la primera página y leyó la primera línea.
—Supongo que un montón de chicas adolescentes se sienten invisibles a
veces, como si acabaran de desaparecer...
—¿Qué es eso? —preguntó Zach, y yo sacudí la cabeza. Se sentía tan
extraño que él pudiera conocerme y no conocer esas palabras.
—Es un informe —le dije—. Acerca de lo que pasó el semestre de
otoño, el segundo año.
Yo había escrito esas palabras tanto tiempo atrás, se sentían casi como
historia antigua. No estaba avergonzada, me di cuenta, porque en muchas
maneras que había sido escrito por otra chica.
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Una niña tonta.
Una niña ingenua.
Una niña que perdió a su padre y deseaba una vida normal.
Purple Rose

Ally Carter

No quería lo normal nunca más. En ese momento, estaba dispuesta a
conformarme con la vida. Punto.
—Traje una falsa identificación y un antiguo reporte de Operaciones
Encubiertas a Roma. A dormir —dije, desconcertada.
—No. —Preston sacudió la cabeza—. Después de una semana o así se
despertó y... —Se calló, miró a todos nosotros a su vez—. Estabas aquí,
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Cammie, porque dijiste que necesitabas robar un banco.

Purple Rose

Ally Carter

::Capítulo 26::
Traducido por: SWEET NEMESIS
Corregido por: Maia8

E

l piazza fue ocupado tarde al día siguiente. Lo miramos desde el
techo de un edificio al otro lado de la calle. Yo sabía dónde iban
las palomas cuando se dispersaban y qué heladerías eran

populares entre los turistas y cuáles preferían los locales. Pero a pesar de haber
pasado seis horas mirando el Banco dell’Impero, aún no tenía idea si había
estado ahí durante mis vacaciones de verano. O por qué.
Todo lo que realmente sabía eran las opciones.
Opción Uno: Olvidar lo que habíamos oído y regresar a la escuela.
Opción Dos: Llamar a la CIA, a los marines, a los M16 y a toda la
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asociación de graduados de la Academia Gallagher para Jovencitas
Excepcionales.
Opción Tres: Podíamos observar y esperar.
Purple Rose

Ally Carter

Así que la opción tres fue la que hicimos.
—Cambio de guardia —dijo Bex, sus ojos sin moverse de los
binoculares que habían formado parte permanente de su rostro durante horas.
Townsend hizo una anotación, y recordé el inmortal consejo de Joe
Solomon de que, en el fondo, ser un espía era aburrido.
Mientras más vieja me vuelvo, más sabios se hacen mis profesores.
—¿Dónde está Zach? —pregunté.
—Trabajando —dijo Townsend por detrás de nosotros.
—Yo quiero trabajar —le dije—. ¿Por qué no podemos trabajar?
—Estamos trabajando Cam —me recordó Bex—. Sólo que… de manera
segura.
Bex levantó sus binoculares de nuevo, y pensé en que ni ella ni Macey me
habían perdido de vista en todo el día. Sin embargo, sí tracé un límite cuando
Bex intentó esposarse a sí misma a mí, antes de ir a tomar una siesta esa
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mañana.
Había sido una misión a tiempo completo sólo mirar los adoquines, y no
pude evitar recordar que esto también pasaría. No iba a estar mirando para
siempre. Eventualmente, tendría que salir de ese techo.
Purple Rose

Ally Carter

Pero aún estaba ahí una hora después cuando Zach y Preston subieron
por la escalera que llevaba hasta la escalera para incendios, en el borde del
techo.
—¿Lo tienes? —preguntó Townsend.
—Sí, Señor —dijo Zach, y encontré un poco perturbador lo
fantásticamente que esos dos se estaban llevando. Eran todo monosílabos y
posturas perfectas. Me apoyé contra la baranda de piedra, cansada y molesta.
—No me presten atención —dije—. Sólo soy la persona que intentó
robar el lugar el julio pasado.
—No, no lo hiciste —dijo Abby apareciendo en el techo. Usaba un
estilizado traje y altas botas negras. Su cabello estaba atado en una elegante cola
de caballo en la base de su cuello, y, o estaba imaginando cosas o Townsend no
era tan buen espía como había pensado por que podría jurar que lo vi babeando
un poco.
Nota para mí misma: Tu tía es sexy.

—No hubo ninguna irrupción a ese banco. —El frío viento empujó su
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cola de caballo, esparciendo los oscuros mechones por la pálida piel de Abby,
pero no hizo ningún movimiento para cepillar su cabello mientras se giraba

Purple Rose

Ally Carter

para mirar a Townsend—. Si Cammie o bueno… la Cammie del verano… vino a
Roma para visitar ese banco…
—Fue ese —insistió Preston, pero Abby siguió hablando.
—Ella o no lo hizo…
—O lo hizo tan bien que no dejó ningún rastro —adivinó Bex.
Abby asintió.
—Exacto. —Se giró hacia mí—. Así que no creo que lo hayas hecho...
—Tal vez lo hizo —dijo Macey, saltando a proteger mi honor—.
Cammie podría robar un banco.
—Sí, podría —estuvo de acuerdo Abby.
Sólo me senté ahí, antojada de helado.
—Pero no ese banco —dijo Townsend acercándose a mi tía y dándole
un asentimiento de conocimiento.
El edificio de enfrente se veía como una iglesia o como una hermosa y
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vieja mansión. Lo había estado mirando lo suficiente como para también saber
que se parecía a una fortaleza.

Purple Rose

Ally Carter

Preston dio un paso hacia adelante, como si parte de él supiera que se
había tropezado (o que había sido arrastrado) a una conversación que estaba
diez veces mas allá del nivel de claridad del hijo de un embajador.
—Como te dije ayer... —Miró al grupo y luego a mí—... y a tu yo del
verano, mi papá tiene cuentas aquí. El banco es popular entre un montón de
diplomáticos, dignatarios extranjeros...
—Espías —terminó mi tía Abby por él.
—¿Tu mamá? ¿Tu mamá tiene cuentas ahí? —pregunté a Zach,
cruzando la distancia entre nosotros en tres cortos pasos—. ¿Las tiene?
Se giró y contempló la distancia.
—No lo sé. Parece su tipo de lugar. —Se volvió hacia mí de pronto—.
Lo cual es el porqué es hora de dejar que la CIA se encargue.
Miró a Townsend.
—Y los MI6 si ellos quieren.
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—Oh —dijo Townsend lentamente—. Los MI6 quieren.
—Pero… —Miré a Zach, pero me interrumpió.
—Pero ahora te sacamos de aquí —intentó alcanzarme.

Purple Rose

Ally Carter

—No —dije haciéndome hacia atrás.
Miré a mis mejores amigos en busca de apoyo, pero Bex solo sacudió su
cabeza.
—Coincido con Zach.
—Qué sorpresa —resoplé.
—Cam, no sabes en lo que te estás metiendo —me dijo ella—. No sabes
cómo o por qué siquiera entraste ahí antes.
—Tengo que ir —les dije a todos.
—No —gritó Zach—. No irás.
—Tiene razón, Señorita Morgan —dijo Townsend—. Hemos llegado
hasta aquí. Hay canales, operaciones.
—¿Los mismos canales a los que le dijeron al Círculo que debían enviar
un asesino para registrar la cabaña de Joe Solomon? —pregunté. Pero
Townsend parecía indiferente a ese punto.
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—La última vez que fuimos por los canales, maté un hombre.

Purple Rose

Ally Carter

—El Círculo podría estar aquí. —Macey estaba detrás de mí,
rogando—. ¿Nunca se les ocurrió que podrían tener este lugar bajo vigilancia
al igual que lo estaba la cabaña?
—Hemos estado mirando ese edificio durante horas Macey. Por supuesto
que se me ocurrió.
—¿Pero pensante en el por qué no hay ningún registro de ti estando
ahí? —dijo Bex—. ¿Pensaste en…?
—¿Y qué tal si aún sigue ahí? —grité—. Vine a Roma por ese… —
Señalé el banco—. Vine buscando lo que sea que esté ahí… ¿y qué tal si aún está
ahí?
—Señorita Morgan. —Townsend sonaba como el frío y calculador
operativo que era.
—¿Moriría por detenerlos, Agente Townsend?
—Sí —respondió en un latido.
Enrollé las mangas, revelando los difusos cortes en mis brazos.
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—Entonces, imagínese lo que yo haría.
—Cam —dio Bex acercándose.

Purple Rose

Ally Carter

—Me necesitan —dije mirando a Townsend y luego a Zach y Abby—.
Nunca hubieran sabido de la embajada o de Preston o del banco. No lo hubieran
sabido.
Respiré profundamente.
—Me necesitan.
—Cam —dijo Zach—, no tienes que correr este riesgo.
—Roma, Abby —lo ignoré y me volví hacia mi tía—. Un mes antes de
que mi padre desapareciera, él te necesitó en Roma. Ahora yo te necesito en
Roma.
—Lo sé. —La voz de Abby era pequeña y frágil, y de inmediato quise
retractarme. Pero entonces se enderezó y se volvió hacia el banco—. ¿Por dónde
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comenzamos?

Purple Rose

Ally Carter

::Capítulo 27::
Traducido por: Emma Walker
Corregido por: Maia8

::Reporte de Operaciones Encubiertas::

A

proximadamente a las 09:00 horas del sábado, 14 de octubre, a
la Operativa Morgan le fue dado un severo sermón por el
Agente Townsend, un dispositivo de rastreo por la Agente

Cameron, y una mirada que daba miedo del Operativo Goode. (A ella también le
fue dado un comentario de que el tirante de su sujetador estaba a la vista por la
Operativa McHenry.)
La Operativa entonces emprendió una misión básica de reconocimiento
dentro de un lugar potencialmente hostil. (Pero no era tan hostil como iba a ser
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la Operativa Baxter si todo no iba de acuerdo al plan.)

Purple Rose

Ally Carter

Caminando a través de la manzana esa mañana, debí tener miedo. Miré
para abajo hacia mis manos, esperando verlas temblar un poco, pero
permanecieron quietas; mi pulso estaba normal. No sé si era mi entrenamiento o
mi instinto diciéndome que estaba preparada, que estaba lista.
Pero lo más probable era que tuviera algo que ver con las voces en mis
oídos, hablando unas sobre otras, dando órdenes todo el camino.
—Muy bien, Camaleón —dijo la tía Abby—. Ahora, para en esa
esquina y déjanos...
—Siga caminando, Señorita Morgan.
—Townsend —espeto Abby—, la cámara de seguridad al suroeste está
cegada.
—Tengo los ojos en ella desde el suroeste —dijo Zach—. Está libre. —
Yo lo podía ver en el otro lado de la plaza, leyendo un periódico y observando a
través de las multitudes de la mañana, mirando hacia mí—. Ella se ve muy
bien.
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—Muy bien, Camaleón, ya sabes qué hacer —dijo Abby, y yo seguí
caminando.
El Agente Townsend estaba a mis espaldas, y la voz de Bex en mi oído.

Purple Rose
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—Hasta ahora todo bien, Cam. Sólo sigue caminando. —Y así lo hice.
Todo el camino por la Plaza y a través de las pesadas puertas del banco, en un
vestíbulo que pude haber jurado que nunca había visto antes.
Lo único que me era familiar era la manera en que Macey caminaba
veinte metros delante de mí en sus tacones altos, su mano envuelta a través del
brazo de Preston. De vez en cuando, se reía y se inclinaba para apoyar su cabeza
en su hombro. No estaba completamente segura si era parte de su cubierta o su
tendencia natural para un realmente eficaz coqueteo (o tal vez, ¿su cubierta
como un coqueteo realmente eficaz?), pero el efecto no podía ser negado.
Nadie en el vestíbulo estaba mirándome a mí.
—Está bien, Cammie. —La voz de la tía Abby era clara en mis oídos, y
la escuché tomar una respiración profunda—. ¿Qué estás viendo?
Ella no sonaba sólo como una profesora de Operaciones Encubiertas,
sonaba como la profesora de Operaciones Encubiertas. Entonces, di una vuelta
casual alrededor e intenté hacer lo que Joe Solomon me había estado pidiendo
hacer por años: observar todo.
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Había flores frescas en una mesa, y el techo era de al menos treinta
metros de altura. Los pisos estaban hechos de piedra y parecían tan antiguos
como la propia ciudad. Era el tipo de lugar que fue construido con riqueza y

Purple Rose

Ally Carter

prestigio y con la habilidad de mantener a las masas afuera. Pero si pasaba o no
a través de esas puertas antes era algo que no podía decir.
Al otro lado de la habitación, Preston caminó hacia una de las pequeñas
mesas y dijo: “Me gustaría hacer un reintegro, por favor”. Sacó una billetera de
su bolsillo interior y le dio una tarjeta a la cajera, mientras Macey se apoyaba en
él, alisando la solapa de su chaqueta. Ella parecía como una chica enamorada.
Preston parecía como un chico apunto de vomitar todo sobre una mesa de
doscientos años. Y seguí girando, escaneando la habitación con la naturalidad
que podía.
—Está bien, Cam —dijo Bex en mi oído—. Solamente estás mirando
alrededor. Es sólo un reconocimiento.
—Concéntrate, Señorita Morgan —dijo Townsend.
—¡Eso hago! —susurré en su dirección.
—Piensa, Cam —me urgió Bex.
—Es... —empecé, luego sacudí mi cabeza con frustración—. Nada. —
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Me sentí como la persona menos consecuente que alguna vez honró a este
hermoso edificio antiguo—. No tengo nada.
Nunca había estado tan avergonzada de mi memoria en mi vida.

Purple Rose

Ally Carter

—Está bien —dijo Abby—, salgan. Nos reagruparemos y...
Pero luego las palabras de Abby no importaban, nada importaba además
de la mujer que caminaba hacia mí, una mano levantada, diciendo: —
¡Signorina! Es tan bueno verla de nuevo.

Verla de nuevo...
Por un momento, podría haber jurado que le había entendido mal, debía
estar confundida. Pero había una sonrisa de reconocimiento en el rostro de la
mujer cuando ella se acercó y agarró mis manos y me besó una vez en cada
cachete, diciendo: —Ciao, ciao.
—Sí, sí —dije cuando finalmente sus manos dejaron las mías—. Es
muy bueno verte a ti también.
—Te lo dije, Roma es hermosa en otoño, ¿verdad?
—Lo es. —Asentí con la cabeza, reflejando la posición de la mujer y sus
expresiones, haciendo mi mejor esfuerzo para hacer que la Señora Dabney
estuviera orgullosa.
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—Estás aquí para ver tu caja, ¿no?
Bueno, como una espía, ni que decir, mi primer instinto fue mentir. Como
un camaleón, lo que realmente quería hacer era esconderme. Pero en ese
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momento, más que nada, era una chica que necesitaba respuestas. Así que
cuando la mujer hizo un gesto hacia la escalera de piedra que iba en espiral
hacia abajo al nivel inferior y le pregunté: —¿Vamos? —En todo lo que podía
pensar era en las palabras “tu caja”. Y sonreír.

Tenía una caja.
A través del piso del vestíbulo, vi a Townsend comenzar a caminar hacia
mí, y la voz de Abby estaba en mi oído, diciendo: —Cammie, espera a
Townsend. ¡Espera a Townsend!
Pero ya había tenido suficiente de esperar por una vida entera. Di media
vuelta y seguí a la mujer por las escaleras, hacia un largo pasillo con techos
abovedados. Ella me llevó a una puerta pesada, demasiado brillante y moderna
para pertenecer en este edificio antiguo, y sabía que estábamos dejando la parte
del banco que el público podía ver.
—Por favor —dijo la mujer, señalando hacia una pequeña caja a la par
de la puerta.
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—Es un escáner de retina —dije.
—Sí —me dijo ella con una sonrisa.
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Townsend había llegado a la parte inferior de las escaleras y se dirigía
hacia nosotras.
—Realmente deberíamos estar...
—Hay un escáner de retina —le dije. Parecía desconcertado, pero no
tanto que la mujer se diera cuenta.
—Lo siento por hacerte esperar —dijo, mirando directamente hacia
mí—. Pero realmente deberíamos irnos.
—¿Y tú quién eres? —preguntó la mujer, mirando a Townsend de
arriba abajo.
—Mi guardia —le dije.
—Por supuesto —dijo, imperturbable—. Como le dije a la signorina el
verano pasado, la privacidad y seguridad son primordiales. Usted es bienvenido
a esperar aquí, pero una vez estemos a través de esas puertas...
—No —dijo Townsend en el mismo momento que, a través de mi oído,
Zach gritaba—: Cammie, ¡no lo hagas!
Página 274

Pero ya era demasiado tarde, porque las pesadas puertas ya se estaban
deslizando a un lado, y yo ya estaba dentro.
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*

*

*

*

La mujer siguió hablando sobre el tiempo y las leyes bancarias. Dijo algo
acerca de que le gustaban mis zapatos y los cambios de mi pelo. Era una
pequeña charla. Nunca en mi vida he sido una fanática de las pequeñas charlas,
especialmente no cuando tantas preguntas más urgentes estaban inundando mi
mente.
Como, ¿cuándo había estado allí y por qué? Al igual que, ¿cómo tenían
ellos mi imagen de retina, y a dónde íbamos? Mientras caminábamos, sentí el
suelo de pendiente constante hacia abajo. Gradualmente, las voces en mi oído se
disolvieron en estática, y estaba sola con la mujer y los gruesos muros de piedra,
en un camino que no podía recordar haber caminado antes.
Al doblar una esquina, vi a un hombre en un traje de buen corte. La
mujer le sonrió, y él se acercó.
—Si la joven dama me permite… —Él tomó mi mano y puso mi dedo
índice en un pequeño dispositivo que escaneó mi dedo y lo pinchó, sacando un
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poco de sangre.
—¡Ay! —exclamé, más por la sorpresa que por dolor, y el hombre
sonrió como si lo hubiera oído antes. Demonios, lo podría haber oído de mí.
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A continuación, el dispositivo sonó y otra puerta se abrió, y el hombre me
hizo gesto para que entrara.

*

*

*

*

 Numero de minutos que esperé: 20.
 Numero de minutos que sentía que había esperado: 2.000.000.
 Número de veces que deseé haberme traído un libro o algo así: 10.
 Número de tejas en el techo de esa habitación en particular: 49.
 Número de escenarios locos que se arremolinaban en mi cabeza: 940.

*

*

*

*

Cuando la mujer volvió a aparecer, traía una elegante caja de metal, ella
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sonrió y la puso sobre una pequeña mesa, cerró la puerta y me dejó sola.
Sabía que no era una bomba, por supuesto, y sin embargo, alcanzando la
tapa, podría haber jurado que mi corazón se detuvo.
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¿Había comprado esta caja de seguridad cuando estaba aquí el verano
pasado? ¿Había dejado una pista adentro? ¿O era solamente una cubierta
elaborada, un estratagema que había utilizado para acceder al banco y ejecutar
algún otro plan?
Esos fueron sólo unos pocos de los pensamientos dentro de mi cabeza
mientras alcanzaba la tapa y lentamente la levantaba, esperando todo menos lo
que vi.
—¿El diario de papá?
Me había preguntado dónde estaba durante semanas, pero
manteniéndolo en mis manos se sentía decepcionante.
—Es el diario de papá —dije otra vez, al igual que hubo un golpe en la
puerta.
—¿Está todo bien?—preguntó la mujer.
—Sí —dije, escondiendo el diario en la parte trasera del cinturón de mis
pantalones.
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Mirando hacia abajo a la ahora caja vacía, trate de concentrarme en lo
positivo.
—Estuve aquí —me dije a mí misma.
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El hecho tendría que haberme hecho feliz. Pero había otro punto en el
atlas, una miniatura en el mapa de la sala de guerra en el Subnivel Uno. Pero
luego que tuve que admitir que la propia caja no tenía ningún valor. Habíamos
recorrido un largo, largo camino para nada.

*

*

*

*

Había un nuevo asistente esperando por mí cuando finalmente abrí la
puerta y salí. Él echó un vistazo detrás de mí y vio la caja vacía en la mesa, y me
preguntó en italiano si todo estaba bien.
—Sí —le dije. Empecé a volverme y regresar por el camino por dónde
habíamos venido, pero el hombre hizo un gesto en la dirección contraria.
—Por este camino —dijo.
—Pero… —Señalé hacia dónde estaba el vestíbulo principal.
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—La salida está por este camino —dijo, entonces lo seguí.
No sé si era un recuerdo latente o simplemente una sensación de malestar
en mi estómago, pero la unidad de comunicaciones en mi oído crujió, y me sentí
sola con ese hombre extraño.
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Demasiado sola.
El corredor estaba inclinado hacia arriba, y mientras caminábamos, sabía
que deberíamos estar cerca de la superficie, y aun así no había nada sino
estática en mi oído.
Algo no iba bien, lo sabía. Y luego el hombre se inclinó hacia adelante
para empujar la puerta. Su chaqueta se abrió, y ahí es cuando vi una pistola
debajo de su brazo, la funda desabrochada y el arma lista para sacar.
Un grito primal y urgente sonaba en mi cabeza, y antes que la luz del sol
incluso me golpeara, ya estaba dando vueltas, pateándolo hacia al suelo,
golpeando su cabeza contra la pared de piedra y empezando a correr.
—Estoy en un callejón, al suroeste del banco —dije, pero nadie
respondió. Incluso la estática se había ido. No escuché nada sino el motor de dos
motocicletas arrancando, que se acercaban rápidamente por el callejón.
Me volví y empecé a correr en la otra dirección. No había ninguna duda
en mi mente de que el banco había sido comprometido. Mi unidad de
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comunicaciones estaba en silencio. Las motocicletas estaban acercándose.
Pronto me alcanzarían. Mi única esperanza era la calle.
Tenía que llegar a la calle.
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Y entonces…
—¡Cammie! —gritó una voz. El Embajador Winters estaba estacionado
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en la entrada del callejón, abriendo la puerta de un auto—. ¡Entra!
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::Capítulo 28::
Traducido SOS por: SWEET NEMESIS & Alexiacullen
Corregido por: KatieGee

N

o se sentía como un rescate, y no era una extracción. Estudié al
padre de Preston, la forma en que agarraba el volante con
demasiada fuerza y conducía rápidamente por las

increíblemente estrechas calles empedradas.
—Embajador Winters, muchas gracias, estaba perdida y…
—No es momento para mentiras Cammie —dijo mirando
frenéticamente hacia la calle detrás de nosotros. Se inclinó sobre el volante en
una postura totalmente inapropiada para alguien conduciendo a alta velocidad
y examinó el espejo retrovisor.
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—¿Cuantos hay ahí?
—¿Disculpe? —pregunté perpleja.
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—Sé por qué estabas en el banco, Cammie —espetó—. Es la misma
razón por la que te ayudé a entrar el verano pasado. Ahora, ¿cuántos hombres
el Círculo envió?
—No eres un agente —dije. Me di cuenta por el sudor cubriendo su
frente, y el agarre muerto con el que sostenía el volante. Se veía mas como el
Abuelo Morgan que como Joe Solomon. Y aun así las palabras eran reales—.
¿Cómo supiste de…?
—Creí que ya habíamos cubierto eso Cammie. Ahora dime cuántos…
—Uno en el banco, dos en la calle. Probablemente más por el perímetro.
Respiro profundamente y giro el volante, arrastrando el auto negro hacia
una estrecha calle que dudaba que cualquier turista viera.
—¿Cómo supo sobre el Círculo, Embajador?
Dejó escapar una corta y nerviosa risa.
—Casi fui presidente de los Estados Unidos, Cammie. Hay ciertas que
cosas que, a cierto nivel, tienes que saber. Eso sin mencionar que por un tiempo,
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un montón de gente inteligente pensaba que el Círculo de Cavan estaba detrás
de mi hijo. —Me miró brevemente por la esquina de su ojo—. Me sorprende
que hayas olvidado eso.
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—He estado olvidando un montón últimamente.
Me volteé hacia la ventana mientras lo decía. Estábamos pasando por un
puente y artistas parados al largo de la ruta con sus lienzos y pintura.
El cielo estaba despejado y azul. Era hermoso. Pero eso fue antes de que el
parabrisas se hiciera añicos.
Mi cabeza golpeó y el carro dio un giro.
Fui vagamente consiente de la sensación de no tener peso y luego rodar y
rodar una y otra vez. El crujido del metal hizo un sonido repugnante. Trozos de
vidrio atravesaban mi piel. Se sentía como si estuviera atravesando de rostro
alambres de púas.
Y aun así lo único que podía esperar era no descomponerme, sabiendo
que nunca me recobraría de la vergüenza de vomitar sobre el padre de Preston.
Cuando el auto finalmente se detuvo, el parabrisas había desaparecido y
las ventanas estaban destrozadas. No había nada entre yo y el hombre que se
bajaba de su motocicleta y caminaba hacia mí. Las botas en los adoquines, los
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vidrios rotos crujiendo debajo de sus pies.
Sacudí mi cabeza y sentí los cristales cayendo de mi cabello. Y, o era por
suerte o por la adrenalina, pero no sentía ni dolor ni temor. Algo de mi
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entrenamiento, o mi mente rota estaba tomando el control, y agarré la mano del
embajador y tiré.
—Embajador, tenemos que movernos. ¿Me escucha? No podemos
quedarnos aquí.
El estridente sonido de las sirenas resonaba en la distancia. Una multitud
se estaba reuniendo. La gente nos decía en italiano que la ayuda estaba en
camino. Pero por la esquina de mi ojo vi a dos hombres saliendo de la camioneta
que nos había golpeado.
Un motor rugió en mis oídos, y vi a un segundo motociclista viniendo a
través de la multitud.
—Embajador, ¿puede moverse?
—¿Qué…? Sí. —Sonaba aturdido desorientado. Confundido. Así que
apreté mi agarre.
—Tenemos que correr. Ahora.
A cien yardas a la distancia, vi la entrada de mercado que habíamos
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visitado en nuestro primer día, con sus puestos, sus mercaderes y turistas y ahí
fue donde nos llevé, tirando tan fuerte como podía, mirando por sobre mi
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hombro al hombre que nos seguía a través de la multitud. Intenté ignorar las
miradas de los turistas, la sangre corriendo por el costado de mi rostro.
—Embajador, quédese conmigo —diciéndole tanto a su mente como a
su cuerpo—. ¿No tiene un botón del pánico?
—¿Qué?
—¿No le dio su seguridad personal un botón del pánico? Si es así,
presiónelo ahora.
Sacudió su cabeza.
—No desde la campaña. ¿Qué es eso en tu oreja? —preguntó—.
¿Funciona?
—No —le dije—. Alguien está bloqueando la señal.
—¿Así que estamos… solos? —preguntó.
—Por supuesto no —dije, tratando de tranquilizarle—. Estamos
juntos.
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El mercado pareció más atestado con el brazo del embajador alrededor de
mi hombro, dos de nosotros cojeando uno al lado de otro. Cada pocos pasos
tuvimos que pararnos para que él aguantara su respiración o su equilibrio.
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—Cammie, deberías ir sin mí. Abandóname aquí.
Tenía un punto. Tal vez estaba en más peligro conmigo que sin mí, pero
algo me dijo que los hombres tras nuestro rastro eran los tipos a quienes no les
gustaba dejar cualquier cabo suelto, y en ese momento, el papá de Preston no
era un dignatario poderoso. Él era un testigo.
—Ninguna suerte —le dije, tomando su mano—. Me tienes que
aguantar. Ahora, corre.
—¿Adónde vamos? —preguntó.
—A la embajada. —Pensé en las paredes, las puertas, los infantes de
marina. Regla básica: cuando dudes, encuentra a un marine—. Está a medio
kilómetro de distancia.
—Esto es más rápido —dijo él, señalando a un callejón aislado.
—No, Embajador. Necesitamos muchedumbres. Las muchedumbres son
buenas —dije. Y lo dije en serio, pero eso no significaba que no fuera duro
intentar deslizarse entre la interacción de cuerpos, yendo contra la corriente.
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—Allí, Cammie. —El Señor Winters señaló a un policía caminando por
nuestro camino.
—Él está con ellos —dije.
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—¿Cómo haces…?
—Los zapatos —susurré, y tiré del papá de Preston detrás de un puesto,
quitándome del camino del falso oficial—. Lleva los zapatos incorrectos.
—Ah… —la voz del embajador fue más bien un quejido, y me odié por
traer mi problema a su portal—. ¿Qué quisiste decir, Cammie? ¿Cuándo dijiste
que olvidabas mucho últimamente?
—Tengo un montón de… amnesia. —Escupí la palabra y agité mi
cabeza—. No recuerdo el verano pasado.
—¿Sólo el verano pasado? —preguntó él.
—Sí. Sé que parece loco y todo pero…
—No. —Él limpió el sudor en su labio superior. La sangre manchó su
manga—. Nada más parece realmente loco para mí.
Yo nunca había pensado en las cosas que una persona debe ver cuando
están a un paso de la presidencia. Todos los espías buenos saben que la
ignorancia realmente es la felicidad. El Señor Winters se parecía a un hombre
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que sabía cosas que realmente quería olvidar.
Conocía el sentimiento totalmente.
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—Sólo un poquito más lejos —le dije cuando dejamos el mercado. Las
muchedumbres eran más delgadas en la calle amplia, pública. Yo podría ver la
embajada delante—. ¿Embajador? —dije, estudiando la sangre que goteaba
de la entrada de su pelo—. Embajador, permanezca conmigo. Estamos casi…
Pero fue cuando vi la furgoneta, grande y blanca y próxima alejándose
demasiado rápido. Debería haber corrido. Debería haber gritado. Debería haber
hecho algo, pero me quedé allí, bloqueada en mi recuerdo del año anterior, en
Washington, D.C., cuando el Círculo vino a por mí la segunda vez.
—Cammie —dijo el embajador, afectándome—. Cammie, este camino.
Él trataba de separarme de la furgoneta que había parado en seco entre
nosotros y la embajada. La puerta se deslizaba abierta. No estaba segura dónde
nos detuvimos realmente cuando mi memoria regresó. Pero no sería tomada por
un equipo, no más. Ellos no me necesitaban viva.
Y luego oí la música, baja y estable detrás de mi mente. Comencé a
balancearme. Tararear. Correr.
—¡Abra las puertas! —grité, tirando al embajador detrás de mí.
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Un hombre estaba fuera de la furgoneta y llegué más cerca, entonces bajé mi
hombro, choqué con él con tantas fuerzas como pude, y nunca rompí la
zancada.
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—¡Abra las puertas! —grité por la calle atestada.
Todo el mundo se giró mirando. El brazo del embajador fue cubriendo
alrededor de mis hombros mientras yo medio tiraba medio lo llevaba hacia el
edificio.
—El Embajador —grité a los infantes de marina en las puertas—. ¡Él
Embajador ha sido herido!
No sé si fueron mis palabras o la vista del hombre que cojeaba y sangraba,
pero las puertas se abrieron.
Había guardias y los infantes de marina, y al final, la agonizante
aceleración de un motor de una motocicleta cuando arrastré al padre de Preston
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por delante de las cercas, a salvo en el suelo americano.
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::Capítulo 29::
Traducido por: Azuloni
Corregido por: KatieGee

M

e quedé con el diario en mi regazo por las siguientes cinco horas.
Townsend estaba al volante de un coche de vidrios
polarizados. Abby nos seguía en una motocicleta, serpenteando

por delante un rato, y luego quedándose atrás, en un círculo constante de
vigilancia. Zach y Bex estaban en el coche trasero, y sólo registré lo suficiente
como para estar agradecida de que Zach estuviese conduciendo (una persona no
puede pasar las clases de conducción con Rebecca Baxter, sin quedarse por lo
menos un poco traumatizada por la experiencia).
Pero no pregunté de dónde venían los coches.
No pregunté a dónde íbamos.
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No mencioné al hombre que me había seguido desde el banco.
Porque eso habría significado:
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1. Preguntarme si había caído en esa misma trampa el pasado mes de
Julio.
2. Admitir que habíamos pasado todos esos problemas para conseguir
un diario que ya había tenido seis meses antes.
El verano, al parecer, había pasado por nada.
—¿Cam? —Era la suave voz de Macey. El coche se detuvo—. Cam —
dijo, y sentí un toque en el hombro, un movimiento de luz—. Estamos aquí.
Aquí, resultó ser otra casa-refugio, esta era un chalet abandonado en un
pequeño lago al norte de Roma.
—Vamos a descansar por esta noche —dijo Townsend desde el asiento
del conductor, mientras que Zach abría mi puerta.
—Vamos, Chica Gallagher —dijo—. Intenta dormir un poco.
Me tomó la mano y salió del coche. Estábamos lo suficientemente al norte
para que el aire fuese significativamente más frío, y la brisa se sentía como una
bofetada, que me despertó de mi estupor.
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—No necesito dormir, Zach. Necesito respuestas.
—Cammie, ya sabemos mucho —dijo Bex, y me giré hacia ella.
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—No sabemos nada. No tenemos nada más que esto. —Levanté el
diario de mi padre—. Lo cual, dicho sea de paso, ya teníamos el semestre
pasado. No sabemos a donde fui o lo que me hicieron. —Oí mi voz
quebrarse—. No sabemos dónde metí la pata.
De repente, todo era demasiado, así que tomé el diario que más atesoraba
por encima de todo y lo lancé contra el coche.
—¡Cammie! —Abby se hundió de rodillas en el camino polvoriento, y
no sé lo que fue más sorprendente, el dolor en la expresión sorprendida de mi
tía o el pequeño sobre que saltó de entre las páginas y cayó en el suelo a sus pies.
—¿Qué es? —preguntó Bex, llegando a la carta que debía de haber
estado escondida en el interior del libro que no me había molestado en abrir—.
¿Es tuya, Cam?
—No —dije, sacudiendo la cabeza y mirando la escritura de mi padre,
las palabras Para mis Chicas—. Es para mí.
Había queso y pan duro en la cocina. Macey rescató botellas de aceitunas
y unos pocos platos que no coincidían, mientras que Zach encendía un fuego y
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Bex y Townsend comprobaban nuestro perímetro. Pero Abby y yo nos
quedamos sentadas mirando la carta que estaba en el centro de la mesa de la
antigua cocina, como si fuera demasiado valiosa o peligrosa al tacto.
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Había visto la letra de mi padre antes, por supuesto. Había leído todo su
diario, memorizado cada palabra. Pero había algo en esa carta que se sentía
diferente, como si me estuviera llamando desde el más allá.
Después de un tiempo, los demás se sentaron en la mesa, pero nadie tocó
la comida. Nos sentamos, mirando, hasta que el silencio se hizo demasiado.
—Lee esto —le dije a la tía Abby, empujando la carta hacia ella, pero
negó con la cabeza.
—Vamos a llevársela a Rachel. Ella puede…
Empujé el sobre lejos y se lo entregué a Bex.
—Hazlo tú.
—Cam…
—Necesito saber —le dije, y ella no discutió.
Sólo la cogió y empezó a leer.
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Queridas Rachel y Cammie:
Si están leyendo esto, entonces probablemente
estoy desaparecido. Bueno, eso o Joe encontró
finalmente el agujero en la pared de la cabaña
donde he estado escondiendo cosas durante años. O
ambas cosas. Con toda probabilidad, es a la vez.
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Conocía la voz de Bex casi mejor de lo que conocía la mía, pero mientras
ella hablaba, las palabras se transformaron y desvanecieron. Escuchaba a mi
padre conforme mi mejor amiga leía.

Por favor, perdónenme por no darles esto, pero
siempre y cuando exista la posibilidad de que pueda
seguir sin poner a nadie en peligro, tengo que
intentarlo. Creo que tengo la llave, literalmente, para
hacer caer al Círculo. Pero la llave no sirve de nada
sin una cerradura, y eso es lo siguiente que tengo
que encontrar. He guardado la llave en una caja del
banco de Roma a la que sólo a ti y a Cammie se les
permitirá el acceso.

—Roma —susurró Abby.
La culpa y el dolor llenaron sus ojos, pero no había tiempo para pensar en
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ello, porque Bex seguía leyendo en voz alta.

No debería decir nada más aquí, por si se diese
el caso de que esta nota cayese en las manos
equivocadas, pero una vez que tengas la llave, lo
entenderás. Si estoy en lo cierto, entonces hay una
manera de llevar al Círculo a su fin, una ventana
que puede conducir a un final feliz. Y lo voy a
encontrar. Te prometo que lo haré.
Las amo a las dos.
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Bex colocó la carta sobre la mesa, y me quedé aturdida por las palabras,
hasta que mi mirada se posó en las tres letras de la parte inferior de la página.

M. A. M.
Matthew Andrew Morgan.

—Cam. —Estaba diciendo Bex—. Va a estar bien. Vamos a…
—Yo... yo he visto esto.
—Sí, Cam —dijo Macey—. Tú tenías la carta. La encontraste en la
cabaña de Joe y la llevaste a Roma y…
—No en Roma. —Me temblaban las manos, cuando trazaron las
iniciales de mi padre. El papel era suave, pero lo sentí como piedra áspera y
cemento desmoronándose.
—Cammie —dijo Abby en voz baja—. ¡Cam! —chasqueó,
empujándome hacia atrás.
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—Tía Abby. —Oí mi voz quebrarse—. Necesitamos coger el coche.
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::Capítulo 30::
Traducido por: Vitruski
Corregido por: Vericity

M

i memoria no estaba de vuelta. No era tan simple como eso.
Pero había destellos: imágenes y sonidos. Sentía mi cabeza
dando vueltas como una brújula, guiándonos por horas

hasta que nuestros oídos se destaponaron y la nieve se derritió, y me quedé
observando fijamente la ventana, mirando por algo que me resultara familiar.
Nadie habló mientras la carretera se hacía más estrecha y pronunciada.
No sabía si era la latitud o la situación, pero encontré duro respirar hasta que
dije: —Gira aquí. —Por alguna razón que no sabía muy bien.
Seguimos adelante. El camino se volvió un sendero y entonces…. nada. El
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Agente Townsend paró la SUV.
—Es el final del camino —dijo, y Abby se giró hacia mí.
—Parece diferente en invierno, Camaleón. No te presiones a ti misma o...
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—He estado aquí. —No era sólo la sensación de despertar en el
convento, el recuerdo del helicóptero volando sobre la montaña. Conocía ese
lugar—. Estamos cerca —dije, y antes de que alguien pudiera pararme,
alcancé la puerta y salí, caminando con dificultad a través de las dunas.
Los flashes eran más fuertes y más claros de lo que habían sido en la
ladera con el Doctor Steve. Esas rocas eran las mismas rocas, los árboles eran los
mismos y cuando vi las ramas rotas, sabía que habían sido rotas a propósito:
que había sabido que alguien vendría a buscarme y quería enseñarles el camino.
No sabía que ese alguien sería yo.
—¿Estás segura? —dijo Bex detrás de mí—. Estás segura que esto…
Alcancé una pieza de madera de pino, mi sangre seguía en la corteza.
—Este es el lugar.

*

*

*

*
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Nos tomó una hora alcanzarlo: las ruinas de una antigua casa de piedra
que se encontraba sola y desmoronándose en la cima de la montaña.
—Estuve aquí —dije.
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Las imágenes en mi mente eran blancas y negras y borrosas, pero lo
sentía en mis huesos. Mis sueños estaban volviendo, pero no eran sueños. Y sin
embargo no eran simples memorias tampoco. Cuando atravesé una puerta
chirriante y caminé a través de las habitaciones que no reconocí, escuché sonidos
que no conocía. Sólo la sensación de las rocas bajo mis dedos era familiar. Había
una chimenea fría llena de troncos negros y cenizas. No se había encendido en
en meses, pero oí el crepitar del fuego. Dos tazones estaban sobre la mesa, fríos
al tacto, pero podía saborear la comida. Ya me había liberado una vez, pero
había algo en ese edificio que no me dejaba ir.
Townsend y Abby fueron mudos y eficientes. Abrieron los cajones,
exploraron cada tabla del suelo. Cubrieron cada centímetro de la antigua casa
de piedra, hasta que finalmente se acurrucaron juntos y hablaron en voz baja,
susurrando con complicidad.
—Nada —dijo Abby—. ¿Tú?
—Este lugar está limpio —dijo.
Pero sólo me dirigí a la pequeña puerta que conducía a las escaleras del
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estrecho sótano y dije: —Allá abajo.

Purple Rose

Ally Carter

Zach estaba detrás de mí, siguiéndome por el sótano mohoso. Había una
pequeña ventana en la parte superior de la pared, apenas asomándose sobre la
tierra.
—Vamos, Chica Gallagher —dijo—. No te hagas esto a ti misma. El
Círculo nunca se deja nada atrás. —Mis dedos trazaron las paredes al lado de
una cama estrecha—. Nunca usan una casa-refugio dos veces.
Y entonces mis dedos encontraron las letras grabadas en la argamasa
entre las piedras.
C.A.M
Cameron Ann Morgan

Mi mano empezó a temblar cuando empujé a un lado el colchón,
revelando tres letras más ocultas al lado.

M.A.M.
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Matthew Andrew Morgan
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—Sí —le dije a Zach, mi voz era plana, fría y uniforme—. Ellos lo
hacen.

*

*

*

*

Zach no me pudo mantenerme en la habitación. El Agente de Townsend
no pudo detenerme en las escaleras. Era demasiado fuerte en ese momento. No
estaba corriendo de ese lugar o de sus fantasmas. Estaba corriendo hacia algo,
por algo, cuando salí corriendo a través de la puerta y salí a la nieve.
El bosque estaba vivo con destellos y sonidos, las imágenes venían en
negro y blanco, como si las hubiera visto antes en un sueño. Pero me di cuenta
que no era un sueño. Era una pesadilla.

Coge a la niña, dijo una voz. Muéstrale lo que sucede con los espías que
no hablan.
Mi mente no sabía a dónde iba, pero sí mis piernas. Me llevaron a los
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bancos y alrededor de los pinos. Mi cuerpo era inmune al frío y el chico detrás
mío gritó: —¡Cammie!
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Zach estaba luchando para mantener el ritmo detrás de mí, pero lo único
que escuché fue la música, y la voz fría diciendo: Lo menos que podemos hacer

es llevarla a su padre.
Patiné hasta detenerme en el borde de los árboles, exhalando vaho,
respirando irregularmente y me quedé mirando fijamente al pequeño claro.
Pero no era un claro —lo sabía. El contorno de los árboles era demasiado
preciso, las esquinas demasiado cuadradas para ser al azar.
La nieve cubría el suelo, y sin embargo sabía que había un trozo de tierra.
Había sentido que me llamaba durante semanas, tirando de mí de nuevo a la
montaña.
—Es real —dije.
Abby estaba detrás de mí, jadeando por la altitud. Zach trató de poner
sus brazos alrededor de mí. No sabía que mi temblor no tenía nada que ver con
el frío. Cuando empecé a decir: —No. No, no. —No sabía que estaba
rebelándome en contra no de un recuerdo, sino de un hecho.
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—¿Qué es esto? —Townsend estaba allí finalmente, Bex a su lado.
Pero fue Macey la que estaba separada de los demás, la que vio el pequeño
claro en la distancia. Y es por eso que ella fue la primera en darse cuenta:
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—Es una tumba.
—No. No. —Me caí de rodillas y empecé a rascar a ciegas a través del
blanco.
—Cammie. —Las manos de Townsend estaban sobre las mías, pero
Abby ya estaba de rodillas junto a mí, raspando también.
—¡Cammie! —gritó Zach, me tiró de mis pies y me llevó en sus
brazos—. Para.
—Él está allí —le dije, las palabras mezclándose en sollozos—. Él está
allí. Él está allí.
Abby no gritó, pero siguió arañando, sus propias manos estaban
sangrando en la nieve.
—Se acabó. —El Agente Townsend llegó hasta ella. No la regañó ni se
burló. Sólo le alisó el pelo, le apretó la mejilla contra la suya, y le dijo—: Se ha
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ido.
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::Capítulo 31::
Traducido por: Sherliin
Corregido por: Maia8

C

onozco la teoría detrás de las tácticas de interrogatorios. He visto
los tutoriales. He leído todos los libros. En la parte de mi mente
que aún estaba pensando, procesando, planeando, sabía que si

el Círculo quería quebrarme, no había mejor lugar para hacerlo que la tumba de
mi padre. Miré mi reflejo en la ventana del auto que nos regresó a la escuela
doce horas más tarde, a mis ojos hundidos y mi cuerpo delgado, y pensé en las
pesadillas y el sonambulismo.
Sabía que quizás habría funcionado.
Cuando las puertas de la escuela se abrieron, no pude evitar recordar la
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primera vez que puse un pie detrás de esas puertas. Fue el agosto después de
que mi padre desapareciese, y había pasado cada día desde entonces
preguntándome dónde había ido y qué había pasado. Durante años pensé que
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el no saber era la parte difícil. Pero en ese momento lo único que quería era
olvidar.
Cuando el auto finalmente se detuvo, vi a mis amigos escalar desde el
asiento trasero de la limusina, vi a Townsend tomar la mano de Abby, sujetarla
fuertemente y decir: —Si quieres, puedo entrar y ayudar…
—No. —Abby negó con la cabeza—. Yo se lo diré.

Mamá, pensé, la fría comprensión barrió sobre mí. Alguien iba a tener
que decírselo a mamá. Y en ese momento estaba segura que la yo del verano
debía haber estado dispuesta a negociar sus recuerdos para no tener que
enfrentar ese momento.
Lo sabía, porque si fuera una negociación, de buena gana la hubiera
hecho de nuevo.
—Señorita Morgan. —La mano del agente Townsend estaba en mi
hombro, apretando dos veces. No dijo nada más. No tenía por qué. Entonces se
volvió a subir a la limosina, y me quedé congelada, mirándolo alejarse mientras
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manejaba.
—Cam, vamos —dijo Macey, pero sólo me quedé ahí mirando a la luna.
Era la primera vez en años que no me preguntaba si mi padre estaba por ahí,
mirándola también.
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—Cammie —gritó alguien, y algo en la cara de Bex me hizo mirar para
ver a Liz, parada en el umbral, una corriente de luz alrededor de su cabello
amarillo. Parecía casi un ángel, y esperaba oírla decir: “Siento lo de tu padre”.
Pensé que iba a gritar: “Lo siento”.
Liz es la más amable de todos nosotros. Completamente esperaba que
tirara sus brazos alrededor de mí y me dejara llorar y llorar hasta que no
pudiera llorar más.
Para lo que no estaba preparada era para verla sonreír.
Y gritar: —¡Es el señor Salomón! ¡Está despierto!

*

*

*

*

La mano de Liz estaba en la mía. Estaba corriendo mientras subía las
escaleras, tirando de mí, y sabiendo que, físicamente, Liz no era competencia
para ninguna de nosotras, en ese momento, no podía detenerla. Tan pronto
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como alcancé la habitación secreta de Joe Salamon, no obstante, me congelé,
incapaz de ir adentro.
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—Señor Salomón —gritó Bex, empujándome para pasar, Macey
pesándole los talones. Después Tía Abby estaba detrás de mí, su mano en mi
hombro, pero ninguna de las dos se movió. Sólo nos quedamos ahí paradas,
viendo a la mujer junto a la cama.
Ella no se veía como una espía o una directora o incluso como una madre
en ese momento. Era solo una mujer. Y estaba radiante.
—Hola chicas —dijo mamá. Sostuvo su mano y me sonrió—. Miren
quién está despierto.
Creo que no me di cuenta en ese momento, pero una parte de mí se había
estado preguntando si alguna vez volvería a ver a mi madre feliz. Una parte de
mí se preguntaba si yo volvería a ser feliz. Pero la mirada de mi madre era de
una pura, e innegable felicidad. Me giré hacia mi tía y vi la comprensión en sus
ojos también, entonces más que nunca, quise escapar y llevarme conmigo las
malas noticias.
—Bienvenidas Señoritas —dijo el Señor Salomon, pero su voz sonaba
diferente, como si el humo de las tumbas estuviera aún en sus pulmones.
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Estaba apoyado un poco más arriba que cuando estaba dormido, un poco
de color llenaba sus mejillas, pero sus labios estaban agrietados y secos. Mamá
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llevó una taza a su boca y tomó un sorbo, luego le sonrió, pero el esfuerzo debió
haber sido demasiado para él, porque empezó a toser.
Yo había dormido durante seis días.
Joe Salomon lo había estado por seis meses. No quiero saber como se
siento eso.
—¡Joe! —lloriqueó Zach, nos empujó pasándome a mí, a Bex y a Macey,
corriendo a lado de su mentor—. ¡Joe…! —Dejó que la palabra se esfumara.
—Bueno, Rachel, los estándares en este lugar deben estar decayendo. Me
voy a dormir y ellos dejan que todo el mundo entre… —dijo y tosió de nuevo.
Y me di cuenta de la mucha tensión debía haber en la habitación para
que un hombre como el Señor Salomon tratara de romperla.
—Cam, Abby, Joe está despierto —dijo mamá, porque supongo que
nuestra reacción no fue la que ella esperaba—. ¿No es eso maravilloso?
—Sí, por supuesto —dijo Abby. Débiles trazos de suciedad y sangre
todavía se aferraban a sus dedos. Su voz se quebró cuando dijo—: Te
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extrañamos demasiado.
Sólo Liz parecía compartir la sonrisa de mi mamá mientras estudiaba las
máquinas.
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—Los escáneres cerebrales y el electroencefalograma son muy buenos —
nos habló a nosotros, pero miró al Señor Salomon—. Te ves realmente bien
—Gracias, Señorita Sutton.
—Lo haces —dijo mamá acercándose a mi maestro—. Luces perfecto.
Zach sonreía como nunca antes lo había visto sonreír, mirando a lo que
más cerca que tenía como familia. Pero yo no. Estaba pensando que nunca más
volvería a mi padre.
—Así que —dijo el Señor Salomon—, ¿qué me perdí?
Muchas personas piensan que ser una Chica Gallagher significa no
temerle a nada. De hecho, no podría estar más alejado de la realidad. No es
acerca de ignorar los temores. Es acerca de enfrentarlos, conocer los riesgos y los
costos y sacrificar la protección y la seguridad de todas maneras. Había visto a
mi tía Abby saltar frente una bala y aun así estar aterrorizada. No quería saber
cómo me veía yo.
—¿Qué pasa? —preguntó mi madre, pero yo ya me estaba marchando
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de la habitación que contenía tantas personas que no sabían que no era un
momento feliz para mí.
—Rachel —Oí la voz de mi tía desaparecer—, necesitamos hablar.
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*

*

*

*

De todos los rincones y grietas, los estrechos pasillos y grandes salas que
componen la Academia Gallagher para Jovencitas Excepcionales, mi espacio
favorito bien podría ser el granero de Protección y Control durante noche. La
luna brilla a través de los tragaluces y en la oscuridad todo es quietud y
sombras. Además, es el único lugar en el campus donde casi siempre está bien
golpear cosas.
—Estás haciendo un mal hábito de esto.
No sabía que era más sorprendente, que Zach me hubiera encontrado tan
rápido o que de hecho dejara el lado de Joe. Si el hombre al que amara como
padre estuviera escaleras arriba, no creo que pudiera alejarme de su lado nunca
más.
—Deberías estar con él —dije parada en medio de las colchonetas y
mirando hacia arriba, hacia la luna. Zach dio un paso más cerca.
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—Estoy justo donde debo estar.
—Abby…
—Les está diciendo ahora.
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—¿Es Joe tu padre Zach? —No sé de dónde salió la pregunta, pero una
vez fuera, no podía retirarla aunque quisiera.
—No. —Zach sacudió su cabeza—. Nunca conocí a mi padre. No sé
nada acerca de él. —De repente me sentí culpable por mi idiotez. Por mi llanto
y mis rabietas. Después de todo nunca podría haber cambiar el luto por mi
padre a no conocerlo.
—Lo siento.
—Yo no. Tengo a Joe.
—Me alegra que esté despierto —dije. Mi garganta quemaba—, me
alegra que… esté de vuelta.
—Chica Gallagher —dijo Zach alcanzándome, pero me alejé.
—Mi papá no va a regresar.
—Lo sé.
—No está desaparecido. Está muerto.
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—Lo sé.
—Ellos lo mataron.
—Tú estás viva, Cammie.
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—El Señor Salomón está vivo —dije y Zach tomó mis brazos y los
apretó.
—Tú estás viva.
No sé cuánto tiempo lloré. No sé cuándo me dormí. Todo lo que sé es que
los brazos de Zach aún estaban rodeándome cuando desperté en las mantas,
acostada en medio del piso.
—Vuelve a dormir —dijo mientras alisaba mi cabello.
Había estado durmiendo. Me di cuenta de que había estado durmiendo y
no había soñado.
—Zach, ¿a dónde fuiste mientras estuve perdida? ¿Cuándo me estabas
buscando?
Me moví en sus brazos y lo miré a los ojos.
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—A la locura. —Su voz era un susurro contra mi piel—. Me volví loco.
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::Capítulo 32::
Traducido por: Sherliin
Corregido por: Nikola

E

sto es lo que sencillamente se debe hacer cuando faltas tres días a
la escuela, sobrevives a un ataque terrorista, visitas el lugar
donde fuiste torturada y resuelves el misterio que había

dominado prácticamente toda tu vida.
(Una lista por Cameron Morgan)


Lavar la ropa. Claro, no es la parte más emocionante de la vida postoperación, no obstante es parte de ella.



Tarea. O es una gran ventaja o una gran desventaja tener a Elizabeth
Sutton a cargo de la recolección de apuntes de clase y tareas
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mientras estás fuera.
Realmente es cara o cruz.


Papeleo. Porque incluso misiones no autorizadas tiene a muchas
personas que tienen que mantenerse en el circuito. Eventualmente.
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Responder las bien intencionadas pero ligeramente molestas
preguntas realizadas por tus bien intencionadas pero ligeramente
molestas compañeras de clase. (Delegado a Rebbeca Baxter).



Descifrar como lucir como si no hubieras estado llorando los días
anteriores (o tratar de no llorar). (Delegado a Macey McHenry).



Dar lo mejor para seguir con tu vida.

*

*

*

*

Por razones que no tienen nada que ver con la habilidad para cocinar de
mi madre, o la falta de la misma, no estaba en busca de la noche de sábado.
Claro, tenemos muchas tradiciones en la Academia Gallagher, y las cenas
a solas con mi madre los sábados en la noche en su oficina son usualmente mis
favoritas. No usaba mi uniforme. No hablaba sobre la escuela. No éramos
“directora” y “estudiante” en esas noches. Éramos más como madre e hija. Y por
esa razón estuve parada en el pasillo de historia mucho tiempo, casi con miedo a
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tocar.
La puerta estaba abierta sólo un poquito, y podía ver a mi mamá adentro,
sentada en el sofá de cuero, con sus piernas enroscadas bajo de ella mientras
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acariciaba el anillo de oro en su mano izquierda. Le dio vueltas una y otra vez y
después lo sacó de su dedo y lo sostuvo contra luz como si estuviera buscando
alguna grieta o desperfecto.
Mi padre había estado muerto por años, pero mi madre había sido viuda
sólo por una semana y de repente me sentí culpable por estar parada ahí,
espiando. Yo quería escabullirme, pero cuando me moví el suelo crujió y mi
madre gritó: —¿Cammie?
—Sip —dije empujando la puerta abierta—, lamento molestarte. Yo
sólo…
Me paré dentro.
—Es sábado —dijo mamá. Su expresión cambió cuando se dio cuenta
de que día era, lo que el día significaba—. Lo lamento cariño. Mi olvidé de…
—Está bien. Tengo mucha tarea que hacer de todas formas. Sólo me iré.
—No. Siéntate. Quédate. Puedo llamar a la cocina y ordenar… —Su voz
se fue apagando.
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—No tengo hambre.
—Está bien. Entonces sólo hablaremos. —Se enderezó y palmeo el
asiento que estaba a su lado—. Así que, niña, ¿cómo estás?
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—Bien —dije, tratando de ser sincera. Realmente lo intenté—. ¿Cómo
está el Señor Salomón?
—Mejor —dijo mamá—. Las noticias... lo complicaron un poco.
Asentí porque, enfrentémoslo, conocía ese sentimiento totalmente. —
¿Qué le vas…? Quiero decir, ¿qué le vamos a decir a el abuelo y a la abuela?
Su mano acarició mi cabello. Su voz era suave y lenta. —No hay nada que
podamos decirles, cariño. Para tus abuelos su hijo ya esta enterrado en el
panteón familiar en Nebraska. Decirles algo diferente ahora…
—Por supuesto. Sí. —dije sacudiendo mi cabeza—. Ellos no tienen que
pasar por esto. Ellos deben quedarse… en paz.
—Estoy de acuerdo. —Mamá asintió, sonrió. Paz sonaba como la
palabra operativa. Cuando la miré, supe que yo no era la única que había estado
buscando, huyendo. Todo era diferente ahora que papá estaba oficialmente

“contra el frío”.
—Joe y yo hemos estado hablando. Pensamos que tal vez en algunos
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meses, cuando esté más fuerte, quizá podamos tener otro servicio funerario, algo
pequeño. ¿Qué te parece?
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¿Qué si quería enterrar a mi padre? ¿De nuevo? Suspiré cuando me di
cuenta de la respuesta. —Sí.
—Y habrá una ceremonia en Langley. Por ahora allí están manteniendo
sus restos, y podemos ir cuando termine el semestre, si quieres.
—Seguro. Está bien. —Ya no quería seguir hablando de eso, de nada de
eso. Ya había hablado lo suficiente con el Doctor Steve.
—¿Qué pasa Cammie? ¿Qué te molesta? —Parecía una pregunta
ridícula, quería preguntarle por donde quería que empezara.
Pero cuando abrí la boca, las únicas palabras que salieron fueron: —
Perdí la llave.
Está bien, no sé qué esperaba decir, pero eso definitivamente no era y aun
así ahí estaba, la única cosa para lo que no tenía fuerza para decir, ni a mis
compañeras de cuarto, ni a Zach, ni al Doctor Steve.
Era la última misión de mi padre, la última cosa que me pidió que hiciera,
y había fallado. Así que busqué en los ojos de mi madre y le dije que era lo que
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dolía más.
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—En la carta de papá, él dice que hay una llave. La yo del verano debió
de haberla sacado de la caja y ahora ya no está. Él dejó eso para nosotras… él
quizá haya muerto por eso y yo…
—No, Cammie. ¿Me oyes? No. —Mi mamá sonaba molesta y asustada.
Alcanzó mis hombros y giró para verla a la cara—. No te preocupes por eso. El
legado de tu padre no es una llave. El legado de tu padre no ha estado guardado
en una bóveda bancaria en Roma por los últimos 5 años, ha estado aquí. En este
sofá. Conmigo. —Su agarre se hizo más fuerte—. Tú eres el legado de tu padre
y todo lo que a él le importaría y lo que a mí me importa es que aún te tenemos.
—Las lágrimas llenaban sus ojos pero no se movió para limpiarlas—. ¿Lo
sabes?
Asentí incapaz de hablar. —Está bien.
Ninguna de las dos habló por un largo rato. Era un sonido al que estaba
acostumbrada. Cuando creces en una casa llena de espías, creces acostumbrada
al silencio. La vida es clasificada. Hay mucho que pasa de lo que no se habla.
—Esa semana, antes de que se fuera, me llevó al circo, ¿alguna vez te dije
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eso?
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—Bueno —rió mamá—, los dos pasaron la semana comiendo restos de
algodón de azúcar, así que, sí, sabía. Para ser un excelente espía era un terrible
tramposo.
—Parecía tan feliz.
—Él era feliz, cariño. Te amaba mucho.
—Ese fue un buen día —dije acurrucándome junto a mi madre.
—Hubo muchos días buenos —dijo y sabía que era verdad. Cerré mis
ojos y sentí a mi madre acariciándome el cabello, sabiendo que estaba conmigo.
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Aún había días buenos por venir.
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::Capítulo 33::
Traducido por: Sherliin
Corregido por: Nikola

N

o fue hasta el viernes en la mañana que noté el libro que Liz
estaba cargando, leyéndolo debajo del escritorio mientras
Madame Dabney daba una conferencia en frente del salón.

—¿Qué estás haciendo con eso? —pregunté, apuntando a las páginas
agrupadas.
—Es el reporte de operaciones encubiertas que escribiste después de todo
lo de Josh, en segundo año —susurró—. El que la tú del verano llevó a Roma.
—Lo sé —dije mientras jalaba el libro de sus manos—. ¿Qué estas
haciendo con él?
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—Leyéndolo —siseó y jaló el libro de regreso.
—Ya lo has leído —le dije.
—Lo sé.
Purple Rose
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—Eso significa que ya lo has memorizado —le recordé, Liz rodó los ojos.
—Releer puede ser muy beneficioso.
Miré a Bex, que estaba sentada al otro lado de Liz, levantó las cejas y supe
en que estaba pensando. Había llevado ese libro a Europa. De todas las
herramientas y los dispositivos, recursos y equipo, me había llevado eso. La yo
del verano podría haber estado en fuga, pero no era ninguna tonta.
Saliendo de clases ese día, me encontré mirando la entrada del pasadizo
secreto que llevaba al cuarto del Señor Solomon.
—Deberías ir a verlo, Cam —dijo Zach, apareciendo al lado de mí.
—No sé qué decir —admití.
—Él era el mejor amigo de tu papá —dijo Bex—. Él entenderá.
—No es eso. —Tuve que decir.
Bex cruzó sus brazos y se apoyó contra la pared, bloqueando mí paso
hasta que dije: —Huí, Bex. Y me atraparon. —La pura verdad se estableció en
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mí—. Joe Solomon no hubiera sido atrapado.
Sentí como si una ola de estudiantes de séptimo grado nos estuviera
lavando, una marea hecha de pequeños uniformes mojados por la lluvia y
mochilas más pesadas que las muchachas que las llevaban.
Purple Rose
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Me estrellé a mi misma contra la pared, me acurruqué con mis
compañeras de cuarto y Zach, y los vimos pasar.
—¿Fuimos alguna vez así de pequeñas? —pregunté.
Bex me miró. —Tú si, yo no.
—Somos de último año. —Incluso sin la pérdida masiva de memoria,
parecía que habíamos llegado a ese punto demasiado pronto.
—¿Cuándo se volvió todo tan… complicado? —Liz quería saber, y de
repente sonó como una buena pregunta.
—¡Eso es! —solté—. ¿Cuándo se volvió todo tan complicado?
—Boston —dijo Macey, encogiéndose de hombros.
—No. —Zach sacudió la cabeza—. Empecé a escuchar parloteos a
principios de ese verano. ¿Por qué?
—Solía preguntarme por qué me quería el Círculo —dije—. Pero quizá
esa era la pregunta equivocada. Quizá lo que debía haberme preguntarme era:
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¿por qué me quiere el Círculo ahora?
—¿Por qué importa eso? —preguntó Zach.
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—Mi papá desa… murió —me forcé a mi misma a decirlo,
atragantándome con la palabra—. Él murió cuando estaba en sexto grado,
pero no fueron tras de mí hasta el año pasado. ¿Por qué esperar hasta que soy
Junior en la escuela de espías? ¿Por qué esperar hasta que pueda defenderme?
—Así que o no te necesitaban en ese entonces… —empezó Liz.
—O no sabían que te necesitaban —finalizó Macey.
—Algo cambió —asentí, incapaz de librarme de la sensación de que era
algo que estábamos omitiendo, algo que la chica que había sido en junio ya
sabía—. Entonces, ¿qué es?
—Bueno… —Macey rodó los ojos y comenzó a bajar rápidamente de la
sala vacía—. Descubriste a los chicos.
Empezó a reírse de la broma, pero Liz ya estaba desgarrando su mochila.
—¡El reporte de operaciones encubiertas! ¡Cam, fueron por ti después de que
escribiste esto! —Todos bajamos la mirada para ver el libro—. La tú del
verano debía saber eso, así que llevaste el reporte para releerlo e intentar
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entender qué, por qué o… qué.
—Liz, no lo sé —dijo Macey volteándose—. Sólo eran cosas de chicos.
Quiero decir, Cam estaba loca por Josh y todo, pero no era exactamente digo de
un incidente internacional.
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Vi a Zach tensarse un poco, pero nadie reconoció su incomodidad. —
¿Por qué al Círculo de Cavan le importa el primer novio de Cam?
—No sé, Macey. —En el fondo de mi mente oía la música más bajo que
antes—. Pero Liz tiene razón. Escribí eso en las vacaciones de Navidad, pasé
por los canales esa primavera. Y luego unos meses después Zach escuchó que el
Círculo iba tras una Chica Gallagher. Ahora, quizá es una coincidencia pero…
—Quizá no lo es. —La voz de Zach era fría.
Bex asintió. —Quizá no hay coincidencias.

*

*

*

*

Si alguna vez hubo alguna duda de que Joe Solomon era mejor operativo
que yo, desapareció totalmente el sábado en la tarde.
—Hola Señorita Morgan.
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La voz llegó a mí desde la parte oscura de mi Suite y, con habilidades de
espía o no, brinqué totalmente, y quizá haya chillado un poco también.
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La luz parpadeó, y ahí estaba él, sentado en la silla al lado del escritorio
de Liz. No había muletas, ni bastón, sólo uno de los mejores espías vivientes…
viviendo.
—¿Está… de pie?
No sabía que era más preocupante, que el reciente salido de coma Joe
Solomon pudiera sigilosamente sorprenderme, o que el supuestamente muerto
Joe Solomon estuviera en los pasillos por su cuenta.
—¿Dónde están sus compañeras de cuarto?
—Yo… —miré alrededor de la Suite para asegurarme de que no
estuvieran también—. No lo sé —dije lo mas tranquila que pude con el Señor
Solomon sentado ahí como un fantasma.
—Está bien, Cammie —dijo el Señor Solomon—. Es a ti a quien
realmente quiero ver. Así que, ¿cómo estuvo tu día?
—Bien, supongo —dije, porque los sábados siempre eran alocados entre
P&E, pruebas de maquillaje, las sesiones de terapia con el Doctor Steve y la
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debilidad general, siempre pasaban borrosamente.
—Bien. —Su voz se había vuelto más clara. Fuerte. Casi sonaba como el
mismo—. Es bueno verte, Cammie.
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—También es bueno verlo. ¿Cómo… está?
—Estaré bien —dijo.
—¿Cómo esta ahora? —pregunté, más fuerte esta vez, y mi maestro
sonrió, orgulloso de mi por reconocer que no había respondido mi pregunta.
—Estoy mejor —dijo—. Me gusta el cabello corto.
Levanté mi mano y toqué las puntas. A decir verdad, casi había olvidado
que había cambiado. Supongo que me había acostumbrado. Me pregunté que
más podría llegar a olvidar extrañar.
—Él se ha ido realmente, ¿no es así Señor Solomon? —dije, mirando al
libro en el escritorio de Liz, no pude encontrar sus ojos cuando susurré—, mi
papá realmente está muerto.
—Lo sé, Cammie. —El Señor Solomon no sonaba como si hubiera
estado llorando. No sonaba para nada diferente, debió leer mis ojos porque
rápidamente añadió—: Siempre lo he sabido.
—¿Cómo?
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—Porque la muerte es la única cosa que podría haberlo mantenido lejos
de ti.
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No quería pensar en mi padre. No en su vida. No en su muerte. Y más que
nada, no en la misión que lo había matado, la misión que yo había intentado y
fallado en seguir. Había pasado siente años en la pista, buscando la verdad.
Pero no quería la verdad, me di cuenta. Lo que realmente quería era a mi papá.
Y todo lo que quedaba era un rastro frío y una caja vacía.
Alcé mi mano y toque el collar que abrazaba mi cuello. Mis manos
ansiaban tener algo que hacer.
—Debo llevarlo abajo —le dije a mi maestro—. Necesita descansar y…
—Cammie… —El Señor Solomon se estaba acercando lentamente hacia
mí, con su voz incluso más calmada y fuerte—. Cammie, ¿dónde conseguiste
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ese collar?
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::Capítulo 34::
Traducido por: Vitruski
Corregido por: Nikola

C

uando una Operativa, sin mencionar a un profesor, como Joe
Solomon te dice hacer algo, lo haces; incluso si va en contra de
las órdenes del doctor o si no tiene ningún sentido o si no

puedes encontrar una silla de ruedas y él sigue en su pijama de franela.
Cuando Joe Solomon agarra tu mano y dice: —Profesora Buckingham.
Llévame a ella. Ahora. —Tú vas.
Sabía que el Doctor Fibs había desarrollado una nueva tecnología que
permitía que los músculos del Señor Solomon no se atrofiaran durante su largo
sueño, pero él había estado en esa cama por meses y si era todo lo que podía
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hacer para ayudarle, comenzaría a recorrer el pasillo y entrar en los pasajes que
nos mantendrían escondidos de los demás estudiantes. Intenté decirle que
podía ir por ayuda, pero Joe Solomon era uno de los mejores operativos en el
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mundo. No iba a demorarse ni un segundo más, así que se apoyó en mí e
hicimos nuestro camino hacia abajo.
—No se preocupe Señor Solomon. Mamá probablemente esté en su
oficina. Podemos…
—No tu madre. Patricia —dijo respirando con dificultad.
—¿La Profesora Buckingham? —pregunté. No tenía ningún sentido,
pero el Señor Solomon sólo asintió y continúo caminando.
Fue más difícil de lo que debería haber sido sentir a Joe Solomon apoyarse
en mí. No era el peso, era que el hombre que yo conocía parecía indefenso y no
me gustaba. Pero seguí adelante, subiendo las escaleras y finalmente entrando
en el pasillo principal de la segunda panta. Me asomé para asegurarme que
estaba vacía y ayudé al Señor Solomon salir detrás de mí. Estábamos casi ahí
cuando…
—¡Cameron Morgan! —Escuché a Buckingham decir detrás de
nosotros—. ¿Qué significa esto? —miró alrededor y nos empujó dentro de un
silencioso rincón, no fuera que algún ruidoso alumno de octavo grado pasara y
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me viera caminando por el pasillo con el fantasma de Joe Solomon.
—Ahora, espera aquí —ordenó—. Conseguiré ayuda y te llevaremos de
vuelta a tú habitación.
Purple Rose
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—El collar, Cammie. Muéstrale el collar.
No estaba exactamente orgullosa de ello, pero actualmente estaba
preocupada de que el Señor Solomon pudiera estar viendo cosas, pensando
cosas y, puede que hubiese perdido mi memoria y él su cabeza, pero alcancé la
cadena que colgaba de mi cuello. Pasé mis manos por ella hasta que encontré el
pequeño medallón.
—Sácatelo —ordenó Buckingham, así que se lo di. Ella salió de las
sombras y sostuvo el pequeño medallón contra la luz.
—Joe, esto es… —empezó.
—Eso creo Patricia. Creo… —Pero entonces se tambaleó y agarró mis
brazos—. Necesito sentarme.
Cinco minutos después, estábamos todos en la oficina de mi mamá con
mis compañeros de cuarto y Zach, Abby y mi mamá estaban diciendo: —¿Qué
pasa?
—Tu collar, Cammie —dijo Buckingham—. Enséñaselo.
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—No entiendo cuál es el problema —dije, sacándomelo y enseñándoselo
a los demás—. No es nada Señor Solomon. Díselo mamá —dije mirándola—.
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Estaba en Roma el verano pasado y traje un puñado de joyas para cada uno.
Suvenires y otras cosas.
—Míralo Cammie —dijo el Señor Solomon y no pude evitarlo, sonreí
porque sonaba... como el Señor Solomon. Me di cuenta que Bex también lo había
escuchado.
Era un pequeño medallón de plata en una cadena a juego. El medallón
parecía un escudo dividido en dos, con un largo árbol cubriendo el medio,
tocando con sus ramas a ambos lados.
—¿Qué ve, Señorita Morgan? —Mi profesor de operaciones encubiertas
preguntó.
—Es un sello de algún tipo. Probablemente algo que ver con Roma, que
es dónde lo compré y…
—Nadie compró ese collar, Cameron —dijo Buckingham.
—Sí, yo lo hice —respondí.
El Señor Solomon ladeo la cabeza. —Pensé que no lo recordabas.
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—Bueno, técnicamente no, pero sabemos que tengo un montón de joyas
de un mercadillo de Roma.
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—Lo conseguiste en Roma, estoy seguro; pero no lo compraste. —Se
enderezó en el sillón—. Tengo la firme sospecha de que recibiste ese collar de la
caja de seguridad de tu padre —dijo, y de repente no sentía que tenía un
abalorio de cinco dólares de un mercadillo. Se sentía como que no tenía precio; y
eso fue antes de que mi maestro hablara de ello.
—¿Qué ves cuando lo miras? —preguntó.
—No lo recuerdo Señor Solomon. Lo he intentado, lo juro. Es sólo que
no…
—No qué puedes recordar, sino ¿qué ves?
—Es un emblema —dije—. Me recuerda al sello de la Academia
Gallagher pero sin la espada y esas cosas. Pensé que por eso lo compré.
—No es como el sello de la Academia Gallagher, querida —dijo
Buckingham—. Es el sello de la Familia Gallagher.
Mi mamá estaba sacudiendo su cabeza. —Nunca lo había visto. —Se
giró a su hermana—. ¿Abby?
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—Yo tampoco —dijo Abby—. ¿Cómo es eso posible?
—¡Oh! En la actualidad muy pocas personas vivas podrían reconocerlo
—les dijo Buckingham—. Gillian hizo grandes esfuerzos para eliminar todos
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los rastros del sello de su familia cuando heredó la mansión. No estoy
sorprendida de que no supieras que era ese emblema.
Todo el mundo estaba acercándose lentamente hacia mí. Los sentí más
cerca cuando el emblema yacía en la palma de mi mano extendida.
—¿Por qué lo tenia Matthew, Joe? —preguntó Abby.
El Señor Solomon se echó a reír y sacudió su cabeza. —Yo no sabía que lo
tenía. Matt era… testarudo.
Mamá se sentó en su escritorio sin moverse. No quería mirarla, pero su
presencia era como un fuego quemando en la esquina de mi ojo.
—Había mucho que no me dijo. Él sabía que yo había sido parte del
Círculo y que estaba demasiado involucrado emocionalmente. —El Señor
Solomon miró casi involuntariamente a Zach—. Creo que tenía miedo de lo que
hubiera hecho si encontraba qué tan cerca estaba de ello.
—¿Qué tan cerca estaba? —pregunté.
—No lo sé. Pero si estuviera investigando a la familia de Gilly —señaló
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el collar—, y me hace pensar que probablemente lo estaba, entonces es posible
que estuviera muy, muy cerca.
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El Señor Solomon se frotó las manos sobre sus piernas, calentándolas con
la suave franela.
—Patricia —dijo girándose hacia Buckingham—, díselo.
Ella no dudó ni preguntó, sólo se irguió y dijo: —Lo que estoy a punto de
decirles puede no ser cierto. Muchas personas piensas que es más un cuento de
hadas que otra cosa.
—Pensé que era un cuento de hadas —agregó el Señor Solomon—.
Casi todo el mundo en el Círculo lo hicieron.
—Sí —continuó Buckingham—. Mira, para que entiendan, deben
conocer primero que había antes de que existiera el Círculo. Sólo estaba Joseph
Cavan, pero era un hombre inteligente y se rodeó de una banda de confidentes y
conspiradores en los que confiaba. Y Gillian Gallagher sabía que mientras sus
amigos lo mantuvieran con vida y fueran leales, la amenaza de Cavan podría
mantenerse con vida. —La Profesora Buckingham dio una sonrisa irónica—.
Así que se puso a trabajar. Ella quería identificar a los miembros del Círculo, las
familias que Cavan había dejado atrás. Las familias que gobiernan el Círculo
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hoy en día.
—¿Entonces qué? ¿Hizo una lista? —preguntó Macey.
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El Señor Solomon se encogió de hombros. —Aquí es donde la gente no
está de acuerdo.
—Sí —dijo Buckingham—. Todo el mundo sabe que Gilly se casó y
regresó a Irlanda pero no está claro si continuó investigando a Cavan y a sus
seguidores. El Círculo estaba escondido muy lejos, a pesar de que no había
muchas razones para ello. El gobierno no se preocupaba por ellos. Lincoln fue
asesinado por otro y el país se estaba recobrando de una brutal guerra. El
mundo tenía suficiente de lo que preocuparse. Nadie iba a escuchar los temores
de una niña de 19 años.
Mientras Buckingham hablaba, no pude dejar de recordar que había una
razón por la que nos llamábamos Chicas Gallagher. No es sólo porque las más
jóvenes de nosotras tienen 12. Es también porque nuestra fundadora tenía
menos de 20. Desde el principio habíamos sido descartadas y desacreditadas,
subestimadas y sin valor; y, en su mayor parte, no lo hubiéramos tenido de otra
forma.
—Nadie sabe si acabó la lista o que hizo con ella, pero me juego a que tu
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padre pensó que era real. Si estaba investigando a Gilly y su familia, entonces
me juego que pensó que era suficientemente real para cambiarlo todo —dijo el
Señor Solomon sonriendo.
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—No lo entiendo —dijo Bex sentándose—. ¿Qué le importa al Círculo
una vieja lista de 150 años en la que los miembros llevan muertos años?
—Debido a que el Círculo de hoy se remonta a ese grupo original —nos
dijo Buckingham—. Básicamente se trata de un negocio familiar. El liderazgo
se transmite de padres a hijos y es un secreto muy bien guardado.
—Pero si mi padre tiene esa lista… —comencé.
—Hubiera sido capaz de acabar con ellos —finalizó el Señor Solomon
por mí—. Él quería esa lista porque la única forma de matar a ese monstruo
era conocer el nombre del monstruo.
—¿Qué tiene que ver el collar Joe? —preguntó mi tía Abby.
—Es la llave —dije, pensando en la carta en dónde mi padre nos dice
que estaba ocultando algo valioso en una caja fuerte al otro lado del mundo—.
¿No es así? Es la clave y mi padre estaba buscando lo que abre, ¿verdad? Él
estaba buscando esa lista.
—No lo sé —admitió el Señor Solomon—. Las historias sobre Gilly no
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fueron nunca fiables. Algunos dicen que se volvió loca y ese es el por qué regresó
a Irlanda. Otros dicen que simplemente se rindió, se mudó e hizo bebés. —
Observó a Macey, una descendiente de uno de esos bebes y añadió—. No es que
me queje.
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—Yo tampoco —dijo Macey.
—Pero Gilly no era tonta —continuó el Señor Solomon—. Si hubiera
tenido algo que podría ser útil algún día, lo hubiera guardado en un lugar
seguro.
—¿Encerrado con esto? —pregunté, sosteniendo el collar una última
vez.
—No lo sé, pero si tu padre escondió eso lejos, y él nunca me contó sobre
eso, entonces… —El Señor Solomon miró el medallón y me lo puse de nuevo en
mi cuello.
Él no dijo lo que todo el mundo estaba pensando, que podría merecer la

Página 336

pena morir por ello.
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::Capítulo 35::
Traducido por: Auroo_J
Corregido por: KatieGee

ros y Contras de Ser Yo, el Mes que Siguió::

::P



PRO: Resulta, que casi morir de inanición

durante el verano significa que el chef de la escuela te
hará crème brûlée cada vez que quieras.
 CONTRA: Incluso el crème brûlée fastidia después de un tiempo.
 PRO: El cabello más corto toma menos tiempo en secarse y arreglarse
en la mañana.
 CONTRA: El hecho de que el chico que te gusta ahora va a tu escuela
significa que tienes que arreglarlo todo los días.
 PRO: De alguna forma es más fácil de dormir sabiendo donde está tu
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padre, y que está en paz.
 CONTRA: No saber exactamente que le pasó (o a ti) significa que
podrías nunca estar en paz otra vez.
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*

*

*

*

Cuando el otoño finalmente terminó y vino el invierno, no se sintió tan
extraño como pensé que sería. Mi reloj interno se había acostumbrado, supuse.
La lluvia golpeaba contra las ventanas. Un viento se coló entre las piedras. Y
mientras me sentaba en el sofá de cuero en un pequeño nicho de la biblioteca,
una solo palabra retumbaba en mi cabeza: Gillian.
Era como me habían llamado las monjas, el nombre que había dicho una
y otra vez en mis delirios de fiebre. La “yo” del verano debió de saber que ella era
importante. La “yo” del verano pudo haber sabido todo, y de repente odié el
golpe en mi cabeza por robarme no solo mis recuerdos sino también mi
progreso.
—Cammie —dijo alguien, pero no me di la vuelta al sonido de la voz.
—Tierra a Cammie…
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—¡Cammie! —grito Macey, y sacudí mi cabeza y me di vuelta para ver a
mis compañeras de habitación paradas allí.
—¿Estás bien? —pregunto Liz.
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—Estoy bien —dije por 2,467 vez ese semestre. (Lo sé. Estaba
contándolas).
—Pensé que tenías terapia —dijo Bex.
—Tuve… pero luego vine aquí.
—Está bien —dijo Macey, tratando otra vez—. Entonces, ¿qué estás
haciendo aquí?
—Pensando.
Incluso aunque la mansión es grande y solida y reforzada en cerca de una
docena diferente de formas, podía haber jurado que escuche al edificio gruñir
mientras el viento aullaba por debajo del picoteo del aguanieve cayendo contra
las paredes. Debió de haber sido fácil parar de pensar acerca del verano. Pero no
lo fue.
—¿Qué es, Cam? —pregunto Bex, dejándose caer en el sofá a mi lado.
—Esto. —Saqué el collar sobre mi cabeza y me le quede viendo al
sello—. Se siente como si estuviera olvidándome de algo. Acerca de él. Acerca de
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Gilly.
—Lo sé —dijo Liz—. ¿Por qué nunca habíamos visto esto antes?
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Parecía una pregunta justa. El emblema de nuestra escuela estaba por
todos lados, desde los soportes de latón que sostenían las pesadas cortinas de
terciopelo hasta la porcelana. Gilly había marcado cada pulgada de su hogar
con ese símbolo como si quisiera asegurarse de que no pudiéramos olvidarnos
nunca quiénes y qué éramos.
—¿Por qué nunca había visto este emblema antes? —dijo Macey. Sabía
de donde venia su frustración. La familia Gallagher era su familia, después de
todo, pero no había nada que pudiera decir para mejorarlo.
—Aquí —dijo Liz, sentándose derecha. Ella camino hacia los estantes
con cubierta de vidrio y sostuvo su mano contra el pequeño sensor de la pared.
Un segundo después, el vidrio protector se deslizo a un lado.
—¿Esos son…? —pregunté. Liz asintió y sonrió con una sonrisa
culpable.
—¿Los diarios originales de Gilly? Oh, sí. —Liz se encogió de
hombros—. Buckingham me dio autorización el día después de que ella nos
dijo todo sobre el emblema. He estado viniendo aquí en mi tiempo libre a leerlos.
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—Por supuesto que lo has hecho —dijo Bex con una sonrisa.
—Siempre me he preguntado por qué estos no se encontraban en los
Subniveles —dije, tomando un par de guantes de algodón y el libro de Liz. Abrí
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la sueva portada de cuero y miré hacia abajo a la caligrafía más hermosa que
había visto en mi vida.
—Bueno, no son realmente material clasificado. —Liz abrió una página
al azar y empezó a leer en voz alta:

Esta noche, padre envió a Elías a verme.
Ellos no quieren que incluya a antiguos
esclavos en mi “entusiasta experimento”, como
si lo hiciera más difícil para la escuela y para
mí. Él simplemente no entiende lo que mi
escuela va a ser, lo que voy a ser.

—¿Entonces la familia de Gilly…? —comenzó Macey, pero se apagó.
—¿Lo desaprobaba? —supuso Liz. Luego asintió—. Totalmente.
—Impresionante. —Macey lucía como si nunca hubiese estado más
orgullosa de tener la sangre de Gilly en sus venas.
—Sí —continúo Liz—. Ellos querían que se casara y sentara cabeza. En
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el diario siete, Gilly escribe que fue sólo después de la muerte de sus padres que
heredo la mansión y… bueno… el dinero. Ahí fue cuando pudo mudar la escuela
aquí y expandirla. Como Buckingham dijo, ella hizo un asunto muy importante
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acerca de poner el emblema de la escuela en todos los lugares donde el emblema
de la familia había estado.
—Gilly era sorprendente —dijo Bex.
—Sí. —Estuve de acuerdo, volteándome hacia el fuego—. Lo era.
—¿Menciona ella algo acerca de un candado? —le pregunto Bex a
Liz—. ¿O la llave?
—¿Te refieres a la llave que ni siquiera sabía que tenía?
—Cammie, no seas tan dura contigo misma —dijo Liz—. Ni siquiera
sabemos que el collar es una llave. Tal vez es solo una vieja herencia de la familia
Gallagher que tu papá encontró.
Liz podía estar en lo correcto, como siempre. Pero no me sentí mejor.
Deslicé mi dedo por el pequeño medallón.
—Se siente como si tal vez lo hubiera visto antes, o… estoy olvidando algo.
—Bueno, tal vez la “tú” del verano lo vio en algún lado —dijo Liz, pero
seguí viendo el collar, escuchando las palabras de mi padre una y otra vez en mi
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mente. Llave. Candado. Una manera para acabar esto. Una ventana que podía

llevarnos a un final feliz.
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—Ventana… —Mi voz se apagó mientras mi mente corría de la carta de
mi papá al emblema que usaba alrededor de mi cuello, y luego todo el camino de
regreso a la primera tarea que Joe Solomon nos había dado.
—Bex, ¿recuerdas el día que conocimos a Macey? —pregunté.
—Por supuesto que lo hago.
—¿Recuerdas ver al Señor Solomon en el corredor? ¿Recuerdas lo que
nos dijo?
—“Noten cosas” —dijo Bex, y con esas palabras me había ido.
Está bien, sé que les había dado a mis amigas un montón de razones para
creer que podría estar loca, pero ellas padecían un totalmente nuevo tipo de
ansiedad cuando salte del sofá y me lancé al pasillo, a través del vestíbulo, y
subiendo la amplia escalera en plena carrera.
Bex estaba detrás de mí, Macey siguiéndonos de cerca, cuando di vuelta
en el amplio corredor en el segundo piso que llevaba a la capilla de la familia
Gallagher. Era la parte más antigua de la mansión y el punto exacto donde Bex
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y yo nos habíamos parado durante la primera visita de Macey a nuestra escuela.
Ahí era donde Joe Solomon nos había dicho que los operativos encubiertos
deberían no sólo mirar, sino ver.
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Había una ventana en lo alto, y escuché las palabras de mi maestro y me
quedé viendo al caleidoscopio de colores de que había estado caminado debajo
cada día de escuela desde el séptimo grado, a la vidriera que había mirado un
millón de veces pero nunca había visto hasta entonces.
Algo acerca de esa lección y esa imagen se había quedado conmigo todos
estos años. Sabía lo que estaba buscando, y dónde encontrarlo exactamente. Y
cuando mis compañeras finalmente se pararon a mí alrededor, levanté una
mano.
—Una ventana —dije, citando la carta de mi padre y apuntando a la
vidriera que era diferente de cualquier otra ventana en la escuela. Había un
campo de verde, y altos muros de piedra, los cuales siempre había asumido
representaban nuestra mansión. Pero no lo era. El verde campo era muy amplio,
el fondo azul era muy extenso, como el mar. Y en el centro de las líneas que
entrecruzaban la ventana como un laberinto lo vi, un emblema idéntico al que,
por semanas, había estado usando alrededor de mi cuello.
—Allí —dije, apuntando hacia arriba a la única imagen del emblema de
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la familia Gallagher que quedaba dentro de nuestra mansión—. Lo vi allí.
—Es una imagen —dijo Bex.
Sacudí mi cabeza.
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—Es un mapa.
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::Capítulo 36::
Traducción SOS por: Auroo_J
Corregido por: KatieGee

::C

osas por Hacer si vas a Volar a través del Océano
para ir a una Potencialmente Inútil BúsquedaDiagonal-Caza de Tesoros::
(Una lista por Cameron Morgan)

1.

Convencer a tu mamá, tu tía, y a tu hace poco comatoso maestro que
dejarte ir es una buena idea.

2.

Cuando el numero uno falle, convence a todos que dejarte atrás por
ti misma es una MALA idea.
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3.

Empaca toda tu tarea para llevarla contigo (porque de verdad no
deberías desperdiciar ese tiempo en el avión).

4.

Trata de relajarte.
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5.

Recuérdate a ti misma que este tipo de cosas es en realidad algo
normal para los operativos altamente entrenados por el gobierno.

6.

Pretende que la normalidad volverá a ser posible para ti otra vez.

*

*

*

*

Nunca había estado en Irlanda antes. O al menos no podía recordar
haber estado en Irlanda alguna vez. Pero tan pronto como el avión del padre de
Macey comenzó su descenso sobre un pequeño aeropuerto en la costa oeste del
país, estaba segura que estaba viéndolo por primera vez. Nada tan hermoso y
verde podría ser olvidado.
No había ni siquiera la más pequeña pista de déjà vu hasta que el avión
aterrizó y la puerta se deslizó abierta y escuché una voz profunda diciendo:
—Hola, jovencita.
El agente Townsend nos veía, sus ojos escondidos detrás de unos lentes
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oscuros. Él parecía especialmente espía cuando vio a mi tía salir del avión y
pararse en la pista detrás de él.
—Abigail —dijo él categóricamente.
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—Townsend —respondió Abby.
Cuando mamá se unió a Abby, Townsend le dio una solemne inclinación.
—Lamento mucho lo de tu esposo, Rachel. Él era un gran hombre.
—Gracias —dijo mamá, y nadie se fijó en el resto.
—¿Cómo está Solomon? Molesto de no estar aquí, supongo —dijo
Townsend, caminando alrededor del final del avión.
—Exactamente —dijo Abby.
Nubes oscuras se gestaban en el este, y había una carga en el aire. Podía
sentirlo en los pequeños cabellos en la parte trasera de mi cuello poniéndose de
punta cuando Townsend se volteo hacia mí y dijo: —Bueno, Señorita Morgan,
vamos a echar un vistazo, ¿sí?
—Aquí. —Le entregué las fotos de la vidriera de la ventana.
—Y crees que esto es… —comenzó Townsend.
—Es un mapa —le dijo Liz.

Página 348

—Mira, el emblema marca el punto —dijo Bex, como si no pudiese
haber ninguna duda.
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—Sabe sobre la lista que Gillian Gallagher estaba haciendo sobre los
miembros originales del Círculo, ¿no es así? —preguntó Macey.
Townsend se rió un poco, como si nunca alguien tan joven y femenina se
hubiese atrevido a cuestionarlo antes. Ella sonrió de inmediato, como si mejor
fuera que se acostumbrara.
—Sé acerca de las historias —dijo Townsend—. Y son sólo historias,
¿sabes? Nunca ha habido ninguna prueba de que Gillian Gallagher comenzara,
mucho menos terminara, esa pequeña misión.
—Ella lo hizo —dijo Macey.
—Eso es muy bueno, Señorita McHenry, pero…
—Creemos que la caja de seguridad no estaba vacía el verano pasado —
dijo Zach; y esto, por fin, tuvo la atención completa de Townsend.
—Creemos que tenía esto. —Llegué a la fina cadena alrededor de mi
cuello y saqué el collar sobre mi cabeza, se lo tendí a mi antiguo profesor para
que lo viera.
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Nadie dijo nada mientras Townsend miraba entre el emblema del collar y
el de la imagen.
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Pareció tomarle por siempre sacudir su cabeza y decir: —Eso no significa
nada. —Él respiró profundamente y se volteó hacia el agua, señaló a un bote de
pesca no muy lejos—. Pero supongo que sólo hay una forma de averiguarlo.
Hay una sección completa de nuestra biblioteca dedicada a Gillian
Gallagher. Su familia, su vida. Su legado y su escuela. Había leído todos los
libros durante el año de mi séptimo grado, entonces sabía que la familia de Gilly
había venido desde la costa oeste de Irlanda. Sabía que su abuelo era un Lord y
su padre había sido su segundo hijo. Pero incluso aunque pensé que estaba
perfectamente capacitada para encontrar su antiguo hogar en un mapa por
años, nada me había preparado para el viaje en bote en el que nos llevó
Townsend esa tarde.
Las olas del Atlántico golpeaban contra la rocosa costa. Mi estómago se
revolvió y agitó mientras me quedé mirando a la cara escarpada del acantilado
que se alzaba delante de nosotros, una pared de piedra caliza de trescientos
metros de altura sobre el océano. El agua lamía en contra de ella, y el barco se
mecía, envuelto en la niebla.
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—¿Qué pasa, muchachita? —pregunto mamá.
—¿Qué si no es allá arriba? —grité sobre el sonido del bote y el rugir
del océano. Bruma rociando mi cara—. ¿Qué si estamos equivocados?
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Mamá sonrió.
—Entonces lo sabremos —gritó ella de regreso, y empujó mi cabello
mojado de mis ojos—. De una forma u otra, lo sabremos.
Vi a Zach mirándome desde el otro lado del bote. Él sonrió. Una simple
mirada diciendo “Está bien, lo tenemos. Todo va a estar bien”. Y más que nada,
deseé que estuviera en lo correcto.
Para el momento en que Townsend detuvo el bote, el cielo estaba en un
tono espectral de gris, como si las aguas del océano y los altos acantilados se
hubiesen mezclado y formaran las nubes que se cernían sobre nosotros,
bloqueando el sol. El bote se sacudió, y Liz agarró su estómago. Su cara era un
pálido tono de verde.
—¿Por qué nos detenemos? —pregunto ella, y por un segundo pensé
que debía de estar enferma.
—Estamos aquí —dijo Townsend.
—Pero… cómo se supone que… —La voz de Macey se apagó mientras
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apuntaba la cima de los abruptos acantilados.
Mamá y Abby compartieron una mirada, pero fue Townsend quien se
acercó a un cofre, sacó una soga, y la arrojó en dirección de Bex.
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—Escalamos.
Debí haberme puesto más fuerte.
Después de las últimas semanas pasadas, las ráfagas de niebla se sentían
como una inyección de adrenalina. Las rocas eran seguras y suaves bajo mis
manos, talladas por el viento y el agua salada y el poder que viene con unos
cuantos miles de años. Estos acantilados habían estado allí cuando Gilly era una
niña. Estos acantilados estarían allí mucho después de que mis compañeras y yo
nos fuéramos. El pensamiento de alguna manera era confortante mientras Bex
escalaba a mi lado. Desde el rabillo de mi ojo, pude ver a Zach a mi izquierda.
No era una carrera, lo sabía bien, pero no pude evitar escalar más duro,
moviéndome más rápido; el sudor y la adrenalina eran mis amigos, bombeando
a través de mi cuerpo, recordándome que estaba allí, colgando de un lado del
mundo. Estaba viva. Puede que no recordara mis vacaciones de verano, pero
había vivido a través de ellas, al menos.
Mi cola de caballo sopló alrededor de mi cara. La niebla se aferraba a mis
pestañas. Allí, con los vientos que azotaban sobre el Atlántico y golpeaban
Página 352

contra los acantilados, me sentí a una millón de kilómetros de los Alpes, y seguí
escalando.
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Pude oír a mamá y Abby ayudando a Liz, diciéndole dónde poner sus
manos y recordándole que estaba a salvo. La tenían. Sin mencionar que ella
había diseñado ese modelo de arnés de seguridad en particular durante nuestro
segundo año.
Y entonces, finalmente, hubo una mano alcanzándome a través de la
bruma.
—Hey, Chica Gallagher —dijo Zach, tirando de mí a tierra firme. El
viento era incluso más fuerte allí, con el océano extendiéndose ante nosotros,
como si Irlanda hubiese salido del océano un día y aun se alzara. Por un
segundo, casi me hizo caer—. Tranquila —dijo Zach cuando me tropecé con
él—. Ahora probablemente no es un buen momento de ponerse mano larga.
Puede que quieras controlarte.
—Trataré de mantenerlo en mente —le dije, y me volteé a ver alrededor.
Pero no había cercas eléctricas o luces parpadeantes; sólo exuberantes colinas
que se extendían hasta donde alcanzaba la vista.
Y entonces vi el castillo. Excepto que castillo no era la palabra correcta, ya
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no más. Era más como ruinas. Gigantescos muros de piedra que se habían
derrumbado y caído en un foso. Allí estaban los restos de establos y
fundamentos, y sólo la torre más alta del castillo estaba todavía de pie, mirando
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hacia el mar. Me sentí como si hubiera subido los acantilados como Jack17 había
escalado el tallo, y de alguna manera habíamos encontrado nuestro camino
hacia otro mundo.
—¿Qué le pasó? —pregunto Macey.
No podría decir si se sentía una atracción hacia el hogar de sus ancestros,
o si ella se acercó por curiosidad. No importaba, supongo. Estábamos todos
siendo atraídos por esos muros deteriorados y el patio plagado de malezas como
un imán. Era casi como si estuviéramos viendo la Academia Gallagher a través
de un espejo de la casa-de-la-risa, a que hubiese pasado si los dos hogares de
Gillian Gallagher hubiesen compartido el mismo destino.
—El tiempo, Señorita McHenry —dijo Townsend—. Puede ser cruel,
una cosa cruel. El dinero de la familia Gallagher se acabó cerca de cien años
atrás, no mucho después de que su Gilly muriera, de hecho. Nadie ha vivido aquí
en décadas. Estas viejas fincas son casi imposibles de conservar. Saqueadores y
vándalos arrasaron con todo. Si su lista estuvo alguna vez aquí, Señorita
Morgan, probablemente haya desaparecido para este momento. ¿Está
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preparada para esa posibilidad?
Tragué.
17

Jack: Referencia a Jack y los frijoles mágicos.
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—Lo estoy.
—Está bien —dijo Abby, entregándonos a cada uno una copia de la
ventana, el mapa—. Nos dividiremos, tengo el presentimiento que no queremos
estar aquí para el momento en que eso llegue aquí. —Ella señalo a la tormenta
amenazando a la distancia.
—¿Todo mundo tiene sus comunicadores? —pregunto mamá, y
asentimos.
—Bien —dijo Abby—. Recomiendo que empecemos tratando de
localizar algunos de los puntos de referencia en el mapa y trabajemos desde allí.
Ella miró a Townsend como si esperara que protestara, pero el sólo se
encogió de hombros.
—Estaba a punto de sugerir lo mismo.
Empezamos a girarnos e irnos, pero Liz gritó:
—¡Esperen! —Ella estaba quitándose su mochila y tomando el cierre—
. Tengo algunas cosas. —Townsend pudo haber puesto sus ojos en blanco un
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poco, pero Liz hablo, dándonos una bolsa plástica a cada miembro del grupo.
—¿Una pistola de bengalas, Liz? —dijo Bex, viendo dentro de su
bolsa—. En serio dudo que necesitemos una pistola de bengalas.
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Liz se encogió de hombros.
—Creo en estar preparada.
—¿Y que hay aquí? —pregunto Abby, sacudiendo un pequeño frasco.
—Aspirinas —dijo Liz—. ¿Qué? Las búsquedas del tesoro me dan
dolor de cabeza.
—¿Estamos listos? —pregunto mamá, trayéndonos de regreso a la
tarea en manos. Todos me miraron.
No dije lo que estaba pensando: que podría no haber nada. Que podría
habernos arrastrado a la mitad del mundo en el centro de una tormenta por
algo que podría no haber existido nunca. Tal vez Gilly nunca hizo la lista. Tal
vez ella no la ocultó allí. Tal vez se perdió en el tiempo o por la lluvia o los
saqueadores vienen a recoger los huesos cada vez que una cosa grandiosa cae.
Pero teníamos que revisar.
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No podía hacer daño buscar.
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::Capítulo 37::
Traducción SOS por: Rockwood & Sherliin
Corregido por: SWEET NEMESIS

N



úmero de pasillos por los que caminamos: 47.


Número de derrumbes y deslizamientos de

tierra que nos hicieron devolvernos: 23.
 Número de veces que Bex pretendió no asustarse con las arañas: 14.
 Número de lugares en los que las cuatro historias encajaban más o
menos como un rompecabezas: 9 —que supiésemos.
 Número de veces que Liz casi se cae al foso: 2 —sin contar la ocasión
en que Bex amenazó con empujarla si no dejaba de jugar con su
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pistola de bengalas.

Cuando tenía diez años, atravesé una etapa de obsesión por la
arqueología. Me pasé el verano entero cavando detrás del granero en el rancho
de mis abuelos, desenterrando puntas de flecha y viejos tornillos, tratando de
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llenar los huecos de una historia que ni siquiera conocía. Eso era lo que sentía en
esta ocasión.
Había paredes y rocas, hierbas y musgos que crecían sobre las escaleras
que se desmoronaban y pilares antiguos. Todo el lugar estaba cubierto con
capas de polvo, y caminamos durante horas, saltando sobre las rocas caídas y
las vigas deterioradas.
Pero a medida que avanzábamos y subíamos, me preguntaba si era más
una búsqueda inútil que una misión. Después de todo, el mapa no era en
realidad un mapa. Era más un caleidoscopio de imágenes distribuidas en un
campo verde. Había árboles y acantilados, un libro y una cruz. Y el escudo —la
imagen del collar— en el centro de todo. Quizás alguna vez tuvo sentido, pero
más de un siglo y medio más tarde, me encontraba con mis mejores amigas y
Zach, mirando a los viejos muros de piedra y jardines estériles, preguntándome
si estábamos buscando a una causa perdida.
Encontramos pedazos de muebles rotos y antiguas molduras de hierro,
pero nada que pareciese pertenecer a este siglo o el último. Se sentía como si
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estuviera caminando hacia el pasado, y con cada paso, mis esperanzas decaían
hasta que finalmente alcanzamos el centro de las ruinas.
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Las paredes estaban todavía en pie en esa parte del castillo, y por primera
vez, algo se veía extrañamente familiar. Miré a mis mejores amigos y vi sus ojos
escudriñando el antiguo espacio.
—¿Es eso una chimenea? —dijo Bex señalando un montón de piedras
derrumbadas.
—Mira la forma en que se curvan las paredes —dijo Macey, su mirada
escrudiñando la habitación de extraña forma—. Es casi como...
—Una biblioteca —dijo Liz, y de inmediato supe que tenía razón. Era
exactamente igual a la biblioteca de la Academia Gallagher, desde la posición de
la chimenea hasta las altas ventanas que daban a los jardines.
—¿Cómo lo sabes? —le preguntó Zach.
Liz parecía totalmente insultada. —Porque... eh... es la biblioteca.
—De acuerdo. —Zach levantó las manos—. Buen punto.
—El libro —dijo Bex, sacando una foto de la ventana y apuntando a la
imagen de un viejo libro, que llenaba una parte de los vitrales.
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—¡Por supuesto! —dijo Liz—. Así que si el libro es igual a la biblioteca,
y estamos de pie en la biblioteca, a continuación, el escudo debe estar —Giró
como una brújula humana, tratando de encontrar el norte—, en esa dirección.
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La buena noticia fue que Liz estaba en lo cierto acerca de la dirección. La
mala era que el dedo apuntaba a una enorme pila de escombros. Claro,
probablemente hubo un pasillo allí, en la época de érase una vez, pero ahora las
paredes no eran más que piedra caída. Nuestro camino estaba bloqueado sin
lugar a dudas.
Un trueno retumbo en la distancia. La luz que se filtraba por las ventanas
sin vidrios era espeluznante y del color del mar.
—No me gusta el sonido de eso —dije.
—A mi tampoco —coincidió Bex.
—Tal vez deberíamos separarnos y encontrar un camino alrededor —
dijo Zach—. Cam y yo iremos por la derecha. Ustedes chicas vayan por la
izquierda. Si tenemos suerte, nos encontraremos aquí.
Apuntó el lugar en la ventana que la cresta afortunadamente marcaba el
lugar.
—Bien —dijo Bex, pero no sonaba feliz por al respecto—. Te veo ahí
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—me dijo.
—Te veo ahí —estuve de acuerdo. Y un momento después ya se habían
ido, y la mano de Zach estaba en la mía, jalándome hacía la oscuridad.
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No estoy segura de que decía eso sobre nosotros, pero se sentía casi como
una cita normal: dos chicos explorando ruinas, cavando en la tierra. Escalamos
vigas caídas y nos arrastramos debajo de arcos destruidos. Tan triste como
sonaba, era casi romántico.
Después de un tiempo dije:
—Nos estamos acercando.
No es que lo supiera, lo sentía. Había algo llamándome, jalándome hacía
el oscuro pasadizo. Zach estaba detrás de mi tratando de mantener el paso.
—¡Cammie, espera! —dijo—. Cammie…
—Está bloqueado. —Miré fijamente las rocas caídas, llenando la
angosta entrada. Solo un pequeño hueco quedaba cerca de la cima—. Creo que
puedo… —dije empezando a escalar, pero me Zach agarró por la cintura y me
regresó al piso.
—No —dijo—. No encajo.
—Pero yo sí. —Empecé a escalar otra vez.
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—Detente. —Zach alcanzó mi brazo—. Es demasiado estrecho.
—No. Puedo hacerlo…
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—Chica Gallagher, podemos encontrar otro camino.
—Es ahí dentro Zach. Sé que es ahí. Déjame ir a buscarlo. —Mi voz se
quebró—. Déjame ir a buscar lo que mi padre quería que encontrara.
No quería dejarme ir, podía verlo en sus ojos. Pero no estaba discutiendo
conmigo. No entonces. Iba a ir, con o sin él. No estaba pidiendo permiso. Así que
apretó mis manos y me besó gentilmente.
—Para la buena suerte —dijo, entonces se hizo a un lado para dejarme
escalar las rocas y pasar al otro lado—. ¿Qué ves? —gritó, una vez que estuve
fuera de su vista. Dirigí mi linterna a lo largo del muro de piedra y el piso sucio.
—No mucho —dije y empecé a bajar por el otro lado. Pero el
desplazamiento de mi peso hacía que las piedras se movieran, generando una
cascada de polvo hasta que Zach y el pequeño rayo de luz detrás de mi
desapareció por completo.
—¡Cammie! —pude escucharlo. La palabra llena de puro pánico—.
Cammie, ¿estás…?
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—Estoy bien —respondí gritando a través de las rocas—. Estoy bien
pero nunca vamos a poder mover todas estas piedras.
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Alumbré mi lámpara alrededor de la habitación. A unos 6 metros de
distancia vi lo que estaba bastante segura había sido un muro exterior, pero
décadas de decadencia habían hecho su daño, y ahora había un pequeño hueco,
los tenues rayos del sol brillaban a través de él.
—Hay un hueco en el muro exterior. No es grande, pero creo que puedo
salir por ahí —grité—. Sólo rodéalo por afuera y encuéntrame ahí.
Debió haberme oído, porque no hubo protestas del otro lado de las
piedras, y me quedé sola con mis pensamientos y mi lámpara y la música que
estaba en mi cabeza, cada vez más fuerte.
Dejé a mi lámpara jugar a través de las paredes y el suelo hasta que la luz
se posó sobre una pequeña piedra saliente que parecía algo así como un altar.
Polvo y suciedad cubrían la piedra, así que usé mis manos para cepillar los años,
y ahí fue cuando lo sentí: una pequeña hendidura no más grande que una
moneda de veinticinco centavos.
Pasé mis dedos a lo largo de los bordes y me quedé mirando el escudo de
la familia Gallagher, exactamente donde la ventana había dicho que estaría.
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—Lo encontré, papi.
Parte de mi decía que debía esperar a alguien, hacer algo para que
conmemorar la ocasión. Pero no tenía el tiempo ni la paciencia para
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demorarme. Sentí mi mano temblar mientras iba a la cadena que colgaba de mi
cuello y liberaba el collar.
—¿Puede ser así de simple? —me pregunté a mi misma, mirando hacia
el pequeño emblema.
No podía respirar, no podía pestañar. No dije ninguna otra palabra
mientras presionaba el pequeño colgante contra el hueco de la antigua y torcida
ranura. El mundo entero se detuvo mientras la piedra se deslizaba, rebelando
un compartimiento lleno de telarañas y sombras y un tubo sellado con cera, que
se sentía como la cosa más preciosa que había visto.
Me temblaban las manos, mi corazón latía con fuerza. Pero sabía
exactamente lo que hacía mientras sacaba el tubo del compartimiento y lo
sostenía con cautela en mis manos. Entonces oí las palabras.
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—Ahora, yo tomaré eso.
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::Capítulo 38::
Traducido por: Vitruski
Corregido por: SWEET NEMESIS

E

lla estaba allí. La mujer del tejado en Boston y en la tumba de los
Blackthorne.

La mujer que era la madre de Zach.

La madre de Zach estaba allí.
Salió de detrás de un montón de escombros y su silueta se quedó en la luz
mortecina que se deslizaba por la estrecha abertura en la pared. Quería estar
equivocada, pero no había duda, su voz y su forma y, sobre todo, la sensación de
malestar en el estómago que venía de verla.
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Ella estaba allí, de pie entre mí y mi única vía de escape.
—¿Cómo encontraste este lugar? —Tenía que saberlo.
—Oh, te podría preguntar lo mismo a ti. He estado viniendo aquí
durante años.
Purple Rose
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—Ella caminaba por las ruinas, como si hubiera derribado el castillo
piedra a piedra hasta que finalmente me encontró en ese preciso momento.
—Entonces, ¿por qué simplemente no lo cogió? —le pregunté, con la
bilis subiendo por mi garganta—. Ya tomó todo lo demás.
—Oh, lo habría hecho —dijo la madre de Zach.

Es la madre de Zach.
Es la madre de Zach.
Es la madre de Zach.
—Pero Gilly... Era tan molesta como todas las Chicas Gallagher parecen
ser.
Miré la caja que acababa de abrir y vi el intrincado mecanismo que se
encontraba en el interior: los engranajes como un reloj rodeaban un pequeño
compartimento lleno de pólvora que no me atrevía a tocar.
—¿Explosivos del siglo XIX? —pregunté.
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—Oh, sí —dijo la mamá de Zach.
—¿Así que Gilly hizo una trampa explosiva?
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Me acordé del desagrado de Townsend en la palabra y sentí que una risa
nerviosa se elevaba por mi garganta. Fue todo lo que pude hacer para tragarla y
no dejar que el terror se afianzara.
—Me vas a dar a esa lista, Cammie.
—No. —Negué con la cabeza—. No lo haré.
Ella tendió una mano como si le fuera a entregar aquello por lo que mi
padre había muerto tratando de encontrar.
—Cammie —dijo con impaciencia—. Ahora. —La unidad de
Comunicaciones en mi oído estaba tan muerta como lo había estado en Roma.
Estaba sola cuando ella dijo: —Vamos, Cammie. Llegamos a ser tan cercanas el
pasado verano....
La mentira era fría y vacía, y sin embargo, la sonrisa era real. Estaba feliz
de estar allí, burlándose de mí.
—Es tan bueno verte fuerte y bien —habló, entonces miró hacia abajo al
cilindro en mis manos—. Ahora, dame eso con mucho cuidado.
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Pero sólo me aferré a la cosa que Gilly había escondido, agarrándola como
si mi propia vida estuviera atrapada en el interior, y no me atreviera a dejarlo
fuera de mi alcance.

Purple Rose

Ally Carter

Cuando no me moví, la madre de Zach ladeó la cabeza.
—Cammie —dijo, y poco a poco empezó a tararear—, ¿oyes la música?
La oía y quería decírselo, decirle que siempre estuvo ahí en el fondo de mi
mente, latiendo y latiendo como mi propio corazón. Incluso se sentía más fuerte
entonces. Sentí que empezaba a prevalecer, una silenciosa rabia construyéndose,
y sin embargo no me moví para luchar o a gritar. Era como si estuviera
congelada allí, esperando... tambaleando... y luego...
El polvo llenó el aire. Pedazos de roca arañaron mi cara y brazos, y la
fuerza de un golpe me tiró de rodillas. Cuando el humo comenzó a asentarse,
pude ver que el pequeño agujero se había convertido en una apertura masiva,
enorme. La pared exterior había prácticamente desaparecido.
No había absolutamente nada que se interpusiera entre Liz y yo, quien se
encogió de hombros. —También empaqueté explosivos.
No hubo tiempo para abrazarla, porque de inmediato comencé a
empujarla a través de los escombros, agarrando su mano con la mía, y gritando:
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—¡Corre!
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Había empezado a llover. La fría llovizna se convirtió en lluvia,
empapándonos mientras que corríamos, deslizándonos por un terraplén con las
ruinas detrás nuestro.
El bolso de Liz se salió de su hombro y cayó entre las rocas, dejando un
rastro de libros, marcadores y dardos tranquilizantes. Había un número
aterrador de dardos tranquilizantes. Ella se detuvo, como si el instinto le
obligara a recoger a sus cosas, pero le tiré del brazo.
—¡Déjalos! —grité justo mientras sentía un golpe en la espalda. Me caí,
estrellándome contra un afloramiento de rocas, y me deslicé a través de las
piedras mojadas que corrían como pasos de gigante hacia abajo, más cerca del
borde del acantilado.
Mi brazo derecho se estrelló contra el suelo. El dolor se disparó desde el
codo hasta el hombro; como si un rayo me hubiera golpeado, y pude detenerme
a mí misma —mi mano se abrió y el cilindro voló de mis dedos y se deslizó a
través de la enorme bloque de piedra, cayendo a la repisa de abajo.
—Te dije que me pasaras la lista, Cammie.
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Me di la vuelta y miré hacia arriba. La madre de Zach estaba de pie detrás
de mí. El viento era mucho más fuerte allí, soplando contra de su pelo mojado.
La lluvia corría por su rostro y se aferraba a las comisuras de su boca.
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—No es como si lo necesitaras. —Se echó a reír—. Eres la única
persona en la tierra que no lo necesita. Ahora, ¡dámelo!
¿Qué quiso decir con que no lo necesitaba? Yo no sabía y no me
importaba.
—Lo quieres —le dije, levantándome—. Ven y quítamelo.
—Cammie, ¡no! —gritó Liz, mientras una ráfaga de viento soplaba
desde el mar y casi me hace perder el equilibrio. Eché un vistazo a la cresta de
abajo y vi que el cilindro comenzó a rodar, más y más cerca del borde hasta
que...
—¡No! —grité, lanzándome por él, deslizándome por el suelo húmedo.
Pero ya era demasiado tarde.
La preciada cosa estaba cayendo a través de la lluvia y el viento, chocando
en el mar tormentoso de abajo.
Desde el rabillo del ojo, pude ver un helicóptero esperando en la ladera,
sus hélices comenzaron a girar. Se oyó un crujido lejano de armas de fuego,
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envuelto por los sonidos de la tormenta. Y allí, de apoyada de rodillas y manos,
busqué algo, cualquier cosa, alguna manera, para que a la madre de Zach le
doliera tanto como me dolía a mí.
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La lluvia golpeaba contra mi cara, y me arrastré —la piedra mojada era
dura bajo mis rodillas, luché hasta que sentí el cañón y el gatillo, y me tambaleé
a mis pies.
La pistola de bengalas estaba en mi mano y mi mano estaba apuntando a
su pecho. Podía sentir como mi cuerpo se movía de forma independiente a mi
mente otra vez. La bruma y la niebla llenaban mi cabeza. Era débilmente
consciente de mis amigos gritando.
—¡Cammie! Cammie!
Pero la lista se había ido, se ahogó en el mar, rota en las rocas y disuelta
en la lluvia. Mi padre la había buscado. Mi padre había muerto por ella, y se
había ido. Yo nunca volvería a ver a cualquiera de ellos nunca más.
Así que levanté el arma y disparé alto.
El rojo cruzó el cielo. Con el flash, me miré los brazos y recordé la forma
en que las gotas de color rojo había manchado el suelo, la forma en que el agua
fría del río se había sentido tan bien en contra de los cortes y raspaduras.
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Me acordé de agua y de correr.
Me acordé de cómo sobrevivir.
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—Oh, Cammie, eres una buena chica —dijo la mujer, y sinceramente no
podría decir si se suponía que era un insulto o un elogio. No había tiempo para
preguntar, porque ya estaba caminando hacia el precipicio, diciendo—: Siento
que tuviera que ser de esta manera.
Y entonces la madre de Zach levantó sus brazos y saltó, sumergiéndose en
las aguas que se encontraban debajo.
Mi primer pensamiento fue que tenía que adquirir el cilindro.
Encontrarlo. Si hubiera sobrevivido, entonces...
Tenía que seguirla.
—¡No!
Sentí unos brazos en mi cintura y bajándome de nuevo.
—Déjame ir, Zach.
—¡No, Cammie! —Era la voz de Bex, fuerte y clara.
—No, chica Gallagher —dijo Zach, sosteniéndome fuerte, mientras me
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susurraba al oído—. Se ha ido.
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::Capítulo 39::
Traducido SOS por: Vitruski
Corregido por: SWEET NEMESIS

S

é que el vuelo de regreso no fue el viaje más largo de mi vida,
pero lo sentí así.
El océano era tan vasto fuera de mi ventana, y todo en lo

que podía pensar era en que la lista estaba allí, en alguna parte. Asentada en el
suelo marino. Estrellada contra una roca. O tal vez flotando como un mensaje
en una botella, destinado acabar en una distante orilla algún día.
Pero no lo sabía. Y probablemente nunca lo haría.
Cuando finalmente llegamos a la mansión, Zach insistió en caminar
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conmigo a mi habitación.
—Disculpa, pero ¿no están los chicos prohibidos en este piso? —dijo
Macey en nuestro camino a la suite.
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—Esa es la ventaja de ser el único chico —dijo—. En realidad, nadie va
y hace ese tipo de reglas.
Sonaba como un punto lo suficientemente bueno, por lo que Macey se
encogió de hombros. Todos estábamos demasiado cansados para discutir.
Los pasillos estaban oscuros y vacíos. La única luz provenía de las señales
de salida de emergencia, y toda la escuela parecía estar durmiendo a nuestro
alrededor. Mis compañeros de clase no sabían lo cerca que había llegado a
terminar la última misión de mi padre. Si por mí fuera, nunca lo harían.
—¿Qué pasa? —dijo Zach, deteniéndome y leyéndome la mente.
Me encogí de hombros. —¿Qué no pasa?
Mi codo latía. Me dolía la cabeza. Y estaba bastante segura de que estaba
de que mi cabello estaba teniendo el peor día de su vida, pero cuando me agarró
la mano y tiró de mí hacia él, no protesté.
—Oye—dijo—. Vas a estar bien. Ve a dormir un poco. Y todo se verá
mejor en la mañana.
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A veces el mejor consejo es el más simple —todos buen espía lo sabe. Así
que decidí creerle.
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Me dio un beso en la frente y volvió por el camino por donde habíamos
venido, pero en el último segundo lo llamé.
—¿Cuál es su nombre, Zach? —Él se volvió hacia mí—. Tu madre... Yo
ni siquiera sé su nombre.
—Catherine. Su nombre es Catherine. —Luego sonrió con cierta tristeza
y bajó las escaleras.
Incluso después de despertarme y salir de la cama, no me sentía mejor. A
decir verdad, no sentía nada. Estaba débilmente consciente del hecho de que los
pasillos estaban vacíos, los pasillos silenciosos, mientras caminaba sola a la
puerta cerrada y levantaba la mano para llamar.
—¡Adelante! Adelante —gritó una voz, y la puerta se abrió—. Es
bueno verte, Cammie. —El Doctor Steve puso un libro en un bolso grande,
después cerró la cerradura e hizo un gesto a la silla junto al fuego—. Te
agradezco que vengas tan tarde.
—No es tarde —dije, y luego miré a la ventana y vi que estaba oscuro
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afuera.
Miré mis piernas y me acordé de que llevaba puesto mi pijama.
El Doctor Steve rodeó su escritorio, tomó el asiento de enfrente.
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—Me enteré de lo que ocurrió en Irlanda, Cammie. Y yo quería saber...
¿cómo estás?
Era una pregunta que había oído mucho en mi vida. ¿Cómo está tu

cabeza? ¿Cómo está tu seguridad? ¿Cómo está tu corazón? Así que respondí de
la forma más veraz que pude.
—No sé.
—Puedo imaginar que es posible que te sientas triste y confundida
después de lo sucedido. Es natural. Toma. —Me entregó un trozo de papel—.
He encontrado que puede ser muy útil escribir esos sentimientos.
—Estoy triste y confundida —dije, escribiendo las palabras—. Es algo
natural.
—Por supuesto que lo es. —Se inclinó hacia delante, me miró a través
de la luz del fuego—. ¿Te cansas de llevar el collar, Cammie?
Mi mano se fue a la garganta. —¿Este collar?
—Me siento tonto por no darme cuenta de lo que era antes. Pero por
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supuesto que no lo tenías en la casa de piedra.
—No —dije—. Cuando estaba en Roma, me envié a mí misma con un
montón de otras joyas.
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El Doctor Steve se echó a reír. —Eres una chica muy inteligente, Cammie.
—Gracias.
—Es por eso que eres un oponente formidable para las personas que han
estado detrás de ti.
—Supongo. —Tuve que admitirlo, pero la verdad no me sentía de
alguna manera formidable.
—Háblame de esa canción, Cammie.
—¿Qué canción? —pregunté.
—La canción que estabas cantando.
—Yo no estaba cantando ninguna canción.
—Sí que lo hacías. Esta canción.
A continuación, el Doctor Steve pulsó un botón y lo oí (realmente lo oí), la
música que había estado jugando dentro de mí desde el momento en que me
desperté en la estrecha cama. Sentí que me empezaba a tambalear mientras el
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Doctor Steve decía: —Canta, Cammie.
Comencé a tararear porque no había palabras.
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—¿Recuerdas la primera vez que escuchaste esa canción, Cammie? —
dijo el Doctor Steve en voz baja
—La semana antes de que mi padre desapareciera. El día que me llevó al
circo.
—Es cierto. Piensa en el circo. En como si estuvieras allí. ¿Qué ves?
—Hay un domador de leones y algunos payasos y…
—¿Dónde está tu padre, Cammie?
—A mi lado. Estamos caminando entre la multitud. Una mujer se
detiene frente a nosotros. Ella dejó caer su bolso y él la está ayudando. Hay una
servilleta en el suelo.
—¿Qué hace con la servilleta, Cammie?
—Él se ofrece a ella, y ella dice: “No, eso es basura”. Entonces él se lo pone
en el bolsillo y me lleva lejos.
Mi voz era llana, pero algo en mi mente reconoció la base de lo que era.
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—Es una pista.
—Lo es —dijo el Doctor Steve.
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—Hay una lista de nombres escritos en la servilleta. Es la lista que Gillian
Gallagher escribió. Se supone que debo recordar esa la lista.
Sabía que tenía razón —que estaba en lo cierto—, pero así como
pronunciaba las palabras, había algo en mi mente, como una onda en un
estanque inmóvil.
—Doctor Steve —le dije, mi voz un poco más fuerte—, ¿cómo supo que
era una casa de piedra donde me detuvieron?
El Doctor Steve sonrió. —Porque yo estuve allí, por supuesto.
—Por supuesto —repetí, y sinceramente me sentí avergonzada de que
no recordarlo. Era como si yo hubiera fallado un examen, y deseara que no
llegara el día en que el Señor Salomón se enterara—. Lo siento me olvidé.
—No lo sientas. Nunca te hubiéramos dejado escapar, de no estar
seguros de que podíamos hacerte olvidar.
—¿Así que no lo bloqueé porque era demasiado doloroso? ¿No la líe...?
—Oh, no, querida. Hiciste exactamente lo que queríamos que hicieras. Y
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casi funcionó. Logramos mucho más aquí, en la seguridad de tu escuela, de lo
que hicimos en la montaña, ¿no?
—Sí —dije.
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—Hemos aprendido mucho. Pero, por supuesto, nunca supimos que era
lo que estábamos buscando. Una parte de ti siempre se resistió bastante....
Nunca nos dejaste entrar.
—Lo siento —dije de nuevo.
—Oh, está bien. Estábamos preocupados por un tiempo, pero ahora que
tenemos la lista original que Gillian escondió en Irlanda, no importa.
—Pero vi el cilindro caer por el precipicio —le dije, pensando en la
madre de Zach y su larga inmersión en las aguas debajo de las rocas.
—Sí. Pero no se rompió, y la querida Catherine fue capaz de recuperarlo.
Así que ahora lo tenemos, ya ves. —Me sonrió amablemente—. Lo que
significa que ahora, me temo, no te necesitamos.
De hecho, me sentí avergonzada. No me gusta ser innecesaria —una
decepción. Tenía que haber algo más que pudiera hacer, así que le pregunté:
—Pero... ¿por qué? Si eres parte del Círculo, ¿por qué necesita saber lo
que Gillian aprendió acerca de los fundadores del Círculo?

Página 380

Él se rió entre dientes, la suya no era risa adorable.
—Ahora, Cammie, sabes que yo sólo soy una humilde abeja obrera.
Nadie sabe quiénes son los encargados del Círculo. Nadie sabe quién lleva la voz
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cantante: el círculo interno. —Sonrió a su propia inteligencia—. ¿Crees que la
CIA y el MI6 son los únicos a quienes les gustaría esa información?
—Así que el círculo tiene un grupo disidente —pregunté.
Él asintió, con los ojos muy abiertos en la oscuridad. —Sí. Hay gente
dentro del Círculo que quiere utilizar mucho esa lista. Y hay otras personas (de
gran poder) que con mucho gusto te matarían para evitar que alguna vez fuera
encontrado.
Lo vi temblar mientras se sentaba junto al fuego. Todo el color
desapareció de su rostro.
—Tenía tanto miedo de que te mataran Cammie. —Asintió
lentamente—. Y lo harán, eventualmente. Los responsables enviarán más
francotiradores, otros equipos de agarre. Ellos no pararán hasta que estés…
—¿Pero ahora van a parar? —Le pregunté, con esperanza.
—Sí. Ahora todo se detendrá. —Él asintió con la cabeza y me acarició la
mano—. Para ti.
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—Sólo quiero que se acabe —le dije.
—Lo sé, Cammie. Anota eso —me dijo, y así lo hice.

Purple Rose

Ally Carter

Se sentía tan fácil, allí sentada junto al fuego. Muy tranquila. Yo nunca
había conocido cuanto trabajo te daba pensar, preocuparse, sentir.
—Estás muy cansada, ¿no es así, Cammie?
—Sí —dije.
—Está bien —me dijo, y señaló de nuevo en el papel. Mientras escribía
lo cansada que estaba, él seguía hablando—. Hemos estado trabajando muy
duro para ayudarte a recordar lo que viste en el circo. Pero ahora no tienes que
recordar nunca más. De hecho, ahora lo que necesito es asegurarme de que
nadie más te pone en duda alguna vez de nuevo. ¿Te gustaría eso?
—Sí —dije. Sonaba como la cosa más dulce posible.
—La confianza es una cosa importante para un agente, ¿no es así,
Cammie? Importante para una chica. —El Doctor Steve se puso un poco más
cerca, mirándome a los ojos—. ¿Confías en mí?
—Sí —dije.
—Bien. Ahora, necesito que vayas a la terraza junto a salón de té de la
Página 382

Señora Dabney. Vas a permanecer en el balcón y mírame como me voy en coche.
Cuando esté seguro fuera de las puertas, necesito que saltes.
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—Cuando estés a salvo tras las puertas, saltaré. —Estaba por irme, pero
algo me detuvo en la puerta—. Doctor Steve —le dije, pensando en el arma en
mis manos en CoveOps, el tiro que no me acordaba haber hecho en la
montaña—. ¿Me enseñó usted a matar?
—No. —Sacudió la cabeza lentamente—. Dominaste esas habilidades
por tu cuenta. —Tomó la bolsa que estaba apoyada al lado de su escritorio y
cogió su chaqueta—. Ha sido muy agradable conocerte Cammie. Adiós.
—Adiós, Doctor Steve —dije, y luego subí las escaleras y fui hasta el
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quinto piso a morir.
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::Capítulo 40::
Traducción SOS por: Vitruski
Corregido por: SWEET NEMESIS

N

o me encontré ni con un alma en mi camino al quinto piso.
Eran casi las tres de la mañana, el momento perfecto para
recorrer los pasillos sin ser visto.

Demasiado tarde para que las personas nocturnas terminaran sus
papeles o prepararan sus exámenes. Ni momento aún para los más
madrugadores a quienes les gustaba empezar el día con un arduo
entrenamiento en la granja o para comprobar un experimento en los
laboratorios.
Así que estaba yo sola, caminando por los oscuros pasillos que conocía
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mejor que cualquier otro lugar en la tierra.
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No traté de ocultar el sonido de mis pasos. No tenía cuidado con las
puertas. No estaba rompiendo ninguna regla, no me estaba escondido. Era sólo
una niña siguiendo las órdenes de un maestro.
Llegué al rellano del quinto piso y abrí la ventana para acabar en el
pequeño balcón exterior. Lo único que lamentaba era que no había ido a buscar
un abrigo. Oh bueno, pensé, poniendo mis brazos a mí alrededor, cada vez más
cerca del borde. No tendría frío mucho tiempo.
No podía ver las puertas principales desde donde yo estaba, así que subí a
la barandilla y me dejé caer en el inclinado tejado, avanzado poco a poco hacia
la esquina del edificio hasta que el congelado viento del norte me dio en la cara.
En los últimos días había estado llena de aguanieve y lluvia, y todo el
techo estaba cubierto de hielo, así que tuve que tener cuidado de donde pisaba.
El Doctor Steve me había dicho que esperara hasta que pasara a través de
las puertas, y no quería caer demasiado pronto. Mucho estaba en juego si lo
hacia simplemente bien.
Extendí la mano y toqué el collar en la base de mi garganta. Sólo lo había
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usado durante un par de semanas, y sin embargo se sentía como una parte de
mí. Fue lo último que mi padre me dio, su último regalo. Las lágrimas llenaron
mis ojos, y negué con la cabeza, tratando de echar a un lado el pensamiento,
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pero eso me hizo perder el equilibrio, derrapar un poco, así que me detuve y
permanecí inmóvil, con los ojos fijos en las puertas.
La música era más fuerte entonces, y yo la tarareaba, recordando aquel
día en el sexto grado, cuando mi padre llegó a casa con dos entradas para el
circo. Yo era demasiado mayor para el circo, y se lo había dicho.
—Es gracioso —Había dicho—. Yo no lo soy.
Por lo que condujimos hasta el otro lado de Virginia. Cuatro horas en
coche, los dos solos, hablando y riendo y comiendo cacahuetes M & M hasta que
nuestros dedos parecían como un arco iris.

Iba a ir a la escuela de pronto, me dije a mí misma. Él quería hacer esto
mientras pudiera.
De pie sobre el techo, me acordé de la forma en que mi padre había visto a
la gente en la cuerda floja. Se había visto tan fácil. Pero en realidad no podía ser
tan fácil, ¿verdad? Así que me acerqué a lo largo de las baldosas estrechas de la
azotea, con los brazos a lo ancho.
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Sí. Fue muy fácil.
—Cammie, cariño —dijo alguien—, quiero que camines hacia aquí.
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Me volví y vi a mi madre detrás de mí, hablándome desde una ventana y
saliendo a la azotea de hielo.
—¡Mamá! —grité, contenta de verla. Le señalé mis dedos de los pies y
moví mis manos—. ¡Es como el circo!—grité, y en mi cabeza, la música era
más fuerte.
—Cam. —Bex iba trepando por la barandilla del balcón, lo que
facilitaba llegar hacia mí desde la otra dirección—. Está bien, Cam. Estamos
aquí. Vamos a meterte dentro ahora.
—Mi papá me llevó al circo, Bex. ¿Te lo conté alguna vez?
—Claro, Cam, —dijo.
Miré a mi mamá. —Tú no estuviste ahí —le dije—. Creo que te
encontrabas en Malasia.
—Vamos a entrar y hablar de eso, cariño.
—Bex, ¿alguna vez has querido estar en un cable de tensión?
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—No, Cam, quiero entrar.
—¿No te encanta esa canción? —le pregunté, y empecé a cantar.
—Entra, Cammie —dijo mi madre.
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—¡Cammie! —El llanto de Liz atravesó el are. Fue parte un grito parte
chillido, y pensé que debía estar herida. Ella estaba en la ventana por encima de
mí, y antes de darme cuenta, estaba bajando.
—¡Lizzie, quédate ahí! —Exclamó Bex, pero Liz no escuchó—. Liz,
cuidado con el…
Y antes de que Bex pudiera terminar, el pie derecho de Liz aterrizó en un
pedazo de hielo y su mano soltó la ventana. Ella se deslizó, cayendo más y más
rápido hasta que finalmente agarró un tubo que sobresalía del techo. Sus
pequeñas manos se aferraron, aguantando y poniendo su vida en ello.
—¡Liz! —gritó Bex, y se acercó a ella, pero el hielo era muy grueso.
Empezó a patinar, y se detuvo, congelada, incapaz de moverse.
—Cammie... —La preocupación en la voz de mi madre se había
convertido en pánico—. Cammie, ven aquí conmigo.
La oí decirlo, pero mi mirada estaba centrada en las puertas, las luces
traseras desapareciendo más allá de ellas.
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—Es la hora —le dije.
—¿Hora para qué? —preguntó mi madre.
—Para que salte —dije, segura de lo que tenía que hacer.

Purple Rose

Ally Carter

Miré a través de los suelos congelados de la escuela, tan tranquila y
serena, mientras el resto de mi hermandad estaba dormía. Levanté los brazos y…
—¡Cammie, no lo hagas!—gritó Liz, y se movió con demasiada rapidez.
La tubería a la que se aferraba se rompió y la liberó de la azotea, y entonces
comenzó a caer resbalando.
Se suponía que debía saltar. Ya era hora. Me habían dado una orden
directa, y yo era el tipo de chica Gallagher, que siempre sigue las órdenes. ¿No?
Pero Liz estaba deslizándose por el tejado, y cayendo sobre mí estomago me
lancé agarrando su pequeña muñeca con tanta fuerza que temí que pudiera
rompérsela, pero la cogí todos modos.
Estábamos en el borde. El pequeño cuerpo de Liz se balanceaba atrás y
adelante como un péndulo en el aire. Las lágrimas corrían por su rostro. Y, sin
embargo, una parte de mí, no pudo dejar de notar cómo el Doctor Steve había
pasado a través de las puertas para entonces. Había otras cosas que se suponía
que debía hacer.
—Liz, me voy a girar hacia arriba en el techo, ¿de acuerdo?
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—¡No! —gritó Liz. Su voz era un sollozo roto, aterrorizado—. No, Cam.
No. No.
—No te hará daño, Liz. Te voy a girar al igual que…
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—Cammie, ¡no! —gritó mamá, pero ya era demasiado tarde. Yo ya
estaba moviendo el fino cuerpo de Liz, balanceando de atrás hacia adelante.
—Bex, ¡atrápala! —le grité y lancé a Liz en su dirección.
Pareció una eternidad desde que la lancé y llegó a la zona del techo de
hielo a los pies de Bex. Pero ella estaba allí.
Estaba a salvo.
Y las luces traseras seguían desapareciendo, cada vez más pequeñas en la
distancia. Sabía que había llegado el momento.
Casi se hizo muy tarde.
La música se hizo más fuerte, más dura, como un disco que se ha tocado
demasiadas veces.
Las luces traseras desaparecieron.
Sabía que tenía que saltar, pero me volví a mirar a mis amigos y a mi
madre por última vez, girándome demasiado rápido sobre el hielo. Se me
resbaló el pie del cable más alto siendo demasiado para mí, y yo ya no estaba.
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Me caía. No había nada debajo de mí, sólo viento frío. No había nada por
encima de mí, sólo el cielo.
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Pero la caída no llegó. Levanté la mirada para ver a mi madre sujetando
mi brazo izquierdo, mi mejor amiga agarrando mi derecha. Detrás de Bex, Liz
salió corriendo a través de la ventana, gritando por ayuda.
Debía pesar demasiado para ellas para agarrarme durante largo rato,
pero ninguna de las manos que me agarraban se debilitaban. Ellos me habrían
sujetado por siempre, mientras colgara de allí, mis piernas flotando en la brisa,
mientras que las luces traseras del Doctor Steve se desvanecían en la noche.
—Te tenemos, Cammie —dijo Bex—. Te tenemos.
Mi mamá no dijo nada. Las lágrimas goteaban de su cara a la mía
mientras miraba a la mujer en la mujer en la que quería convertirme.
—¿Escuchas la música, mamá?
—No, cariño. No, yo no la escucho. —Sacudió la cabeza. El terror y las
lágrimas llenaron sus ojos. El viento se sentía más frío, a través de mí.
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—Yo tampoco.
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::Capítulo 41::
Traducción SOS por: Vitruski
Corregido por: Xhessii

—M

amá —le dije, por encima del estruendo de la
gente gritando y corriendo. Hubo órdenes y las
luces (muchas luces)—. Mamá, el Doctor Steve...

él me lo había hecho. El verano pasado me tenía y luego me limpió la mente y
vino aquí y...
—Lo sé, nena. Lo sé. Ahora descansa. —Ella lo miró y gritó por el
pasillo—. Patricia, ¿dónde están los médicos?
—Mamá, que era el circo.
—Está bien, Cammie. Ahora estás a salvo. —Fue el Señor Salomón allí,
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apoyado al lado de mi madre.
—No, Señor Salomón. No lo entiende. —Sentí un pinchazo agudo en el
brazo, y mis ojos se sintieron pesados. Arrastraba las palabras, pero seguía
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hablando—. Mi papá me llevó al circo, Señor Solomon. —Mi cabeza empezó a
balancearse—. Él me llevó al circo. Y luego se murió.
Y luego me dormí.
Cuando el sol apareció entre las ventanas de la oficina de mi madre, se
sentía como la luz más brillante que jamás había visto. Parpadeé y giré hacia el
sofá de cuero suave y cálido con mis manos en mi cara. Zach se apoyó contra la
pared, mirándome fijamente.
—Tú sabes —me susurró—, algunas niñas podría pensar que es
espeluznante que un chico las vea dormir.
Él sonrió y se señaló a sí mismo. —Espía.
—Oh. —Asentí con la cabeza—. De acuerdo. Así que has entrenado
para ser un mirón.
—Soy producto de las mejores academias de mirones en el país.
—Bueno, ahora me siento mucho mejor.
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—Deberías.
Él ya estaba a mi lado, sus brazos alrededor de mí, abrazándome con
fuerza.
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—Yo no estoy loca —le susurré.
—Lo sé.
Lo creas o no, esa es la cosa más romántica que Zachary Goode alguna
vez me dijo. Y como que lo amaba por eso.
Oí la puerta abrirse, y en un instante, la sala cambió en un mar de gente.
—¡Cammie! —gritó Liz—. Oh, Cammie, estaba tan preocupada
cuando tú...
Pero ella no pudo terminar. Me alegré de ello. Nunca había sido tan
humillada en mi vida. Débil. Me sentía débil. Y la sola idea de lo que me había
convertido me hizo querer arrojarme de la torre más alta de nuevo (esta vez por
una razón completamente diferente).
—Oh, Cammie. ¡Oh, Cammie! —dijo de nuevo Liz, sin aliento y sin
aire—. Estás bien. Tú estás bien, ¿no? No tienes dolores de cabeza o…
—Estoy bien, Liz —le dije, pero las expresiones de las caras de mis tres
mejores amigas me recordaron que todos ellos habían escuchado eso antes.
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—Creo que estoy bien —le dije, con especial énfasis en la palabra—.
Me siento diferente.
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Macey me miró. —Te ves diferente. —Ella me tocó el pelo—. De
verdad... acondicionador.
—Es bueno verte a ti también, Mace. —Y así fue.
Mamá y Abby se sentaron en la mesa de café frente a mí. Bex y Macey
estaban flotando a su lado. El Señor Solomon estaba apoyado en el escritorio de
mi madre. Había pasado mucho desde el recuerdo de la mañana después de las
elecciones del año anterior, cuando me desperté con la certeza de que el Círculo
se me perseguía, que no descansaría hasta que me hubieran encontrado.
Sentado allí esa mañana, podría haber sido fácil pensar que nada había
cambiado, pero estaba equivocada. Todo era diferente.
Yo era diferente.
—Fue el circo —les dije. En la fría luz de la mañana, las palabras deben
haber sonado más normales que la noche anterior, porque nadie se apresuró a
calmarme esta vez. Todo el mundo esperaba.
—El informe CoveOps —dijo Liz. Empujó una silla más cerca y se sentó
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en ella, como si mis palabras le hubieran golpeado a sus pies. Cogió su bolso y
encontró la sucia copia que había recuperado de la embajada en Roma.
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—¿Qué es lo que tienen que ver con…? —comenzó a Bex, pero Liz ya
estaba girando a la página donde había hablado de ir al circo con mi padre. No
era nada, en realidad, una frase o dos que podrían haber sido tan fácilmente
dejados de lado.
Y si lo hubiera dejado fuera, entonces mi vida probablemente habría
resultado muy, muy diferente.
—Vi algo ese día —les dije—. Papá se reunió con un activo. Y el activo
le dio una copia de la lista de Gilly que estaba tratando de encontrar. El que está
en Irlanda. —Negué con la cabeza—. Debe de haber conseguido la llave de
alguna manera… la escondió en Roma y se fue en busca del mapa. Pero nunca lo
encontró. Él nunca tuvo que encontrarla, porque alguien le dio a toda la lista a
él justo antes de su desaparición.
—¿Quién?
Traté de recordar, pero la mujer era una falta de definición, su cara nada
más que sombras. —No lo sé. Sin embargo, el Círculo quiere esa lista… O…
parte del Círculo la quiere. Ellos han querido la lista de todo el tiempo.
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Les conté todo sobre el grupo escindido y de cómo los traidores pueden
estar en ambos lados de la ley. Y, por último, hablé de la forma en que me tenía
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y me interrogaron y luego vaciaron mi mente y me dejaron escapar sólo para
que pudieran seguir interrogándome en el lugar donde me sentía más seguro.
Se necesita mucho para que las personas que conocen catorce idiomas
diferentes no hablen, pero eso hice.
Cuando Zach dijo: —Voy a matar al Doctor Steve. —No era la amenaza
de un niño enojado preocupado; estaba tan calmado, fresco como un agente
entrenado estaba para hacer exactamente eso. Y eso, creo yo, es por lo que me
asustó.
Pero no fue tan aterrador como la mirada de Bex, cuando ella dijo: —No,
si yo lo encuentro primero.
No podría decir que los culpaba. Después de todo, sé que un montón de
chicos les gusta jugar con la cabeza de una chica, pero el Doctor Steve lo había
llevado a un nivel completamente nuevo.
Parecía que le llevo una eternidad al Señor Salomón ir a la ventana y
decir: —Así que están organizando un golpe de Estado.
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—Figúrate —dijo Zach, con un encogimiento de hombros—. Si
conozco a mi mamá, eso es su estilo.
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—No lo entiendo —dijo Macey, sacudiendo la cabeza—. Yo no
entiendo por qué la mamá de Zach te necesita viva.
Bex terminó. —Y sus jefes te quieren ver muerta.
—Porque he visto la lista.
En mi mente escuché la música de circo, haciéndome tararear la canción,
y, con ello, la memoria regresó en el tiempo. Vi a mi padre y leí las palabras en la
arrugada servilleta. Y entonces supe lo que había querido: qué parte de la mejor
organización criminal del mundo me cazó para encontrarme. Y cuáles me
matarían para ocultarlo.
—Tu mamá tenía razón —le dije a Zach, de alguna manera
distraído—. Yo no necesitaba la copia que Gilly escondió en Irlanda. La tenía
todo el tiempo.
Fuera, el aguanieve caía, y en el calor de la oficina de mi madre, las
ventanas habían comenzado a empañarse. Yo estaba vagamente consciente de
que estaba de pie. La ventana estaba fresca por debajo de mi dedo índice cuando
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lo pasaba por la humedad del cristal.
—Cam, ¿de qué estás…? —comenzó Bex, pero Liz dijo: —Shhh.
Y empecé a escribir.
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Era como un arma de fuego en CoveOps, como la forma que encontró del
rifle del asesino su camino a mis manos en la colina. Mis manos no eran las
mías, pero ese momento yo sabía que se estaban moviendo, y no quería que se
detuvieran.
Cuando se me acabó el espacio en el primer papel, me mudé a otro. Y
luego a otro. Podía sentir a mis compañeras de cuarto y a Zach al acecho,
leyendo lo que dejaba. Gotas de agua se escurrían por la ventana, corriendo de
línea en línea, pero yo no podía parar.
Tuve que seguir escribiendo hasta que...
—Cam, es que... —Liz comenzó.
—Elías Crane… —dijo ella, mirando hacia el Señor Salomón, que asintió
con la cabeza.
—El Jefe de la Corporación más grande de agroquímicos en el mundo
tiene ese nombre. Yo apuesto a que corre en la familia.
—Charles Dubois —Liz ofreció otro.
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—Hay una Charlene Dubois en la Unión Europea —dijo Abby, pasando
su mano por el pelo—. La mitad del gasto de defensa en ese continente pasa
por ella.
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Hubo cuatro nombres que nadie reconoció de inmediato, pero yo seguí
escribiendo hasta que…
—¿Señorita Morgan? —La voz de Liz era tímida, con miedo—. ¿No
todos los herederos del Círculo siguen... en... el negocio?
—Es poco probable que el liderazgo provenga de fuentes externas —
dijo Salomón—. Son muy reservados, niñas. Más aún que la CIA.
—Pero... —Liz continuó, con los ojos muy abiertos—. ¿Alguna vez ... se
ha saltado ... alguna generación o algo así?
—¿Por qué? —preguntó Bex.
Liz respiró hondo, entonces ella me apartó de la ventana para que los
demás lo pudieran ver. —Debido a que el último nombre en la lista es Samuel
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P. Winters.
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::Capítulo 42::
Traducción SOS por: Vitruski
Corregido por: Xhessii

::P

ros y Contras de la Semana que Siguió::
(Una lista de Cameron Morgan)


PRO: Saber finalmente que estabas loca por

un tiempo, pero ya se ha acabado.
 CONTRA: La locura (temporal o no) es generalmente seguido por las
miradas extrañas de compañeras de colegio.
 PRO: Una vez que finalmente recuerdas algo (como una canción que
te ha estado molestando), puedes dejar de cantarla. Para siempre.
 CONTRA: No hay nada como un lavado de cerebro y ser manipulada
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por varios meses para hacer una chica maravilla si alguna vez dejar de
dudar de su propio juicio.
 PRO: El descubrimiento de una pista que podría ayudar a eliminar
una organización terrorista importante significa que algunos de los
Purple Rose
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mejores espías del mundo pasan tiempo detrás de la puerta de la
oficina de su madre (especialmente los espías llamados Señor y la
Señora Baxter).
 CONTRA: Por mucho que lo intentes, esa puerta se mantendrá
cerrada para ti.

He crecido en los pasillos de la Academia Gallagher: sé que suelos se
inclinan y las escaleras que rechinan. Puedo caminar con los ojos vendados (un
hecho científicamente verificado por Liz durante una tormenta particularmente
larga en el febrero de nuestro octavo grado). Pero después de eso... después de
eso ellos se sienten diferentes, como si la estuviera viendo por primera vez en
meses. Como una ventana que no sabes que está sucia hasta que se ha limpiado.
En la semana que siguió, lo veía todo con una nueva luz.
Lo vi todo.
El Embajador Winters no me había salvado en Roma. Él me había
acorralado. Lo reproducía, una y otra vez: el callejón por el cual había intentado
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hacerme ir, el policía falso en el que él quería que yo confiara. Había estado tan
cerca de ponerme fin: poner fin a esto. Pero él no lo hizo.
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Una semana después de que el Doctor Steve se fuera, yo estaba acostada
con mis mejores amigas y Zach en las esteras del establo P&E, mirando a través
de los tragaluces a la luna. Deberíamos haber estado estudiando. Tendríamos
que haber estado preocupados acerca de las pruebas finales y los proyectos y
documentos. Sin embargo, nuestros libros estaban cerrados alrededor nuestra.
Las preguntas en nuestras mentes no provenían de ninguna clase.
—Oye, Cam —dijo Liz, rompiendo el silencio—. Hay algo que no
entiendo.
—¿Qué es?
Ella se apoyó en un codo. —El papá de Preston. ¿Por qué se presentó en
el banco? ¿Por qué no simplemente dejó que te mataran?
Era una excelente pregunta: una en la que había esta pensando día si y
día también. —Creo que... —Empecé poco a poco—. Creo que él quería saber
lo que yo sabía, que recordaba sobre la lista. Sobre el verano pasado. Creo que
no quería matarme si no tuviera que hacerlo.
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Pero tenía que hacerlo, y, afortunadamente, nadie lo dijo.
—¿Estás bien? —preguntó Zach. Parecía que estaba a punto de
llevarme y correr de regreso a los médicos tan rápido como pudiera.
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—Sí —dije, y luego le apreté la mano y sonreí—. Yo soy. —Si soné
sorprendida, supongo que... lo estaba.
Me levanté y caminé hacia el saco de boxeo pesado, lo golpeé una vez y lo
vi balancearse hacia atrás y hacia adelante, balanceando su sombra sobre el
suelo. Me hizo pensar en la manera que Liz había estado colgada, congelada y
aterrorizada, en el tejado.
—¿Cuándo lo supiste? —le pregunté, dirigiéndome a ellos—. Ustedes
no lo sabían, ¿no? ¿Que la cosa sobre mí que no estaba…bien?
Una mirada de culpabilidad pasó por el rostro de Liz, pero Bex ni se
inmutó. —Siempre lo hemos sabido.
—Pero…
Bex negó con la cabeza, consternada. —Estabas perdiendo el tiempo,
Cammie. ¿Cuándo has perdido alguna vez la noción del tiempo?
Ella tenía razón. Debería haber sabido que algo andaba mal, pero
supongo que como espía, a veces las más grandes mentiras nos las decimos a
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nosotros mismos.
A través de las ventanas de la granja pude ver claramente las luces
encendidas en la oficina de mi madre, pero sabía que la puerta seguía cerrada
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para nosotros. Bloqueada. Lo intentamos tanto como pudimos, pero ninguno de
los cinco iba a ser invitado a entrar de aquí a un futuro próximo.
—Están trabajando hasta tarde esta noche —dijo Bex. Ella siguió mi
mirada y, probablemente, leyó mi mente.
—¿Te dijo algo tu mamá y tu papá antes de irse? —le preguntó Liz a
Bex, quien negó con la cabeza.
—Así que no necesitamos saber —resopló, y yo conocía ese sentimiento.
Es una frase que todos los niños de espionaje con el tiempo acaban odiando.
—No es justo —dijo Liz—. Ellos no saben nada, si no fuera por
Cammie. Y nosotros. No puedo soportar esto. —Estaba de pie caminando de un
lado a otro encima de las colchonetas—. No. Puedo. Soportar. Esto. Es una
tortura. —Entonces me miró. Tenía los ojos grandes—. No es que…
—Está bien, Liz —le dije—. Es una forma de hablar. Estás perdonada.
—Forcé una sonrisa, pero mi mente se quedó sin palabras.
Tortura. Me habían torturado. Y por primera vez ese semestre, me permití
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darme cuenta de que mi madre tenía razón. Hay algunas cosas que realmente
no se quieren recordar.
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—Está bien, lo tengo —dijo Bex—. Esta noche, después de que todo el
mundo vaya a la cama, entraremos en la oficina de su madre. Y pondremos
escuchas por todos lados. Ahora, sé que no será fácil, pero…
—No.
Mis amigos se volvieron hacia mí.
—Pero lo hemos hecho antes —respondió Liz.
—No estoy diciendo que no podamos, estoy diciendo que no debemos.
—Pero... ¿por qué? —preguntó Liz.
—Porque se supone que si nosotros tuviéramos que saber que está
sucediendo en esa habitación, habríamos sido invitados a esa habitación —le
dije, y le sonreí a Zach. Él estaba en lo cierto, por supuesto, y miré hacia abajo a
la colchoneta—. Porque hay cosas que simplemente no puedes oír. No importa
lo mucho que lo desees.
No sabía lo que pasaba en la oficina de mi madre, pero yo tenía una
corazonada. Había tantas fugas, topos y agentes dobles de la CIA y el MI6 que lo
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que sucedió a continuación tuvo que ser orquestado con mucho cuidado. Y,
además, Gilly había escondido la lista por ciento cincuenta años porque la gente
no lo iba a tomar (o tomarla) seriamente.

Purple Rose

Ally Carter

Algunas cosas nunca cambian.
—¿Qué es lo que les lleva tanto tiempo? —preguntó Liz—. Quiero
decir... Cam les dijo quiénes son los dirigentes del Círculo… o quienes fueron sus
familiares. Esa es la parte difícil. ¿No puede la CIA y el MI6 y todo el mundo
simplemente...detenerlos?
—No es tan fácil Liz —dije.
—Pero… —comenzó.
—Pero no somos los únicos buscándolos. —Zach se acercó a la
ventana—. Ella está ahí fuera. Y los quiere más de lo que nosotros lo hacemos.
Tenía razón, por supuesto. Catherine estaba allí. El Doctor Steve estaba
allí. El peso de su marcha nos presionaba a todos hasta que…
—Tenemos que llegar a Preston. —La voz de Macey era plana y
uniforme. Me di cuenta que fue la primera cosa que le había oído decir en horas.
Ella había estado sentada, pensando, planeando todo ese tiempo, y cuando
hablaba, no era la respuesta errática y emocional de una chica enamorada. Fue
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un argumento bien razonado de una Chica Gallagher con un plan.
—La madre de Zach y el grupo disidente se van a ir a por el padre de
Preston… tal vez a por Preston también. Tenemos que sacarlo de allí.
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—No sé, Macey —dijo Liz en voz baja—. No podemos volar a Roma y...
llevárnoslo.
Macey se señaló a sí misma, pero no había una pizca de burla o el humor
en su voz cuando dijo: —Jet.
—Pero... —empezó a Bex—. Estamos hablando del secuestro del hijo
de un embajador.
—No. Estoy hablando de salvarle —replicó ella—. O estás conmigo o
no lo estás, pero no me voy a sentar aquí y dejar que le arrastre dentro por lo
que su loco (de la naturaleza) derecho de nacimiento se supone que es. No voy a
esperar y dejar que él sea un daño colateral. O peor aún.
—Macey... —empecé, y ella cambió de dirección hacia mí.
—Él te ayudó, Cammie. No tenías a donde ir, y él te ayudó.
—Lo sé, pero…
—Pero, ¿qué? —espetó—. Preston no es como su padre. Es la
decepción de la familia. —Suspiró—. Confía en mí. Lo sé cuando lo veo.
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Y yo le creí. Tal vez porque me gustaba. Tal vez porque ya había tenido
suficiente de los traidores por un semestre. Pero más que eso, era porque Macey
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era una chica Gallagher, no sólo por la formación, sino por lazos de sangre. Ella
no iba a equivocarse en eso.
—Macey, el papá de Preston es un embajador —dijo Zach
suavemente—. La embajada es una fortaleza. Si conozco a mi mamá, ella va a ir
tras los objetivos más suaves en primer lugar. Y ni siquiera sabemos si van a ir
tras Preston.
—Pero podrían hacerlo. Podrían y…
—Está bien —dije.
—Está bien, ¿qué? —preguntó Bex.
—Después de los finales y las vacaciones de invierno... después de que
haya vuelto con todo mucha fuerza, vamos a ir a buscar Preston. Da igual si
mamá y Abby y Joe y Townsend les guste o no, vamos a ir a buscarlo. Y
entonces... —Me apagué—. Y entonces terminaremos esto. El próximo
semestre, esto acaba.
Caminando de regreso al cuarto esa noche, traté de no pensar en todas
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las cosas que todavía no conocía. Al igual que el Doctor Steve se había ido, o
cómo encontrarlo. O quién era el activo que mi papá había conocido en el circo y
cómo había conseguido una copia de la lista de Gilly. Yo no dejé de fijarme en
dónde y cómo la yo del verano se había descompuesto y se había dejado
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capturar. Estas cuestiones volverían con el tiempo, yo estaba seguro. Pero no
ahora. Ahora, había otras preguntas en mi mente. Como qué es lo que iba a
pasar en nuestros países al final del Mundial y exactamente cuánto fudge 18 me
iba a hacer comer la abuela Morgan durante las vacaciones de invierno, tan
pronto como viera lo delgada que estaba.
Un semestre más había acabado del séptimo grado. Así como nosotros. Y
me di cuenta de algo: no se habían vuelto más cortos, sólo que yo había crecido,
me había vuelto más fuerte. Y luego me di cuenta del hecho que yo había tenido
demasiado miedo a admitir: que nadie me estaba persiguiendo más.
Ahora, mientras escribo esto, la lista de Gilly está todavía en mi mente,
clara como el cristal y esperando por mí, para estar descansado. Para nosotros,
estar listos. Por un nuevo semestre y una nueva oportunidad para terminar el
trabajo que Gilly y mi padre empezaron tantos años antes.
Ahora sé que, a partir de ahora, vamos a ser los persigan.
Y me gusta.
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Fin…
18

Fudge: Especie de caramelo de dulce de leche. La marca más conocida es la de Werther's

original.

Purple Rose

Ally Carter

::Sobre la Saga
Gallagher Girls::
I’d Tell You That I Love You, But
Then I’d Have To Kill You
(Gallagher Girls 1)
La Academia Gallagher para
Jóvenes Mujeres Excepcionales, es un
típico colegio de solo-chicas, es decir,
si los colegios enseñan artes
marciales en Educación Física, lo
último de la guerra química en
Ciencias; y los estudiantes ganas
créditos extras por romper las computadoras de clases con códigos de la CIA.
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Así que, la Academia Gallagher podría ser una academia para genios, pero
realmente es un instituto de espías.
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Cammie Morgan es una chica Gallagher de segunda generación, y antes
de ser una estudiante de segundo año, ella hablaba ya catorce idiomas y era
capaz de matar a una persona de siete maneras distintas (tres de las cuales
incluyen un pedazo de espagueti sin cocinar). Pero la única cosa en la que la
Academia Gallagher no la preparó es cuando se enamora de un chico normal
que piensa que ella es una chica común. Claro, ella puede interceptar su
teléfono, jaquear su computadora y rastrearlo a través de un correo electrónico,
¿pero puede tener una relación con un chico que no conozca su secreto?
Cammie puede ser una espía de la élite de entrenamiento, y en su
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segundo año, ella comienza su misión más peligrosa: enamorarse.
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Cross My Heart And Hope To Spy
(Gallagher Girls 2)
Después de verse obligada,
debido a una apuesta, a renunciar a
Josh, su primer novio, todo lo que
quiere Cammie Morgan es tener un
nuevo semestre en paz. Pero eso es
más fácil de decir que de hacer, y
mucho más cuando perteneces a la
CIA y debes ir a la primera clase del
mundo… solo para espías.
Cammie puede ser toda una genio y tener un alto coeficiente intelectual,
pero todavía hay un montón de cosas que no sabe. Como por ejemplo: ¿Su ex
novio se acuerda de que existe? ¿Cuántos problemas pueden haberle acarreado
todo lo ocurrido en este último semestre? Y sobre todo… ¿por qué su madre
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actúa de una forma tan extraña?
A pesar de las muchas ganas que tiene Cammie de ser una estudiante
normal, parece que el peligro la sigue a todas partes. Ella y sus amigos se
enteran de que su escuela va a ser la anfitriona de un misterioso invitado cuyo
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nombre en clave es Blackthorne. Pero éste es acusado de haber franqueado la
seguridad de la escuela y de robar unos documentos importantes.
Pronto, Cammie y sus amigos se verán sumergidos en una espiral de
acción con la única meta de descubrir las verdaderas intenciones de
Blackthorne. Aunque confían en sus habilidades de espionaje, esta vez los
objetivos son más difíciles, y los riesgos para su propia seguridad y para la de la
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escuela, demasiado altos.
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Don’t Judge A Girl By Her Cover
(Gallagher 3)
Cuando Cammie Morgan
llega a su hotel de cinco estrellas con
su amiga Macey para la Convención
Nacional Democrática, donde el
padre de Macey está a punto de
recibir

la

nominación

a

la

vicepresidencia, ella cree que está en
un emocionante final de sus
vacaciones de verano. Pero si eres una chica Gallagher, “emocionante” y
“mortífero” nunca son muy distantes.
Las cosas rápidamente van hacia el sur cuando Macey es llamada a la
azotea del hotel para grabar un reportaje PR con el hijo del candidato
presidencial. Pero en lugar de cámaras, atacantes descienden de helicópteros y
las rodean, ordenando: “Atrápenla”. Después de escapar, Cammie y Macey se
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encuentran en un escondite secreto propiedad de la Academia de Gallagher. Y
así comienza el tercer año de Cammie en la escuela de espionaje.
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Cammie no necesita de su Coeficiente Intelectual de genio para ver que el
intento de secuestro lo ha cambiado todo, sobre todo ahora que Macey es una
gran celebridad, y la escuela ha sido asediada por equipos de noticias. Lo más
preocupante, es que Cammie no puede desprenderse de la sospecha de que su
madre y el Señor Solomón saben más sobre el ataque de lo que parece. Después
de todo, ¿por qué no sorprendió a los atacantes el hecho de encontrarse en
combate con dos adolescentes que se manejaron como profesionales
experimentadas?
Pero estas sospechas no detendrán a Cammie de saltar ante oportunidad
de unirse a Bex y Liz como equipo de seguridad privada con Macey en la
campaña. En poco tiempo, las chicas estarán usando sus habilidades de
espionaje a cada paso, mientras Cammie se acercará más y más a la
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sorprendente verdad...
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Only The Good Spy Young
(Gallagher Girls 4)
Cuando Cammie Morgan
entró en la Academia Gallagher
para

Jóvenes

Mujeres

Excepcionales, ella sabía que se
estaba preparando para la vida
peligrosa de un espía.
Ella no sabía que esta vida
comenzaba durante su penúltimo
año de escuela secundaria. Pero eso es exactamente lo que ocurrió hace dos
meses cuando Cammie se enfrentó contra un misteriosa organización llamada
el Círculo de Cavan.
Ahora bien, aún Cammie “El Camaleón” no se puede ocultar. El peligro la
ha seguido hasta Londres, donde descubre que un aliado de confianza ha sido
etiquetado como un operativo deshonesto.
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Las Chicas Gallagher se dan cuenta rápidamente de que los agentes del
Círculo están más cerca de lo que nunca habían temido: tal vez incluso dentro
de las propias paredes de la Academia Gallagher.
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La historia del espionaje adquiere un significado totalmente nuevo para
Cammie y sus amigas van en busca de respuestas, reconociendo que la clave del
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futuro de Cammie podría encontrarse en lo profundo del pasado.
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Out Of Sight, Out Of Time
(Gallagher Girls 5)
Lo último que recuerda
Cammie Morgan es dejar la
Academia

Gallagher

para

proteger a sus amigas y familiares.
Pero cuando Cammie se despierta
en un convento alpino, descubre
que han pasado meses y que su
memoria es un agujero negro. Los
únicos recuerdos que perduran de
las vacaciones de verano de
Cammie son los moretones en su cuerpo y la suciedad bajo sus uñas. Lo único
que quiere es volver a casa.
Pero incluso la Academia Gallagher ahora tiene más preguntas que
respuestas, mientras que Cammie y sus amigas se enfrentan a un desafío más
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difícil todavía. Con sólo su formación y algunas pistas para guiarlas, las chicas
van en busca de respuestas al otro lado del mundo. Pero el Círculo está tras su
rastro y no se detendrán ante nada para evitar que Cammie recuerde lo que
hizo el verano pasado.
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Gallagher Girls 6
Este será el último libro de esta saga, pero hasta ahora no se tiene ni
título, ni fecha de publicación, más que saldrá este 2013.
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¡A esperar el gran desenlace de esta saga!
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::Sobre la Autora::
Ally Carter
Ally Carter es la autora de la
saga Best-Seller para jóvenes
Gallagher Girls. La autora
adoraba tanto ir a la escuela
que se mantuvo firme en sus
estudios hasta graduarse. En la
actualidad está diplomada por
varias universidades. Además
tiene una casa, un trabajo y
muchos proyectos. Su vida
puede que sea ordinaria o
encubrir un verdadero secreto
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de leyenda. Nos contaría más… pero debe de guardar el secreto…
Puedes visitarla en: http://www.allycarter.com
O en la página oficial de la saga: http://www.gallagheracademy.com
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