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Editorial

Esta semana tenemos nuevos colaboradores. Dos en “Escrito en los Márgenes”, y uno en el

área de series. Ojo con esa última, que son solo tres actos y no vaya a ser que se les pase. También

pueden ponerle atención al poema que toca esta semana, no se les vaya a pasar el acróstico. Pues

sí, que han entrado algunos nuevos así que la revista seguirá diversificándose como siempre.

Aparte de eso, también nos toca despedir “Pequeño Visita a Perú”, que en este número

hace  su  última  entrega.  No  hay  vacaciones  ni  viaje  que  duren  para  siempre.  El  autor  desea

sinceramente que hayan disfrutado de ese relato de viajes personalizado. Y por si algún lector le

interesa saber  si  el  escritor  seguirá con algún otro  relato  en  la  revista,  podemos  responderle

afirmativamente, solo que espera pulir cierta historia que tiene en el magín.

Les recordamos que todos nuestros colaboradores tienen su e―mail en la página de la

revista, por si desean dejarles algún mensaje. O pueden dejárselo en el mismo foro.

Joel Herrera, escritor de ¡No lo leas!
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Capítulo 36

Ultimátum

Me conviene aclarar que hay cosas que no llego a comprender. Sé un poco de todo, mucho

más que la mayoría, pero no soy omnisciente. 

En el momento en el que Bellatrix se despidió de mí, me encontré con uno de esos pocos

momentos incomprensibles:  mi compañera ante Dijuana,  en silencio.  Tanto la  humana como la

Loba se miraron durante un largo rato, recatadas y tranquilas las dos. Sus correspondientes empatías

se anulaban la una a la otra por lo que no eran los sentimientos y pensamientos superficiales de la

contraria lo que les conminaba a mantenerse en silencio. Pongo la mano en el fuego de que algo

más de lo que había intuido días atrás, ocurría ahora entre ellas. 

Lo que sí sabía es que, en el fondo, se tenían un gran respeto la una a la otra. Una lástima

que sus lealtades recorrieran caminos opuestos. 

Un minuto después, Dijuana rompió la quietud: asió su lanza y la tiró lejos. Pero, lejos de

dar a entender que se rendía, se quitó la capa, arrojó al suelo su pequeño arsenal de pequeñas armas

ocultas y dio un paso al frente. Bellatrix respondió acercándose a su querida enemiga al tiempo que

levantaba los dos puños al frente. Dijuana le imitó. 

Se tocaron los nudillos.

El combate había comenzado. 

Nunca llegué a comprender  lo  que habían vivido entre  ellas en ese instante  de miradas

silenciosas, rodeadas de miradas de gente de toda clase y, os juro, traté de intuirlo muchas veces.

Sin embargo,  ésta  es una de las pocas cosas que mi mente no era capaz de abarcar.  Tampoco

comprendí por qué habían decidido comenzar su pelea con un saludo de boxeo. Tampoco entendí la

razón de esa pelea a manos desnudas. Ya sabía que Bellatrix no podía compararse a Dijuana en el

manejo de cualquier  arma,  pero a manos desnudas,  en una pelea entre  ellas,  el  combate podía

alargarse más de lo que querría Bellatrix. 

Yo no quería que sufriera, eso os lo garantizo. Sí, ya sé que la dejé caer en las zarpas de
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Dijuana, pero no pude cambiar casi nada desde que ella decidiera serme leal antes que creer las

promesas vacías de Dijuana.

Era una pelea condenada a terminar mal para Bellatrix: nada más comenzar, Dijuana lanzó

una  serie  de  puñetazos,  de  los  que  su  adversaria  sólo  pudo  esquivar  el  primero.  Luego,  sólo

encontró paz en saber encajar los siguientes seis.

¿Alguna vez os dije de qué está hecha la máscara de Dijuana? De un material que os sonará

a roturas pero que resulta ser uno duro de narices: porcelana. El cuerpo que le concedía su máscara

estaba basado en la porcelana.  Lejos de ser alguien delicada, era alguien extremadamente dura.

Nunca me pregunté demasiado en serio cómo era posible que ese montón de polvo de porcelana

pudiera moverse con libre albedrío. Me limitaba a imaginar la dureza de sus huesos que, en lugar de

calcio, estaban hechos de esa mezcla de feldespato, calcio y caolín. El material ya es duro de por sí

pero, imaginad si, además, tiene una estructura que, en el caso del calcio, permite que un hueso

alcance una dureza similar a la del granito. 

¿Ya os habéis hecho una idea?

Pues volvamos a la pelea y visualizad que Bellatrix no sufrió seis puñetazos: recibió seis

golpes de ariete.  La diferencia  de pesos era abismal:  el  cuerpo de Bellatrix  era casi  todo agua

mientras  que  el  de  Dijuana,  era  casi  todo  porcelana.  La  Loba  pesaba  muchísimo más  que  mi

compañera y, además, era considerablemente más alta, por lo que, no sólo sus puñetazos eran duros

y potentes sino que, además, podía golpear más fácilmente de arriba hacia abajo. 

De no haber sido lo bastante hábil y ágil, habría perdido ambos brazos y la mandíbula. Por

desgracia,  sí  que  perdió  unas  cuantas  costillas  y,  por  lo  que  pude  intuir,  se  le  abrió  alguna

hemorragia interna.

Pero no se rindió. No quería rendirse. Irse de este mundo a manos de uno de los seres más

poderosos de ese mundo sin ofrecer resistencia era simple suicidio. Tras haber recordado lo mismo

que yo, ella no se permitiría el lujo de disponer de su vida con tanta alegría. 

No sé si por deferencia o porque Bellatrix peleaba bien, la de gris se protegió de unos pocos
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agónicos golpes. Con la caja torácica rota por tres lugares diferentes, era de esperar que al cuarto

puñetazo ya no pudiera respirar bien. Aún así, cuando llegó el esperado contraataque, Bellatrix no

dejó de mantener la guardia alta.  Por desgracia,  esta  vez,  los brutales puñetazos de Dijuana le

alcanzaron de lleno en los brazos. No hizo falta mucha imaginación para entender el significado de

aquellos horrendos ruidos secos. 

Ahora mismo, cualquier otra persona podría estar regodeándose en su fácil  victoria.  Sin

embargo, en el rostro de la líder de los Lobos sólo podía encontrar severidad. También pena y dolor,

porque su oponente se negaba a caer al suelo, incluso con ambos brazos rotos. 

Bellatrix luchaba por mantenerse lúcida. El dolor que sentía debía ser atroz. En semejante

punto, yo me habría limitado a dejarme rematar, pero Bellatrix tenía otros planes. Aunque tuviera

que pelear sólo a patadas, aunque debiera reducirse a bestia salvaje para alcanzar a su oponente con

sus dientes, aunque cuanto le quedara fuese aturdirse más a base de cabezazos, no iba a aceptar su

derrota hasta que viera su propio corazón atravesado. 

Dijuana  tuvo  todas  las  oportunidades  que  quiso  para  rematar  a  Bellatrix  en  cualquier

momento,  pero  parecía  que  su  plan  era  que  se  rindiera.  Como ya  dijera  Nothiss,  mi  hierática

compañera era lo más parecido a una amiga que podía tener la de gris. Y, sin embargo, yo lo había

arruinado todo al hacerle recordar aquello que nos debería estar prohibido rememorar.

Tragándose todo el dolor que sentía en pecho y brazos, Bellatrix se arrojó contra Dijuana.

Dos pasos desequilibrados más tarde, pegó un brinco e intentó alcanzar la barbilla de su adversaria

con su rodilla. Lo único que logró fue que la atrapara en el aire y la volteara contra el suelo. Una

vez allí, volvió a sentir dolor: un martillazo detrás de su rodilla izquierda; un golpe de muñeca

contra su coxis; un codazo contra su omóplato derecho y, por fin, un cabezazo contra su nuca.

Ya no volvería a levantarse. 

Pero Bellatrix seguía consciente, a pesar de todo. 

—Por favor,  no insistas  más  —musitó Dijuana,  al  tiempo que retenía  el  inquieto  brazo

izquierdo de su oponente—. No tiene sentido.
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—Para ti, tal vez, pero porque te niegas a recordar —yo no lo habría expresado mejor. A

pesar del terrible mareo que le causaba el obnubilante dolor y el fuerte golpe que acababa de recibir

en la cabeza, Bellatrix seguía ahí—. Esto ya te ha ocurrido unas cuantas veces pero sólo una vez

pasó de esta manera —Dijuana frunció el ceño, más extrañada que enfadada. 

—¿A qué te refieres?

Bellatrix  se  limitó  a  sonreír.  Pero,  ahora que estaba inutilizada,  me tocaba actuar  a  mí:

choqué las palmas, aplaudí por tan corto pero intenso combate y esperé a que mi felicitación fuese

recompensada con una mirada furiosa de la gran líder de los Lobos. 

—Así  me  gusta:  que  seas  despiadada  —Dijuana  no  abandonó  la  presa  que  contenía  a

Bellatrix y se giró hacia mí. Supuse que por su mente pasaban decenas de ideas aún más perversas

que las de Daa para acabar con mi impertinente vida. Pero, a estas alturas, no me iba a arredrar por

eso—. Supongo que ahora me toca a mí hacer lo propio —levanté a Abaddon, que había vuelto a su

forma original de simple barra de hierro. Ojos, tentáculos, apéndices de insecto, dientes de toda

clase de animales y engendros... y, justo donde lo agarraba con mi mano, limpio—. Ésta es la causa

de todos los problemas de Medand: Abaddon. También conocido como “comodín”.

—¿Qué quieres? ¿Intercambiar vuestras vidas por algo que podría conseguir por la fuerza?

—No exactamente —eché mano de mi conocimiento superior del medio y encontré lo que

buscaba. Cogí la barra de hierro entre mis manos y la alcé. Dijuana no reaccionó, porque sabía que

no podría atacarle a esa distancia, pero se sorprendió por las consecuencias de mi siguiente acción:

clavé la punta en el suelo.

Entonces, la simple barra de hierro, cargada hasta arriba de ojos, dientes, bocas, tentáculos,

patas de insecto y demás horrendas extensiones se volvió todavía más horrenda. Lo que tenía entre

mis dedos ya no era una barra de hierro. Tampoco era una herramienta tal cual. De hecho, ya era

prácticamente un ser vivo sometido a ese deseo mío de que fuese una herramienta. 

Ahora era Abaddon al completo. 

Dijuana, medio espantada por el giro de los acontecimientos, se giró hacia su espalda, lugar
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en el que, se suponía, dos jaulas contenían los miles de pedazos de id y ego que habían reunido los

suyos a lo largo de esa larga temporada. Ambas estaban abiertas de par en par. Abiertas y vacías. 

¿Y quién habría sido capaz de robarle Abaddon en sus narices a alguien tan controladora y

dominante como Dijuana? Alguien imperceptible y casi invisible, alguien como, por ejemplo, el

bueno de Den.

—¡Ahora corre! —le grité al hombre mancillado que no quería volver a ser visto—. ¡Huye

hasta el horizonte o más allá de las sombras! ¡Conviértete en un monstruo, en un ángel o en un

contracorriente! ¡Húndete en las sombras! ¡Alcanza otra capa de la realidad! ¡Atraviesa las fronteras

de esta esfera! ¡Pero no vuelvas a presentarte ante Dijuana o morirás! ¡Vive por siempre y gracias!

No podía verlo, Dijuana no podía ni sentirlo, pero supe que en menos de un segundo, Den

hizo  caso  a  mi  despedida.  Desapareció  y  huyó.  Invisible,  imperceptible,  incomprensible  e

indefinido, ya nadie volvería a saber de él a pesar de que su influencia se acabaría notando tarde o

temprano en el devenir de la historia. Pero eso es otra historia que debe ser contada en otra ocasión. 

—¡He aquí mi última advertencia! —le grité a la líder de los Lobos—. ¡Déjanos ir o lo dejo

ir a él! —en mi mano, Abaddon crecía a ojos vista, cada vez más parecido a una especie de enorme

globo deforme del que colgaban miles de finos tentáculos afilados cual mi barra de hierro que ahora

servía de enlace entre él y yo—. ¡Ahora es el monstruo completo! ¡Ese mismo engendro salvaje al

que sometiste a duras penas la primera vez! ¡Uno que te conoce y que sabe de todos los errores que

cometió contigo la primera vez! ¡Uno que requerirá de aún más sacrificio que la primera vez para

poder volver a dominarlo o destruirlo definitivamente! ¡Un monstruo sobre todos los monstruos que

puede invocar a cualquiera de los suyos con un pensamiento lo mismo que tú puedes iniciar el fin

del mundo por una simple pataleta!

>>¡Ésta  es  mi  última  advertencia!  ¡Si  no  intercambias  nuestras  vidas  por  el  control  de

Abaddon, todo irá a peor!

Iba en serio. Sabía que Dijuana no era malvada al intentar imponer su visión del destino

único  en  nosotros.  Sabía  que  llevaba  siglos  manteniendo a  raya  al  monstruo  que  ahora  podría
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resultar tan poderoso como la de gris y al que usaba como incómodo aliado para mantener el orden

en la esfera que habitábamos. Que era violenta y belicosa, pero inteligente y comprensiva, que era

algo más que esa asesina definitiva con la que no queríamos enfrentarnos. 

Si  liberaba  a  Abaddon,  bien  podría  iniciar  una  verdadera  masacre  en  gente  inocente.

Abaddon hasta ahora se había sometido a Dijuana porque ella pudo mantenerlo completo y con

partes de su alma bajo su control. Pero ahora que se había reconstruido casi desde cero, era un

nuevo ser. Era joven de nuevo, audaz y agresivo, pero también mantenía el comedimiento que lo

llevó a ser el sultán de todos los monstruos. Liberarlo implicaba condenar, como mínimo, a todos

los seres vivos en un radio de más de seiscientos kilómetros. Todo el mundo, si Dijuana y sus Lobos

no eran capaces de volver a ponerle riendas. 

Dijuana lo sabía. Conocía las posibilidades de su victoria contra el nuevo Abaddon y no

querría arriesgar todo el mundo sólo para matarnos.

O eso pensé. 

Sé que hasta ahora, os he descrito a Dijuana sólo como a una portadora de lanzas violenta,

con mucho sueño acumulado, con un raro sentido de mando y mucho mal genio. Pero, visto lo que

era capaz de hacer una de sus muchos soldados, Anaissa, no impresionaba demasiado. Pero eso es

por el viejo adagio del estratega: “El buen halcón oculta sus garras”. 

Aunque le viera reducir a Bellatrix en segundos, no quería decir que hubiera mostrado todo

su poder. No. Eso no suponía ni la centésima parte de lo que realmente era capaz de llegar a causar

únicamente con su cuerpo. Ya, sin necesidad de utilizar sus extremidades, sus posibilidades letales

aumentaban más aún. Pero, de nuevo, no mostró todas sus cartas y simplemente utilizó su cuerpo

contra mí.

Cuando quise darme cuenta, más allá de cualquier intuición mía, me encontré con el tacón

de su gran bota hundido en mi pómulo derecho. Inconscientemente, dejé caer la barra de hierro que

la de gris agarró al vuelo para, de nuevo antes de que pudiera volver a recuperarme de mi confusión,

había regresado de vuelta a Bellatrix. 
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—No amenaces con lo que no puedes cumplir —Abaddon, aún en estado de “herramienta”,

pareció deshincharse en sus manos, mientras Dijuana mantenía la rodilla clavada en la espalda de

mi compañera.

—Entonces se acabó —declaramos Bellatrix y yo a la vez—. Elige. Ejecuta. Y disfruta de

las consecuencias de tus elecciones,  estúpida torpe que tropieza decenas de veces en la misma

piedra. 

Y por primera vez en todo ese combate, Dijuana titubeó. Tuve la esperanza (u miedo cerval)

de que, como nosotros, hubiera recordado. 

Pero decidió en un impulso.

Rompió el cuello a Bellatrix. 

Y una emoción inesperada en una situación como ésta estalló en mí. 

Me partí de risa. 
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Capítulo XXV

Negociación 

No tenía tiempo. Sin embargo, esta chica merecía mi atención y yo necesitaba ampliar mi

perspectiva. Así que ahí estaba, en el mismo sitio en que rompí con ella. Me saludó con voz clara y

una sonrisa sincera pero incómoda.

―¡Ah! Sí me perdonaste.

―¿Esperabas una venganza terrible?

―Bueno, de ti sólo se pueden pedir cosas prácticas, así que supongo que debí suponer que

se  te  pasaría  el  enojo  ―concedí.  Tras  una  pausa,  le  pregunté  algo  que  no  me  interesaba

demasiado―. Pero, ¿por qué de pronto quieres verme?

―Oh, es parte de un plan siniestro en el que te hago arrepentirte de haberme botado sin

ninguna piedad en un lugar público donde no pude llorar a gusto.

―Lo dices en ese tono, y casi te lo creo.

Se rió y no pude evitar imitarla. Una de las 42 cosas que me gustaban de Alicia era su risa

contagiosa.

―Pero sólo quería conversar ―me confesó, cuando se hartó de reír―. Por si acaso es la

última vez que puedo verte.

No era  un  tono  definitivo,  ni  triste,  pero  aún  así  me  invadió  el  recuerdo  de  Gretze  al

despedirse: “Bueno, eso es todo. No te veré de nuevo.” Y con el recuerdo, me llenó también la

impresión de que tenía que darme prisa porque no tenía tanto tiempo como quería creer.

―¡Pero no pongas esa cara tan triste! ―dijo mi ex―novia, casi en tono de burla―. Si no

voy a morirme. ¿Supiste del trabajo de mi hermano?

―Sólo que es en Alemania ―un par de años atrás, cuando yo consideraba seriamente vivir

toda una vida con esa chica, me había enterado de todo sobre el trabajo de su hermano mayor, un

tipo que me hacía ver alto, fuerte y espontáneo en comparación.

Pero no podía decirle eso a ella, pues sabía que nunca podría asimilar la verdad sobre mí. En
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serio lo sabía: intenté explicárselo en 226 maneras distintas y nunca terminaba bien. Después de

explorar tantas posibilidades, me había resignado a poner distancia entre los dos a pesar de que me

hacía feliz durante la parte del día en que no tenía que mentirle para justificar lo que no podía

explicar.

―No interesa ―continuaba ella―. Lo que importa es que Alejo hizo amistades interesantes

y me consiguió un trabajo. Es lo impresionante del mundo de los negocios: todo está conectado. 

―Todo está conectado, Al; no sólo en el mundo de los negocios.

―A lo mejor.

―Entonces, ¿te vas? Y por lo que dijiste no planeas volver nunca.

―Tampoco planeo quedarme allá. Esperaré unas semanas y luego haré un nuevo plan a

cinco años. Obvio que tiene que incluir una universidad impresionante. Y una casa. Bueno, sólo

entonces sabré si planeo quedarme o regresar. Por el momento, estoy saltando al vacío; no me voy

con la seguridad de mi hermano.

Ese viaje era una de las cosas que no ocurrirían en la realidad truncada. Y sin embargo, había

un patrón aquí:

―Dos días de diferencia ―dije, sorprendido―. Es increíble.

Me miró con esa expresión de fastidio que a menudo causaban mis expresiones confusas.

―Perdón  ―me  apresuré  a  justificarme―.  No  lo  hice  a  propósito.  Es  que  yo  estaba

planeando mudarme.

―¿A dónde vas? ―me cortó la palabra, sorprendida también.

―No, no. Hubo un cambio de planes. Pero, mi última oportunidad para despedidas hubiera

sido pasado mañana. 

Era una forma de contarle que, en el futuro que yo había elegido en la realidad truncada, ese

era el día en que la llamaba a ella para despedirme y estar seguro de que quedábamos en paz.

Hablamos sobre las coincidencias. 

Como  yo,  Alicia  piensa  que  el  azar  sólo  es  un  orden  que  no  entendemos,  y  que  una
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coincidencia  sólo  es  un  efecto  del  que no  se conoce  la  causa.  Así  que  perdí  tiempo con ella,

intentando  inventar  una  explicación  para  la  casualidad  de  que  los  planes  se  nos  hubieran

intercambiado. Por divertido que fuera el juego, había una especie de vacío por no poder decirle

todo lo que sabía. Esa era la razón por la que había decidido dejarla a pesar de la lista de virtudes.

Uno de esos atributos que yo admiraba, era su capacidad para manipular a la gente. Yo tenía

la habilidad innata de convencer, pero ella se había educado en el arte de la negociación. Por eso

esperaba que ella tuviera una solución para mi problema.

En aquel momento, Rackel tenía dos brújulas a su cargo, una de ellas no la utilizaba porque

estaba señalándome y ella no se decidía a cambiar de objetivo ni a ejecutar la tarea. Eckard estaba

estancado en la persecución de Martín, una tarea que Sofía convertía en imposible. Así que Dak,

también con una sola brújula en su poder, decidió buscar otra para su hermano. Yo quería evitar eso.

Y para que Dak no comprara en justa ley aquel artefacto, yo tenía que hacerlo primero. Pero

la propietaria no quería venderla. No es que el mayor de los inquisidores fuera más hábil que yo a la

hora de negociar, pero tenía esa simpatía que yo había esperado no necesitar nunca. La gente suele

fiarse de mí, pero al mismo tiempo, no les agrado. Esta mujer simplemente no me daría la brújula

porque le hacía más caso a su instinto que a su lógica. Gerusa e Iuner eran la peor opción posible, y

Álvaro era malo negociando. Pero Áled tenía oportunidad. Sólo que yo todavía no le encontraba las

palabras exactas.

Así  que,  cuando  pude,  introduje  el  caso  hipotético  de  una  herramienta  en  casa  de  una

vendedora de “lo que fuera” y un comprador que podía obtener lo que fuera salvo esa herramienta.

Hizo como mil preguntas. Principalmente sobre la propietaria. Le contesté a pesar de que

sabía que cada vez que respondía una pregunta me gastaba las fuerzas que necesitaba para descubrir

el camino hasta mi futuro predilecto.

Y al final, ella me había dicho como debía abordar la negociación. Había un defecto en su

lógica, pero fue suficiente para saber lo que debía indicarle a Áled para conseguirle una brújula

nueva a Qeleb. Sí, yo todavía tenía pendiente el hecho de que le había hecho pedazos la suya.
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―¿Y es de verdad o era para divertirnos?

―Las dos cosas ―respondí.

―A ver si te funciona entonces. 

―Llámame de Alemania, cuando ya tengas un plan. Ahí te contaré.

Sólo que yo sabía que nunca más volvería a hablar con ella. Lo sabía. Pero no me pregunté

por qué. Ojalá me hubiera hecho esa sencilla pregunta en ese momento, o poco después, cuando nos

despedimos.

―Buen viaje ―cuando lo dije, creí que serían las últimas palabras que podría dirigirle.

―Gracias. ¡Espera! Tú regalo. No lo habrás hasta mañana.

―Está bien ―no tenía que vivir con la curiosidad porque sabía perfectamente lo que era.

No sé como es que la gente pensaba que a mí me servía un reloj. Al menos era bonito―. Nos

vemos, Al.

―Eso espero. Si no, al menos nos llamamos.

Ella estaba siendo muy sincera. Yo no. Ambos estábamos tristes.

Con una sensación de vacío y pesar, tomé el autobús para ir a casa. Ahora que no tenía que

preocuparme de una “visita” repentina de Rackel, ya podía usar el transporte público. Aunque no

hubiera  una  relación  visible  entre  la  percepción  y  la  magia,  ahorrar  energías  incluía  dejar  de

pronunciar hechizos de viaje indiscriminadamente.

Decidí entrar por la cocina para que me escucharan llegar y cambiaran el tema a tiempo. Yo

estaba deprimido pero no era necesario arruinar la fiesta para todos. Quien hubiera dicho que me

dolería tanto despedirme de Alicia. Y es que no se trataba de eso, pues había aceptado aquella idea

hacía mucho tiempo. Entonces, ¿qué?

Una pregunta, una respuesta. Mis ojos se humedecieron pero me resistí al arranque de llanto.

Se me olvidó que iba a entrar por atrás, así que alcancé a oír parte de la plática. 

―Le divierte que yo no tenga idea.

―Pero será peor no darle nada, cuñado. 
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―¿Peor, dices? ¡Soham! ¡Nosotras le daremos un juguete que tú quieres!

―Él lo pidió ―al abrir la puerta, vi a Sou encogiéndose de hombros.

―Elegiremos otra... ―Tanya se interrumpió al verme―. Hola Ángel.

―Conozco  la  lista  de  opciones  ―comenté,  desganado―,  así  que  no  importa;  no  hay

sorpresa en ello. Al menos la consola le gusta a ella.

―Uhm... aún así te daremos otra cosa ―prometió mi hermana.

Buen  intento,  me  hubiera  convencido;  pero  ya  sabía  que  eso  era  sólo  un  esfuerzo  por

sorprenderme al darme esa consola que ya habían comprado. La expresión de consternación de mi

prima la hubiera delatado de todos modos. 

―Descarta los relojes. No necesito un reloj, mucho menos dos.

Había elegido las palabras, pero no la amargura en mi voz. Eso era un error que no había

sabido corregir. Emilio me miró con cara de preocupación.

―No te daríamos dos... ―empezó mi hermana.

―Ya me dieron el primero.

Incapaz de ocultar mi enojo, decidí que era mejor alejarme antes de tratar mal a mi familia

por algo en lo que no tenían nada que ver.

Durante casi una hora estuve solo, tendido, en mi habitación; hasta que mi hermana entró y

me preguntó que me había ocurrido.

―Nada.

―Entonces, ¿que va a pasar? ―insistió ella.

Intenté que mi silencio la alejara, pero esa era una idea absurda. Ante eso mi hermana sólo

se empecinaba más. Se arrodilló al lado de mi cama, de modo que su rostro quedara frente al mío.

―Es mi cumpleaños ―dije, por fin.

Mi declaración confundió a Tanya.

―Pero... te gusta todo eso...

―Me gusta verlos tratar de realizar un imposible en honor a mi cumpleaños. Ya sabes: mi
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mamá haciendo un pastel, mi papá haciendo cuentas ilógicas para compensar en una celebración los

13 años que no estuvo. Mi parte favorita son tus patéticos esfuerzos por sorprenderme... y los de tu

novio, que por más que quiera darme algo que me guste, sigue consiguiendo cosas que no necesito.

Por lo menos nunca me ha dado un reloj.

Mi hermana rió, pero no por mucho. Y estaba mirándome con preocupación incluso mientras

reía.

―Puedo hacer un pastel. No será tan divertido pero al menos sabrá a pastel.

―¡Pero no quiero! ―alcé la voz a pesar de que sabía que eso angustiaría más a T― En

lugar de recibir algo que quiera, voy a perderlo. ¡En mi cumpleaños!

Mi hermana me miró con una mezcla rara de curiosidad y tristeza.

―Es como una broma. No le veo la gracia, pero uno nunca la ve cuando es la víctima.

―¿Qué va a pasar mañana? ―insistió Tanya, con la voz tan queda que parecía que me decía

un secreto.

―Dak va a matar a Laór.

Antes de eso, esta noche, compraría una brújula. Pero no podía importarme menos. 
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Capítulo 37

Matta... ¿ne?

Los turistas son gente de paso. Y nunca pretendió el joven que sería otra cosa sino un turista

de vacaciones. Sus vacaciones terminaban y el viaje también. Mucho quedó por ver del país y más

aun de su gente, que no se le escapa al turista que trató poco. Hizo lo que pudo, y le deja de

herencia a otros turistas completar la descripción. Si quieren.

Demos entonces el último tramo, ya que tan detallado se fue con el resto. 

No se  le  olvidó  nada,  no  hubo ningún percance  hasta  llegar  al  aeropuerto.  Su tío  dejó

estacionado el carro y lo acompañó dentro de la terminal. Llegó cinco minutos antes de que dejaran

pasar a los viajeros. Primero un cuello de botella casi al principio, por el detector de metales y los

rayos X para las maletas. Perdió de esa tonta manera casi todos sus accesorios personales, como

champú, pasta de dientes, desodorante, protector solar (que nunca usó) y corta uñas. Y no es que se

perdieran, esa gente tenía un canasto grandísimo donde iban echando las pertenencias de todos.

Quiso el turista regresar tres metros, apenas a la puerta donde su tío lo miraba de lejos, para dejarle

todas esas cosas pero le dijeron que no, que no podía. Un abuso. Y todo por una culpa ajena, porque

esos artículos los había prohibido Estados Unidos después de un atentado terrorista y las aerolíneas

cumplían, incluso en otros países. Y total, por gusto, que para hacer una bomba y pasarla al avión

nada más falta voluntad. Otra cosa mala le pasó en este aeropuerto Jorge Chávez, y fue que debía

llenar una declaración sencilla, común en estos caso, pero no había lapicero o similar para hacerlo.

Revisó todas las mesitas y no había, y alguno sí tenía pero dañado. Y también pidió prestado a los

oficiales de algunas mesas y le dijeron que no disponían. Así estuvo dando vueltas cinco minutos;

hasta un guardia le preguntó que sucedía, que se veía sospechoso… y ese guardia tampoco tenía

lapicero que prestarle. N cuanto a los demás viajeros, casi ninguno tenía así que se iban prestando,

pero como debían abordar no duraban mucho disponibles. Hasta que consiguió por fin uno. Y llenó

su papelito. Y cuando fue a entregarlo resultó que alguien había escrito del otro lado (los papelitos

estaban todos en una mesa) de modo que se lo rechazaron, hasta con cierta sorna del oficial de
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migración. Vuelta a hacerlo, ya con el tiempo encima. Por fin pasa, pero quede constancia para

futuros turistas el que deben llevar un lapicero al aeropuerto, y de preferencia plástico, no vaya a ser

que se los quiten en la entrada.

Por fin estuvo en el avión sentado muy cómodo, ventanilla al lado y con muchas ganas de

volar. Cuando finalmente despegaron pudo ver por última vez las luces de la ciudad (ya era noche

cerrada, que era invierno), y las luces de la flota pesquera. ¡Estas fueron las últimas luces que viera

del país! Más al norte era un oscuro desierto y por demás, que su ventanilla daba al océano. No

sucedió nada hasta llegar a Ecuador. Primero dirá que Guayaquil le pareció más extensa que Lima,

lo que no es cierto: asunto de perspectiva y del recorrido del avión. En esta primera escala bajaron

casi todos, pero solo unos pocos seguirían ruta (unos ocho) y no debían pasar por migración. Fueron

guiados, muy cortésmente, por varios pasillos y escaleras solitarias, pero bien cuidadas, hasta la

zona de espera, que como siempre tenía sus tienditas libres de impuestos y un montón de sillas para

el público. Como era tarde, pasadas las doce, el salón estaba bastante vacío excepto con un grupo de

unos 30 soldados del ejército chileno que esperaban tranquilamente. No tiene la menor idea de lo

que hacían soldados chilenos allí, tal vez irían a Haití. Con mucha discreción les tomó una foto,

pero no le pareció prudente ir a interrogarlos en esas circunstancias. Eligió una fila de sillas y se

acomodó lo mejor posible para intentar echar una cabeceada, porque su siguiente vuelo salía a las

seis. Hasta se aflojó los zapatos.  Y en cuanto a seguridad, simplemente enredó la correa de su

maleta de mano en un brazo. 

Contará esto: un día siendo adolescente tuvo que pasar la noche en otro aeropuerto, y el aire

acondicionado le hizo pasar una noche malísima, que no quería volver a repetir.  Pero ahora en

Guayaquil, el aire acondicionado no le supo a nada. No en balde había salido de madrugada por el

Colca ni había pasado la noche en un parque en medio de los Andes, en invierno. De modo que

durmió a pierna suelta hasta las cinco, cuando el aeropuerto empezó a despertar y empezaron los

ruidos de otros pasajeros que llegaban. Aprovechó el baño, espero su hora y pronto estuvo haciendo

cola para el pase al avión. Ahí la cosa se complicó. Primero que trajeron corriendo unas mesitas y
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todo el mundo tuvo que abrir su maleta de mano para revisión. Y cuando revisaron aun tuvieron que

sentarse un momento esperando algo (allí  le abrieron una caja de chocolates,  sacaron uno y la

oficial lo partió por la mitad, aunque no se lo comió poniendo luego todo en su sitio); sabrá nadie lo

que esperaban, lo cierto es que unos minutos después llamaron al turista por los altavoces, junto a

tres  más.  Mirando el  reloj  lo  tomó con calma,  que faltaban unos minutos para la  hora real  de

despegue, así que fueron por unas escaleras hasta dos pisos por debajo, guiados por personal del

aeropuerto, donde se encontraron con un centenar de maletas en revisión, muchos perros, policías y

cámaras. Tenían sus asuntos preparados y se notaba que eso era rutinario. Le pidieron que buscara

la llave y abriera su maleta, cosa que hizo, y ahí se la revisaron a conciencia pero profesionalmente;

solo se preocupó cuando tomaron un queso blanco que la abuelita de Arequipa le mandaba a su

madre, a su hija, y se pusieron a hablar entre ellos. El turista hubiera preferido que le incautaran

todos los chocolates, dulces y demás regalos, y no que se quedaran con ese queso, regalo de una

mujer de 90 años. Su preocupación resultó infundada, se limitaron a cruzar el queso con un pincho

de madera, oler, y guardar nuevamente. Terminó eso cuando dieron el último llamado para abordar.

Regresó pensando que tenía el tiempo justo… cuando los detuvieron al final de la escalera. ¡Otra

revisión! Esta vez personal, “no vaya a ser que pasaran algo en los bolsillos”. La excusa que dieron

era que tenían obligación de revisar a todo aquel que saliera de la sala de espera. Pero el turista

sospecha que tenía más que ver con el destino, Colombia (país con fama de gran productor de

cocaína), y finalmente la isla, que es usada mucho como “puente” hacia los mercados del norte. La

revisión fue rápida y no hubiera tenido que correr si no descubre al llegar a la entrada del avión que

se dejó olvidada la cartera en la última revisión. Casi la pierde, y con eso el avión pero no.

Finalmente se vio en su asiento y volando, y como antes en los autobuses, le parecía que

descansaba más así, en tránsito, que sentado en espera.

Miren por donde: en cambio en Colombia no le revisaron. Ahí la escala pasó sin pena ni

gloria, solo que tiene una crítica, que es sobre el minúsculo tamaño de la sala de espera. Habla en

serio, ahí la mayoría de los presentes estaban parados, sentados en el suelo o acostados sobre sus
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maletas. Las pocas sillas estaban ocupadas y nuestro turista se la pasó en un rinconcito, viendo al

montón de gente que no encontraba sitio. Esto fue en Bogotá.

Y finalmente llegó a la isla caribeña, donde era verano, había tormenta, y le revisaron la

maleta, con la diferencia de que no se la entregaron ordenada, sino que la echaron a un lado abierta

para que él mismo arreglara el desorden. No protestó. 

Salió y… terminó el viaje.

* * *

Muchos meses después, regresando a casa tarde en la noche, se le antojó sentarse en la sala

oscura un rato a ver si le llegaba algo de sueño. La calle estaba silenciosa. Para ayudarse cerró los

ojos y se arrellanó entre los cojines… Se levantó y sacó algo duro que le había clavado en la

espalda: era un libro de tapa dura que tenía de hacía unos años, comprada en la ferio del libro. Así

en la oscuridad leyó el título, le dio varias vueltas con una sensación de misterio en el pecho, y

finalmente abrió por algún capítulo. ¡Ah, las memorias que le trajo! ¿Quién lo habría sacado de su

estante? Recordó que un día había preparado una maleta, de noche, y que había metido un único

libro que tenía por mitad, con la idea de que podría leer algo en un momento de aburrición. Nunca

lo usó. Ese libro, “Viaje a Portugal”, de Saramago, lo había terminado al poco tiempo de llegar de

sus vacaciones.

Recordó lo que había escrito el maestro portugués y se asustó. Tembló al darse cuenta que la

memoria le fallaba, que ya no recordaba bien algunos datos, conversaciones que tuvo, lo que pudo

imaginar cada vez que encontró algo que consideraba preciado…

Prendió la computadora: sí allí estaban almacenadas las fotos, acompañadas casi todas de

una frasecita adecuada. ¡Con esto podía salvar algunas lagunas! Pero no sería suficiente. Tarde o

temprano se le escaparía, la gente preferirá hablar del viaje a la playa reciente que de la visita al

continente pasado. ¿Y no era eso lo que había criticado cuando viajó?, ¿que en estos días el turismo

venía en paquetes, en tours prediseñados donde todo lo que se vería estaba escrito en un folleto? Así

es y así seguirá siendo… si los turistas no se ponen vivos y describen la realidad de sus ojos y no lo
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que el mercadeo les vendió.

“¿Y qué puedo hacer yo? Ni que fuera a poner una agencia de turismo; ya cumplí contando

el viaje a mis conocidos. No puedo hacer más. Además… ¡además!... ¿quién dice que a nadie le

interesaría mi viaje? Eso es tener el ego demasiado inflado. No soy Saramago.”

Pero pensando en Perú, en Arequipa, volvía a posar los ojos en el libro que tenía en las

manos.  Quería  el  turista  que  otros  visitaran;  algo  de  felicidad  había  encontrado  allí  y  quería

retribuirle avisando a los demás. Pero aquello tenía mucho de subjetivo y temía que en realidad…

no importara a nadie. Para decirlo de una vez: tenía miedo de dar el primer paso. ¡Del producto

estaba seguro, de las gracias y bellezas que vio no dudaba! Era de su capacidad para contarlo a los

demás de una forma que no terminaran odiando es destino después de leer tantas sandeces como

podría él escribir.

Iban a dar las cuatro. Tiraron el periódico, que golpeó la puerta.

“Si yo volviera a Perú y le digo… que no escribí nada porque las aventuras que tuve de

seguro no valen la pena… ¿qué me diría?”

Apagó la computadora y fue a su cama. Pero antes de acostarse, de pie frente a ella, se

respondió:

“Ingrato. Eso me diría.”

¡Y el joven no puede darse esos lujos! Porque cuando dejó aquel país, en el avión, le había

dicho “¡Hasta luego!, ¡matta ne!”. Aunque no tenga decidido si vuelve o no, dejó abierta esa puerta.

Y si no escribe lo de entonces, ¿con qué cara iba a volver? Hasta luego matta ne. 

El turista, entonces, acostado y con los ojos cerrados, decidió escribir sobre su viaje, que han

leído. Esa también era una forma de volver.
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Parte 1

“No hay ningún Dios fuera de nosotros que nos dicte nuestro destino.

Nosotros somos agentes libres, los niños del universo, 

dioses que pasan por la aventura sublime de la vida cósmica.”

“El Karma” Christian Rossel.

"Nuestra existencia no es más que un cortocircuito de luz

entre dos eternidades de oscuridad." 

Vladimir Nabokov

República Democrática de las Américas.

Documento controlado No. 12666.

Santa Teresa de Calcuta. Instituto privado para la investigación de enfermedades mentales.

De las grabaciones de la cámara de seguridad de la oficina de la Doctora Valeria H. Samos.

Sujeto: desconocido

No. de identificación: 718 

La primera vez que ví a la Niña Santa no lo hice a través de los ojos. La primera vez que la

toqué no fue gracias al contacto táctil con su piel. Y sin embargo fue real, tan real como tú y yo,

como el color del viento en una noche insomne de otoño o el aroma de la brisa del mar en el

desierto, tan real y verdadero como el amor que sentí por ella. Y hoy está aquí nuevamente, la veo

caminar sobre los restos cenizos de lo que alguna vez fué la  Doctora Valeria  Samos, con esos

deliciosos contoneos felinos, llenos de gracia y majestuosidad. Sabe que es la dama absoluta de la

noche…y lo demuestra con orgullo y arrogancia. Ella tiende su mano como un puente entre ese

espacio vacío que nos separa y al tocarla finalmente lo comprendo todo.
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Día uno

La primera vez que vi a la Niña Santa fue a mediados de los 70’s, una época realmente

contradictoria, una período de sueños de marihuana y música de protesta, en la que la guerra y los

movimientos estudiantiles se estrellaban cotidianamente en la cara de una generación que rezumaba

sentimientos nebulosos, la generación sin futuro, le llamaban algunos, la generación del ácido, el

sexo libre y el Dom Perignon, le llamaban otros. Yo simplemente le llame infancia. Desde luego que

sería ensalzar demasiado las virtudes de mi memoria el decir que recuerdo todos los hechos con

absoluta certeza (¿podrías hacerlo tu?), pero en realidad no importa pues, cuando algo te impresiona

con fuerza las fibras de tu ser, corres el riesgo de que deje una huella indeleble toda tu vida, como

cuando recuerdas con nostalgia los dibujos animados que transmitían los sábados por la mañana o

como cuando viene a tu mente el antiguo estribillo de un tema comercial de Coca Cola. Creo que si

realmente tienes fe en ello, incluso podrías llegar a pensar que aun puedes escucharlos a lo lejos, en

esos  momentos  tristes  en  que  te  encuentras  solo,  sin  radio,  sin  televisor,  con  la  atención

desenfocada, dispersa en el vacío. Fantasmas semióticos que nos negamos a dejar morir.

—¿Y a ella?, ¿Puede verla ahora?, ¿Puede evocarla?

No…las cosas no funcionan así.

—¿Acaba de mencionar que….?

Lo sé, sé lo que dije, pero tal vez aun no me entienda, no es el rostro lo que recuerdo de ella,

fue su actitud, su aura impregnada de colores y sensaciones, como si su presencia lo contaminara

todo, las piedras, el agua, las plantas y el mismo aire; cuando respiraba la respiraba a ella, cuando

caminaba tocaba su piel, la claridad del sol era una extensión de la luz de sus ojos. 

—¿Estaba perdido en ese momento?

Literalmente…; quise alejarme de todo y de todos, olvidar a mis padres, esos hippies tardíos

y falsos que proclamaban el amor y la libertad y que a la vez corrompían sus supuestas creencias

entregándose al descarado comercio febril de la época disco. Y así, como Dante, me vi sumergido

en el campo, en un océano verde de espinas y plantas venenosas, un terreno inhóspito para un chico
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de ciudad,  un área sucia,  caótica sin el  orden que proveen las  estructuras de concreto,  acero y

cristal; y, que a pesar de ello, poseía el encanto de las zonas vírgenes, de aquellas que aun no han

conocido la desdicha de enfrentarse al hombre, nuestra raza de simios conscientes. La Niña fue mi

guía, mi Virgilio, pero a la vez, también era mi meta, mi propósito. Era el artículo electrónico y el

manual de usuario a la vez.

—¿Podía con certeza distinguir lo real de lo puramente imaginativo…?

No en ese momento, pero lo que sí sé es que fue el agua el elemento básico que me permitió

conocerla, fue ese estado líquido primordial, aquel en el que Dios jugueteaba en el inicio de los

tiempos, lo que consintió nuestro nexo germinal. Busque pureza y la encontré, la encontré en el

cauce de un rió inmaculado, en ese entonces no lo sabia, pero ahora se que el nombre de ese rió era

Ayahuasca;  deliciosa  ironía,  ¿no  cree?;  para  los  nativos  de  algunos  países  sudamericanos,

Ayahuasca es el nombre designado para “Soga o cuerda de Muerto”.

—No creo en las coincidencias e ironías de tal naturaleza…soy muy racional para ello.

¿Y usted cree que yo no?

—No me lo tome a mal pero… ¿Por qué cree que está usted aquí…?

“¿Aquí estamos todos locos; usted esta loca y yo también?”… solo es cuestión de enfoques,

para  el  Islam,  los  locos  son  seres  tocados  por  la  mano  de  Dios,  bendecidos  por  Ala,  seres

extraordinarios  que  ven  mas  allá  de  la  realidad  simple  en  la  que  creemos  existir;  existen

innumerables casos, incluso podría citar a Santa Teresa de Jesús…

—Soy atea, así que no me hable de santos.

El  ateísmo es  una  tontería,  ¿no le  parece  una  perdida  de  tiempo el  tratar  de  negar  los

milagros de la vida?, ¿el conceptualizar aquello que no tiene ni debe tener explicación? ... el pensar

que no existe nada allende de lo que nuestros sentidos perciben me parece algo verdaderamente

inconcebible, algo triste y deprimente.

—Perdón, obviamente usted piensa así debido a sus experiencias previas…Estoy segura que

sabe que el cerebro se auto satura de químicos que producen imágenes placenteras para atenuar el
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shock producido por verse inmerso en una situación peligrosa… Si no estoy mal informada, usted

estuvo a punto de morir ahogado y asfixiado por las raíces y algas en su travesía adolescente…

—Tal vez morí… tal vez usted también esta muerta y ahora mismo estamos dialogando en el

infinito, tal vez estamos cobijados bajo la brumosa túnica del creador… o tal vez seamos ácaros

royendo su sagrado manto.

—Por favor, ni siquiera usted puede creer eso…

¡Oh!, claro que sí lo creo. Recuerde usted todo lo que ha experimentado hasta el momento,

todos los pequeños y grandes detalles de vida, no omita nada; ahora compárelo con la inmensidad

del tiempo, con todo lo que fue y lo que será; ¿qué es una vida ante esta descomunal maquinaria? ...

nada… una vida es nada, su vida, la mía, la de todos en este mundo es apenas un chispazo de

conciencia,  ¿Cómo se  atreve  a  decirme  que  no  estamos  muertos  de  antemano  cuando  nuestra

existencia no puede ser percibida ante los ojos de los dioses? ... tiene una visión corta doctora. De

cierta manera, me da tristeza. Algunos necesitamos creer en algo más para justificar nuestra propia

existencia.

—¿Y realmente cree en todo lo que me ha dicho?, ¿Acaso no percibe la falta de coherencia

entre creer en un Dios y después hablar sobre nuestra falta de “sustancia” como seres vivientes?,

¿En verdad no se da cuenta de lo irracional del asunto?...Los otros especialistas que lo analizaron

anteriormente coincidieron al expresar que había perdido la razón irremediablemente.

Al contrario, cuando has perdido todo, la razón es a lo único a lo que puedes aferrarte. El

último bastión, más allá de la razón no queda nada.

Lo confirmo, es usted un mar de contradicciones.

Fin de la Grabación
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Capítulo 4

Fingir entusiasmo

Al fin libre. Y apenas eran las seis de la tarde. Como había ignorado mi apetito a eso de las 

cuatro, ahora estaba en condiciones de comerme a un camello. No usé mi extra para llegar a Europa 

porque estaba tan hambrienta, cansada y emocionalmente perdida, que acabaría en el lugar 

equivocado; no corrí porque me dolían las piernas; pero sí caminé rápido.

En el camino descubrí que el ejercicio hacía remitir ese tipo de dolor muscular... o mejor 

dicho, hacía que el dolor pareciera  satisfactorio. Como fuera, yo lo llamaba ironía.

En el primer piso del edificio Europa, descubrí que los gemelos cenaban a la misma hora 

que yo. Uno de ellos estaba en la mesa más distante a las ocupadas mientras el otro ordenaba para 

ambos.

―¿Shai? ―saludé al de la fila, mientras elegía mi propia cena.

―Hola, Rose.

―Así que... sí hablas con alguien... eres Shai. Y si está sentado sólo en un rincón, es...

―Shadwell.

―Por lo demás, cuesta distinguirlos...

―Por eso saludo primero casi siempre. En realidad no es necesario, después de un tiempo la

gente parece distinguirnos más fácil ―me pareció que al decir eso se sentía incómodo, así que no 

dije nada y puse atención a su pregunta―. ¿Cómo va la primera semana?

―Pues... estoy agotada, sigo teniendo miedo de hacer alguna tontería... como saludar a 

Shadwell o tomar notas mientras Parra da el discurso...

Mientras comentaba las partes frustrantes abandonamos la barra y no me fijé que 

caminábamos hacia su mesa. 

―...Pero Thomas me ha salvado la vida hasta ahora...

Me quedé callada cuando llegamos a la mesa y me di cuenta de la mirada de rabia que 

Shadwell le echaba a su hermano.
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―Lo siento ―se excusó Shai―. Estábamos entretenidos y...

Al parecer la excusa le importaba poco al gemelo silencioso. Prácticamente le arrancó la 

bandeja de las manos al otro y tras poner –casi tirar– en  la mesa la parte de Shai, se fue sin hacer 

ningún caso a la expresión de culpa de su hermano.

Abrí la boca para decir algo, pero no se me ocurría como animar a un desconocido en 

circunstancias tan raras. Por fortuna, él se fijó en mi arranque y decidió hablar:

―Así es él. No es tu culpa. En todo caso es mía, yo debería saberlo. Pero, tampoco. Porque 

el problema es que mi hermano esté así. No hay culpables para eso por aquí cerca.

Ocupó el asiento frente a su comida y me di cuenta de que me había quedado paralizada con 

la bandeja en brazos. Así que me ubiqué también mientras le preguntaba a que se refería con esa 

frase de que su hermano estaba “así”.

―No puedo saber como sería él si hubiera crecido en el mismo entorno que yo. Pero así no 

sería. Por favor, sólo deja el tema. Es... incómodo.

―Lo siento. Odio inquietar a la gente con mis superpreguntas, pero parece que no sé 

detenerme.

―Super preguntas... ―repitió, pensativo―. No creo que...

―Es una broma de mis compañeros del colegio... de mi otro colegio... Es que... ―me di un 

segundo para superar el arranqué de nostalgia y luego fui más clara:― Solían decir que no podían 

evitar contestarme. Mi hermana incluso encontró un artículo sobre una habilidad para eso, pero era 

una que ni los charlatanes respaldaban.

―Tal vez sea cierto. Nunca digo nada sobre la conducta de mi hermano.

―Gracias por la advertencia. No más preguntas sobre eso. Lo prometo ―pero, tras un breve

silencio, agregué:―. O se me olvida, quien sabe.

Se rió con gusto.

En cosa de minutos el mal rato había pasado. Shai era una de las dos personas más 

agradables de todo ese colegio. Y era menos extravagante que Thomas, a decir verdad. No me 
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importaba que su hermano se llevara el máximo galardón de lo raro porque yo sabía algo de 

familiares extraños: toda una vida de ser la niña normal en la familia de entrometidos mentales me 

había preparado para evitar los prejuicios por parentesco.

―Eres única ―comentó Shai, de pronto. Al parecer mi sentimiento era correspondido.

―¿Es un cumplido, supongo?

―Es.

―Gracias entonces.

―¿Qué harás el viernes en la tarde?

―Más clases, creo. Al menos tengo teoría de transportación, traslación o como se llame.

―¿Sábado?

―Estudio con el grupo de Thomas... ¿Es que vas a invitarme a salir o algo?

―Ese es el plan.

―¿Qué? ―de algún modo reí mientras hablaba.

―En una especie de cita. 

―Estoy libre el sábado en la mañana. Pero, ¿por qué...?

―Porque eres única.

―Vaya ―murmuré, sorprendida. Éste gemelo era demasiado sociable. Pero... ―Está bien, 

creo.

―¿Sábado a eso de las nueve y media?

―Hecho.

No era similar a las invitaciones que había recibido antes, donde el prospecto se veía 

nervioso o en pose de pavo real. De hecho, si podía compararlo con algo, era con la invitación de 

Thomas a su grupo de estudio: “tengo algo que podría interesarte y quiero compartirlo contigo, 

¿quieres?”. Pues bien, la respuesta era tal vez. En el momento, era como entrar a una obra de teatro:

sólo quería ver que tal estaba.

A medida se acercaba el día, en cambio, me fueron entrando nervios. Y dudas. ¿Qué sabía yo
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del tal Shai? Aparte de que era atractivo, una mezcla de tímido y demasiado sociable, determinado...

Oh, sí, al parecer el muchacho si cumplía con ciertos requisitos. Aún así, ¿él había tenido tiempo de 

ver algo en mí, o no había pasado de la superficie?

Para el viernes a la hora del almuerzo, no podía dejar de hablar del asunto. La víctima de mi 

perorata era Thomas, pero en lugar de burlarse o irse a comer a otra mesa, resultó ser de gran ayuda.

―Así es Shai. Le gusta mantener todo el control posible sobre la situación, así que eso de 

observarte de vez en cuando o esperar a ver qué surge, no le debe gustar nada. Digamos que prefiere

preparar la situación y salir de dudas de una vez. Aprovecha y sal de dudas tú también.

Bello consejo. Además de tomarlo, decidí “limpiarme el maquillaje” antes de ir a caminar 

con Shai.

No, no digo que me fui de carita lavada a la cita. Me puse bella porque ser bella es parte de 

mí. Pero sabía que no pondría excusas ni mentiras en la mesa. Que se diera cuenta a que atenerse 

conmigo; en otras palabras, le daría lo que buscaba.

Y me divertí como una niñita. Fui directa y honesta todo el tiempo; nada de diplomacias. Y a

la larga resultó bien. A él no le molestaba mi conducta, ni mis quejas sobre le colegio ni que le 

mencionara que su hermano era muy raro.

―Ya sé. Al principio eran malos con él ―dijo, sobre ese tema.

―¿Y como arreglaron eso?

―Pues para empezar él no reaccionaba, así que más que hacerles gracia acababa por 

asustarlos.

―¿Y para seguir?

―Amenacé a algunas personas... y le di una golpiza a otras dos.

―Ya veo ―dije, sorprendida.

―No lo digas como si fuera una maravilla. Por semanas fui el buscapleitos del colegio.

―Pero sí no te los buscaste tú ―comenté.

―Igual lo más difícil son las clases.
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Lo entendí de inmediato, pues en Historia lo había visto responder cada vez que le 

preguntaban algo al gemelo sin voz. No me pareció una sorpresa cuando me contó que en el primer 

período entraba con él a clases que no entendía sólo para hacer de intermediario. Incluso se había 

metido en problemas con un maestro por eso. Tener aversión por las personas no era razón para ser 

privilegiado en el ISC. 

―Después de todo, no soy la persona más inadaptada en el instituto, ¿eh? ―comenté.

―No lo eres. Ni siquiera después de nosotros. El asunto es que muchos tienen sus cosas 

raras; tú problema es que quieres convertirte en algo que encaje aquí. Pero no es como funciona 

esto. Y menos con nosotros.

―¿“Nosotros”?, ¿Te refieres a los designados?

―Así es.

―Y... ¿cómo funciona? ¿Vamos por ahí dando tumbos como...?

―Eliges tu ruta, y utilizas lo que puedas del instituto para poder avanzar en ella. Como 

designados tenemos normas y responsabilidades diferentes  a lo usual. Eso parece haberte dado la 

impresión de que debes seguir ordenes a ciegas, cambiar tus planes...

―¿Acaso no? ―me molestaba que lo dijera de aquel modo. Ya no era momento de venderle

mentiras al prospecto, ya me tenían ahí.

―No. Al contrario, hay aún más presión para elegir por ti misma. Debes estar segura de 

elegir la rama que mejor te resulte. No sólo la disciplina en que vas a especializarte, si no el área en 

la que vas a trabajar. Porque tendrás que hacerlo bien.

―Vaya. Eso es tanta libertad que no sé que haré con ella ―no pude evitar el tono irónico.

Él no se lo tomó mal.

―Así que sí te han sacado de tu ruta, ¿verdad? ―adivinó― ¿Qué pensabas hacer?

―Ya no importa. Ahora que estaré en un laboratorio del cuerpo de designados, quizá me 

dedique a crear armas biológicas.

Que broma tan mala, me arrepentí de inmediato de haberlo dicho, pero a él no le pareció 
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relevante, o al menos prefirió no señalarlo. En cambió dijo algo muy extraño:

―Mi hermano será tu jefe, entonces.

―¿Qué?

―Su plan es encabezar el área científica general. No es designado pero aún así tendría cierto

grado de información sobre el área científica de los designados.

―¿No necesitaría hablar para eso?

―Sí. Pero no importa cuanto se lo diga, es más fuerte que él. Supongo que piensa que darle 

órdenes por correo a la gente no es el mismo tipo de comunicación que tanto intenta evitar...

―¿No pensará que seguirás siendo su intermediario?

―¡Espero que no! Mis planes son completamente distintos.

―¿Que serían...?

―Trabajo de campo, para comenzar.

―Ahí no me verás. Soy una roca para eso.

―¿Eso?

Para él debía tener un significado muy amplio, pero yo veía un solo asunto:

―Defensa personal.

―¡Ah, claro! Nunca habías hecho algo así antes, ¿verdad?

―Y así me hubiera gustado continuar.

Echó a reír, pero luego demostró simpatía. Me recordó que tendría que aprender algo de 

todos modos, pero que sólo se trataba de explotar mi potencial. En cierto modo, aquella 

“asignatura” era mejor que otras, porque se trataba de mí y no de un estándar fijado por alguien que 

ni siquiera se dedicaba al asunto. 

¿De que hablamos después?

¡Oh, sí! De su extra. Era una bastante inútil, si me lo preguntan a mí... o a él. La 

precognición sirve para sugestionar a la gente y venderles inventos, no para las tareas de un 

designado. Es inexacta, problemática y difícil de utilizar. Los medios para conocer el futuro son 
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innumerables y sólo unos pocos le funcionan a cada quién. Por el momento, él sólo podía ver el 

futuro a través de espejos: uno de los medios más inexactos en una materia definida precisamente 

por su falta de precisión; para empezar, cuando hay espejos de por medio, toda la información se 

presenta al revés de alguna manera.

No hablamos mucho de mi extra porque no había gran cosa que decir: todo el mundo sabe 

sobre el desplazamiento inmediato. Al contrario de la precognición, es una cualidad sobrevaluada.

Luego hablamos de.... todo, menos el clima o nuestra relación. Pero sí nos preguntamos 

sobre relaciones antiguas. No es que tuviéramos demasiado que decir. Yo había dejado un 

ex―novio en mi colegio, y él había conocido a su primer amor en el ISC.

―No puedo creer que no me di cuenta ―reí, al escuchar de quien se trataba―. Es que ella 

te conoce bastante, pero no parece una ex.

―Oh, es porque no nos vemos de ese modo. ¿Ves que la gente a veces dice que van a quedar

como amigos? Nosotros realmente lo hicimos. Hay confianza y todo, pero no vamos por ahí 

pensando en lo que fue o en lo que hubiera sido. Sólo.... 

Como no encontró palabras para terminar, lo hice por él:

―Se aceptan tal cual. Como quedaron. Eso es lindo. Pero si todo estaba tan bien, ¿qué pasó?

―No lo sé. En cierto modo, siempre estuvimos lejos. 

―¿Eran tan poco románticos como esta cita?

―¡Oh, no! ¡Ya te diste cuenta!

―Esto es...

―Un fiasco ―negó con la cabeza, avergonzado.

―Acabaremos de amigos también.

―Una lástima, porque estás... ―intentó retractarse del término, pero ya era tarde― eres...

―Ajá. No me hagas arrepentirme de eso ―bromeé―, cállate ahora y quedamos en paz.

―Está bien.

Volvimos al instituto tan solteritos como nos fuimos; aunque Shai sí tenía un nuevo 
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compromiso, porque lo invité al grupo de estudio de Historia. Él aceptó con gusto. Pese a las 

explicaciones, me resultaba raro que la presencia de Irina Segovia no le molestara.

Yo tenía mis primeras reuniones de estudio ese fin de semana, y para el siguiente, sumaría 

química por las mañanas del sábado. El responsable de aquel horario tan apretado era Thomas, 

cómo no.

Todavía no me acostumbraba del todo a su carácter impredecible. Por ejemplo, casi me mató

de un susto cuando le dije que había invitado a Shai a estudiar con nosotros.

―¡QUÉ! ―gritó de inmediato, sorprendido y molesto― ¿Por qué lo invitaste?

Por un momento sólo pude quedarme mirándolo, en estado de shock. 

―No creí que fuera un problema ―me excusé tan pronto como pude hablar―. Sonaba 

como sí Shai te cayera bien y...

―El sí, pero puede traer a su hermano ―explicó Thomas.

―¿Shadwell es el problema? ―claro, entre gente con manías están los peores conflictos, 

¿no?

―Sí. No es que... Bueno... Yo... 

―Te cae mal pero no sabes ni decir por qué. Creí que no eras ese tipo de persona.

―Es que él es quien me ve como si quisiera que yo no existiera.

―Eso es él ―la antipatía de Shadwell no me parecía relevante: el ermitaño no le ponía 

expresión amable a nadie―, pero ¿tú que tienes en su contra?

―Su REM es aterradora, eso es... ―de pronto parecía sorprendido pero se obligó a terminar

de hablar― todo.

―¿Pasa algo? Porque acabas de actuar como...

―No pensaba decirte sobre su REM ―pausa incómoda, y luego una afirmación más―. Y 

no pensaba volver a mencionarlo.

Sonreí.

―Eso sí lo había oído antes ―confesé, recordando que una vez le dije que mi familia nunca
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me había señalado cierta característica sobre mi propia REM―. Hay un mito sobre una mutación 

hereditaria que te permite obtener respuesta a todo lo que preguntes. Mi hermana mayor siempre 

dice que yo la tengo.

Por supuesto, la “Indagación” había sido desestimada por todo tipo de científicos. Los 

aciertos eran simple coincidencia, y sí yo recibía respuestas era por que resultaba confiable ante las 

personas, nada más. Thomas estuvo de acuerdo conmigo en eso; y luego lo convencí de no tener 

prejuicios sobre nuestro nuevo compañero de estudios. 

En todo caso, yo no había invitado a Shadwell.

Tal como yo había previsto, él no apareció. Shai resultó ser toda una carga, eso sí. Insistía en

que su problema era una mala memoria, y quizá decía la verdad. ¡Pero es que tampoco parecía 

seguir la lógica de lo que comentábamos...! En fin, nadie puede ser bueno en todo y según yo sabía 

el era una especie de superdotado en DP; aplicaba artes marciales de todas las culturas que habían 

sobrevivido a la tercera guerra, su disciplina y su esfuerzo eran el ejemplo favorito de todos los 

maestros... Al parecer estaba mucho más comprometido con sus estudios como designado que con 

los generales. ¿Y quien era yo para culparlo? En ese momento apenas si estaba ligeramente 

interesada en mantener el ritmo en estudios experimentales... Pero mejoraría eso. 

Formaba parte de cuatro grupos de estudio y empezaba a desarrollar simpatía por algunas 

personas. Ya me sabía mi horario y tenía esperanzas de entender lo que decía la mitad de mis 

maestros.

Sí, estaba abrumada. Me la pasaba intentando llegar: llegar a tiempo a clase, llegar al fin de 

semana, llegar a la noche sin desmayarme, llegar a la hora de la comida sin que mi estomago 

devorara mis pulmones... Pero podía sobrevivir a eso. Lo que me hacía desear huir era la ausencia 

de esa familia con la que tanto discutía, los amigos que a veces no se portaban como tales... y 

August; sería injusto ponerlo en una lista de problemáticos porque él era perfecto.

Cada vez que llamaba, seguía diciéndome que debía ser valiente y me obligaba a enumerar 

razones para quedarme o soluciones para los problemas de cada día. Con su apoyo y el de Thomas, 
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continué. A pesar de que estaba agotada; y bastante segura de que reprobaría la clase de “Espacio 

Subyacente” porque, gracias al telépata lunático que impartía la clase anterior, llegaba tarde todos 

los días; maldito Hammer. En cierto modo, él era el único a quien no conseguía tolerar. Nunca sabía

que demonios esperar de él, y lo que resultara siempre era para mal. La excusa de la locura podía 

ser válida, pero yo lo odiaba de todas formas.

Era fácil apartarse del camino de Shadwell (o tolerar sus ataques de pánico cuando se me 

olvidaba que no debía saludarlo), grabar el discurso de Parra mientras anotaba lo que había en el 

pizarrón para estudiarlo todo más tarde y pedirle a Thomas que repitiera sus expresiones hasta que 

tenían algún tipo de sentido. 

Pero, ¿qué hace uno con un tipo que siempre tiene una locura nueva? No tenía ninguna 

solución para el problema “Hammer”. Claro que no iba a irme por eso. 

Si no me había asustado la información sobre criminales violentos que nos había dado en el 

orden que se le ocurrió, menos me asustaría él, que no tenía por diversión el asesinato... Bien, tal 

vez algunos de los criminales si me asustaban; pero no es ese el punto.
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―Lo que quiero que entiendas,  es que ahora vives aquí.  Eso es un concepto

primitivo, y a muchos se les hace difícil de asimilar. No quiero que lo confundas con un

hospedaje o con una casa de alquiler que dejarás atrás cuando algo salga mal. Aquí es

en  donde  vives.  Toda  tu  existencia  es  afectada  por  eso:  cuantas  horas  dormirás,

cuantas veces al mes puedes comer, qué vas a comer, qué vas a hacer todo el día... Todo

eso  cambia,  porque  ya  no  vives  con  tus  padres  envueltita  en  tu  manto.  ¿Lo

comprendes?

Pausa para observar a su nueva compañera de casa.

―Me parece que todavía estás confundida.  Pero no te sientas mal, no se debe a

tu estupidez, no. Es porque no has visto nada. En cierto modo, has corrido con suerte.

Cuando me mudo, estoy sin amigos que te muestren como funciona. Pero, ésta vez traje

a  Geller.

Le entregó una tijera a la mujer, y prosiguió su discurso:

―Pero tampoco es para demorarnos de más. No me gusta cambiar mi rutina, y

necesito que sean dos. Siempre dos.
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Planeta Líquido

por Fernando Cañadas

Marina  estaba  sentada  en  el  taburete  alto,  apoyada  en  la  barra  de  pizarra  oscura  que

iluminaban las medusas eléctricas y adornaban los relieves, de gran detalle, de algas luminiscentes.

Sostenía entre sus manos el vaso de tubo con licor ambarino y mientras el camarero, humanoide con

cabeza  de  pez  payaso,  atendía  a  la  variopinta  clientela,  la  ondina  de  cabellos  largos  rojizos,

profundos ojos violetas y rasgos delicados, la miraba fijamente.

―¡Payaso! ¡Qué eres un payaso! ―señalaba al camarero y reía.

―¡No deberías beber tanto! ―reprendía la ondina― ¿No puedes dedicar tus días libres a

otra cosa?

―Ahórrate los sermones, pescadilla ―daba una palmada, entre risas.

―No te pases, bicho raro…

―Perdona ―rodeaba el cuello de cisne con sus brazos y descansaba su frente en la de su

amiga acuática―, he tenido una semana horrible en el trabajo de la pizzería. He atendido a todos

los clientes, maleducados, de la cuidad sumergida ―lloriqueaba―. Además, me intentaron atracar

en un pedido a domicilio y tuve que desenfundar el arma para ahuyentar a los delincuentes. Sí, soy

un bicho raro,  un  cyborg  o  la  replica  sintética  de  un ser  humano,  atrapada en esta  dimensión

acuática y renegada a un trabajo miserable, cuando en mi mundo curse varias licenciaturas.

―¡De eso nada! ―contesto la ondina de figura estilizada y escamas plateadas― Siempre

que bebes de más, terminas con la misma verborrea. No vienes del espacio, ni de una dimensión

desconocida, como tampoco de ese planeta Tierra que sólo existe en tu imaginación. Eres hija de

una ballena―manta.

―El cetáceo gigantesco me engulló con el banco de peces, tras el desgraciado accidente de

mi nave de Exploración sideral. Durante el letargo inducido en la cápsula criogénica, se averió la

computadora cuántica e inutilizó los aparatos del navegador estelar, desviando el rumbo del túnel de
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gusano en que  viajaba,  justo hacia  un  agujero negro  que  me transportó  hasta  aquí;  un mundo

líquido, comparable al tamaño del Sol terrícola. En absoluto soy la hija del mar, sino una defecación

de metro sesenta ―de repente, enmudecía al verse reflejada en la superficie brillante y esmaltada,

de  colores  agradables  y  vivos,  entre  el  mueble  con la  caja  registradora  y  estanterías  coralinas

repletas de botellas, tras la barra. Alzó el vaso y propinó un generoso trago a su salud―, porque

gracias al sistema salvavidas del traje de astronauta, el animal no me pudo digerir y desperté, no sé

cuanto tiempo después, en la zona anfibia del centro de acogida de inmigración de esta megalópolis

coralina.

―Señoritas ―interrumpía el encargado con cabeza de tiburón martillo, de dentadura afilada

y ojos oscuros, dejando una botella con otros dos vasos―, ¿os puedo presentar a unos amigos que

están a punto de entrar al local? 

―¿Qué  te  parece?  ―animaba  la  ondina―.  Algo  de  diversión  nos  vendría  bien,  somos

jóvenes y prometemos. Así podríamos hacer ronda de locales nocturnos, por cuenta de sus amigos.

―Ahí llegan ―indicó a la compuerta metálica abriéndose, cuando fue a saludar al conocido

de  morfología  crustácea  que  le  reclamaba  del  extremo de  la  barra.  Entonces  hicieron  acto  de

presencia dos musculosos tritones, bien parecidos y mejores vestidos, que después de buscar con la

mirada entre el  gentío caminaron hacia ellas.  Sin embargo, pasaron de largo para saludar a las

ondinas hermosas que esperaban igualmente en la barra, cerca de Marina y su amiga.

―¡Señoritas, estamos aquí! ―reclamaba la atención el enorme renacuajo de ojos saltones,

erguido sobre sus patas traseras, apenas alcanzaba la altura del mostrador.

―Somos “los amigos” del encargado del establecimiento ―se presentó.

―¡Joder! ¡Si son dos putos sapos, y encima, van desnudos! ―voceó. Transcurrido el lapso

de la sorpresa y el desencanto, ambas comenzaron a reír.

―¿Qué es un “sapo”? ―preguntó uno.

―¿Y “desnudos”? ―a su vez cuestionó el otro.

―No todas las criaturas marinas van vestidas. Hay especies que no saben de ropa ni moda,
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en estas aguas cálidas ―recordó la ondina―. Pero si son lo más feo que he visto, en mucho tiempo.

―No hemos cruzado el  arrecife  de coral  para hacer  amigos en esta  parte  de la  cuidad.

Queremos  cobrar  los  favores  sexuales  que  pagamos  por  adelantado  al  señor  tiburón  ―expuso

malhumorado, a la vez que su lengua bífida relamía los labios gruesos.

―Cierto  ―afirmó  su  igual―,  dijo  que  resultaríamos  plenamente  satisfechos  por  la

experiencia.

―¿Eso ha dicho el  muy desgraciado? ¿Pero quién narices se cree? ¡Esperar aquí!  ―les

ordenó Marina.

Marina apurando la consumición, se abría paso entre la clientela de la concurrida barra.

Continuó por el público peculiar aglomerado junto al escenario de esponjas y conchas marinas,

dónde el músico acompañaba a la sirena hermosa. Cuando estuvo en primera fila, frente al dueto

musical, la vibración del instrumento electrónico la produjo un intenso cosquilleo en la espalda que

subió despacio hasta la nuca. Atrapada por la voz melancólica, así como por el fulgor azulado que

desprendían los ojos de la cantante, llegó a su mente el pensamiento del cielo terrestre y sumida en

el sentimiento, tan agridulce, que hizo suyo, Marina empezó a mover las caderas sinuosas. Gracias a

que su piel hubo sintetizado la cualidad escamosa, bailaba sin esfuerzo alguno, adelantándose al

movimiento de su vestimenta y cabello en el agua. Se convirtió entonces en la marioneta de la

sirena y se dejó llevar, por los hilos invisibles del embrujo.

Marina, momentos después retomaba su vida y abandonaba el lugar. Llegó a un recodo en

penumbras  de  la  gigantesca  caracola,  custodiado  por  dos  forzudos  crustáceos  con  las  pinzas

cruzadas.

―¿El aseo, por favor?

La  miraron  de  soslayo,  sin  prestar  mayor  atención,  ni  siquiera  la  palparon  las  antenas.

Marina  apretó  el  puño  y  sobresaliendo  los  nudillos  de  aleación  metálica,  lanzó  un  rapidísimo

puñetazo al tórax de uno de ellos. Antes de que la criatura pudiera reaccionar, la onda expansiva

despedazaba su caparazón y se extendía por el resto de su coraza biológica. Al instante, dejaba al
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descubierto  la  enclenque  figura  de  segmentos  y  Cefalonia.  La  fuerza  centrífuga  que  Marina

imprimió  en  el  golpe,  además  hizo  que  el  crustáceo  saliera  despedido  del  sitio  y  girando,  se

estrellara contra la techumbre espirilada para rebotar en el suelo.

―¿Me concedes este baile? ―pidió Marina.

Y así, comenzó la danza con la música de fondo. El otro crustáceo mantis, en un principio

atacó con sus tenazas perforadoras. Marina dando pasos cortos, esquivó los apéndices espinosos. A

continuación, la criatura desplegó el segundo par de apéndices torácicos. Y Marina se desvaneció

ante los impactos de los brazos desarrollados como garrotes.

―¡Muere! ―gritó, la criatura acuática.

En cuatro rapidísimos movimientos, los puños de Marina y las tenazas se estrellaron a medio

camino. El crustáceo con los ojos sobre los tallos móviles, la miró con furia. Pero en el amago de

atacar de nuevo, las pinzas súbitamente se desmenuzaron, a excepción de una que quedó maltrecha.

Acto seguido, Marina le agarró una antena y la arrancó de cuajo.

―¡Abre la puerta del despacho de tu jefe! ―amenazaba con quitar la otra.

La criatura mantis dio varios toques en la compuerta. En cuanto se abrió, Marina lo empujó

dentro de la habitación y cerró tras de sí.

―¡Señores! ―saludó entonces al humanoide con cabeza de tiburón, sentado en la silla con

las botas encima del escritorio y protegido por sus matones con armas de energía―. ¡Muchachos!

―igualmente a los secuaces del fondo que amontonaban los fajos de créditos contabilizados por la

máquina  encima de  la  mesa  cálcica,  asimismo,  otros  se  dedicaban a  guardar  bolsitas  de polvo

brillante en varios bolsones. Por casualidades del destino también era día de reunión y en la mesa de

juego,  bajo  la  lámpara  lumínica,  el  principal  proveedor  de  droga  de  Coralia  “Pez  león”  y  sus

distribuidores  “Las  morenas”,  el  jefe  de  la  policía  metropolitana  y  un  concejal,  elegantemente

vestido, apostaban a las cartas.

―¡Magnífico espectáculo! ―se puso en pie y aplaudió a Marina―. Señores, les presento a

nuestra nueva adquisición y su amiga ―señaló en el monitor la imagen de la ondina que esperaba
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con los dos enormes renacuajos, junto a la concurrida barra.

―¡No somos propiedad de nadie!  ―gritó,  alto  y claro―. Y si  nos  vuelves  a  molestar,

volveré a buscarte ―afirmó, antes de dar media vuelta.

―¿Y qué me dices del Depósito de Cuerpos? ―voceó, el dueño del local.

Marina se detuvo en el sitio, a punto de pulsar la apertura de la compuerta. Se retiró. Ahora

recordaba sus primeros años como humana en el planeta de líquido. Al ser de especie desconocida,

recibió la categoría y el trato de inmigrante ilegal, sin reconocerla derecho alguno. No tuvo acceso a

la  sanidad  y  educación.  Tampoco  trabajo  digno,  al  carecer  de  documentación.  Se  dedicó  a

vagabundear y mendigar por las calles sumergidas, vestida con el traje acuático de calidad pésimo

que la dieron en la beneficencia, por muchos años, hasta que la Asistencia Social la colocó en la

limpieza del alcantarillado de la cuidad coralina. A partir de entonces pudo alquilar un apartamento

en la barrera de coral, cerca de las aguas abismales. También comprar tanto un traje submarino

óptimo. Pasó su tiempo libre en las bibliotecas, en busca de conocimientos y referencias a la Vía

Láctea,  sin  resultado.  A pesar  de  mejorar  su  status  social,  contrajo  numerosas  enfermedades,

algunas de ellas crónicas, a causa de los alimentos y del entorno medioambiental. Dos años después

de su llegada al planeta líquido, cumplidos los veintitrés años terrestres, decidió sacar un crédito del

banco.

Así, invirtió parte de los créditos en su hospitalización y sanar. Antes de alquilar la cámara

criogénica y dormir en las instalaciones privadas de la empresa de Depósito de Cuerpos, el dinero

restante cumplió el propósito de fabricar una copia artificial "mejor" de sí misma.

―Si hoy mismo no te conviertes en mi “empleada”, los muchachos harán una “visita” a tu

amiga.  Además de ir al  Depósito y destrozar tu cámara ―expuso―. Y eso significa que jamás

regresarás al  cuerpo original. O al  contrario,  si te matara aquí mismo, perderías por siempre tú

"alma" y conocimientos acumulados. Sólo despertarían un cuerpo en estado vegetal,  carente de

recuerdos o la memoria de quién fue. ¡Así que baila y desnúdate para nosotros! ¡Luego, la ondina y

tú subiréis a una de las habitaciones con los renacuajos! ¡Está claro! ―gritó, escupiendo saliva entre
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los dientes cómo cuchillos.

―No, por favor… ―imploró temblorosa y comenzó a desabrocharse los botones de la blusa

de tirantes. Se quitó la fina de cota de malla, mostrando el  sostén de encaje negro. Deshizo el

peinado y agitando el cabello largo oscuro con las manos, la rodearon todos los presentes en la sala.

Agarró  el  ajustado  pantalón  corto  y  con  movimientos  de  caderas,  éste  cayó  a  los  tobillos,

descubriendo la prenda íntima de lencería.

―¿Pero…? ―exclamó el encargado, cuando la figura de Marina desapareció y en su lugar

flotaba una esfera translúcida.

¡Miserables!  ―exclamó  Marina.  Oculta  en  las  contramedidas  electrónicas  y  camuflaje

óptico, se apoyaba en el exterior de la compuerta, limándose las uñas―. El proyector que lancé

dentro junto con el fortachón, ya ha cumplido su función ―susurró―, es hora de activar el servicio

de limpieza. La esfera irradió dos veces energía y a la tercera, la onda de plasma desintegró la

materia orgánica de la sala, como si jamás hubiera existido.

―¡Hora de volver con mi amiga y proseguir la fiesta en otro local! ―exclamó.
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La muerte

por Roberto Pérez Muñoz

Lúgubre y tétrica entidad

Amiga de la tristeza y la soledad

Mirada de vacío inmenso

Una sotana negra viste tu cuerpo

Esqueleto de hedor intenso

Robar almas es tu pasatiempo

Te da igual que sea niño o anciano

En su último viaje todos van de tu mano.

43



El esclavo

por Jorge Fernández Pérez

“Mendigo desaparece sin dejar rastro”; “Nueva desaparición inexplicable”; “La Policía se

muestra desconcertada ante la oleada de desapariciones”; “Denunciada la desaparición de dos

jóvenes la pasada noche…” A estas noticias y otras, que en su día recorté de periódicos locales y

pegué en  el  que  por  herencia  se  ha  convertido  en  mi  despacho,  acabo de  añadir  “Una nueva

desaparición  provoca  el  pánico”.  Como  se  puede  observar,  la  palabra  «desaparición»  es  el

denominador común de todos estos titulares y, como ya habrán sospechado, yo soy el responsable.

He de reconocer que la prensa posee una imaginación desbordante,  magnífica,  digna de

admiración.  Han  hablado  de  narcotráfico,  ajustes  de  cuentas,  sectas  satánicas  y  un  sinfín  de

absurdas  sandeces  más,  sin  que  jamás  hayan  llegado  a  sospechar  el  auténtico  motivo  de  las

desapariciones. ¡Que hablen, que investiguen! Nadie me va a encontrar.

Hace muy poco tiempo, algo más de medio año, yo era como ellos. Fue entonces cuando

heredé la vieja casa del abuelo y me interesé por ella; cuando descubrí el secreto que albergaba bajo

sus cimientos y, horrorizado, escribí unas páginas dignas de un cobarde llorica. Cuando recuerdo lo

estúpido e ignorante que era en aquella época, tan cercana y a la vez tan lejana, no puedo reprimir

una carcajada. ¿Cómo se me ocurrió descender de nuevo las escaleras que tanto me aterraban?

¿Cómo llegué a creer que tendría la capacidad de enfrentarme a un poder cuya naturaleza y cuya

magnitud ni siquiera alcanzaba a imaginar?

Sin duda, no había persona más imbécil que yo sobre la faz de la Tierra.

Tras atravesar  la  trampilla  del  sótano y bajar los interminables y oscuros escalones,  me

encontré con que el ente al que buscaba ya me esperaba. El rostro del abuelo, fijo sobre su horrenda

superficie, esbozaba una cruel sonrisa, y se comunicó conmigo del mismo modo que lo había hecho

en la ocasión anterior.

―¿Has entrado en razón y te dispones a servirme? ―me preguntó, sin ningún preámbulo.

―Te equivocas ―respondí, al tiempo que trataba de ocultar el pavor y la repugnancia que
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me inspiraba aquel ser―, he venido a enfrentarme a ti. Desconozco lo que me puede suceder, pero

jamás me esclavizarás.

A decir verdad, valor y determinación no me faltaban; no todo el mundo le haría frente de

ese modo a nada menos que un Hijo del Gran Amo.

Sin que tuviese tiempo de reaccionar, comenzó el tormento. La abominación empleó sus

artes insondables para torturar mi mente, me sometió a visiones y experiencias extrasensoriales que

creí que acabarían conmigo. Aplastó mi voluntad a su antojo, la despedazó y escupió sobre ella sin

que yo moviese un dedo para impedírselo. Jugó con mi cordura como un gato juega con su presa

antes del inevitable y trágico desenlace… El simple recuerdo de los inconmensurables horrores que

me obligó  a  percibir,  que no  me  atrevo siquiera  a  describir,  me  produce  todavía  hoy intensos

escalofríos.

Tras el tormento, una vez que aquella cosa me hubo convertido en su títere inanimado, llegó

lo que se podría denominar la «fase de instrucción». Mi amo, pues a estas alturas del relato él ya era

mi amo y yo su esclavo, su humilde siervo, me reveló con paciencia una serie de secretos capaces

de destruir el raciocinio y arrebatar la cordura de cualquiera. Por fortuna para mí, mi raciocinio y mi

cordura ya se habían echado a perder en algún momento previo.

Me enseñó a leer los extrañísimos caracteres del antiguo y blasfemo libro que había hallado

y llevado conmigo en mi  incursión a  las  regiones  subterráneas,  escrito  por  una raza  antigua y

desconocida, cuyo mero conocimiento desmoronaría todo lo que creemos saber sobre la historia del

mundo, y más tarde copiado y traducido generación tras generación; me habló del pasado remoto y

de  la  larga  espera  que  pronto  llegaría  a  su  fin;  me  desveló  los  misterios  de  las  dimensiones

paralelas, de las entidades mortales que cohabitan en un mismo espacio y tiempo sin atisbar siquiera

la existencia unas de otras, pues ocupan universos diferenciados… Incluso me permitió una visión

parcial  del Gran Amo, su Padre y pilar  fundamental sobre el  que se sustenta la totalidad de la

Creación, única puerta interdimensional que se encuentra en el centro del Todo y de la Nada.

Ignoro el tiempo que duraron mi tortura y mi aprendizaje, pero puedo asegurarles que, desde
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mi punto de vista, transcurrió una eternidad. Sólo sé que, de este modo, me puse al servicio de aquel

al que ya me he referido como mi amo.

No fue él, sino el otrora denostado tomo a cuyo profundo estudio me he dedicado el que me

dio a conocer mi labor, así como el método más apropiado para llevarla a cabo. Mediante el empleo

de  técnicas  de  ocultación  e  hipnosis  que  en  otro  tiempo  habrían  sido  tachadas  de  hechicería,

incomprensibles  para las personas  corrientes,  he suministrado a mi amo su Yantar,  consistente,

como ya se habrán dado cuenta, en seres tangibles de este mundo.

Comencé a practicar con los numerosos gatos que poblaban la casa del abuelo, a la que

pronto me mudé, tras abandonar mis demás ocupaciones, pero mi dueño y señor pronto me pidió

más. Sí, he secuestrado a hombres y mujeres inocentes y, en un estado de furor místico que anula

por completo mi voluntad, los he conducido a un destino más aciago que la propia muerte.

Aunque es poco lo que logro recordar una vez dejado atrás el trance, el recortar los artículos

que hablan de las desapariciones de las que soy responsable y decorar mi despacho con ellos me

produce un indescriptible placer fetichista.

Sin embargo, existe un detalle que recuerdo a la perfección.

Si bien he olvidado los rasgos de mi última víctima, sé, gracias a la prensa, que se trataba de

un joven varón  que  regresaba  a  su  hogar  de  una  fiesta.  Supongo  que,  como a  todos,  lo  dejé

inconsciente y lo trasladé a la casa. Imagino también que, una vez que volvió en sí, me encargué de

anular su conciencia mediante artes ignotas que no se me permite dar a conocer. Sería entonces, y

sólo entonces, cuando lo llevé ante mi amo, del que ahora forma parte.

He  aquí  la  parte  de  la  historia  de  la  que  logro  acordarme  de  forma  vívida.  En  aquel

momento, cuando me hallaba frente al ente que aún consigue inspirarme un inmenso horror, este

pronunció unas palabras fatídicas.

―Ha llegado la hora. Ya sabes quién debe ser el siguiente.

―Sí, amo ―contesté yo, resignado.

Sólo  necesita  alimentarse  de  una  persona  más  para  mostrarse  al  mundo  junto  a  sus

hermanos, y esa persona no puede ser otra más que yo, su Esclavo.
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