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Nueva sección
Ya llevamos más de doscientos números publicados y, a pesar del tiempo empleado en
nuestros ingenios y creatividades, no se nos ha ocurrido ninguna sección fija aparte de las historias
semanales, mensuales, quincenales o las sueltas de “Escrito en los márgenes”.
La sección de corta vida “Intercambio de personajes” murió apenas llegó a su segunda
historia y, parece, nadie se ha animado a realizar más traducciones desde que publicara “El
cuaderno de Yukabacera”.
Supongo que hará falta algún aliciente. Por ejemplo, complaceros a vosotros, lectores.

Te presto mi idea
A partir de la semana que viene, comenzamos la nueva sección “Te presto mi idea”, en la
que podréis proponer títulos para historias. Títulos que, es posible, autores de esta revista adapten a
un cuento. O más de uno. Y en sentidos por completo inesperados.
No dejéis de enviar sugerencias al foro o a nuestra cuenta de Facebook.
Hasta más leer,
Jeshua Morbus, colaborador de la revista ¡No lo leas!
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Editorial
Esta semana tenemos algunas festividades. Por ejemplo, en materia ficticia, en el capítulo
de |Equilibrio| el narrador está cumpliendo años. Y, sobre todo, tenemos una nueva autora:
Peregrina Flor.
Esa es noticia importante, ¿no les parece? Por el momento significa que habrá relatos
autoconclusivos para que ustedes disfruten un nuevo estilo en los márgenes.
En el aspecto triste... bien, según las historias que más les interesan ya se imaginarán qué
cosas empañan nuestra felicidad, pero quiero tomarme un segundo para expresar nuestras sinceras
disculpas a los lectores de GENOPSIDA, que nuevamente descubrirán la ausencia de la misma.
¿Qué se puede hacer? El autor le roba tiempo al día cada vez que puede, pero no siempre se puede.
Además, los invitamos a considerar nuestra nueva sección: Te presto mi idea. Pueden
enviarnos un título en cualquier momento por medio de nuestro correo o redes sociales, para que
les escribamos una o más historias.
Tyess, colaboradora de ¡No lo leas!
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Capítulo 37

Viejos conocidos
Dijuana titubeó cuando se vio en el brete de ejecutar a su adversaria. Ahora confusión era lo
único que podía sentir en ella.
Anaissa había sufrido por nosotros durante toda esa larga batalla llena de inconvenientes.
Sentí cómo se le rompía el corazón cuando escuchó el crujido del cuello de Bellatrix e ira, cuando
yo estallé en carcajadas.
Y ahora, vosotros, ¿habéis notado algo raro en lo que acabo de decir?
He dicho que “sentía”. Casi parece que hablara desde el punto de vista de Bellatrix. Y, he de
decir, no es del todo incorrecto.
—¡Necia! —grité entre carcajadas a quien acababa de ejecutar a mi bien querida amiga y la
única persona a la que ella podría decir que era una buena amistad—. ¡Te lo advertimos decenas de
veces y has decidido ignorarnos! ¡Pudiste dejarnos vivir en paz y te habríamos dejado a tu aire!
¡Pero no! ¡Tuviste que elegir seguir el destino que habías decidido por nosotros! ¡Si así son las
cosas, no vuelvas a renegar de tus propias decisiones!
No suena mucho a discurso gracioso, lo sé. Pero a mí me causaba hilaridad, qué queréis que
os diga. Y, a Dijuana, hastío. Hastío que derivó en hostilidad y, definitivamente, en agresividad.
Agresividad que terminó encarnándose en el lanzamiento de un venablo que apareció, como arte de
magia, en su mano.
Si quien os hablara ahora fuese Basil, el que ve todos los futuros menos aquéllos que otros
entes más poderosos que él pueden taponar de su visión, entonces estaría muerto, al ser incapaz de
predecir tal ataque. Si quien os hablara fuese Bellatrix, la que podría haber decidido que fuese yo el
que acabara con el cuello roto, entonces acabaría muerta al no comprender las intenciones de la
hermética Dijuana.
Pero yo no era Bellatrix. Tampoco Basil. La verdad sea dicha, el humano Basil murió nada
más murió Bellatrix, y no de pena, precisamente.
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El venablo alcanzó mi frente. Lo normal habría sido que atravesara mi cráneo de un lado a
otro; después, la lona de la carpa y, finalmente, una roca que acabaría partiendo en dos por su
tremendo ímpetu. Pero paró en seco una vez chocó contra mi hueso. Apenas me dejó una pequeña
marca en la piel antes de caer, como un simple palo, en mi mano.
Justo en ese instante, con tan simple arma, salté contra los demás Lobos que observaron
atónitos cómo un simple humano del montón con una habilidad no tan llamativa, alcanzaba una
velocidad similar a la de Dijuana cuando me arrebató Abaddon.
Y fue entonces, justo cuando aceleré más allá de lo humanamente posible, cuando la de gris
recordó. Demasiado tarde para rectificar, pero sí para corregir.
¿Qué recordó? Recordó un cuento, una historia de muerte, conflicto, destrucción y
renacimiento. Recordó la historia de una chica desesperada por su propia vida y decisiones que
decidió abrazar su máscara y se convirtió en Loba. Pero, en el momento histórico en el que tomó su
decisión, sólo existía una única orden, una que organizaba y homogeneizaba a todos los Lobos de
nuestra esfera. Todo bajo la mano de hierro de un único y autoritario Lobo, el más poderoso jamás
conocido, tan bello como inteligente y hábil, tan poderoso como insidioso, tan malvado como la
libertad que esa maldad le concedía.
¿Cómo se llamaba?
¿De veras tengo que deciros cómo se llamaba? ¿Después de que os haya repetido su nombre
decenas de veces a lo largo de toda esta larga historia, queréis que os diga el nombre del primero y
más poderoso de todos los Lobos de Lucifer?
Oh, lo he dicho.
Sí, los Lobos no eligieron su apellido por cuestiones de imagen. Realmente eran criaturas al
servicio de Lucifer. Muy poderosas per se, y que no necesitaban más razones para demostrar lo
fuertes que eran. Lo gracioso es que, muy probablemente, el mismo Lucifer eligió ese apodo por ese
mismo motivo: una imagen que dar y un nombre poderoso que lo apoyara.
Pero bueno, eso no es lo que importa. Al fin y al cabo, esa enmascarada nunca llegó a ver a
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Lucifer en persona. Pero a quien llegó a conocer fue a alguien nefando y monstruoso, alguien que la
metió en vereda cientos de miles de veces, con castigos terribles que le ayudaron a templar su
carácter, duro desde el principio, pero indestructible una vez terminó con ella.
Y eso, a nuestra querida Loba, no le gustó un pelo. No le gustó nada ver cómo los Lobos, en
esa época, más que responsables del fin del mundo, eran los ejecutores del mismo, más demonios
que Lobos, se recreaban en sus masacres, torturas, baños de sangre, secuestros, violaciones,
asesinatos, empalamientos en masa, ejecuciones arbitrarias y demás destrucciones masivas.
No, entonces los Lobos no eran tan pacíficos como lo son hoy en día. De hecho, si alguien
los conoce por primera vez, lo más probable es que acaben por conocer sus costumbres
arquitectónicas o sus habilidades como músicos. No pocos pueblos abandonados, casi reducidos a
arena, han sido restaurados hasta el más nimio adoquín gracias a sus denodados esfuerzos a la hora
de construirse un campamento digno en el que poder dormir cada noche. Y cuántos espectadores
imprevistos han percibido a lo lejos los sonidos sueltos de las bellas melodías de algún Lobo suelto
o de un grupo de ellos en armoniosa comandita improvisada.
Pero volvamos al tema, que no dejo de salirme de él cual borracho al volver a casa: los
Lobos eran malos. Muy malos. Atroces. Y habrían caído en el infierno si no se lo hubieran cargado
ya, junto el cielo, que debería haberles juzgado por sus crímenes de lesa humanidad y baja
animalidad. Bajo las órdenes y duro mandato de Lucifer, el mundo estaba a sus pies aunque no
hubiera ser humano, animal o planta que se apercibiera de sus ominosas presencias.
Nuestra Loba protagonista no lo aceptó. Trató de ser malvada y no lo logró. Intentó disfrutar
del sufrimiento ajeno y eso sólo alimentó su empatía. Juró que cambiaría su personalidad hasta el
punto en el que fuese admitida como una más de los suyos, y sólo recibió latigazos. Quiso, os juro
que quiso, ser lo que se esperaba de ella. Pero fracasó.
Entonces, volvió a fracasar en sus deberes.
Y se dijo durante la enésima tortura a la que le sometieron: “¿Y qué más da?”.
Prefirió matar a los suyos. A todos los que le ofrecieron resistencia. Desde los simplones
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Cadáver que sólo saben obedecer órdenes, a los ladinos y traicioneros Anomen, pasando por los
fuertes Gladius, nacidos para pelear; a las órdenes de los inteligentes Bráctea, generales natos. A
unos pocos elegidos les perdonó la vida, al rendir éstos sus armas ante ella, pero nadie más.
Incluso los Persona, los cuatro más poderosos lugartenientes de Lucifer, acabaron bajo su
yugo y lanza.
Yo era uno de esos cuatro. Sí, también era ése que metía en vereda a la chiquilla cuando no
hacía lo que el gran jefe decía lo que teníamos que hacer. Qué demonios, si fui yo quien le enseñó
todo lo que sabe.
Yo fui un Lobo. Yo fui el tercer lugarteniente de Lucifer. Mi nombre era Berbellum Terca
Persona, pero era más conocido como “La guerra”. Y yo también caí presa de la ira de mi alumna,
una vulgar, tozuda, testaruda e iracunda Anomen, Dijuana Luciferi Lupus Anomen, la actual líder
de la originaria orden de los Lobos de Lucifer.
Por desgracia para ella, los Lobos estamos más sujetos a la vida de lo que nuestros deseos
desearían. El sufrimiento, las razones para caer en desgracia y, por ello, abrazar nuestras máscaras,
se repetían en múltiples encarnaciones una y otra vez. Los Lobos volvíamos, una y otra vez, contra
la causante de nuestros decesos y ella, con la ira de mil bestias, nos rechazó tantas veces como
regresábamos. Eso, hasta el día en el que aprendió mi propio arte: el de la aniquilación de los
Lobos.
Pocos, muy pocos, apenas dos o tres Lobos aparte de mí y mi amo Lucifer, éramos capaces
de segar la vida de un Lobo por completo. Dijuana lo aprendió por su cuenta y, así, uno a uno, mató
a todos y cada uno de los Lobos, de forma prácticamente total.
Pero no estaría contándoos esta historia si no fuese porque su método no era tan perfecto.
Dijuana comprobó, por las malas, que los Lobos regresaban, aunque, por suerte para ella, tras siglos
sin volver a saber de ellos.
Algunos de los reencarnados Lobos reconocieron su poder y se pusieron a su servicio.
Otros, renegaron de ella, pero le juraron paz y lealtad. No iniciarían el fin del mundo si no
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era bajo sus órdenes.
Otros pocos, crearon sus propias órdenes y, desde entonces, guerrean de una forma u otra
contra la que provocó la gran purga.
Y yo, el último defensor de mi señor Lucifer, sufrí un destino curioso: se ensañó conmigo.
Ya en su día, mi asesina conocía el hecho de que sus víctimas volverían a por ella, lo
quisiera o no. Por lo tanto no se limitó a destruir mi cuerpo falso de Lobo y mi verdadero cuerpo
como ser vivo. Llegó a tocar mi verdadera esencia de la existencia, la esencia de oro incorruptible
de cualquier ser vivo y la destruyó en decenas de miles de pedazos.
Un método casi perfecto si hubiera acontecido que esos pedazos acabaran unidos a diversos
seres vivos y que, para desgracia de la causante de mi muerte, se atraerían unos a otros. Que cuando
moría un portador de un pedazo de mi ser, se juntaba con otro igual. Que cuando un trozo de mi
proto-existencia entraba en contacto con otro, se reunían y creaban una nueva existencia más
cercana a lo que yo era en su momento.
Y, al fin, llegamos a esa extraña casualidad: tras siglos separados, sólo quedaban dos grandes
núcleos de lo que una vez fue Berbellum. Dos grandes núcleos que poseían mi poderoso instinto,
encarnado en una tal Bellatrix; y mi infinita inteligencia, encarnada en un mindundi cualquiera
llamado Basil.
Instinto absoluto y conocimiento completo, ésas eran las dos partes que conformaban mi
personalidad incorrupta. Por más que Dijuana hubiera querido convertir en negro el rojo de mi
conciencia, el rojo seguía siendo rojo cual la sangre de todas mis víctimas.
Todo esto recordó Dijuana. También reconoció lo que estaba a punto de hacer con mi
venablo, que apuntaba directo a la frente de Pebbo, que se creía seguro en lo alto de los trapecios.
Entonces, sintió terror.
Decenas de lanzas surgieron de la nada y mataron los cuerpos actuales de todos los Lobos
presentes menos a Dijuana. Bien que deseó darme a mí también, pero resulté ser escurridizo en
extremo.
Alcancé la plataforma en la que Pebbo se convertía en polvo y, agarrado al mástil, miré
abajo con una sonrisa triunfal en mis labios. Todos los Lobos, traicionados por su líder. Eso parecía,
al menos. En realidad, les había salvado la vida, toda su vida, de mis viciosos ataques capaces de
segar por completo sus vidas. Mejor que fuese ella misma la que destruyera sus falsos cuerpos antes
de que yo alcanzara sus verdaderas vidas.
—¿Qué ocurre, linda Dijuana? —pregunté altivo y seguro de mí mismo—. ¿Has visto un
fantasma?
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Capítulo XXVI

Cumpleaños
Hubiera podido evitar esto.
Hubiera tenido que evitarlo.
No se trataba de interferir en los planes de Laór, sino cumplir con mi parte antes de que él
tuviera que sacrificarse.
Por algún motivo no podía encontrar un camino entre mi futuro y mi presente. Había
explorado mi futuro, desde el día en que se me escapaba pedirle matrimonio a Rackel, hacia “atrás”.
Encontré algunas obviedades como mi promesa de nunca manipularla para obtener un futuro que
me gustara y la confesión de que en realidad no podía evitarlo, pues a veces era un acto reflejo.
En ese futuro, Soham, Emilio y T no estaban muy lejos del sitio en el que los había visto en
la mayoría de los futuros de la realidad truncada, pero mi padre sí. Por algún motivo se había
retirado antes de tiempo. No me importaba que la causa estuviera fuera de mi alcance, pues no
afectaba lo que yo debía hacer con la “cacería de adivinos”.
Pero ahí estaba el problema, no veía como conectar esa cacería con mi futuro salvo porque,
en el mismo, Dak estaba ejecutando una lista de tareas para tratar de deshacer algunos de los daños
que había causado.
En esos pensamientos estuve perdido antes de caer dormido y desde que por fin me desperté.
Pero no duró mucho esa segunda etapa de exploración, porque era tarde y antes de ir a clases como
yo le había pedido, mi hermana se asomó a mi habitación con un tacto impropio de su carácter y de
nuestro trato habitual.
―Ángel...
―Ya vete ―corté, inmediatamente, con el tono agrio que hacía juego con mis
pensamientos.
―¿Estás seguro de...?
―¡Quiero que te vayas, T! ―la interrumpí, con tono pesado― No hay nada que puedas
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hacer para ayudarme y quiero que te vayas.
―Queda claro con que lo digas una vez ―replicó mi hermana, con el mismo tono de voz
que usaba mi mamá para regañarnos―. Pero no es lo que quiero preguntarte. No te anticipes
cuando no conoces el futuro.
Eso casi bastaba para ponerme en orden.
―Bueno ―cedí, todavía a regañadientes―, ¿qué quieres?
―¿Esa loca asesina no va a aparecer hoy por aquí?
Estuve a una centésima de segundo de gritarle que no llamara loca asesina a mi futura
esposa. Saber más que las otras personas solía divertirme, pero ni siquiera eso podía disfrutar ahora.
―No hay que preocuparse por ella ―respondí, tan pronto como pude recuperar al menos un
poco la compostura―. Ha decidido buscar otros objetivos.
Por un momento, mi hermana me vio con escepticismo. Pero al final decidió creerme.
―Esta bien.
Una nueva mirada y, por lo que pude ver, ella buscaba algo que decirme. Pero no lo debe
haber encontrado, porque salió sin siquiera despedirse.
Yo seguí con mis cavilaciones y efectué otros esfuerzos vanos en busca de una ruta que me
llevara al futuro que quería. Desde luego, sentía hambre y sueño. Cuando fui a desayunar me quedé
en la cocina. Era el sitio en el que yo solía buscar paz. No es que funcionara en casos como el que
se me había presentado. Mi mentor iba a morir debido a mi ineptitud. Si hubiera encontrado la
forma de detener a Dak sólo un día antes, todo hubiera sido distinto. Pero ahora solamente podía
concentrarme en el “mañana”, para evadir la tentación de intervenir en sus planes “hoy”.
¿Cómo había acabado acabaría viviendo rodeado de margaritas...?
La puerta de atrás se abrió de pronto.
―¡T! ―alcé la voz, harto de ese comportamiento sobreprotector que por lo general me
gustaba tanto― ¡Ya lárgate! ¡Estoy bien!
Para mi sorpresa, no se trataba de mi hermana, si no de alguien mucho más sereno a la hora
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de discutir conmigo:
―Siempre dices que mientes porque hace falta, pero yo creo que es patológico ―comentó,
como si nada, para luego tomar un tono consolador―. ¿Cómo vas a estar bien?
―Ella te dijo ―comprendí.
Emilio asintió.
―Quiero... ―comencé.
―Estar solo ―me interrumpió, con mis propias palabras―. Es parte de lo que me dijo. Pero
no voy a irme sólo por eso.
―Es que estoy insoportable ―confesé―. Y odio ser esta persona que se desquita con los
demás...
De nuevo, no me dejó terminar.
―Lo sé. Pero lo necesitas. Es parte del duelo, o al menos eso dicen en mi mundo. Tarde o
temprano tendrás que desahogarte, y a mí no me molesta que me grites.
Tenía de donde considerar eso: yo había pasado un buen tiempo tratándolo mal. Y la ventaja
de esta situación es que no sería personal y ambos lo sabíamos. Aún así, yo no quería compañía.
―Ángel ―llamó mi atención.
―¿Qué? ― mi tono de disgusto no había cambiado en nada.
―No sé supone que estés bien. Todos entendemos eso.
―¡Qué vas a entender! ―rezongué.
―También desarrollé dependencia hacia mi tutor, ¿recuerdas? Y lo vi morir. Ya sé que no
tiene gran relación con tu caso, pero en este momento, justo ahora, sé como estás. Te conozco.
Bufé. No porque él se equivocara sino porque eso carecía de importancia.
―Vine a distraerte, creo.
Supe a que se refería, no por mi habilidad, si no porque yo también conocía a mi cuñado.
Con todo, al inicio no se me había ocurrido que él sabía suficiente sobre mí como para intuir cuanto
me estaba costando quedarme quieto.
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Con menos información, mi hermana hubiera hecho más por mí, pero el que sabía sobre esto
era Emilio. No hablaba con T respecto a eso; ni ella preguntaba, ni yo quería quitarle solidez a una
habilidad en la que ella no confiaba tanto como yo hubiera querido.
Él, en cambio, estaba al tanto del segundo gran defecto de la adivinación: ¡manejar las cosas
antes de que ocurrieran, sin cambiar lo que no nos gusta, es tan difícil! Yo no era inmune a aquella
ansiedad, sólo luchaba contra ella con todo lo que tenía. Y en aquel momento no tenía gran cosa.
Pero ahí estaba Emilio, confesando con timidez que conocía mi problema e intentando
“distraerme”. Sólo existía una respuesta para aquellas palabras que me acababa de dirigir:
―Gracias.
Decidí que debía continuar con mi tarea principal. Le pedí ayuda a Emilio para mantenerme
en el tema y refrescar un poco mis ideas redundantes. Y luego comencé a hablar a lo loco. Emilio
hizo lo que pudo para comprender a pesar de mis repentinos cambios de tiempo y de la información
que omitía porque no quería contarle sobre “mi Presente” y Collete.
En menos de ocho minutos, me había recordado cinco veces que debía dejar de pensar en
Laór, porque yo seguía preguntándome si él estaba con vida en el futuro que yo planeaba y tratando
de saber sobre esa nueva misión de Dak.
Pasado ese tiempo, tuvimos compañía: el genio y la perceptiva llegaron gracias a la magia
que ella manejaba a fuerza de conocimiento.
―¿Y ustedes que hacen aquí? ―pregunté, irritado por tanta atención.
―Fue idea de Martín ―respondió ella―. Ya sabes como soy cuando él está informado.
―Entiendo.
―Puedes admitir que duele, Ángel ―sugirió la perceptiva―. Era tu mentor.
―Aún está vivo ―la corregí.
―¡Oh, es cierto! Tú forma de ver la situación me confunde.
El silencio amenazó con instalarse en la habitación, pero yo tenía que hacer una aclaración
sobre lo que había dicho Sofía sólo segundos antes.
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―Iba a ser mi amigo.
―Has decidido confiar en él. Dejas que obtenga el futuro que él mismo ha elegido a
consciencia ―comentó Martín―. Es normal sentir tristeza, pero vale la pena.
De nuevo recordé a Gretze. Y volví a tener esa sensación de que llegaba tarde. ¿Era por la
muerte de Laór, que ocurría justo mientras hablábamos? ¿O esto era un hecho y yo no estaba
comprendiendo?
―¡Esa es ―alarmada, Sofía comenzó a hablar una fracción de segundo antes de que Rackel
se materializara justo frente a mí―la...!
Sofía entendió que ya no hacía falta terminar su advertencia.
Ante mí, la muchacha estaba sorprendida. No se suponía que el blanco fuera yo: por fin
había decidido usar para otra cosa la brújula que me había señalado durante tanto tiempo, y sin
embargo, ahí estaba, sosteniendo el Acervo convertido en una cadena con afiladas y desiguales
puntas en ambos extremos.
Para Sofía y para mí, la preocupación fue otra: si los gemelos habían salido casi al mismo
tiempo y Martín estaba aquí, la cosa iba a complicarse.
―Puedo ganarles ―calculó Emilio, que había estado pensando en lo mismo que nosotros.
Rackel y Martín sólo podían intentar adivinar lo que ocurría, pero Sofía lo tenía todo muy
claro. Decidió confiar en Emilio, quién seguramente era capaz de poner en su lugar al inmortal.
Nunca había medido fuerzas con él, pero a varios más grandes había derribado en el pasado. Esto
podía significar la destrucción de la brújula que ponía en riesgo a Martín, así que Sofía se atrevió a
hacer la apuesta.
Yo no estaba muy convencido de qué efectos podría tener aquel encuentro, pero supuse que
no hacía falta preocuparme por Emilio. Sobre todo cuando era posible que Rackel no llegara a
mover un dedo, pues estaba sumamente confundida en aquel momento.
Apenas procesó la repentina aparición de su hermano y musitó una especie de disculpa:
―No tenía que ser él otra vez.
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Al oír las palabras de su gemela y contraparte, Eckard se apartó del genio y destrozó el plan
de acción de mi cuñado, que había aprendido a anticiparse al oponente en combate, pero no sabía
como predecir los cambios de humor de un extraño.
El inmortal, acostumbrado como estaba a que su hermana fuera más firme que él, estaba
harto de ver que yo tenía poder sobre ella. Era curioso que pensara eso, si yo había creído justo lo
contrario: que era ella la que tenía poder sobre mí y me restaba firmeza. Ahora que entendía como
funcionaba, no hubiera podido explicarle a Eckard que yo no “enredaba” a su gemela, sólo la
comprendía. Nos habíamos reconocido y no íbamos a matarnos. Pero él si me partiría en dos si lo
dejaba.
Con ese firme objetivo, y con la intención secreta de hacerla sentir mal por no acabar con el
problema de una vez, se acercó a su hermana y le arrancó de las manos el Acervo. Rackel debía
haber tenido algún plan para usar aquella cadena para matar a una persona a pocos centímetros de
ella pero, como yo, su gemelo no lo conocía. Hubiera ido más fácil manipular un buen cuchillo, ¿o
no?
Ninguna otra persona hubiera podido quitarle su más preciada posesión a mi Presente así de
fácil; sospecho que aún a él le hubiera cortado la mano si no la hubiera encontrado distraída y
confusa. Apenas consiguió articular un “No, Eckard”, que él debió haber entendido como una orden
precisa.
Pero no entendió.
Ni le importaba lo que dijera su hermana, ni era consciente de que aquel no era el tipo de
arma que sabía manipular. No sólo por la forma que había tomado si no por las propiedades únicas
del Acervo. La veía como una herramienta que cambiaba de forma y mataba a quien tocara. Pero
era mucho más, conservaba esa vida, y entre más absorbía, más fuerte se hacía; y más caprichoso.
El Acervo tenía su propio carácter, y no formaba vínculos con nadie que no lo comprendiera.
El práctico y determinado asesino lanzó el golpe más preciso que pudo pero, con el arma en
su contra, no iba a ser difícil apartarme para evitar el rasguño letal que podía causar. No hizo falta,
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porque en el mismo instante en que decidí apartarme, Emilio sujetó el acervo. Por una fracción de
segundo, estuve a punto de gritarle alguna advertencia: creí que se había cortado. Pero el acervo
había perdido filo en ese extremo: Emilio lo había dominado al primer toque.
Rackel se horrorizó al comprenderlo. Sólo podían ocurrir dos cosas ahora que aquel
desconocido sujetaba su acervo: o se lo robaba, o lo rompía. Y cuando Emilio jaló la pequeña
cadena, ella descubrió que prefería lo primero.
―¡Suéltalo, Eckard! ―exigió mi Presente.
Pero él no lo habría hecho aún si la hubiera escuchado a tiempo. Todo lo contrario: intentó
arrebatarle el arma al intruso.
Rackel cerró los ojos, pero eso no evitó que oyera aquella especie de quejido que resonó en
toda la casa mientras el Acervo se estiraba y cambiaba de textura hasta, finalmente, romperse.
Ahora Rackel estaba desarmada y furiosa. La sed de venganza no le sentaba bien y Emilio no tenía
razones para ser gentil, así que aquello no podría terminar de buen modo.
Esta pelea tenía que detenerla.
―Ahora me debes una, adivino ―comentó Sofía, antes de decir una frase del Idioma
Antiguo que los llevó , a ella y al genio, de regreso a Ogha.
Yo hice algo parecido, pero con términos de D'hale, para marcharme con Emilio.
―Gracias por no abandonarme, como a tu hermana ―dijo, en broma.
―Muero de risa ―respondí, malhumorado.
―Ángel.
―¿Qué?
―Feliz cumpleaños.
Jamás en la vida había escuchado algo tan fuera de lugar. Volteé hacia él, decidido a
preguntarle porque decía eso justo entonces, pero de inmediato pude ver que estaba ofreciéndome el
trozo de Acervo que había quedado en su mano. Parecía un cordón de zapato mojado, salvo que el
liquido que amenazaba con caer desde el punto en que se había roto era parte del mismo Acervo,
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una que todavía no tenía claro a que mitad pertenecía.
Por fin, Emilio había tenido éxito en la tarea de sorprenderme con el obsequio de
cumpleaños.
Recibí el medio Acervo con una mezcla de agradecimiento y culpa. Pero el segundo
sentimiento se disipó cuando el Acervo se deslizó por mi mano y cambió de forma hasta ajustarse
alrededor de mi muñeca como un brazalete de unos ocho centímetros de grueso. No me aceptaba a
mí, después de todo, ¿yo que podía comprender sobre aquel objeto? No. Lo que el Acervo había
descubierto, era lo mismo que Sofía había tenido que señalarme: mi vínculo con Rackel. Al menos
esa fue mi impresión, y me gustaba.
―Gracias, cuñado ―conseguí decir.

17

Resultados de pruebas de laboratorio y escaneos cerebrales no muestran ninguna
anormalidad en el sistema físico del paciente. Se recomienda llevar a cabo pruebas
neurocognitivas más detalladas para analizar el daño infringido por el uso frecuente de drogas.
Nota: Se solicita atención y vigilancia extrema al paciente.
***
La segunda vez que ví a la Niña Santa fue a mediados de los 80’s, una época impregnada de
mal gusto, simple y materialista, de peinados estrambóticos y grupos musicales con nombres
idiotas; ja, ja, ja… ¿puede imaginarlo Doctora?, era un adolescente bailando desenfrenadamente al
ritmo de Men Without Hats, Oingo Boingo y Bananarama… Bananarama, ¿puéde creer en un
nombre más tonto?
―¿Qué tal A Flock of Seagulls?, o mejor aun, ¿que tal Bow Wow Wow?
¡Ah!, Buena música sin lugar a dudas, sin pretensiones morales o filosóficas, con la única
finalidad de divertir y hacer más llevadera la vida.
―Para mí fue el primer paso a la decadencia que fueron los noventas.
Sin lugar a dudas, recuerdo que mis amigos y yo solíamos hacer excursiones a la frontera
Sur con Columbina, era el lugar ideal para conseguir diversión barata; éramos estudiantes y no
contábamos con muchos recursos; también solíamos ser muy tontos, recuerdo que teníamos una fe
ciega en que el RotaVirus Neural Metamórfico KFK era solo una enfermedad inventada por el
gobierno para mantener a raya a la juventud y conservar las masas en un numero manejable.
Creímos en verdad que estaban tratando de restaurar esos obsoletos códigos morales tan en boga en
los eslogans televisivos y una jiribilla constante de los fieles sirvientes hipócritas del imperialismo.
―¿En esa época se le recluyo por primera vez en el hospital psiquiátrico no es verdad?...
¿cómo se llamaba?,… ¿la Canoa?
La Castañeda, en realidad. Un lugar interesante con gente de lo mas peculiar - la verdad es
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que odiaba mas los métodos de cura que empleaban conmigo que al mismo lugar de reclusión -,
pese a todo, en los años que estuve confinado, logré conocerme a plenitud y desarrollar mis
habilidades innatas, incluso formamos una pequeña liga de marginales y anárquicos, poetas
malditos y científicos locos e intentamos derrocar la realidad preconcebida, ¿no se entero usted?, en
la TV lo llamaron el Desfasamiento Temporal del Siglo, pero claro, no hay que creer mucho en lo
que dice la caja idiota.
―¡Ah sí!, me es familiar; según recuerdo se llevo a cabo un reajuste de los sistemas horarios
por apenas 10 segundos, ¿no es así?, nada del otro mundo, mi memoria evoca esas fechas pero no
debido a tal hecho si no por todo ese embrollo sobre el Dr. Ernest H. A. Carter, el hombre era una
eminencia en el campo científico a nivel mundial. Nunca lo conocí personalmente pero algunos
colegas lo llamaban medio en serio, medio en broma “el creador de las maquinas infernales” por sus
locas teorías; y lo leí en el periódico para su información.
Como olvidarlo, un gurú, un cartógrafo de las tierras ignotas, un maestro en su genero, y
ahora que lo trae a colación, ¿no dijeron de él lo mismo que ahora piensan de nosotros?―Por favor
mi amigo, hay niveles, hay niveles. Sus obsesiones eran muy distintas a las suyas, digamos que
usted vulgarizó lo que el Doctor proponía en sus enseñanzas.
Mis experimentos con la eroto-energía también ofrecieron resultados valiosos.
―¡Oh!, por Dios, sus prácticas se reducían a simples ejercicios masturbatorios en grupo.
¿Acaso no llevó eso a la muerte a varios de sus compañeros de correrías?
Fue una gran desgracia, mártires de esta nueva ciencia; Sicko murió de un infarto después de
una semana de drogarse con Verdiazul y masturbarse día y noche mientras contemplábamos una
foto de Molly Ringwald; Chavalo, bueno…no se que carajos pasó con el, yo pensé que nadie podía
morirse por dejar de respirar voluntariamente, realmente pensé que el impulso de tomar aire lo
vencería… pero, él me demostró que equivocado estaba. En el caso de Marabú… el simplemente se
“traslado”; despertó de su sueño y se reencontró con nuestro estado natural. Su cuerpo era un ancla
que lo mantenía atrapado en nuestro plano; yo solamente lo liberé.
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―¿Y por qué no se ha liberado a si mismo?
Hay reglas; siempre las hay, siempre las habrá.
Todo llega en su momento.
Fin de la Grabación
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CAPÍTULO X

La condesa sangrienta
I
Transilvania, Reino de Hungría
Sacro Imperio Romano Germánico
Año 1610 DC.
Sofía era una joven campesina inocente, que maldecía la hora en que fue enrolada como
sirvienta en el Castillo Bathory. Contaba apenas 16 años, aunque no sabía su edad exacta, como no
sabía leer ni escribir. Había trabajado durante cinco meses en el Castillo Bathory y ya había
conocido el peor de los infiernos. Durante su estancia al servicio de la Señora Feudal había sido
flagelada, quemada con tizones ardientes, golpeada, torturada, encadenada, azotada con picas
espinosas y sometida a la lujuria sádica de su ama.
Es por esa razón que Sofía intentaba escapar desesperadamente de la demencia cruel de su
ama, ahora que milagrosamente fue capaz de liberarse de sus cadenas gracias a que la falta de
alimento la hizo enflaquecer lo suficiente como para que sus muñecas pasaran por sus grilletes. La
hermosa muchacha adolescente lucía su cabello negro y largo despeinado, su semblante pálido y
ojeroso por el abuso y su cuerpo raquítico por el abandono dándole un aspecto lastimero.
Recorría los tétricos pasillos del espantoso castillo con un fervor frenético. Las oscuras
entrañas del lugar la aterrorizaban y se sobresaltaba en cada sombra. Sólo una cuantas velas
rompían las tórridas penumbras de asfixiante naturaleza. Sofía observó esperanzada la tenue luz de
las estrellas que se filtraba a través de los cristales sucios del salón principal. Contuvo la respiración
y ahogó un grito de desesperación mientras corría hacia la escapatoria y pensaba liberarse de la
espeluznante pesadilla en que estaba atrapada.
Casi sin aliento, llegó hasta la puerta, colocó su mano sobre la enorme manija y se preparó
para huir del infierno…
Y conforme la puerta se abrió con un crujido aterrador, su mirada se poso en lo que la
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esperaba detrás; el horripilante mayordomo Thorko; un sujeto robusto y fornido de casi dos metros,
de largos y grasosos cabellos negros y una nariz afilada como el pico de un buitre que la miró con
sus ojerosos ojos inyectados.
—¡NO! —gritó Sofía y rompió en fútil llanto. Thorko la aferró por la cintura como a una
muñeca y la arrastró hasta el pestilente calabozo situado en los macabros sótanos del Castillo
Bathory. Conforme bajaban las escaleras se escuchaban los alaridos desgarradores y los sollozos
suplicantes de las víctimas torturadas. Thorko abrió los ruidosos portones metálicos y se adentró
con la infortunada joven a quien lanzó al suelo para luego sonreír mostrando sus dientes podridos y
amarillentos.
Una joven desnuda era salvajemente azotada mientras su cuerpo estaba colgando del techo,
con los brazos entumidos y engangrenados por las cadenas que los ataban. La mujer sollozaba y
gemía casi incapaz de gritar por el dolor y el abandono.
—¿Qué tenemos aquí? —preguntó la mujer que azotaba a la muchacha con un látigo
conocido como el Gato de Tres Colas, el cual terminaba en tres tiras cuya punta eran ganchos que
desgarraban la carne— si se trata de una niña rebelde…
La mujer que habló salió detrás de su víctima azotada, era una mujer que parecía estar en
sus tardíos ’30, de piel muy blanca como leche y ojos verdes, cuyos cabellos rojos y rizados caían
hasta sus hombros. Su cuerpo era escultural, con una cintura ceñida que resaltaban sus atractivas
caderas y sus pechos prominentes. Vestía un elegante traje negro de la época con vuelos en las
mangas y el escote.
—¡Por favor, mi señora! —suplicó la joven postrándose de cuerpo entero ante la mujer—
¡Se lo ruego, por favor no me lastime más!
Con un despreciativo ademán de su mano, la mujer hizo que Thorko le arrancara la ropa a
la muchacha y desnuda le encadenó el cuello y las muñecas a un cepo, mientras la mujer comenzó a
calentar una barra de acero en una hoguera de carbones ardientes hasta dejarla al rojo vivo.
—Pronto aprenderás lo que le pasa a las que retan a la condesa Elizabeth Bathory —se dijo
mientras quemaba la carne de los glúteos de la joven con la barra metálica en medio de sus
desesperados alaridos.
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II
A la mañana siguiente, los conocimientos de húngaro y rumano de Tony le permitieron
comunicarse con un viejo campesino que conducía una carreta repleta de cerdos y arriada por una
mula. El campesino accedió a llevarlos hasta la aldea más cercana así que los cuatro crononautas
debieron hacerse espacio entre los puercos.
—¡Dios! —dijo el Dr. Krass molesto por la suciedad y la pestilencia de los animales.
—Lo primero que debemos hacer —adujo Saki— es comprar ropa propia de la época.
—Estoy de acuerdo —dijo Tony— además deberemos rentar habitaciones en alguna
posada… —entonces, un hedor mucho más penetrante que el de los cerdos lo obligó a detenerse y
cubrirse la nariz, gesto imitado por casi todos los demás crononautas, salvo Astrid que
sencillamente dijo:
—Huele a muerte.
Conforme caminaban en la carreta por el sendero pedregoso que llevaba a la aldea
observaron que de los árboles que franqueaban el camino colgaban decenas de cuerpos ahorcados
descompuestos. Dichos cadáveres se tambaleaban mórbidamente producto del viento y los cuervos
devoraban sus ojos, narices y demás partes suaves del rostro, y graznaban siniestramente conforme
la carreta se aproximaba, produciendo un ruido que acompañaba el aleteo de cientos de moscas.
—¿Qué pasó aquí? —preguntó Tony disgustado y el campesino respondió en rumano, por
lo que le tradujo a sus compañeros:
—La señora feudal local quiso poner un ejemplo ejecutando a todos los traidores, o al
menos, sospechosos de traidores…
La carreta finalmente se introdujo en el puente dejando atrás la podredumbre de cuerpos
que daban la bienvenida a los visitantes del pueblo mientras los crononautas contemplaban el
cadáver ahorcado de una joven con más de siete meses de embarazo.
Los crononautas se bajaron de la carreta y agradecieron al aldeano, para luego dirigirse a
una de las posadas del lugar. Tony, después de intercambiar algunas palabras con el posadero, salió
a encontrarse con sus compañeros y les dijo:
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—Vengan, este posadero habla alemán y podrán comunicarse con él. Ya le di dinero para
nuestra estadía que incluye la cena y la compra de ropa apta para nosotros.
Se adentraron a la vieja y corroída posada, un edificio de piedra enclavado en una aldea
pobre rumana con ventanas hechas con cruces de madera y techos de tejas en una típica arquitectura
centroeuropea. Enormes crucifijos colgaban de la pared, así como cuadros de santos ortodoxos y
bolsas de ajo en las paredes.
—Bienvenidos, bienvenidos —dijo el posadero en un alemán con fuerte acento, aunque se
notaba que su entusiasmo parecía ser más producto de las monedas de oro que relucían en el
aparador. El sujeto era un hombre de unos 50 años, de tupido bigote y barba, no muy gordo como
era lógico en un hombre pobre de la época, pero con un leve sobrepeso, que vestía un inmaculado
traje de posadero. —Mi nombre es Nicolai y ella es mi esposa Olga —dijo señalando a una mujer
de largos cabellos castaños y ondulados, con algunas canas, de edad parecida y vestida con una
recatado traje de campesina, quien pareció espantarse al ver a Tony, pues evidentemente nunca
había visto a un negro. —Y ella es mi hija Pola —continuó el posadero señalando a una niña de
doce años muy flaca, de ojos verdes y cabello castaño similar al de la madre.
Los crononautas hicieron pasar al Dr. Krass por un académico alemán y al resto como sus
sirvientes, y se les asignaron dos habitaciones; una para los hombres y otra para las mujeres, aunque
los posaderos en principio sugirieron que Tony debía dormir en el establo.
—El Sr. Edwards —había dicho el Dr. Krass— no es mi esclavo, es mi empleado y amigo,
y si no puede dormir en una habitación, nosotros y nuestro oro, nos iremos.
—Lamento mucho la equivocación —corrigió el posadero— por supuesto que todos son
más que bienvenidos. La cena será a las siete. El… Sr. Edwards… podrá comer con nosotros.
Efectivamente, la cena se realizó como planeado y consistió principalmente en Mămăligă,
una comida tradicional rumana consistente en pan y leche agria, pero gracias al aporte económico
de los crononautas, compraron algo de cerdo y verduras. La bebida era un vino muy amargo.
A la cena asistieron no sólo la vieja pareja y la hija adolescente, sino los cuatro robustos
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hijos del matrimonio (los dos mayores ya se habían casado) que comían y bebían como cosacos,
casi compitiendo con el estilo de comer vikingo de Astrid quien todavía no se acostumbraba a usar
cubiertos y bebía el vino a borbotones chorreándose por las comisuras.
—¿Quien es la señora feudal de la zona? —preguntó el Dr. Krass al posadero.
—Su Excelencia la Condesa —respondió el posadero y la esposa se persignó ante la
pronunciación del nombre.
—¿Sucede algo? —preguntó el Dr. Krass, y el posadero observó paranoicamente hacia la
puerta como cerciorándose de que nadie le escuchara, y con voz baja respondió:
—Su Excelencia es muy temida. Hay quienes dicen que… que practica magia negra y ha
hecho pacto con el diablo. Tiene casi sesenta años y parece de treinta, no envejece y es considerada
una de las mujeres más hermosas de Europa. Muchas jóvenes han… desaparecido… en su castillo
y… bueno… hay quienes dicen que la Condesa es una… —y entonces bajó el tono de voz a un
nivel casi inaudible— wamphiri…
La esposa se persignó de nuevo.
—¿Una que? —preguntó Tony.
—Un wamphiri —respondió el posadero Nicolai— es un monstruo, un demonio que se
posesiona de un cadáver y lo revive y luego se alimenta de la sangre de los vivos…
—¡Un vampiro! —dijeron Saki, Tony y Krass al mismo tiempo.
—No existen los vampiros —declaró el Dr. Krass reclinándose en su silla y haciéndola
crujir.
—Aunque es inusual, concuerdo con el Dr. Krass —respondió Saki— aunque soy gótica y
me encantan las historias de vampiros, son un ser mitológico.
—Una leyenda solamente —agregó Tony también— que se inspira en las plagas que
asolaron Europa durante la Edad Media…
—Esas criaturas si existen —alegó Astrid— las recuerdo. Yo era una niña… uno a uno los
niños de mi aldea habían muerto desangrados durante ese terrible invierno. Recuerdo una oscura

25

noche, había una terrible tormenta de nieve, yo estaba en mi tienda, y entonces lo sentí… era… era
frío como la nieve… como un cadáver. Era un cuerpo muerto que estaba sobre mí y me mordía, en
el cuello. Me succionó la sangre. Pero, gracias a los dioses, mi padre entró en ese momento y lo
interrumpió. La criatura era como un fantasma o como una sombra y desapareció entre la nieve. La
bruja de mi tribu me hizo una serie de conjuros para limpiarme y mi padre y los guerreros de la
tribu partieron a la profundidad del bosque a darle cacería a esa criatura. Trajeron su cabeza
cercenada a la mañana siguiente…
Astrid continuó comiendo como si su historia no importara para nada, pero el resto de los
comensales que hablaban alemán y entendieron su relato se encontraban callados y nerviosos.

26

III
Sofía se encontraba al borde del colapso nervioso, mientras se tambaleaba en una oxidada
jaula metálica que colgaba del techo. Las heridas en su cuerpo provocadas por las quemaduras, los
latigazos y el aceite hirviente no dejaban de dolerle y parecían estarse infectando, pero sólo le
restaba sollozar y rogar por la muerte. La joven que colgaba a su lado, debía tener unos veinte años
a pesar del rostro demacrado por las torturas, y se limitaba a balbucear incoherencias y orar a sordas
deidades con una mente enloquecida de dolor.
Mientras, el lúgubre calabozo de Bathory continuaba siendo escenario de espeluznantes
torturas y abusos. Una docena de jóvenes mujeres se encontraban bajo los crueles tormentos de
Bathory y sus colaboradores; el siniestro mayordomo Thorko, y tres ancianas y deformes brujas
llamadas Dorottya, Ilona y Piroska las cuales se divertían clavando agujas en una infortunada niña
de 14 años, mientras su ama, la Condesa, se divertía acercándole una antorcha ardiente a una joven
veinteañera desnuda, quemándole los brazos y las piernas.
Cada vez que quemaba a la joven, la Condesa se estremecía de placer.
—¡Maldita! —gritaba desesperada la muchacha— ¡Maldita prostituta del infierno! ¡Te
odio! ¡Te quemaras en el Infierno maldita ramera!
Bathory se carcajeó felizmente y luego colocó la antorcha ardiente en el vientre de la joven
que se convulsionó de dolor, tras lo cual, Bathory se le aproximó al rostro con una mirada sádica y
psicópata y le dijo:
—Este… este es el infierno… —y estalló en carcajadas, luego se giró y le dijo a Thorko—
córtale la lengua y dásela a los cerdos, por atrevida.
Mientras caminaba por los calabozos se acercó a dos jóvenes muertas que colgaban boca
abajo encadenadas de los pies al techo, y con heridas sangrantes que chorreaban y contenían su
sangre fresca en toneles, tomó una copa de cristal, la introdujo en los toneles y la bebió como si se
tratara de un néctar delicioso.
—Agua… por favor… agua —suplicó Sofía instintivamente, Bathory la miró como con
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curiosidad, y después dijo— córtenle la lengua a ella también, para que deje de suplicar por agua…
Bathory llegó a sus lujosas habitaciones de mobiliario barroco con la copa de sangre aún
en la mano y contempló el retrato de su marido; Ferenc Bathory, un legendario aristócrata militar. El
sujeto había sido un fiero guerrero húngaro y su retrato lo mostraba alto, gallardo y aguerrido en su
uniforme militar presto a masacrar turcos.
—¿Sabes por qué le decían a mi esposo el Caballero Negro? —preguntó Bathory a una
joven desnuda que se encontraba atada a su cama, se trataba de una muchacha quinceañera de
cabellos muy negros y piel terriblemente blanca, con un rostro compungido por el temor y la
angustia. La muchacha sencillamente negó con la cabeza. —Le decían así por su crueldad. Gustaba
de empalar a los turcos, de forma similar a como lo hiciera Vlad Tepes dos siglos antes —Bathory
se acostó en la cama, sobre la joven, le aferró el mentón y le movió el rostro a un lado para verle el
cuello que mostraba profundas mordidas ensangrentadas— eres tan bella mi querida Carmilla, mi
hija adoptiva. Eres tan hermosa…
Bathory mostró dos filosos colmillos en su boca y unos ojos endemoniados con pupilas
verticales y se lanzó ferozmente a morder el cuello de Carmilla y sorber su sangre a pesar de los
gemidos desesperados de la muchacha.
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IV
Como era usual, Astrid y el Dr. Krass se levantaban muy temprano, poco después del
amanecer, y bajaron a desayunar. Tony, por su parte, dormía más tarde; usualmente hasta media
mañana. Saki seguía directo hasta el mediodía si no se le despertaba. Aquella segunda mañana que
pasaban en el siglo XVII, Saki fue despertada a las diez de la mañana por un alboroto en la calle.
La científica japonesa se asomó por la ventana de su habitación (en el segundo piso de la
posada) y contempló como un grupo de gitanos eran expulsados del pueblo con violencia. El grupo
consistía en una joven quinceañera, dos hombres adultos, una mujer adulta y una anciana quienes
aparentemente habían llegado a comprar víveres y fueron sacados del pueblo con piedras y palos.
—¡Pobre gente! —exclamó Saki.
La anciana, como si hubiera escuchado lo que decía Saki, la miró fijamente y luego
prosiguió su camino fuera de la aldea.
—Usted no cree que los gitanos son ladrones y prostitutas —dijo la joven Pola a espaldas
de Saki sobresaltándola. Saki se giró sobre su eje para observar a su interlocutora que le traía agua
fresca.
—No —respondió— considero que todos los seres humanos deben ser tratados igual. No
sabía que hablabas alemán como tu padre.
—Sí, y húngaro. Y también creo que todos los seres humanos son iguales. He leído libros
de la biblioteca… no entiendo todo pero… me gusta leer.
—¿Cómo aprendiste a leer?
—Un monje me enseñó en la parroquia. Sólo se lo básico. He leído a muchos filósofos y
teólogos.
—Eres muy inteligente Pola. Me recuerdas a mí misma.
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V
—Querida Dorottya —decía Bathory dentro de la dorada tina de baño ubicada en su
habitación— necesito sangre fresca. ¿No hay ninguna sirvienta nueva?
—No, ama, lamentablemente ha sido muy difícil conseguir sirvientas nuevas porque la
gente del pueblo ya ha comenzado a sospechar debido a todas las muertes inexplicables.
—Entonces, deberemos conseguir niñas haciendo uso de algún otro mecanismo —se dijo
Bathory a si misma, mientras se bañaba en la tina repleta de sangre humana…

Saki jugaba con Pola a orillas del río que fluía a las afueras de la aldea. Saki había
diseñado un barco de madera con una vela, haciendo uso de sus conocimientos de ingeniería, que
permitía al juguete sobrevivir audazmente las corrientes y las piedras del caudaloso río para
asombro de Pola quien observó atenta cuando Saki colocó el barquito en el agua. El barco,
finalmente, se perdió en la corriente y las dos rieron alegremente.
Mientras se tiraban al suelo sobre la hierva para observar las nubes blancas pasar a través
del cielo azul, una sombra les cubrió el sol.
—¿Quién es usted? —se preguntó Saki extrañada levantando la parte superior de su cuerpo
y observando hacia arriba, se encontró con la monstruosa figura de Thorko, el deforme mayordomo
de Bathory que hizo una sonrisa displicente mostrando sus dientes verdosos.
Entonces una red cayó sobre las dos, aprisionándolas. Comenzaron a gritar y pedir auxilio
pero sus súplicas se perdieron en las entrañas boscosas mientras eran arrastradas por el siniestro
Thorko y su fuerza descomunal.
Casi una hora después, Thorko introducía a las dos jóvenes en las espantosas
inmediaciones del Castillo Bathory, donde fueron inmediatamente recibidas por las tres grotescas
brujas, quienes con sus dedos filosos y uñas largas y mugrientas las inspeccionaron de inmediato
chillando como arpías infernales.
—¿¡Quienes son ustedes!? ¡Déjennos en paz! —vociferaba Saki furiosa y exaltada— No se
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que pretendan pero tengo amigos poderosos que me buscarán…
—¿Más poderosos que la Señora Feudal de este latifundio? —preguntó la sensual voz de
Bathory bajando por las escaleras con su mirada inyectada de locura y sadismo.
—¿Quién es usted?
—La condesa Elizabeth Bathory, querida —respondió observando a Saki con una mirada
de lujuria y dándole la vuelta completa para examinarla de cuerpo entero.
—¡Claro! ¡Que tonta soy! —se dijo Saki palmeándose la frente— ¡No pregunté al
posadero el nombre de la Condesa! He escuchado hablar de usted y su reputación de asesina
desalmada. Una mujer que torturó y mató a cientos de niñas, adolescentes y jóvenes adultas para
extraerles la sangre con fines cosméticos…
Bathory aferró el mentón de Saki y le aproximó su rostro al suyo, para luego aducir:
—¿Cómo sabes eso?
—Soy… una especie de maga
Bathory la soltó y rió.
—Quítenle la ropa y llévenla a mi habitación... —las tres brujas cumplieron las órdenes de
su ama de inmediato, arrastrando a Saki escaleras arriba.
—¡Haré lo que usted quiera pero deje libre a Pola!
Bathory se limitó a contemplar a la aterrorizada niña de doce años, le arañó el rostro con
una de sus filosas uñas hasta hacerle sangrar, luego se chupó el dedo, y le ordenó a Thorko:
—Llévala al calabozo con las otras…
Tanto los crononautas como la familia de Pola notaron la desaparición de ambas, pero
aunque los aldeanos buscaron en el bosque con antorchas, no las encontraron. La multitud regresó
al pueblo, donde los padres de Pola se abrazaban atribulados, rodeados de vecinos consternados y
los propios crononautas.
—Tengan fe en el Señor —les decía un clérigo protestante alemán conocido como el
Reverendo— estoy seguro que con la ayuda de Dios ellas aparecerán ilesas…
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—Es demasiado tarde —dijo una voz anciana desde lo lejos entre la multitud, muchos se
voltearon para ver el origen de la voz y descubrieron que quien hablaba era la vieja anciana gitana
expulsada del pueblo hace algunos días. —Deben haber sido víctimas de un vampiro.
—¡Ridículo! —suspiró el Dr. Krass molestó por la sugerencia.
—Las muchachas se perdieron en el día —acuñó el posadero molesto.
—Los vampiros poderosos tienen a su servicio esbirros siniestros que les sirven en las
horas del día —agregó la gitana.
—¡Cállate vieja bruja! —ordenó furioso el posadero y su esposa comenzó a llorar
desconsoladamente y a rezar en rumano.
—Debo admitir que el Diablo opera en muchas formas diferentes —intervino el pastor
luterano— y tiene legiones de demonios que rondan la Tierra.
—Todos sabemos quien es el demonio aquí —dijo en tono indignado el padre de Pola
mientras sus esposa lloraba— es la Condesa… ella debe haber hecho que sus sirvientes secuestraran
a mi hija.
—Me temo que si queremos encontrar a Saki —dijo el Dr. Krass alejando a Tony y a
Astrid de la multitud tocándole las espaldas con cada mano y llevándolos gentilmente lejos de la
muchedumbre— no podemos seguir escuchando estas supersticiones absurdas.
—Estoy de acuerdo —concedió Tony— Prometeo podría darnos más información sobre
este período histórico.
Los crononautas se introdujeron en una de sus habitaciones en la posada, y le consultaron a
la computadora la localización de Saki.
—Prometeo —preguntó Tony— ¿Cuál es el nombre de la condesa que gobierna este
feudo?
—De acuerdo con los registros históricos, Dr. Edwards, se llama Elizabeth Bathory,
proveniente de la Familia Bathory, una de las más poderosas familias de Europa Oriental…
—Ese nombre me suena familiar —dijo Tony acariciándose el mentón— ¿Hay alguna
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razón por la que Bathory sea famosa?
—Sí, Dr. Edwards —respondió— se encuentra registrada como una de las más prolíficas
asesinas en serie. Se calcula que mató a más de 600 mujeres entre los 9 y los 25 años. Usualmente
las torturaba de diferentes formas, flagelándolas, quemándolas, exponiéndolas a bajas temperaturas
sin abrigo, matándolas de hambre o sed, mutilándoles partes del cuerpo, desgarrándoles la carne con
objetos filosos o látigos…
—Suficiente Prometeo —interrumpió Tony— ¿Qué pasó con Bathory?
—Se desconocen los detalles de su muerte. Desapareció de la vida pública en 1640, se dice
que aunque tenía edad de anciana lucía como una mujer joven…
—Les dije que los vampiros si existían —reclamó Astrid.
—Los registros históricos de esta época son poco confiables —argumentó el Dr. Krass, aún
escéptico— y además, dada la pésima reputación de esta mujer, es lógico que circulen leyendas de
vampiros a su alrededor. En todo caso, deberemos rescatar a Saki…
—¿Pero como? —preguntó Tony— no podemos nosotros tres invadir el Castillo Bathory.
E intentar un rescate furtivo sería igualmente peligroso.
—No voy a dejar que Saki Takamura sea torturada y asesinada por esa mujer demonio —
declaró Astrid empuñando su espada.
—Nadie pretende eso, Astrid, pero si vamos a rescatarla deberemos planearlo todo muy
bien…
Astrid asintió y también el Dr. Krass.
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VI
Esa noche, Saki se encontraba desnuda, con los brazos encadenados al techo de la
habitación de Bathory, siendo azotada salvajemente a intervalos entre Bathory y su discípula,
Carmilla.
—Buen trabajo, mi amor —le decía Bathory sentada en un sillón observando como su
protegida azotaba la espalda y los glúteos de Saki hasta dejarle marcada la piel— estás aprendiendo
rápido.
Posteriormente, Saki fue desencadenada del techo, sus manos fueron esposadas a la
espalda, y fue colocada de rodillas con el rostro sobre el piso. Mientras Carmilla le sostenía la
cabeza, Bathory comenzó a calentar un fierro en la chimenea hasta dejarlo al rojo vivo, y luego lo
colocó sobre el glúteo derecho de Saki, quien ahogó un grito de dolor.
—Eres muy valiente —le dijo Bathory jalándole el cabello hacia atrás y susurrándole al
oído.
—No me interesa su opinión, ramera…
Bathory rió, tomó un candelabro de una mesa cercana y comenzó a dejar caer la cera
derretida y caliente sobre la espalda de Saki, luego le jaló el cabello hacia atrás nuevamente y
derramó más cera sobre sus pechos y vientre.
—¿Es lo mejor que puedes hacer? —preguntó Saki altivamente.
—Eres una joven excepcional —adujo Bathory sonriendo, mientras Carmilla bufaba celosa
— creo que mereces ser parte de mi harén… por la eternidad…
Bathory modificó su rostro denotando su verdadera naturaleza vampírica. Sus ojos se
tornaron rojizos y de pupila alargada, y dos filosos colmillos brotaron de su boca. Un cambio
similar se suscitó en Carmilla.
Saki, aterrada, dijo:
—¡No puedo creerlo! ¡Si existen los vampiros! —y entonces recibió un mordisco en su
cuello. Bathory le succionó la sangre con licorosa pasión y se abrió una herida en su propio pecho
de la cual obligó a beber a Saki cuando la mente de esta se encontraba aturdida por la perdida de
sangre, tras esto, Carmilla hizo algo similar, y las tres mujeres se sumieron en una catarsis bacanal y
fantasmagórica.
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VII
—¡Por favor! ¡No me lastimen más! —suplicaba la infortunada Pola que estaba siendo
cortada en la espalda con afilados cuchillos por el sádico trío de brujas. Tenía cinco días en
cautiverio y ya había sido fustigada, quemada, golpeada y parcialmente desangrada por sus
enfermos captores.
—¡Basta! ¡Déjenla en paz! —ordenó Saki bajando las escaleras del calabozo. Tenía marcas
de mordidas en su esbelto cuello y vestía un traje negro de la época, con vuelos en caída y al que
había removido las mangas para dejar sus brazos y escote descubierto dándole un aspecto gótico y
atractivo, asentado por los guantes de encaje parcialmente rotos y su cabello lacio suelto.
—Madame Takamura —dijeron las brujas sorprendidas y se replegaron.
—Ahora soy una de las favoritas de la Ama y les ordeno que se alejen de aquí de
inmediato…
Las brujas obedecieron sumisas y se fueron del calabozo donde otras víctimas torturadas,
muertas y moribundas yacían repletando el lugar de pestilencia.
—¡Ayúdame por favor Saki! —suplicó la niña.
—Lo haré, lo haré. Ojalá hubiera podido hacerlo antes pero necesitaba ganarme la
confianza de Bathory primero. Aquí tengo las llaves —dijo mostrándoselas— te desencadenaré y
quiero que huyas muy rápido y escapes al pueblo. Busca a mis amigos y diles que estoy bien, que se
vayan sin mí.
—¡No quiero dejarla! —dijo Pola abrazándola, y en ese momento Saki percibió el olor de
la sangre que brotaba por sus heridas y una incontrolable hambre se posesionó de ella, las pupilas de
sus ojos se rasgaron y dos colmillos se formaron en ella lo que aterró a Pola que gritó. Saki requirió
de toda su fuerza de voluntad para contener sus ansias de sangre.
—¡Vete! ¡Vete! —Pola obedeció y escapó del lugar. Saki dijo para sí misma— adiós
amigos, si en verdad los vampiros somos inmortales, los volveré a ver dentro de algunos siglos…
Pola recorrió el funesto bosque que rodeaba el Castillo Bathory presa de un pánico febril.
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Las aves huían asustadas producto de la desenfrenada carrera de la niña, quien finalmente llegó sin
aliento y débil por sus heridas a tocar la puerta de una vieja y solitaria cabaña en el bosque, y se
desmayó en el portal. Cuando el dueño de la cabaña, el Reverendo, abrió la puerta y encontró a la
joven, pronunció una oración y la introdujo a su hogar rápidamente.
Pola relató los terribles eventos y los espantosos suplicios a los que fue sometida en el
Castillo frente al Reverendo, sus padres y parte del pueblo. La indignación podía leerse en los
rostros de los presentes conforme narraba su calvario.
—Deberíamos ir a destruir ese castillo del infierno y vengar las vidas de esas pobres
jóvenes —declaró el posadero.
—Si hacemos eso, el Imperio enviará a sus soldados y nos ahorcarán a todos —dijo el
Reverendo— debemos escribir a Su Majestad, el Rey Matías, para que envíe a algún inspector
imperial.
—No harán nada —intervino de nuevo la anciana gitana.
—¡Usted de nuevo vieja bruja! —exclamó Nicolai el posadero.
—Déjela hablar —intervino el Reverendo.
—Mi nombre es Durvilla —aclaró la anciana— y las autoridades del Imperio no harán
nada contra Bathory por haber matado niñas plebeyas y sirvientas. Para ellos esas vidas no valen
nada y todo boyardo puede disponer de sus cuerpos y vidas como de animales —los presentes
bajaron la mirada, como dándole la razón— pero en su demencia, Bathory cometió un error que le
costará la vida.
—¿Cuál? —preguntó Nicolai intrigado.
—Tomar la vida de una aristócrata. La Familia Karnstein envió a sus dos hijas para que
fueran tuteladas por Bathory, y la Condesa Sangrienta mató a una y convirtió a la otra en vampira.
Los Karnstein son boyardos poderosos que, de enterarse, podrán hacer que el Rey Matías ejecute a
Bathory.
Todos murmuraron entre sí, coincidiendo.
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—¿Por qué te preocupa lo que pase con Bathory, Durvilla? —pregunto el Reverendo.
—Porque ese monstruo mató a mi hija de 10 años hace ya mucho tiempo. Fue una de sus
primeras víctimas.
Mientras Pola relataba los suplicios y las atrocidades cometidas en su contra, Tony, Astrid
y el Dr. Krass caminaban furtivamente amparados por la oscuridad de la noche dentro de la
propiedad del Castillo Bathory. Llegaron a la pedregosa plazoleta que rodeaba a la entrada principal
esa fría y ventosa noche que helaba los huesos, y desde el parapeto que les proporcionaba una vieja
carreta con paja, contemplaron a una joven sirvienta desnuda y muerta que había sido aprisionada a
un cepo, y que parecía tener la cadera quebrada por los azotes recibidos, por lo que era de suponer
que sufrió una lenta y agónica muerte repleta de dolor y frío.
Impresionados por la crueldad de Bathory, los crononautas se introdujeron por una de las
entradas laterales del castillo que llevaba a los oscuros sótanos del lugar, por donde caminaron en
medio de una penumbra casi absoluta, rota solo por la luz nacarada que producía Prometeo,
fungiendo como linterna, en la mano de Tony.
—¿Dónde podrá estar la Dra. Takamura? —preguntó el Dr. Krass a sus compañeros.
—Depende de que le esté haciendo Bathory —comentó Tony, que encabezaba al grupo.
Conforme recorrían los lúgubres y espantosos pasillos observaban esqueletos humanos
colgando de jaulas metálicas, manos huesudas de prisioneros que emergían de entre las rejas del
piso suplicando la muerte, regordetas ratas que chillaban cuando la luz se les aproximaba y restos
humanos descuartizados que se extendían en el piso produciendo hedores insoportables y charcos
de sangre hacía mucho tiempo coagulada.
—¡Este lugar es horrible! —dijo el Dr. Krass al borde del vómito. Una mano huesuda y de
largas y afiladas uñas le tocó el hombro, y el catedrático emitió un sonoro alarido de horror que
retumbó por el escabroso escenario. Cuando giró su mirada hacia atrás contempló al espantajo de
Thorko, apenas iluminado por la luz de Prometeo, quien los observaba con una mirada de
demencial ira.
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El Dr. Krass se separó del horrible mayordomo como si sintiera un escalofrío en su cuerpo
por el contacto de la mano del esperpento, Tony reaccionó y colocó en el usó ágilmente el táser
eléctrico incorporado en Prometeo, que noqueó al monstruoso sirviente, los crononautas corrieron
lejos del lugar sintiéndose perseguidos por espectros malignos internándose cada vez más en las
lóbregas entrañas del castillo hasta que la luz de Prometeo resultó insuficiente.
En medio de las asfixiantes tinieblas, los tres crononautas confrontaron enemigos de fuerza
descomunal; criaturas siniestras de manos frías como cadáveres que salieron de la nada a
aprisionarlos. La espada de Astrid los cortaba sin que las criaturas sangraran o emitieran sonidos de
dolor y los disparos eléctricos de Prometeo se volvieron inútiles, por lo que los crononautas fueron
reducidos rápidamente…
Despojados de sus armas (Prometeo y la espada de Astrid) fueron arrastrados con los
brazos encadenados a sus espaldas por criaturas execrables de naturaleza demoníaca; una funesta
hueste de vampiros de pieles blancas y verdosas, rasgos cadavéricos y afilados colmillos amarillos,
con orejas puntiaguas y ojos rojos, cuyas manos asemejaban más garras de animal que extremidades
humanas, y fueron lanzados de rodillas en un lujoso salón del Castillo bien iluminado por
candelabros incontables y una araña en el techo.
—¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! —decía Bathory desde su trono, con Carmilla y Saki
franqueándola, y rodeada de extrañas figuras también sentadas en sillas, y algunos de sus sirvientes
vampiros de pie sirviendo sangre en copas de oro y plata. —Los esperábamos. Pueden ustedes
sentirse honrados de asistir a este importante festejo en honor a la visita de mi amado esposo Ferenc
Bathory –dijo señalando a un atractivo hombre de metro noventa, con nariz aquilina, una barba de
candado, cabello rizado y negro que le llegaba a los hombros, lentes oscuros sobre su blanca piel, y
vestido con un elegante traje de aristócrata rumano propio de la realeza— con quien me casé poco
después de que me convirtió en vampira…
—¡Amigos! —sollozó Saki— les dije que se fueran sin mí. Ahora están condenados…
—Amada mía, creo que es hora de comenzar nuestro banquete –dijo Lord Ferenc
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poniéndose de pie aferrando a Bathory por la cintura, quien con una sonrisa de complacencia
respondió:
—Si, amado mío, así es… —tras lo cual, los vampiros esclavos de Bathory trajeron a una
docena de niñas y adolescentes encadenadas y arrastraron a los crononautas hasta llevarlos a una de
las cámaras de tortura del escabroso lugar, mientras Bathory y Ferenc se sumían en una
desenfrenada pasión bañándose en sangre que rebosaba de sus copas…
La vieja bruja gitana Durvilla llegó hasta las afueras de la lujosa mansión de la Familia
Karnstein, una de las familias de la pequeña burguesía húngara, recientemente asolada por el drama
y el dolor, pues hacía unas semanas les había llegado la noticia de la muerte de su hija menor.
Cuando el carruaje de la pareja Karnstein salió de la mansión, y sus lacayos abrían los
enormes portones negros para dejarlo pasar, Durvilla contempló a la vieja pareja de aristócratas
saliendo de su casona. Ambos vestían de negro y la esposa, que rozaba los cuarenta años, mostraba
un semblante lloroso y cansado.
—Yo se lo que le sucedió a su hija —dijo Durvilla cuando el carruaje pasó a su lado, y
Lord Karnstein ordenó al cochero detenerse, luego emergió del vehículo enfurecido y bramando:
—¿Cómo te atreves a hablar de mi finada hija, maldita bruja gitana?
—Su hija fue torturada y asesinada por una mujer demonio —continuó inmutada la gitana.
—¡Maldita gitana! ¡Debería ordenar a mis sirvientes que te corten la lengua por esto!
—¡Basta! —le gritó Lady Karnstein a su esposo— déjala hablar.
—La condesa Elizabeth Bathory —prosiguió Durvilla— ha asesinado a cientos de niñas
inocentes. Ella asesinó a su hija menor y convirtió a su hija mayor en su esclava infernal.
—¿Mircalla? —se preguntó la madre— ¿Mi hija Mircalla ha sido lastimada?
—Ha sido transformada en vampiro, como su ama Bathory —continuó Durvilla— y ahora
es una servidora de las tinieblas. Si no me creen vayan a la aldea que rodea el Castillo Bathory y
descubrirán la verdad…
Lord Karnstein observó a su esposa que prorrumpió en llantos y lamentos, y luego se
introdujo de nuevo en el carruaje ordenándole al cochero que los llevara a la aldea mencionada.
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IX
Habían pasado cuatro días desde que la Familia Karnstein enviara una carta a Viena
solicitando la intervención del Imperio contra la Condesa Sangrienta después de haber escuchado
las sórdidas historias relatadas por el Reverendo y los padres de Pola.
Una siniestra carroza recorría los serpentinos senderos que se extendían a lo largo de las
montañosas cordilleras de los Cárpatos, jalado por dos caballos que eran constantemente fustigados
por el cochero para que apresuraran el paso. El vehículo parecía recorrer las enormes distancias a
toda marcha con una premura frenética.
Finalmente, el carruaje se detuvo una oscura tarde de cielo nublado en el centro de la
aldea, y los caballos tuvieron un respiro. El carruaje negro crujió cuando una robusta figura emergió
de él:
Se trataba de un hombre fornido y alto, de casi dos metros, con una larga barba gris,
anteojos redondos oscuros, con sombrero de copa, una capa sobre sus hombros, sumada a una leva
negra que le llegaba a las pantorrillas, corbata de la época, chaleco rojo enchapado, pantalones
negros y botas, que cargaba un pesado maletín en su mano derecha, y que puso sus pies sobre el
lodoso y húmedo suelo balcánico con enigmático silencio.
—Soy Juraj Thurzo —dijo con ronca voz ante la multitud de espectadores que llegaron a
recibirlo entre los que estaba el Reverendo y los padres de Pola— Inspector Imperial nombrado por
Su Majestad, Matías II de Hasburgo, Rey del Reino de Hungría y Emperador del Sacro Imperio
Romano Germano, también soy cazavampiros de la Orden de San Jorge de la Santa Iglesia Católica.
Me han informado que hay alguien sospechoso de ser vampiro en esta localidad, ¿es eso correcto?
—Así es, Sr. Thurzo —respondió el Reverendo— se trata de la Condesa Elizabeth
Bathory…
Thurzo extrajo de entre su maletín (que en su interior contenía viejos libros muy gruesos y
apergaminados sobre ocultismo y demonología, cruces, ajos, espejos, y agua bendita) una enorme y
afilada estaca de madera y declaró:
—Pues si existe un vampiro en esta región, morirá muy pronto…
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X
—Tengo un regalo para ti. Una fierecilla salvaje que intentó estúpidamente penetrar en el
castillo para rescatarte y fue presa.
A la habitación fue traída Astrid, encadenada y resistiéndose violentamente. Bathory se le
aproximó y fijo su mirada en los ojos azules de la germana. Ejerciendo un control hipnótico
sobrenatural, Bathory sometió y dominó a Astrid quien de inmediato se contuvo.
—Obedecerás todas mis órdenes —le dijo Bathory en perfecto alemán mostrando sus dos
afilados colmillos y ojos de demonio a una Astrid que había perdido el dominio sobre sí misma. —
Serás sumisa y obediente. Y harás todo lo que yo te diga —dijo Bathory acariciándole los largos
cabellos rubios de una Astrid embobada— y ahora también harás todo lo que Saki te diga. Serás
sumisa y disciplinada. —Tras lo cual, se giró hacia Saki diciéndole: —Ahora es toda tuya, querida.
Leí tu mente y sé que esto es lo que siempre has deseado. Es mi regalo para ti, disfrútalo.
Saki se aproximó a Astrid, la abrazó por la cintura y le estampó un apasionado beso en la
boca…
Y las horas pasaron…

41

XI
El alba comenzaba a observarse en el lejano horizonte…
Una muchedumbre iracunda hizo su llegada desde el pueblo, encabezada por Thurzo. Los
pobladores cargaban rastrillos, guadañas, cruces y antorchas ardientes y golpearon los enormes
portones metálicos del Castillo Bathory hasta abrirlos de golpe.
La multitud se abrió paso en la plazoleta donde aún languidecía el cadáver de la sirvienta
congelada en el cepo. Los campesinos golpearon las puertas del Castillo posesos de una febril ira
colectiva producto de la frustración, el dolor, la amargura y la desesperación, clamando justicia por
la muerte de cientos de niñas inocentes.
Las furiosas huestes de vampiros servidores de Bathory contraatacaron, pero fueron
repelidos por la poca luz solar que se adentraba por la puerta y por los ventanales rotos a pedradas.
Los campesinos, con sus guadañas, fueron capaces de decapitar a algunos vampiros y quemar a
otros con sus antorchas, aunque Thurzo era el más hábil haciendo uso de una ballesta con
proyectiles encendidos que con gran puntería clavaba en el corazón de los vampiros.
—¡Mueran malditas brujas servidoras de Satán! —vociferaba furioso el Reverendo cuando
observó a las tres grotescas arpías que fueron sorprendidas introduciendo restos humanos de alguna
infortunada niña descuartizada en un enorme caldero burbujeante situado en la habitación donde
Bathory tenía un altar satánico y una serie de artefactos para la adivinación y la invocación de
espíritus malignos. El indignado párroco las apuntó con su cruz como si fueran demonios. Pero el
gesto, lejos de asustarlas o repelerlas las enfureció y los tres esperpentos femeninos se lanzaron
contra el cura y lo asesinaron salvajemente…
El posadero Nicolai y los demás campesinos observaron la escena, indignados y tomaron
un tonel de aceite que derramaron en la habitación ritual y luego encendieron con una antorcha. El
aceite se inflamó consumiendo a las brujas y al cadáver del Reverendo. Las espantosas hechiceras
prorrumpieron en horrorosos chillidos de dolor y juraron mil maldiciones terribles, con voces
inhumanas.
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Los vampiros peones fueron rápidamente refrenados por los pueblerinos, gracias a las
experimentadas indicaciones de Thurzo, y se dispersaron.
—¡Auxilio! ¡Ayúdennos! —clamaban desde los calabozos Tony y el Dr. Krass y sus
súplicas llegaron a oídos de Thurzo quien, comandando una cuadrilla, llegó hasta el lugar. Allí
encontraron a algunas muchachas torturadas todavía vivas, y a Tony y Krass en sus jaulas metálicas.
—¡Libérenos por favor! —suplicó Tony— y les ayudaremos…
Thurzo en persona los liberó a ambos, y giró instrucciones a sus hombres para que soltaran
y sacaran del lugar a las jóvenes.
—¡Gracias! —exclamó el Dr. Krass— debemos rescatar también a nuestras amigas…
—Lo harán —indicó Thurzo entregándoles un rastrillo a Tony y una guadaña a Krass así
como varias estacas de madera— ataquen a los vampiros en el cuello o en el pecho, ninguna otra
herida funciona. Y les advierto que si son mordidos, tendremos que matarlos para que no se
conviertan en vampiros.
El caos se difundió a través de todo el Castillo, y un marasmo de horror se apoderó del
edificio.
Tony y el Dr. Krass recorrían frenéticamente las habitaciones en la búsqueda de Saki y
Astrid, justo en uno de los cuartos, Tony encontró a Carmilla semidesnuda alimentándose
furiosamente del cuello de Nicolai el posadero, padre de Pola.
La hermosa joven levantó la mirada cual bestia salvaje, con sangre chorreándole de la
boca, rugió como un animal al ver a Tony quien preparó su rastrillo. Entonces, la joven se incorporó
y contempló a Tony con una mirada de inocencia, aproximándose con su ropa desgarrada que le
descubría el cuello, el hombro y el pecho derecho. Su mirada atravesó la mente de Tony
cautivándolo como una cobra, y se le acercó lentamente diciendo:
—¿No te gusto? ¿No me encuentras atractiva?
—Sí… mucho… —dijo Tony con la mente nublada por el deseo y el control, y cuando
Carmilla estrechó su voluptuoso cuerpo adolescente con el suyo, Tony se ruborizó.
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—¡Hazme tuya! ¡Hazme lo que quieras! ¡Satisface todos tus deseos en mí!
—¡Sí! —exclamó Tony en un susurro ansioso— ¡Te deseo tanto!
Carmilla comenzó a besar el cuello y la zona detrás de las orejas de Tony con una sádica
sonrisa, y sus ojos se tornaron vampirescos, al mismo tiempo que dos filosos colmillos brotaban de
su boca, y se preparó de inmediato para morder a Tony, pero su boca abierta ávida de sangre, se
mantuvo abierta conteniendo un grito de dolor y la sangre lejos de ser sorbida, brotó del interior…
El Dr. Krass se había introducido rápidamente a la habitación y le clavó una estaca en la
espalda a Carmilla antes que esta mordiera a su amigo. La joven, enfurecida, escupiendo sangre y
presa de temblores epilépticos, se lanzó por la ventana de la habitación desquebrajándola
ruidosamente y desplomándose por el barranco hasta caer sobre el agua en el desfiladero.
Tony y el Dr. Krass salieron de la habitación y el ruido del enfrentamiento entre humanos
y vampiros retumbaba por todo el edificio.
Ferenc se divertía clavándole una enorme lanza a los desgraciados campesinos que se
cruzaban en su camino, en una especie de emulación de sus tiempos de empalador.
Finalmente, Ferenc, cubierto de sangre, se adentró a la habitación de Bathory donde tenían
cautiva a Astrid que se encontraba semidesnuda y con mordidas en el cuello.
—He vivido por dos siglos y pocas mujeres he visto con tu espléndida belleza. Me sentiré
honrado de beber tu sangre y convertirte en mía…
Astrid —que se encontraba débil— intentó infructíferamente defenderse, pero en pocos
segundos sucumbió al control mental de Ferenc.
—¡Déjela en paz! —ordenó Tony enfurecido cuando entró a la habitación y contempló a la
germana siendo mordida por Ferenc, y con un torrente de adrenalina, rompió el mango del tridente
formando así una larga y afilada estaca de madera. Ferenc se separó de Astrid, sorprendido, y
encaró a Tony quien, en un frenético ataque, le enterró la improvisada estaca justo en el corazón
hasta sacar la punta por el otro extremo de la espalda y clavarlo en la pared.
Ferenc rugió enfurecido y se sacudió epilépticamente, pero finalmente pareció morir,
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irónicamente, empalado.
—¿Te encuentras bien? —le preguntó genuinamente consternado, pero Astrid parecía
haberse recuperado rápidamente y dijo:
—¡Mi señor Tony! ¡Nunca te había visto tan… valiente! —Astrid se levantó de la cama y
le estampó un beso apasionado y Tony se ruborizó…
—¡Ejem! —interrumpió el Dr. Krass aclarándose la garganta— lamento interrumpir
pero…
—¡Es verdad! —reaccionó Astrid— ¡Saki Takamura se encuentra en la Cripta Familiar con
Bathory!
Astrid retomó su espada que había sido colgada como una decoración más de la habitación
y sonrió como si fuera el reencuentro de un viejo amigo.
Los crononautas salieron de la habitación y fueron súbitamente atacados por el siniestro
mayordomo Thorko que enarbolaba un hacha. El filo de la misma hirió levemente el brazo derecho
de Tony, pero Astrid reaccionó con sus instintos guerreros e insertó su espada en el estómago del
mayordomo, asesinándolo de inmediato.
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XII
Antaño, muchas generaciones de la Familia Bathory, enterraron a sus muertos en una
enorme cripta de piedra del tamaño de una casa mediana, localizada en un costado del pedregoso
cementerio bicentenario. En su interior, Bathory se encontraba al lado de Saki, ésta última con una
cadena alrededor de su cuello sostenida por su ama vampira, iluminados pobremente por antorchas.
—¡No te preocupes, cariño! —le decía Bathory— empezaremos de nuevo, en una nueva
vida, en algún otro lado. Nos ocultaremos en un refugio secreto que inventó mi padre hace muchos
años. Nunca nos encontrarán y cuando las cosas se hayan calmado, viajaremos a un nuevo mundo
en alguna lejana región donde los puercos inmundos plebeyos no se rebelen tan fácilmente, y tú
serás mi esclava por siempre…
—Si, ama —respondió Saki con ojos y colmillos de vampira.
Bathory movió el brazo de una estatua de un ángel ubicada en una de las tumbas de la
cripta, y una de las paredes comenzó a desplazarse hacia la derecha con un sonido pedregoso,
mostrando el interior de una tumba fría y lóbrega con un ataúd negro con fondo rojo rodeado de tres
velas apagadas.
El inspector Thurzo, acompañado de los tres crononautas restantes, irrumpieron en la cripta
iluminándola con sus antorchas, cada uno armado.
—Tu maldad ha llegado a su fin, Bathory —escupió Thurzo apuntándole con su ballesta.
—¡Mátalos esclava, te lo ordeno! —le ordenó Bathory a Saki, y esta reaccionó de
inmediato con un rugido inhumano y se lanzó contra sus compañeros. Thurzo apuntó con su
ballesta, pero Astrid le impidió disparar bajándole los brazos.
—¡No la lastime!
—Ella ya no es su amiga. Ahora está poseída por un demonio… —argumentó Thurzo, pero
los crononautas lo ignoraron.
—¡Saki! —dijo Tony encarándola— ¡Somos nosotros, tus amigos! ¡Reacciona! ¡No
quieres lastimarnos!
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—¡No lo escuches! ¡Obedece! —le decía Bathory intentando incrementar su dominio
telepático.
—¡Saki Takamura! —le dijo Astrid— ¡Escúchame! ¡Soy tu amiga Astrid! ¡Libera tu
mente de ese demonio!
—Eh… sí, vamos Srta. Takamura —animó tímidamente el Dr. Krass— usted es una mujer
inteligente, libérese de esa influencia telepática… ¡Sea racional!
Gradualmente, Saki comenzó a titubear, como si la bestia que la había poseído se fuera
refrenando y, como impactada por una profunda neuralgia, Saki se frotó el rostro con una mueca de
malestar, chilló con dolor, y finalmente cayó casi desmayada a los pies de Tony, quien la levantó
con un robusto abrazo.
—¡Ni siquiera ustedes podrán matarme malditos! —amenazó Bathory.
—No te mataré, perra del infierno —anunció Thurzo— sería demasiado rápido. Te
dejaremos encerrada en esta catacumba por toda la eternidad para que sufras un destino realmente
peor que la muerte. Una vida inmortal sin luz, sin placeres, sin… sangre…
—¡NO! —gritó Bathory justo cuando Thurzo accionó el mecanismo en el brazo del ángel
que cerró la compuerta de la catacumba, y luego, con su guadaña, destrozó la estatua para que fuera
imposible volverla a abrir.
—La pesadilla ha terminado —declaró el Dr. Krass suspirando.
—Aún falta un vampiro por asesinar —dijo Thurzo contemplando a Saki.
—No permitiremos que mate a nuestra amiga, Thurzo —amenazó Tony abrazando más
fuertemente a Saki y Astrid le apuntó con la espada.
—No puedo permitir que un vampiro quede vivo. Ella no podrá controlar su vampirismo,
se volverá contra ustedes y los transformará en vampiros y dispersará la infección…
—Nos iremos lejos —dijo el Dr. Krass— muy, muy lejos. Nunca nos volverá a ver.
Thurzo pareció meditar el asunto largo rato. Finalmente dijo:
—Eso espero. Alertaré a las autoridades para que los busquen en cinco días. Les sugiero
que estén lo más lejos posible para entonces.
—Descuide, estaremos a mucha distancia —declaró Tony abrazando a la consternada Saki.
—De acuerdo. No tengo tiempo que perder, debo ir a eliminar un brote de muertos
vivientes en Rusia. Con su permiso…
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XIII
Dos días pasaron desde que el terror de Elizabeth Bathory había sido detenido. Los
aldeanos habían realizado los funerales de rigor, y llorado a sus seres queridos. Todos respiraban
más tranquilos, aunque para inquietud de algunos nunca se encontraron los cuerpos de Ferenc ni de
Carmilla.
Los crononautas continuaban hospedándose en la posada del difunto Nicolai, bien
atendidos por Pola, ya que querían descansar un poco debido a lo estresante de su reciente aventura
antes de un nuevo salto a una era inesperada.
—Desde que me alejé de Bathory y otros vampiros me siento cada vez mejor, supongo que
el cambio total de humano a vampiro sólo se da si uno muere o entra en una especie de coma… o
eso espero…
—Tendré cuidado si me ves el cuello con cara de hambre.
—¡Gracioso!
Ambos rieron.
—Astrid fue buena en perdonarme por lo que le hice siendo vampira.
—No hiciste nada demasiado grave y ella entiende que no tenías control de ti misma. Ni
ella tampoco.
Cuando comenzó el crepúsculo, los crononautas decidieron partir, así que llegaron a la
profundidad del bosque donde había quedado la Esfera que estaba recubierta de hojas secas. Una
niebla comenzaba a brotar en la espesura y los lobos prorrumpían los primeros aullidos.
—Me quería despedir de ustedes —dijo la voz de Pola a espaldas de los crononautas que
ya habían abierto la compuerta de entrada a la Esfera. La joven niña de doce años los observó
lacónicamente, vestía su traje de campesina centroeuropea con una capa roja sobre sus hombros y
cabeza.
—Eh… gracias Pola —dijo Saki— nos alegra que Bathory no te matara.
—No hubiera podido matarme —adujo Pola siniestramente— no tenía objetos de plata…
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La luna llena finalmente emergió de entre las brumosas nubes negras y una espantosa
metamorfosis comenzó a gestarse en el cuerpo de Pola ante los aterrados crononautas. Su esqueleto
se retorció horriblemente mientras gruesos cabellos brotaban de cada poro de su piel y su rostro se
desfiguraba en una mueca macabra, con un hocico alargado plagado de colmillos y orejas
puntiagudas. En pocos segundos la niña se hubo transmutado en un horrendo híbrido de humano y
lobo que profirió un escalofriante aullido.
Los crononautas no se quedaron a analizar aquel fenómeno y a toda prisa se introdujeron
en la Esfera ordenándole a Prometeo saltar. La Esfera produjo un destello azulado y desapareció
provocando un remolino de hojas secas.
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Lugar desconocido
Año 4332 D.C.
La Esfera se rematerializó en una extensa zona boscosa contigua a una playa solitaria y
desolada. Miles de enormes búfalos recorrían unas praderas aledañas y podía escucharse el canto de
pajarillos y no muy lejos el de gaviotas cerca de la costa.
—Según Prometeo nos encontramos en el futuro lejano —explicó Saki viendo la fecha.
—Yo hubiera esperado autos flotantes y naves espaciales —adujo Tony mirando hacia el
horizonte. No muy lejos de ellos se podía observar algunos restos de osamentas humanas— pero
parece que llegamos a la tierra sin humanos.
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Los pensamientos de la señorita Eugenia
por Peregrina Flor

Hay que disimular la ira y me cuesta la noche entera. No comprendo lo que debo hacer y
lamento dolor eterno, angustia que no cesa, pena sin descanso, traición y acción, contradicción.
Temblor de piernas, calenturas de inocente. ¿Qué hice yo? ¿Qué? ¿Qué camino tomaré? ¿Qué será
de mí, ahora? ¿A dónde iré después? ¿A dónde iré a parar? Este domingo tengo la misa del
peregrino.
Viendo a Lola, niña bonita, de peluche, preciosita, amante de los hombres, cariñosita con
pecas, no me quiso besar. Viéndola ojo a ojo, sintiéndola, cara a cara, jugando con muñecas,
divirtiéndose sin cesar, gritando con la boca llena, dándome sus muñecos, bailando a buen ritmo,
pisando pedales de bici, sin llorar ni un pelo, con sus ojos luminosos de oro, abiertos cual la luz
solar, grandes cual es mi presente, haciéndose querer mucho.
Sé que todo destruirán y no llorarán. Se reirán de la africanita, de país de poco valor. Y de
ahí salió ella que supo mantenerse en su virtud, defendiendo las leyes del divino, del todopoderoso
amigo del cielo y de la luz divina del sol.
Mini, mi gata de ojos azules, cual terciopelo tu textura, de acero inoxidable, del bueno,
cual recuerdo en la distancia; Minini beige de pelo, Minia dorada del sol Minia de dioses lejanos,
encantada, Minia, muñequita de flores frescas armada, embrujada de la noche, acaramelada y triste
en su soledad, sin nada en su seno, en la sombra del trueno, del llanto y el lamento del mismo ser
que no fue.
Pocha de oro negro, de cruel mirada cuando el hambre de triste sombra la invade, como
Nanny es fiel llamando a su dueña. De cuello estrecho pero real y blanca y negra, y de ojos verdes
cual dos luceros, y rabo de ratón, Pocha Josefina, gata concha de tortuga, gato con botas bien
puestas, máscara del zorro, Pocha maravillosa gata de dulce corazón de miel, de garganta enferma
de herida cruel que no se dejó castrar, ya que quería ser madre, Pocha de la luz. Me haces feliz.
Nanny, Nenita, gatita loca, de tres colores, presumida como ninguna. Nena, nenita, nena,
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misericordiosa y sonriente, que le gustan las chucherías, que le gusta la chicha, en la noche se
acuesta en las alfombras, Nanny, Nena, suave pelo de seda fresca y dulce tez, gran colorido de
armonía y una niñez en el rostro sombrío de quien ha sufrido debajo de un camión en las calles del
olvido.
Vivir en paz, con Dios, con los demás, con lo que soy, yo soy yo. Y quiero tanto, con lo que
me ofrezca. Vivir en paz, en soledad, en armonía el alma que no llora, en sabiduría, ciencia eterna,
en gracia de los que gracias hacen y no en la distancia. Vivir en paz, paz es paz. Paz interior, de
espíritu, paz verdadera, de dentro, paz eterna, en plenitud, en noches difíciles no se cree, decir.
Sólo me queda vivir en paz.
Para lo que me queda mejor arrojar una sonrisa al cielo, al aire, a la inconstancia y decirle:
“Aquí estoy yo, Eugenia. Quiero sobrevivir, salir de abajo, aún más, ayúdame”.
Para lo que me resta ¿qué será?, mejor ver los campos de flores y frondosos los bosques,
todo lleno de pétalos de rosas, mejor no llorar la pena por lo que fue, ni será. Ya no será gracias a
Dios y mejor así. Mucho mejor.
Para lo que me resta, me miro en el espejo cara a cara, ganas de llorar tengo y lloro, que
triste es todo en el río. Me quedé muda. Sola. Sólo nada tengo, vacíos los ahorros, más que la
noche oscurita, aquella en la que me cuesta dormir. Para lo que me queda, bendiciones pido al
cielo y que me deje sobrevivir, poder dormir bien y verme un futurito aunque sea pequeño, y
encontrar fuera lo que no encontré dentro del mundo. Aunque reconozco que he sabido ser feliz en
medio de la locura.
Amar es olvidar. Lo que no se pudo tener y mala soy porque no me han querido. Amar es
olvidar y dar la espalda, los estragos del corazón; amar es olvidar la locura del insomnio y decir:
“Ramón ha elegido su vida, ha sido muy feliz”.
Bien, amar es comprender las conductas del otro y aceptarlas. Decir “pues sí, amar es saber
bien que ha hecho lo mejor”. Y yo: nunca fui suya. Amar es continuar luchando en la sombra y el
oriente de tu vida.
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Amar es poder dormir bien de noche porque él, aquel chico tan guapo que conociste
cuando tenías veinticinco años, ha hecho lo que ha querido. Amar es sufrir en silencio, en su
silencio, comprender que fue feliz y conmigo, en mi misma silla, jamás lo sería. Amar es dar pasos
grandes de luz y sombra oscura de campo y mar abiertos, de paloma y de caballo, y el bienestar
que vendrá en la muerte.
Con el tiempo, saber que tuvo, que viajó y sonrió, se multiplicó por muchos, lo admiraron,
se realizó en todos los campos, y que lo que yo deseo es olvidarlo, sé que lo haré, por eso, por él
que eligió su camino. Él eligió, yo estuve ahí a destiempo.
Quiero otros pasos, otros logros, otros horizontes que no están en el pasado, y eso eres tú.
Tienes que comprenderlo, tienes que asimilarlo, tienes que digerirlo, tienes que aplaudirlo y
aceptarlo. Sé feliz, fuiste feliz, has triunfado, cabeza alta pero no conmigo, yo sufriendo fui
malogrando mi vida. Pero lo hice, la malogré, y ahora no sé que queda. No lo sé.
Sé que sé lo que sé, y andando voy por el río, paso a paso en sus orillas que son las mías,
marchando y marchandito. Y sólo sé que nada sé. Como decía el filósofo, sólo que la felicidad, la
risa se puede encontrar en el otro, en lo más triste y penoso, en lo más sombrío, en la infelicidad
del ser humano que enseña, sé lo que sé, y lo sé bien y ya está. Que lo sé del fondo y hubiera
deseado saberlo todo, pero todo se escapa de las manos. Todo se va y yo voy perdiendo terreno
poco a poco, se es lo que se puede, lo que no, no. Y feliz igual yo soy, que nada valgo ni soy, salvo
para mamá. Y yo, que jamás seré feliz y lo sé, sólo lo seré en soledad, ayúdame en lo que queda
del camino, que supongo duro será.
Bárbara enseñó los pechos a los hombres y no le importó después a aquella chica de ojos
tristes, porque había estado muerta en vida, y sabía que el cuerpo no valía nada, no sintió por ello
que perdiese contacto con Dios, el padre, pues morir y volver a vivir la había traumatizado mucho.
Por eso lo enseñó todo sin ocultarse. Muchos hubiesen deseado ver más pero sólo vieron esas dos
cosas y les convenció totalmente y llamó su oscura curiosidad. Sabía que había que parar ese
carro, por eso lo hizo.
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Pluto, perro que fue el mejor amigo la mejor compañía de Mickey. Pluto, cabeza de león y
tierna piel del sol. Pluto de corazón. Pluto de sol a sol. Pluto valiente e irónico y burlesco y
triunfador. Pluto de pelo marrón, ojos azules, corazón de oro y collar de campana. Pluto te quiero
yo, te quieren ellos, te quieren todos. Pluto de andar inquieto y dulce mirada, Pluto que ofrece
alegre su andar y suave respirar y su sufrir quejoso cuando rosquillas de azúcar no hay.
Pluto que toma chocolatinas y dulcería y bollería.
Pluto de crema y nata, de hojaldre y seda y tela de cielo.
Pluto de caramelo, que no tuvo “plutitos”. Pluto de marrón
glacé que no supo llorar. Pluto, qué bruto, que come
zapatillas y llora cobre cuando su dueño lo deja solo en el
garaje, Pluto de almendra, Pluto de castaña, Pluto de sidra,
Pluto de champagne, Pluto de avellana, de gelatina,
riquito, sabor de mar, ola y hola a tu gentileza, a tu valor,
fidelidad, franqueza y ladrar de caballero.
La trampa fue tendida, por Dios, a los villanos de verdad, de mentira, a sus seguidores. La
trampa fue magistralmente tendida y funcionó.
Marie Federica dejo a su italiano. Poco le duró, pero volverán a verse. Aunque sólo
discutió, fue duro. Quizá vuelvan. Él no se peinaba. A ella le gusta Italia. Quizás vaya a vivir allí.
Lo sé. Algún día, en un futuro próximo y con ella en su regazo, él estará. Pero, si lo olvidó. Pero
su foto su firma y su fragancia siguen en su almohada, la de ella. En su bolso, lo que me hace
pensar en una reconciliación.
Ana ama a Federico. Él es de Soria. Se conocieron, él con veinte años, ella treinta y siete.
Da lo mismo. Él sin hijos, ella, uno de cinco. A veces lo veo raro, pero es una realidad: “la ama”.
La ama mucho, como nunca viera a Pepiño quererla. Duermen juntos. Es una locura vuelta
realidad, dos hombres ya en su vida. Me da que pensar...
Tirar en saco roto. Todo lo sentido, todo lo añorado, todo el tormento de no sentirme
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amada. Tirar en saco roto la muerte que viene y que parte de mi alma y dice: “¿Y a mí qué?”. Tirar
en saco roto tus ojos verdes que poco me dicen ya, tirar en saco roto, vivir por vivir, decirte que sí,
cuando quiero decir no.
Voy a morir y Dios no lo desea. Lloverá, sin duda, lloverá. Voy a morir, pero ellos volverán
a nacer, como ratas, y no tendrán su quesito fresco. Voy a morir como una diosa que soy, y Dios
que no me abandonó. Misericordia Dios, no me olvides.
Horizonte distante, perturbaciones del alma del caminante hacia Dios que es la luz.
Respirar almohaditas, recibir la bendición, no la rendición. Precaución para no perderlo todo, todo
lo que ya no se sabe si se perdió, no debo lamentarlo, ellos lo comprenderán, reaccionarán a
tiempo, no sé si su perdón lograrán, pero mi lucha será fuerte. Para que escribir palabras, fantasías
son poesías, para qué si ya no sé, si perdí la fe.
Odio, odio hasta la tortura del ser, del mío que tiene que soportarlo todo.
Odio, sentimiento que lleva al mar, perturbador y sin razón de ser. Mas, con qué razón se
tiene, cuando se trata de la luz que ellos no ven.
Odio, oscura fuente del pozo azul, que bruta soy, sólo al verlos, tan concentrados en el mal.
Odio, que corre por las venas, que sale de mis poros. Odio, que entra y sale de mi corazón, que no
me deja dormir en paz, y sin embargo, soy lo que soy.
Odio, perturbación infinita que con qué razón se tiene. Odio, mal sentimiento que deja su
huella, del que quiero escapar, que no me deja en paz. Odio, sentimiento de ira, de desolación, del
infinito deseo de ver como desaparece el ser odiado, y son tantos, tantos y tantos los seres que se
odian, y con qué razón. Odio que quita la alegría, asocia ideas y se pregunta por qué.
Odio, que es como una máscara, reflejado en el rostro, que brota por las mejillas cuando
todo se apaga. Odio, que no deseo morir, más mi muerte se desea. La desean esos odiados por mí,
que lo sepan eternamente. Nunca responderé por ellos, para mi nada son. Que se hundan en una
arena sin sol.
Haciendo una comparativa, después de tantos años, creo que mi suerte no fue del todo
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mala, he sido feliz. Todos los males que me vinieron, fueron por bien, un gran bien.
Os contaré el secreto de la felicidad:
“Está en las cosas pequeñas, quien la busque, la encontrará. Está en la luz del sol, en la
contemplación del alba, en los ríos que corren por las montañas, en el canto de un pájaro, el
maullido de un gatito, está contigo.
Existe, no corras a buscarla, está en los ojos de tus amigos, en tus recuerdos, en tu cabeza,
nadie te la sacará. No está fuera, está dentro.
Es la compañía del viento, la ola del mar, el olor de un perfume, el recuerdo de un beso,
observar la luna, desear las estrellas y pensar que llegarás a estar tan lejos como ellas de lo que
te hace mal”.
Labios de fresa, los tuyos, los míos, que se atraviesan. Labios de fresa, sin chocolate, entre
tú y yo. Labios de fresa con azúcar, sin colorantes ni conservantes. Labios de fresa con su almíbar
y su sabor. Labios de fresa que se atraviesan sin dolor porque hay amor. Labios de fresa, labios
que te quiero. Labios. Labios de azúcar, labios de miel, labios que besan hasta el amanecer, labios
de azul, labios de mar, labios que amor dan sus labios a la luz.
Labios que ríen, labios que saltan, labios que muerden, labios amados del ser, uno al otro,
en su flor y nata con su fresa y todo. Labios de miel, de cachapa, de melocotón, que se aman, de
fresa que se atraviesan, se dicen amor, se reconocen, se aprietan, labios con su sabor a fresa, que se
comen con besos y de los besos se alimentan, labios sin tormento, labios sin pecado cuando el ser
amado es el que te ama y te lo ha demostrado. Labios caprichosos, encontrados, que se quieren,
sin conocer pecados, labios cariñosos, labios siempre labios, labios sin más, que son eso: unos
labios que sirven para hablar, para amar, callar, comer fresas y oler a mar.
Labios, cuantos labios sin poder besar, pero sólo los tuyos quiero conocer, amor de mi
vida, de mi centro.
Labios que se encuentran y se reconocen labios, labios que se besan sin tocar. Labios del
sol, que brillan y resplandecen, labios cariñosos y dulces como un hojaldre, como el turrón. Labios
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de almidón, sabor a luz con nubes de otoño y con su contraluz. Labios de besos traviesos, labios
de lunas, de estrellas y entre ellas, la tuya. Labios que han demostrado quererme.
Miel azul, vaya utopía la mía. Miel color cielo y cielo deseado, amado, valorado. Miel
azul, azul miel. Tú y yo hasta el más azul de los azules, oyendo a Sabina cantar, recitando poesías
y queriendo creer, viendo, como otros se afanan en no hacerlo.
Miel azul más no por ello deja de ser dulce, deja de ser miel, deja de curar catarros, aliviar
los duros y penosos dolores de garganta. Miel de perlas perdidas de la playa y miel con sabor a
cielo embotellado, y miel para la salud, para curar el cansancio, para la pena y el tormento, para la
gripe y el lamento, para respetar. Miel de soles y girasoles de abejas reinas de sís y de nos.
Miel cabellos de ángel, miel blanca que se pone azul. Miel de caminos, pastos, beneficios y
caminantes, miel aterciopelada, encantada y emanada de las flores. Miel astuta, embellecida de
claveles, y yo, que grito que no me abandonen, así me siento, así lo lamento y así lo sufro. Así será
mi fin que por cumplir a Dios qué será de mí.
Ningún sueño realizado, miel azul, azulita y bonita, resplandeciente, que emana del tarro y
yo tomo. Miel de pastizales, de praderas y bosques, de playas, de civilizaciones, de aldeas, miel
del cielo y de la tierra, miel que vale, que se toma y se alegra uno, se alegra todo lo que es uno. Se
tiende la mano al hermano, no sé qué será de mí. Pero no tengo esperanzas de que la miel me sane
ni me cure, ni me alivie.
Ombligos de Venus. Los conocí. Parecen cactus sin pinchos. De ahí no sale la miel, pero
qué bonitos son. Ombliguitos verdes, de grupo en grupo divididos, gruesitos y con textura y sin
picarme. Son buenos, dulces y agradables, los conocí en el monte de san Pedro, quien me diera
volver a verlos para contar sus hojitas. Miel de arena y mar salada, miel sin penas, miel del alma,
miel que te quiero miel. Y yo sigo rezando: Dios, que haya algo mejor para mí, que algo mejor me
suceda, que el tarrito de miel azul bienvenidito sea. Pero que algo mejor haya que me saque de las
penas. Pero que la miel no se acabe aunque lo demás, no sea.
No hay nadie bueno en el mundo. Todo perturba la paz, todo es caer en terrenos que no se
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pueden pisar. No hay nadie bueno, no hay. No hay sentimientos puros con los que lograr amar, no
hay amor en seres vivos, sólo interés y maldad. No hay nadie bueno en el mundo, en la faz
terrenal. Si malogran mi destino y no me dejan respirar, no hay nada bueno, no hay. El mundo está
podrido, mucho vicio, poco aguante, poca bondad cosechada, poca boquita rosada que nada dice
más que “hola”, y yo no sé si soy rosa o amarilla o caprichosa. Y yo no sé si soy diosa o Eugenia u
otra cosa. Considero que soy nadie, considero valgo nada. Considero la distancia y no hay luz ni
fragancia. No hay nada valioso ni otra cosa. Y sigo aquí viendo el viento y la distancia que me
separa del sol y las estrellas en el cielo de hielo que saben cantar, fumar, hablar, engañarme, que se
han dejado llevar por los que la muerte conocen y no se entristecen, que orgullo sienten de su
condición. Y él, que nunca me ha besado, no lo hará ya.
Están advertidos. No puedo desaparecer, morir, no puedo ser ignorada en medio de la
victoria, la desdicha del ser, quienes han sabido dar muerte, no me perdonarán la vida. Están
advertidos, uno a uno, unos a los otros, inmensamente advertidos.
Soy inocente, no tiene que pasarme nada ya que inmensamente vuelo y no vuelvo, vuelo al
viento, a las olas, a la luz que me cura y podré sentir a Dios conmigo. Una fuerza positiva y no
negativa, enaltecedora y no arrolladora, en vigor, en plenitud, en armonía, en soltura, en
concordancia, en altura, en locura, en mayoría, en asamblea, en luz y sombra en tempestad.
Te hablo de cosas mías, de situaciones vividas por algunos amigos y de poesía. Aunque me
gustaría hablarte de Bonito.
Este es un perrito triste por que está atado con una cadena. Lo primero que me viene a la
mente es que me gustaría adoptarlo y darle todo mi amor, un cariño que, sin duda, allí no recibe.
Me lo imagino de color marrón y muy bueno y obediente, también creo que está muy cansado de
vivir de esa manera y que desearía poder correr por los campos y que lo pasearan por diferentes
ciudades para que hiciera turismo. Sin dudarlo pienso que lo está pasando mal. Esa casa no es la
apropiada, aunque las he visto peores. Yo desearía para ese perrito una casa de mayor tamaño y
con calefacción, y que de noche para que no tuviera miedo durmiera en la habitación de su amo,
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que no me importaría ser yo. El paso está prohibido, pero yo me pregunto, ¿quién querrá atravesar
aquella puerta? Yo, no. Yo solamente quisiera llevármelo conmigo, aunque mi piso quizás se le
quedaría un poco pequeño, después de todo es un perrito grande y necesita espacio, aunque
sobretodo, considero que necesita amor y libertad. Estando atado, si le atacan no podría defenderse
bien, le harían daño, no correría demasiado lejos. Yo quisiera atravesar las puertas de hierro y
llegar a los corazones de los que tienen a esos perros amarrados día y noche.
Yo le llamaría "Bonito". Mi bonito es una maravilla, es un perro que agradecería una mano
que cogiese esa cadena y lo subiese a un coche para dar una vueltecita por el pueblo. Mi Bonito no
está siendo feliz y a mí me está doliendo el alma, se me va la vida cuando le veo. Pero no debe
sufrir pues necesito seguir respirando para rescatarle, a él o a otros que están como él. Para luchar
por ellos, porque se le reconozcan sus derechos, para que se les trate con dignidad. Me gustaría
poner el collar de su cuello a su dueño o dueña y dejarle allí día y noche para ver como día a día se
iba deteriorando.
Yo sueño con cambiar su carita de pena por una carita de gloria, con ser su ilusión cada día,
con que me venga a despertar por las mañanas, con comprarle las mejores croquetas del mercado.
Yo sueño con verle más gordito y peinado. Yo sueño con verle correr libre por un campo de
amapolas. Yo sueño con verle libre y feliz. Yo desearía poder ayudarle. Desearía decirle que corra,
que es mejor cualquier cosa que una cadena al cuello. Yo desearía besarle y acariciarle, cuidarle,
encontrarle algunos amigos para ir al parque.
Bonito se está poniendo feo. Un perro tan bonito no puede estar así, ni que sea bonito ni
feo. Es un ser vivo. Es un ser que sufre si le hacen daño. Hay que cambiar su historia y con ello “la
historia”. Hay que propiciarle un futuro mejor. Hay que robárselo al dueño y luego enviarle una
carta en la que se le diga: es usted una mala persona, se pudrirá en las llamas del infierno, un
infierno similar al que dio por vida a su noble animal.
Puede que le hayan dejado allí abandonado, que ya no sea de nadie. Entonces será mío, no
creo que el conductor del camión que está detrás de él lo quiera tener por mascota. No sé si el sería
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feliz con su vida en la carretera un día tras otro, sintiéndose mareado por los largos viajes.
Quizá su felicidad esté en una vida tranquila y en viajes más cortos, quizás tenga ya
demasiados años para tener por dueño un camionero. Lo mejor para Bonito es una vida con una
verdadera familia, en un chalet con jardín y árboles de varios tipos. Bonito se merece ser feliz.
Bonito se merece que le quieran. Bonito se merece dormir caliente por las noches. Bonito necesita
pasear y moverse. Bonito necesita mejor alimentación. Bonito se merece una casa estupenda.
Bonito se merece tener una cara alegre. Bonito se merece muchos besos y abrazos. Necesita con
urgencia que se lo lleven de allí. Yo deseo ser su ladrona.
Pero no sería un robo, sería una caridad, es una necesidad muy grande sacarle de ese triste
sitio en que se encuentra. Busco a personas que piensen como yo, busco aliados en esta gran
lucha. Te estoy buscando a ti; sí, a ti que estás tirado en ese sofá no sabiendo que hacer con tu
vida, a ti que eres sólo un pobre contemplador de tristes situaciones pero que eres incapaz de
mover un dedo para cambiarlas. Ahora tenemos porque luchar.
El paso no puede estar prohibido para sacarle de ahí. Para ello hay que dar los pasos que
sean necesarios y atravesar cualquier puerta o ventana.
Bonito nos está dando la oportunidad de ser realmente importantes, de adoptarle y quererle,
de cuidarle y protegerle. Quizás si no lo hagamos pronto se muera de pena o de hambre, lo
muerdan otros perros, se olviden de darle de comer y beber, quizás si no lo hacemos pronto,
pronto será demasiado tarde.
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La hora de siempre
por Tyess

7:45.
Siete horas, cuarenta y cinco minutos.
Siete horas tres cuartos.
Un cuarto para las ocho.
No esperaba a nadie y nadie lo esperaba, en resumen la hora no le importaba, pero había
revisado.
"Pude haberme detenido", se dijo, "porque sabía bien que estaba viendo la hora sólo para
saber si éste es el momento de siempre. ¿Por qué no me detuve?".
La pregunta no tenía la menor importancia práctica, pero Imanol la consideraba vital. ¿Por
qué no lo podía evitar?
Cada día, cuando salía tarde del trabajo, cuando esperaba a su hermana, siempre miraba la
hora cuando faltaban 15 minutos para las ocho de la noche.
¿Sería una señal de alguna desgracia por venir? ¿O quizá un buen designio? ¿Debía
averiguar si esos números podían emplearse en algún juego de azar? Quizá podría volverse
millonario con ellos.
Le hacia gracia imaginarse apostandole a la hora. La hora de todos los días, sí, pero a fin de
cuentas era sólo eso.
Buscó en sus recuerdos más distantes algo que tuviera que ver con esa hora del día, pero no
encontró nada. Nunca lo encontraba.
¿Cuál sería el misterio que lo hacía fijarse en esa hora del día, cada día?
No lo imaginaba.
Como sus amigos no imaginaban porque seguía saliendo del trabajo o llegando a las cenas a
cualquier hora, siempre de lo más campante como si estuviera convencido de que ya eran más de las
siete o qué todavía no eran las ocho.
Si tan sólo se hubiera fijado en su reloj de pulsera durante el almuerzo o al salir de casa a las
seis, se hubiera dado cuenta de que su reloj llevaba detenido cinco meses.
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