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Editorial

Calor.

Verano.

Y muchas cebollas por recoger. 

Estos son los tres ingredientes que el profesor Murphy utilizó para crear un pifostio perfecto.

Pero por accidente, se le derramó un ingrediente inesperado: un maquetador con pocas ganas de

aguantarlo. Y así, nació este retrasado número 225.

Que, aparte de retrasado, no creo que tenga nada desagradable que decir del mismo. Nuevo

capítulo de Cartas desde el bosque, nuevo de Y creamos un mundo sin tristeza, nuevo de Cuentos

de Delonna y una buena colección de relatos cortos que, asumo, harán vuestras delicias.

 Hasta más leer,

Jeshua Morbus, colaborador de ¡No lo leas!
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13 de Marzo

...a ver por dónde empiezo. 

Empezaré, supongo, por lo más ligero, para asentar las malas noticias y los pesados rumores que la 

gente con algo de intuición encuentra últimamente por las redes.

Lo primero, heme aquí, un ser humano con limitada capacidad de comprensión. Cuánto me hubiera 

gustado conocer a alguien que ha sido capaz de fotografiar un pies grandes...

Y segundo, esa cuñada tuya o tiene mucha sangre fría y calma (lo que hace que tú y el resto de 

vuestra familia seáis de sangre hirviente) o, simplemente, no tiene corazón. O parte de las dos cosas.

Respecto a lo que dice tu abuelo, “conoce a tu enemigo”, tiene más razón que un santo. Por ponerte 

un ejemplo práctico, te hablaré de una de las muchas plagas a las que me tengo que enfrentar: 

mariposas. 

Son guapinas, lo reconozco, siempre volando libremente de un lado a otro, viviendo el momento. 

Pero cuando te das cuenta de que ponen huevos en los tomates que son la principal fuente de 

ingresos de tu finca y que los llenan de bichos, entonces no te parecen tan bonitas. Solución simple: 

poner mosquiteras en las entradas a los invernaderos. Sin embargo, cortar mucho el aire en el 

interior de un invernadero es malo. ¿Solución a la solución? Lo que dijo tu abuelo. 

Me enteré de varias formas, que la especie de mariposas que pone huevos en los tomates es 

vespertina / nocturna. Así pues, durante los veranos, todas las mañanas quitaba las mosquiteras 

hasta las siete de la tarde y a la hora justa, las volvía a poner, una vez las plantas están bien regadas. 

Sólo por eso, el único sulfatado que he tenido que aplicar a las tomateras ha sido de cobre. No he 

tenido que usar ningún insecticida y, a menos que el clima no acompañe, tengo cosechas 

envidiables de tomate. 

Conocer al enemigo es mucho mejor que simplemente exterminarlo. Si sabes cómo controlarlo, si 

sabes cómo va a actuar, si sabes adelantarte a él en todo lo que hace, te lo prometo, no causarás más

daño del necesario y lograrás lo único en lo que los seres humanos somos buenos: lograrás domar la

naturaleza. 
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Lo que nos hace humanos no es la humanidad sino nuestra capacidad de domar el bosque. 

...o eso pienso yo. Mira tú a los aborígenes de Nueva Zelanda. Allí sí que supieron llegar a estar en 

buenos términos con la naturaleza a su alrededor. 

Te doy la razón en que no existen “malas hierbas” per se. Sólo “hierbas inconvenientes”. Si fueses 

hortelana como yo, te darías cuenta de cuán inconvenientes resultan. 

Respecto a lo de tu madre, cuánto me recuerda a la mía propia... si quieres, nos ennoviamos allí y 

rompemos justo cuando marche para que estemos en buenos términos al menos mientras esté por 

allí. Pero eso suena a argumento idiota de culebrón, así que tragaré con ella mientras nos 

preparemos para acampar en el bosque y me despediré todo lo educadamente que pueda una vez 

marche. Si ella es una brasa, la tocaré lo menos posible... pero antes tendré que saber a qué 

temperatura está. 

Curiosa la noticia de Gato. Ojalá mis perros fuesen tan obedientes y no temiera por la integridad 

física de mis gallinas cada vez que tengo que abandonar la finca para ir a vender por ahí. Es que son

un par de menganos con demasiada energía para su edad...

Y ahora que estamos acomodados, pasemos a las noticias serias para retorcernos un poco en 

nuestros asientos. 

Ya lo habrás notado: cada vez me retraso más en mis cartas. Espero que no te moleste demasiado 

que te diga que la excusa es, de nuevo, el trabajo, un trabajo que, cada día que pasa, se me está  

volviendo cada vez más cuesta arriba. Malas hierbas aquí, malas hierbas allá, plantas que nunca 

había visto, hojarasca que tapona el sol, raíces que me impiden clavar la pala en la tierra, tallos que 

no puedo cortar si no es con una sierra...

Me preguntaste si esas raíces me recordaban a las de tus fotos. Me comentaste pueblos aislados, 

troncos nacidos de la noche a la mañana, me hablaste de historias vegetales preocupantes. Sí, si no 

lo has intuido por lo que he comentado hasta ahora, sí, todo eso me suena que haya ocurrido en 

Oviedo y alrededores. 

Cuando oí hablar de crío de “especies invasoras” nunca pensé en algo como esto. Al menos (y por 
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suerte), los guisantes siguen fuertes y son capaces de dejar atrás a los demás hierbajos. Aunque 

probablemente sea porque se enrollan en ellas y pueden seguir ascendiendo a su ritmo. Sólo espero 

no tener que recolectar guisantes en matas de cinco metros. Sonaré quejica, pero sería una lata. Es 

lo que más vendo a finales de primavera. Si tengo que derribar matas tan altas, probablemente pase  

más hambre de la que querría. 

Pasemos a mi momento levemente hipócrita: por ¿suerte?, mi desgracia parece que no es sólo cosa 

mía. Tú te has encontrado baobabs y yo, raíces de roble que dan miedo de lo gordas y agresivas que 

son para el entorno. El camino hacia mi finca, hasta no hace tanto, era una pista de grava. Lo 

asfaltaron y, desde entonces, no pulverizaba los zapatos cada vez que salía a dar un paseo. Sin 

embargo, con un asfalto de no más de seis años, las raíces de los robles se han encargado de 

cargarse la superficie. ¡En menos de una semana! Todo está abombado, lleno de obstáculos y, no me

equivoco al decirlo, el asfalto está cada vez más quebrado.

Puede que no dure ni hasta mañana, puede que ahora, mientras escribo esto, ya me pueda ir 

despidiendo del lindo caminito que tenía hasta ahora; puede que mi coche deba despedirse de sus 

queridas suspensiones y yo, de un par de suelas de zapato más...

Pero bueno, lo realmente importante es que esto es cada vez más preocupante. No sólo a nivel 

personal; no sólo a tu nivel, sino que cada vez es más general. Tengo contactos, toda clase de gente 

con ojos, oídos y manos que ven, oyen y tocan todo lo que está ocurriendo. De tanto pasearme de 

mercado en mercado, de ir de un lado a otro de la región en busca de clientes que quieran un poco 

de berza, acelga, cebolla o lo que sea que tenga en la huerta, he oído cosas que ocurren tan cerca 

como Mieres y tan lejos como Francia. 

Las plantas, Kanira, las plantas están invadiéndolo todo.

Todo, digo y repito. 

Me han contado acerca de ciudades sin electricidad a  causa de salvajes enredaderas en los 

transformadores y monstruosos árboles en las torres de alta tensión. De autopistas transformadas en 

praderas de la noche a la mañana. De trenes descarrilados porque las vías se han deformado en 
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todas direcciones, como si hubieran ocurrido siete terremotos seguidos. De incendios de vegetación 

salvaje en lugares en los que debería haber secarrales. De puentes cortados a causa de que las algas 

del río ascienden por sus pilares. De sargazos tan poderosos, que son capaces de detener las hélices 

de un barco de contenedores. De pueblos a los que resulta cada vez más complicado acceder, como 

si un ejército de arbustos se hubiera decidido a aislar a los abuelos que insisten en  vivir en las 

montañas. 

No le tengo miedo a la vegetación, disfruto de los bosques y creo que me puedo adaptar a lo que 

haga falta, pero esto está pasando de castaño a oscuro. Y no lo digo sólo por la virulencia, sino 

porque nadie habla de ello. Nadie importante, al menos. 

¿Has visto algo de esto en la televisión? ¿La radio? ¿Periódicos?  ¿Y en internet? ¿Conoces algún 

lugar en el que las noticias no vengan edulcoradas? Tú te preocupas de lo tuyo, de un ecologismo 

activista bien comprendido y supongo que ésas son las noticias que más lees. Pero, con todo, de 

cuando en cuando leerás acerca de la políitica local, de la marcha de la economía o de las nuevas 

carreteras que se van construyendo. 

¿Has visto algún baobab en los periódicos últimamente? ¿O alguien de la ONG en la que participas 

ha hecho alguna declaración?

¿No?

Entonces, como ves, tenemos un problema grande entre manos. 

He estado remirando un poco esas viejas noticias que llegaban de China. Me metí un poco en la red 

profunda y encontré cosas, noticias que podrían pasar por rumores si no fuese porque yo también lo 

estoy viviendo. Resulta que nunca hubo pirómanos en China. Eran incendios controlados causados 

por el mismo ejército. La causa, “vegetación de crecimiento y virulencia descontrolados”. 

Y resultaría una simple curiosidad más de no ser por un detalle más preocupante: ya no encuentro 

más información desde esta tarde. Todos los que traducen esas informaciones coinciden en lo 

mismo: O la gran muralla informativa china se ha puesto en acción y ahora es capaz incluso de 

detener la circulación de datos de la ultra codificada red profunda, o hay algo que está comenzando 
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a cortar líneas de forma física. ¿Será otra vez la hacker de la pala? ¿O el ejército cada vez más 

preocupado por el prestigio de su país a nivel internacional? ¿O las plantas se han encargado de ello

como han hecho con carreteras, puentes y edificios?

La verdad, sólo sé que no sé nada pero mi experiencia me dice más cosas de las que mi cabeza  

quiere creer. Pero, si ocurriera lo peor, ¿qué sería lo peor que nos podría ocurrir a nosotros mismos?

¿...me convertiré en una versión asturiana de Tarzán de los Monos? ¿Carlo de los sapos? ¿Carlo de 

los raposos? ¿Carlo de los jabalíes?

...dudemos de este último: los jabalíes empezarían a verme mal desde el momento en el que me 

jalara a seis de ellos. 

Si aún conservo el sentido del humor es que la cosa no es tan grave, supongo. 

Atentamente,

Carlo

P.D.: “You're gonna have to do better than fear.

You're gonna have to step out of the shadows and fight...” ← practicando para el día de mi debut en 

el bosque...

P.D. 2: Criaturas... si hubiera alguna por ahí, quizá una naga, ya sabes, hombres mitad hombre y 

mitad serpiente que viven bajo montañas. Y aquí hay montañas de sobra. Tengo entendido que son 

bastante amistosos con los humanos. 

Eso si existieran, claro está.

O un cuélebre. Nunca sobran serpientes por aquí así que, ¿por qué no una gigante?
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Capítulo 6

Conversar, no interrogar

Jhon Payton aceptó visitar a los que investigaban la muerte de su padre, pero como no le

habían mandado citatorio decidió por cuenta propia que iría después de su jornada laboral, cosa a la

que el departamento de investigación no puso reparos.

Sorprendido quedó al ver el mísero espacio que le asignaban a los encargados de proteger

del crimen a la ciudadanía. Al llegar pensó que sería todo el edificio (una estructura moderna, muy

automatizada y robotizada) pero resultó que solo eran 2 pisos, el tercero y el cuarto; por encima de

ellos se levantaban 4 pisos más y el sótano era de dos niveles. Lo iba grabando todo con los lentes

puestos, diciendo para sí mismo que si fuera él director, no dejaría entrar a nadie con dispositivos

electrónicos. Al parecer a los actuales funcionarios no les importaba... Una robot con cara de elfo,

muy tosca y poco útil, fue quien lo guió a un mueble cómodo y solitario. Rechazó los ofrecimientos

protocolares y pidió ser anunciado de inmediato. La elfo se alejó con sonrisa desencajada y casi se

cae por algún bache que tendría en su cerebro electrónico.

Entonces se fijó en la hora e intentó adivinar cuanto tiempo lo harían esperar. Dependiendo

de  eso,  sabría  qué  tanto  sospechaban  de  él  como asesino.  De “lo  otro”  no  sospecharían  nada

todavía.

* * *

Rodia lo  miraba  hacer  desde que entrara al  edificio.  Es  decir, miraba su representación

holográfica en movimiento, desplegada delante de ellas, en el salón de entrevistas. Yuko Piano leía

datos y más datos...

—Era un niño solitario... notas promedio, se enamoró de una profesora, poca violencia... No

mantiene comunicación con nadie de ese período.

—Ninguna simpatía por la pobre Robo chan.

—Sí,  hay  un  reporte  sicológico  que  habla  sobre  problemas  no  determinados  para

relacionarse...
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—A veces esos aman las máquinas.

—Este  nunca  ha  comprado...  Tuvo  dos  parejas  en  la  universidad.  A primera  vista  no

destacan en nada. Una de ellas mencionó una rutina sexual muy buena.

—¿Y de la madre?

—Nada. Dejó de vivir con los padres desde los 5 años, muy poca relación. Se cree que

actualmente tiene relaciones con una mujer de 16 años. Hay videos entrando a su casa.

Rodia Nova miró interesada.

—Estaba con los emocionales. La recuerdo. Supongo que dirá eso, que va a las reuniones de

emocionales por ella.

—No la menciones.

—No pienso hacerlo. ¿Animales?

—Nunca ha solicitado licencia para tenerlos.

—¿Qué había en su cuarto?

—Nada de interés. 

—¿Entonces no me vas a dar nada? Iré desnuda e indefensa...

—No lo maltrates. Odio cuando haces eso.

—Dile a Heinkel que tenga listos todos los aparatos. Lo traeré.

Yuko la vio salir y se llevó una mano a la cabeza, que le dolía un poco. Porque en aquellos

días  se  lograba controlar  hasta  el  cáncer, y sin embargo no la  migraña,  ni  podían impedir  que

alguien pasara mala noche y por eso le doliera la cabeza, que fue el caso de la detective. No tenía

ganas  de interrogar. Se consoló pensando que Rodia no podría  hacer  de las  suyas  con alguien

saludable. Joven y de ojos fuertes.

Finalmente llegaron todos: Rodia, seguida por la robot cara de elfo, que guiaba al hombre, y

cerrando  Heinkel,  que  entró  cargando  equipos  para  su  trabajo.  Se  presentaron  todos  muy

amablemente, sentándose las detectives juntas en un sillón frente a Jhon Payton, y Heinkel a un lado

junto a una mesita. Se despidió al robot, que ahora solo estorbaba. Yuko Piano empezó:

10



—Gracias  por  acudir  a  nuestro  llamado.  Como le  dije  por  visualización,  no  es  esto  un

interrogatorio sino una conversación, aunque nos gustaría que colaborara lo más posible.

—No sería razonable negarme.

—Pero si en algún momento lo desea, puede hacerlo.

—Lo tendré en cuenta.

Rodia sonrió, tomó una banda elástica que le tendió Heinkel y sin permiso se la colocó al

joven en el antebrazo. Al mismo tiempo el técnico instaló una especie de parábola que apuntaba a la

cabeza del pobre interrogado.

—Es un detector de mentiras —Rodia se le quedó mirando con ganas de reírse.

A esto Payton respondió poniéndose cómodo y preguntando al aire:

—¿Y cuál es el valor real del aparato?

—Ninguno —le respondió Yuko—. La efectividad del aparato nunca ha alcanzado el 100%;

no es de fiar.

—Eso escuché. ¿Para qué lo usan?

Rodia que seguía de pie respondió:

—Muchos emocionales pierden el control cuando lo ven. Y los que sufren de miedo... —giró

los ojos a un lado, reflejando su rostro alguna buena memoria pasada.

—¿Le gusta a usted ver sufrir a los que tienen miedo?

—Puede ser muy divertido.

—Y luego hay quien no cree en las mujeres repulsivas.

—Señor Payton —intervino Yuko impaciente—, empezaré con las preguntas. ¿Es usted Jhon

Payton?

—No.

—Mentira  —soltó  Heinkel  sin  quitarse  los  lentes  ni  un  segundo.  La  atmósfera  pareció

enfriarse unos grados.

—¿Está vivo? —preguntó Rodia perdiendo la sonrisa.
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—No.

—Verdadero.

Yuko suspiró y cerró la pantalla virtual que tenía al frente. Rodia dejó caer sus lentes, que no

llevaba puestos tampoco, sobre la mesita del técnico.

—Vamos señoras, es de todos sabido que una persona saludable puede aprender a engañar

esa máquina. El cerebro tiene menos picos, es más estable...

Rodia caminó hasta quedar detrás del tipo. Le había molestado que diera esas explicaciones

que nadie allí necesitaba. Desechó la emoción y se puso a pensar cuál sería el truco más adecuado

para sacarle información. Mientras tanto Yuko se encargaría y Heinkel seguiría con su papel pasivo.

—Dijo que colaboraría con nosotros.

—No cuando intentan presionarme con sus aparatos. Pero bien, ¡fue mi padre el que murió!

¿Qué querían de mí? ¿Tienen al culpable, alguna sospecha o algo?

—Lamentamos no haber resuelto el caso todavía. Esperábamos que usted nos pudiera dar

alguna información útil.

—Pero... ¿ni un sospechoso siquiera? No puede ser... mi padre...

—La madre de usted es una emocional.

—¿Y qué con eso? Vive en el extranjero.

—Sabemos que su padre, unos momentos antes de morir, entró en contacto con un grupo de

emocionales.

—¿En la mina?

Rodia volvió al lado de Yuko sin sentarse todavía, al parecer muy satisfecha de sí misma.

Sin decirse una palabra tomó y le fue cedido el protagonismo.

—Usted es un hombre saludable, ¿sí? Nuestros reportes así lo indican. No veo por qué no se

le pueda explicar la verdad completa. Me parece que usted y yo podemos entendernos con este

asunto y estará muy de acuerdo conmigo. Sepa que el asesinato de su padre está casi resuelto.

—¿Ajá? —enarcó las cejas. 
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Heinkel dejó escapar un silbido que no era nada. Los tres miraron sin hablar.

—Sí. Voy a exponerle la cosa, conversando entre nosotros. Disculpe si me mantengo de pie,

una pasa mucho tiempo sentada.

—Adelante.

—La noche del asesinato —sonreía—, un grupo de emocionales tenía una reunión ilegal y

secreta en una cámara de la mina. Ilegal por penetrar sin permiso. Su padre, en un hecho puramente

fortuito, descubrió a estas personas y sus intenciones.

Heinkel  levantó  la  mano  y  les  hizo  una  seña.  Las  jóvenes  se  acercaron,  miraron  y

cuchichearon algo.

—¿Y qué intensiones son esas? Discúlpenme, pero me ha intrigado...

—No se preocupe. No hay necesidad de detallarlas pues el asesino fue otra persona. Una

sola persona.

—Pero si un emocional de esos mató a mi padre quiero saber el motivo. ¿Qué planes son

esos?

—Su padre llegó al centro de control —Rodia dio unos pasos representando la escena— e

intentó pedir ayuda. ¡Habían dañado los sistemas! Su padre debió llevarse la sorpresa de su vida, al

descubrir todos los sistemas hackeados en menos de 20 minutos por alguna mente brillante. Pero era

un hombre saludable y un buen ciudadano, así que giró... y se encontró con su asesino.

—¿El hácker?

—No reaccionó. Estaba petrificado por la sorpresa. Y el asesino pudo dispararle sus dardos a

placer. Su padre, murió.

—Un emocional violento —Payton movió la cabeza apesadumbrado—. ¿Puedo saber su

nombre?

—No lo mató un emocional.

—... usted acaba de decir que un grupo de emocionales...

—No subestime a su progenitor. Era “un buen ciudadano”, incapaz de sentir miedo o perder
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la cabeza por un emocional armado. Fue asesinado por alguien muy cercano y saludable. Alguien

del que no se defendería en principio, una persona de confianza.

—¿Algún amigo? ¡Por eso mencionó a mi mamá antes! —enderezó la espalda y arrugó el

ceño.

—Hombre... pero si ya sabemos que estaba muy lejos, en otro continente. ¡Espere, que le

dije que nos entenderíamos! La verdad es que usted lo mató, Jhon Payton. 

—¡¿Yo?!

—Lo bueno de ser personas saludables es que podemos recibir estas noticias sin perder la

cabeza. Un emocional gritaría, se levantaría y marcharía a quién sabe donde.

—¡Ja ja ja! Que mujer más jodida a resultado. Si me paro y me voy me comportaría como

emocional, así que debo quedarme sentadito. ¿Y usted también está de acuerdo?, eso quisiera yo

saber ahora —le dirigió esa pregunta a la otra detective. 

—Rodia, no generalices...

—No lo hago. ¡Pero si no termino todavía! Jhon Payton, ya que usted niega ser el asesino,

¿le gustaría pensar con nosotras?

—¿Qué cosa?

—Por ejemplo, ¿por qué alguien saludable protegería a los emocionales?

—¿Mi opinión personal?

—¡Claro!

—Estaría de acuerdo con los emocionales. No es un secreto mi afición por ellos, así que les

diré que... sus ideas son correctas. Me han demostrado, porque los he visto, que pueden crear una

sociedad saludable y feliz, ¡y con ganas de serlo! Si esos emocionales hablaban sobre transformar el

mundo, es probable que un hombre serio, razonable, decidiera conscientemente que tal idea debía

ser protegida.

Heinkel  parecía  petrificado.  Rodia  giró  para  esconder  una  sonrisa  que  legaba  hasta  el

colmillo. Yuko habló:
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—Entonces, ¿usted, ya que piensa así, también hubiera matado a su padre de encontrarse en

aquel momento?

Payton iba a responder inmediatamente pero se detuvo un segundo, con la boca abierta... Un

segundo solo, que luego afirmó alto y claro:

—¡Probablemente! No estuve yo allí, pero no iba a permitir que les modificaran el cerebro

solo por el extremismo de “un buen ciudadano”.

—Gracias por su sinceridad. Ya sabíamos que no sentía simpatía por su padre.

—Un exceso de simpatía puede degenerar en enfermedad.

Se hizo el silencio. Yuko Piano tomó sus lentes un momento y tecleó alguna cosa. Heinkel

seguía concentrado en unas lecturas que solo él,  de los presentes, sabía interpretar. Rodia tomó

asiento, cruzando las piernas y balanceando la punta de su bota izquierda. Yuko miró al joven, que

muy tranquilo le devolvía la mirada.

—Rodia, ¿quieres dar por terminada la visita?

—Sí, sí —se levantó de nuevo y esta vez la imitaron todos—. Pero antes, una preguntita de

nada...

—Estoy cansado, otro día será —les dio el costado y fue a la puerta, solo que él no podía

abrirla...

—Permítame —Yuko fue a poner su mano sobre el cristal de la puerta, solo que no se apuró

mucho.

—¿Y cómo sería que los emocionales “transformarían el mundo”? Porque está claro que no

mataría a su padre si la idea de los otros fuera estúpida, eso sería una broma tonta y nadie la tomaría

en serio, de modo que solo es posible si la cosa sonara a hacedera...

—No sé. No estuve allí. Pregúntele al asesino, si algún día lo encuentra.

Tras la puerta ya estaba cara de elfo esperándolo, se despidieron con sencillez y entraron de

nuevo en el cuartito. Rodia estaba eufórica.

—¿Qué piensan? ¿Eh? A ver digan digan, y no diré que soy una genio.
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—Él es el asesino —sentenció Yuko en medio de un suspiro.

Heinkel meditó. Las detectives lo miraban sin desesperar.

—Primero quiero saber si hice bien mi parte —y lo decía en tono serio.

—Como primera vez, bastante bien.

Yuko asintió con la cabeza.

—Entonces  les  diré  que  la  ciencia  dice  que  probablemente  no  mató  a  su  padre.  ¡Sin

embargo...! —dejó de lado a Rodia y se sumergió en los más fríos ojos de la otra—. Sin embargo

mostraba increíble agitación mental cuando se trataban asuntos sobre emocionales. Sea lo que sea

que hicieran en la mina, lo ponía nervioso. Pienso que si no fue él, de todas maneras está muy

involucrado.

—Fue él —Yuko lo miraba interesada—. ¿No es raro que engañara a la máquina en un

punto, y no pudiera controlarse en el otro?

—Es común. Vienen preparados para un tema importante y contando con que se les distraerá

con otros, y entonces  resulta que ese otro de repente cobra una importancia que no había calculado

y flaquean. Este hombre lo hizo muy bien. Todo lo que registré no valdría nada ante un jurado.

—La máquina tiene tanto valor como nuestras opiniones personales —le hizo un gesto de

comprensión  al técnico,  bajando el mentón mientras mantenía contacto visual, cosa que Heinkel

anotó como muy seductora.

—¿Aja?  ¿Pensamos  como máquinas  entonces?  Oh,  bueno,  un  poco  mejor  que  ellas  —

levantó las manos mientras negaba con la cabeza y sonreía.
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La señora de la llama

Las horas de luz interminables del verano habían dado paso a periodos cada vez más 

duraderos de oscuridad. La preparación para el crudo invierno comenzaba. El aire gélido 

proveniente de la zona glacial enviaba sus ahora débiles saludos a las regiones más norteñas. El 

pueblo de Hendelborg se preparaba expectante como cada año para la festividad de Serdöian. Los 

druidas y sabios del lugar explicaban a los más pequeños de la importancia de aquella fecha en el 

calendario estacional. Se trataba de una tradición bien arraigada y practicada no solo en la región 

del norte, se celebraba ampliamente en cada rincón de Himmalia. Con la caída de las secas hojas de 

los árboles, se recordaba el final de la senectud , conmemorando que la madre tierra ofrecía a sus 

hijos un nuevo periodo en el ciclo eterno , un periodo de esfuerzo y preparación que culminaría con 

una nueva cosecha, una nueva vida tras las tinieblas. La noche de Serdöian no solo era una ocasión 

perfecta para comer y compartir anécdotas con la familia, desde tiempos antiguos se comentaba que

los sucesos más extraños e inverosímiles acontecían durante la mística noche. El comienzo del 

calendario, el inicio del año y el día de los que ya no se encontraban entre los vivos.

—¡Es ridículo!— Bernoz golpeó con el puño cerrado sobre la mesa donde estaban 

preparándose los manjares para la cena. El golpe fue secó, enseguida las miradas de sus padres se 

clavaron en el malhumorado joven. 

Su madre que troceaba un verde calabacín se mantuvo callada, suspiró y trató de evadirse de

la realidad.

—Bernoz, cada año la misma cantinela... Te tengo dicho que es muy importante que 

muestres tus respetos a nuestros antepasados.— la voz grave y cansada de Ben, el padre del 

chiquillo, resonó una vez más en la pequeña cocina de los Solberg. 

—Soy respetuoso con mis antepasados padre. Es solo que...¡Odio toda esa parafernalia 

mística sobre los muertos! Los muertos, muertos están, las larvas se alimentan de ellos y solo 

perdurará aquello por lo que lucharon en vida.—el chico de pelo oscuro miró a su progenitor 

desafiante, su escepticismo minaba a su madre e impacientaba sobremanera a su padre.
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—Vredda, vete a tu habitación.— la pequeña abrazaba una muñeca de trapo hecha a mano, 

de facciones rudimentarios llevaba dos pequeños botones azules cosidos a su rostro haciendo la 

función de ojos.

—No quiero mamá.— la pequeña de rizos oscuros miró a su madre rogándole con la mirada 

que no la recluyeran a la oscuridad del dormitorio.

—Cariño, haz caso a tu padre. Tenemos que hablar con tu hermano.— la chiquilla se levantó

de su asiento y mirando con los ojos medio cerrados a Bernoz abandonó la estancia a regañadientes.

Ben posó sus brazos sobre la mesa, respiró profundamente y armándose de paciencia 

contempló a su hijo mayor.

—Bernoz, no se trata de ...parafernalias, tenemos el deber de apaciguar a los espíritus. La 

seguridad de nuestros hogares está en juego, la vida te lo enseñará cuando tengas familia muchacho.

— tomó un trago de espumosa cerveza, depositó la jarra sobre la mesa y aguardó la réplica del 

rebelde muchacho.

—¡ Es una estupidez! Si salgo durante la noche al cementerio, no veré nada fuera de lo 

usual. Cada año se ofrecen alimentos a personas que no van a disfrutarlos porque están muertas. 

Millones de historias sobre fantasmas pululan por la aldea como si la gente se hubiera vuelto loca...

¡Jamás he visto a un espíritu! Es más, desearía ver uno con mis propios ojos.

—Presentarás tus respetos, toda la familia acudiremos al cementerio esta noche. Vendrás con

nosotros y no hay más discusión.— Ben  aumentó el volumen de su voz intencionadamente 

conforme la orden a ejecutar se pronunciaba de sus labios. El joven cabizbajo acató la orden de 

silencio implícita en aquellas palabras, pero aquello no evitaría que no cambiase de opinión sobre 

aquella pantomima que cada año se representaba. La idea de una comilona en el cementerio 

protagonizada por  una panda de esqueletos polvorientos casi le provocaba risa.

—Y ni hablar del morbo que produce...—dijo el muchacho entre susurros.

Pensando que el discurso del muchacho había acabado, Ben volvió a dedicar una mirada 

furtiva a su hijo. Parecía qué últimamente siempre tenía que decir la última palabra. Cuando el 
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chico desapareció adentrándose en estrechos aposentos de la casa, Dagrun, la atareada madre dejó el

cuchillo sobre la mesa y se volvió hacia su marido.

—Está en la edad mi amor, es solo un jovencito contestón— Dagrun tomó las grandes y 

trabajadas manos de Ben entre las suyas y le sonrió.  Ben aproximó sus dedos hacia los oscuros 

cabellos de su mujer y los acarició.

—Se parece demasiado a ti, cuando eras joven eras como uno de esos potrillos indomables 

de los que yo cuidaba en la antigua granja.— ambos sonrieron y terminaron la conversación con un 

tierno beso.

Una vez tomó su desayuno, Bernoz salió de las granjas para cotillear la preparación de la 

festividad. El mercado estaba atestado de tiendas y cada rincón de la aldea estaba decorado con 

flores y otros frutos huecos y secos al sol. Multitud de velas y flores habían sido preparadas en el 

centro de la plaza del mercado para llevarlas en comitiva al cementerio de Hendelborg. Los 

artesanos terminaban sus obras, iconos de madera, piedra y otra gran variedad de materiales que se 

amoldaban a la ocasión. Vendían cráneos en cuyas cuencas reposaban flores, coronas fúnebres que 

llevar a los familiares fallecidos, talismanes de protección y otros artículos esotéricos...Todo un 

mercadillo, una ocasión brillante para hacer negocio de las creencias espirituales de un pueblo que 

creía en aquel cuento a pie juntillas. Hasta los pasteleros preparaban dulces especiales para los 

paladares de las gentes. Le irritaba sobremanera aquel mercantilismo. 

—¡Eiiiiiii Ber!— una palmada demasiado enérgica en su retaguardia le advirtió de que 

disfrutaría de compañía.

—Hola, Elianne.— como siempre le saludó resignado. Era algo escandalosa y siempre se 

preguntaba así mismo el por qué de aquella conducta que parecía dirigida a llamar la atención.

La gran chica había elegido una piel clara de viejo lobo para celebrar la festividad. Orgullosa

exhibía su indumentaria de caza con una sonrisa. Bernoz jamás había aplaudido ninguna de sus 

adquisiciones, se lo dejaba a los colegas con los que Elianne se veía en "El cuerno negro". De nuevo

traía aquel arpón a sus espaldas. "¿Era necesario llevarlo hasta para comprar el pan?".
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Juntos anduvieron hasta los tenderetes que se preparaban con todo lujo de productos 

artesanos. Olisquearon los manjares tradicionales de su pueblo mientras criticaban los estúpidos 

tocados que algunas viudas que aún guardaban el luto acostumbraban a llevar durante la cena de 

Serdöian.

—Ber...Tengo algo que decirte.— la voz grave y rasgada de la chica tomó un matiz de 

seriedad que pocas veces aparecía y que cuando lo hacía se merecía completa y absoluta atención.

Bernoz ,que curioseaba unas bolsas de tela con el emblema de Hendelborg ( se trataba de un 

mozo que portaba una lanza y un escudo bajo fondo azul) abandonó su actividad para volver el 

rostro hacia su amiga en el mismo instante en el que distinguió aquel particular tono de voz.

Su moreno rostro lucía afligido, sus ojos algo vidriosos, como si fuera a arrancar a llorar de 

un momento a otro.

—Me marcho de Henderlborg.— la brisa gélida que ya comenzaba a anunciar la llegada del 

frío acarició los rubios cabellos de Elianne, los rebeldes cabellos que se escapaban de su larga 

trenza.

Bernoz no esperaba aquel anuncio. Odiaba su manera de llamar la atención, odiaba su 

esfuerzo por siempre parecer la más fuerte, su manera de hablar y los gritos que profería diera igual 

el lugar o momento en el que se encontrara...Pero jamás había pensando en la posibilidad de que 

algún día se marchara. Jamás había visto a aquella muchacha tan afligida.

—¡Vaya! ¿Estás segura? Quiero decir... ¿Por qué?— estaba confuso y comenzó a 

tartamudear estúpidamente.

Una brillante y transparente lágrima atravesó la mejilla de Elianne longitudinalmente. Con 

una de sus manos enguantadas en cuero se limpió la nariz después de inspirar fuertemente por la 

nariz. Miró a izquierda y derecha para volver a posar su mirada en Bernoz.

—La peletería de mi padre, vamos a cerrarla.— su voz casi era un susurro. Cabizbaja 

permaneció en silencio. El ruido de los barriles de cerveza siendo apilados y el trajín del mercado 

disfrazaron el triste momento.
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Bernoz se enfureció. Aquella noche todo el pueblo se volcaría en cubrir las tumbas de sus 

antepasados con reliquias e incluso joyas mientras familias como las de Elianne debían abandonar 

la aldea por problemas crematísticos. Sintió el potente impulso de tomarse la justicia por su mano, 

de cambiar el mundo y sobretodo de no volver a ver la melancolía en aquellos celestes y salvajes 

ojos.

—¿Nos vemos esta noche?—  Bernoz se cruzó de brazos y comenzó a idear  un plan para 

mejorar la situación de su amiga .Aquellos muertos no necesitaban monedas nunca más y estaba 

dispuesto a repartir justamente los recursos del pueblo.

Elianne miró sorprendida a su amigo, nunca había sido él quien  proponía el plan, ella era la 

que normalmente le atosigaba para compartir algún momento juntos. Los labios del chico 

temblaban y Elianne se percató de que no la miraba directamente, trataba de esquivar los azules iris 

de la chica a toda costa. Elianne sonrió y se limpió las lágrimas.

—¿Dónde?

— En el cementerio— Bernoz se esforzaba por mantener un tono de voz monocorde y 

carente de cualquier muestra de efusividad.

Elianne abrió sus ojos de par en par.  Pensó que aquel chico había perdido definitivamente 

un tornillo.

—¿Esta... noche?

—Esta noche, cuando la comitiva de Serdöian abandone el cementerio.— el chico miró esta 

vez directamente a la chica, estaba tranquilo y  a Elianne no le pareció que escondiese algún 

macabro plan.

—No es nada respetuoso Ber, los espíritus...— Elianne comenzó a levantar su característica 

y resonante voz por encima de la de los viandantes. Muchas historias se han escuchado en el pueblo

sobre  aquella noche y la fortuna de quienes osaron hacer oídos sordos a las tradiciones.

—¡Tsss! No pasará nada, no habrá lugar más tranquilo.— Bernoz moviendo la mano en 

señal de despedida se comenzó a alejar de la chica que incrédula aún se preguntaba si aquel 
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muchacho no había tomado algún tipo de seta alucinógena. No le dio la contraria, probablemente 

sería su última semana en la aldea y pudiera ser que su amigo le escondiera una sorpresa. Elianne se

alejó a paso ligero, estaba nerviosa ante la extraña proposición.

***

Las velas ya casi se habían consumido. Las alimentos elaborados durante todo el día habían 

sido engullidos por las familias que ahora dormían plácidamente tras visitar las tumbas de sus 

antepasados. Hace tan solo escasas horas la familia Solberg, al igual que todas las familias de 

Hendelborg, habían llevado deliciosos pasteles de carne y verdura que habían elaborado ellos 

mismos. Todas las familias de la aldea llevaron sus ofrendas mientras alumbraban su camino con 

blancos cirios. La pequeña Vredda de la mano de su hermano observó algo temerosa la comitiva de 

gente que en silencio se dirigía al cementerio. Aquella noche había decido dormir con sus padres a 

pesar de que su hermano le aseguraba que todo era un gran engaño, que los muertos no cenarían ese

banquete. Ahora todos descansaban, los ronquidos de su padre podían oírse desde todos los rincones

de la casita y todo apuntaba a que la aldea estaría desierta. Bernoz tomó su chaqueta de piel, a pesar 

de no querer reconocerlo estaba nervioso, sus dedos le temblaban y tenía miedo de alertar a sus 

padres con el sonido de su respiración. Se colocó sus botas tan sigilosamente como pudo. Acudió al 

huerto para tomar un par de sacos de estopa, el día siguiente era un día de descanso y nadie 

trabajaría por lo que sus padres no extrañarían unos cuantos sacos de menos. Con los sacos en las 

manos ya estaba listo para partir hacia el cementerio. Caminó despacio, casi sin apoyar la suela de 

sus botas sobre el suelo de piedra, no cerró las puertas de la casa y dirigió una  última mirada al 

dormitorio de sus padres. —¡Allá vamos!—. Abrió la puerta principal, el chirrido de las bisagras 

hicieron que su corazón aumentara su velocidad normal hasta que por fin la puerta dejó espacio 

suficiente para su cuerpo. Tenía un pie fuera cuando recordó que había olvidado su gema, su 

talismán. —¡Mierda!—la necesitaba, sus dedos necesitaban rozar aquel frío cristal que parecía 

encantado. Los ronquidos de su padre se detuvieron cuando las bisagras volvieron a escucharse en 

el pasillo principal, sus pasos  volvieron hacia su dormitorio, hacia un hueco cerca de la ventana 
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donde guardaba su tesoro. Escuchó el sonido de las sábanas, había despertado a alguien.

—¿Qué haces Ben?— los susurros de su madre. Corrió tan rápido como pudo a esconderse 

en su habitación.

—Sí, te dije que me trajeras esas semillas.— Bernoz podía escuchar a su padre hablar entre 

sueños desde el pasillo, siempre lo hacía, al principio se asustaba pero ya se había acostumbrado a 

las charlas nocturnas del granjero consigo mismo.

—Mamá, ¿Por qué papá habla por las noches?— la vocecilla de Vredda le alertó de que su 

plan había aumentado en dificultad.

—¡Oh maldita sea! — escuchó como su madre se levantaba de la cama.— No es nada 

cariño, tu padre habla en sueños.

Los pasos de su madre avanzaban, posiblemente se dirigía a la cocina ya que podía oír el 

sonido de la piel descalza de su madre sobre las losas de piedra.

—Mamá ya no tengo sueño.— si su hermana pequeña se había despertado, el terreno 

tardaría de nuevo en despejarse. Rápidamente con botas y chaqueta se apresuró a taparse entre sus 

mantas de nuevo, justo cuando su madre alumbraba el dormitorio con una vela blanca Bernoz 

terminaba de arroparse con la respiración acelerada. Dagrun entró en la habitación a asegurarse de 

que la ventana estaba cerrada. Todo en orden. Bernoz aguardó en silencio a que volvieran a 

acostarse para reiniciar su plan de huida.

—Quiero un vaso de leche mamá.— llegó a sus oídos el suspiro de su madre. Bernoz 

recordó que había dejado los sacos tirados en el pasillo.

Tras un largo rato de  nanas y nuevas demandas de la pequeña de la familia el silencio roto 

por los ronquidos de Ben volvieron a dar a Bernoz una nueva oportunidad para salir de la granja. Se

destapó rápidamente y sin pensarlo dos veces salió con los sacos vigilando el ruido de las viejas 

bisagras.

El aire frío acarició sus mejillas, adoraba aquella sensación de libertad y frescura. El silencio

era sepulcral en el exterior y la noche solo quedaba alumbrada por la plateada luna llena. A paso 
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ligero abandonó las granjas, aquellas granjas de tejados de madera  donde la hierba había crecido 

frondosa adornando las viviendas con un hermoso tapiz verde. No quería hacer esperar demasiado a

Elianne, aceleró su paso. Atravesó plazas y anduvo por las callejas de la periferia, el cementerio se 

encontraba a una distancia considerable de las granjas, casi a las afueras,  justo  en la cima de un 

pequeño cerro.

La luz de una gruesa vela blanca que aún no se había consumido alumbraba sus pasos por 

las desiertas afueras de Hendelborg. La visión del cementerio alumbrado en la lejanía le erizó la 

piel, desde luego era un espectáculo tétrico."¿Los sepultureros habrían devorado ya la cena?". Trató 

de relajarse pensando en el absurdo de aquella tradición.

Por fin tras una caminata acelerada llegó al cerro donde se encontraban las piedras con los 

nombres inscritos de sus antepasados. Elianne aún no se encontraba allí. Sobre la oscura vegetación 

los aldeanos habían depositado coronas de flores de colores vivos, joyas, barriles de cerveza, 

prendas de todo tipo y sí, allí se encontraban intactos los manjares de la cena. Bernoz rió para sí 

mismo. Paseo entre las lápidas, algunos nombres ya eran ilegibles. La humedad y el tiempo habían 

convertido aquellas piedras en objetos oscuros poco identificables que salían de tierra llenos de 

moho y musgo. "Carne deshuesada a la hierba."Bernoz fue a tomar una porción de uno de los platos

que se encontraban sobre la hierba, frente a una lápida fracturada en los extremos. Justo cuando sus 

dedos se disponían a tocar la jugosa carne un escalofrío recorrió su cuerpo. Sintió un hálito tras su 

nuca y su cuerpo quedó paralizado. Antorchas y velas variadas alumbraban el camposanto, sombras 

danzaban sobre las lápidas al son de las llamas anaranjadas.

—¿Quién anda ahí? ¿Elianne?— su voz en lugar de firme, demostraba un miedo incipiente 

que ralentizaba su diálogo, como si temiera añadir más palabras con miedo a ser descubierto por 

alguien.

Solo el sonido del crepitar de las llamas y el susurro del viento nocturno acompañaban al 

joven. Trató de convencerse a sí mismo de que se encontraba solo y su amiga estaba de camino, 

pero sentía una extraña sensación. Conforme visualizaba cada lápida sentía un par de ojos clavados 
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en su nuca, vigilantes, acechantes. Se sentó sobre la hierba y prefirió no mirar a sus espaldas, miró 

hacia la entrada del cementerio, nunca jamás había estado tan dispuesto a la compañía de la chica 

del arpón. "Vamos Elianne, vamos...".La luna llena brillaba resplandeciente, la noche era clara y se 

oían los aullidos de lobos lejanos que cantaban a su astro madre.

Estaba sentado de cuclillas cerca de un nicho cuando escuchó unos pasos, eran ligeros y 

denotaban que el peso de la figura era liviano y posiblemente femenino. No podía tratarse de su 

amiga. "¿Algún mendigo esperando la comilona de Serdöian?"esperó inmóvil, los pasos provenían 

de la entrada principal al cementerio que constaba de una rudimentaria valla de madera. Los pasos 

se desvanecieron, no visualizó a nadie. Bernoz comenzó a morderse las uñas, costumbre bastante 

criticada por su madre pero que no podía evitar llevar a cabo cuando se encontraba muy nervioso. 

Escuchó de nuevo aquellos pasos a sus espaldas, se volvió hacia las oscuras tumbas , hacia los 

lúgubres pasillos cubiertos de blancas flores. Nada. Los pasos se aproximaban pero Bernoz no 

conseguía visualizar figura alguna. Su corazón palpitaba enérgico, podía sentirlo en su pecho, en 

sus manos y en su vientre. Le pareció escuchar un leve susurro. No consiguió enlazar los sonidos 

para darles sentido pues aquella voz susurrante se desvaneció rápidamente, se esfumó muriendo en 

un eco espeluznante. Esta vez los pasos se escucharon a menos de un par de pasos de su posición, se

levantó asustado con una extraña presión en su pecho. El vaho proveniente de su boca dibujo el 

grito ahogado que hubiera querido emitir. De nuevo un susurro, algunas antorchas que iluminaban 

la necrópolis se apagaron al mismo tiempo, la oscuridad cada vez era más tangible y envolvente. 

Acarició con ansiedad la facetada gema azul que estaba guardada en uno de sus bolsillos. Esta vez 

sintió el fantasmagórico susurro en su oído. Corrió hacia la entrada del cementerio presa del pánico.

Se dispuso a abrir la puerta fabricada a partir de ramas de madera entrelazadas, le fue imposible, se 

encontraba bloqueada y las afiladas estacas que cercaban el cementerio serían difícilmente saltables.

Se sintió observado, como si dispusiera de un extraño público invisible. La fuerza de sus manos 

comenzaba fallarle, sus piernas laxas le impedían correr con velocidad para ocultarse del enemigo 

invisible. Como a causa de un sortilegio quedó paralizado frente a una de las estelas de piedra. 
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Tampoco pudo gritar. Las antorchas que aún iluminaban el sacro lugar se apagaron hundiendo a 

Bernoz en la tiniebla, presa de un terror irracional que a cada segundo tomaba más fuerza. De nuevo

aquel susurro, las mismas palabras, esta vez pudo escucharlas, pudo reconocer cada sonido que 

parecía conformar un nombre. La voz era femenina, suave y seductora.

"Brigg, Brigg"

De repente, la luz de una flama que emergía desde el centro del cementerio iluminó el 

tenebroso lugar. Era una llama anaranjada y brillante que superaba las dimensiones de su propio 

cuerpo. Emitió un calor que lejos de ser reconfortante le hipnotizaba, la llama ascendía aumentando 

su tamaño pero sin quemar la hierba, no abrasaba, era un reflejo, una ilusión. Inmóvil le fue 

imposible frotarse los ojos para comprobar que lo que estaba contemplando no se trataba de una 

alucinación. Sus brazos le pesaban tanto que no podía  movilizarlos, se quedó tumbado, petrificado 

mientras observaba como una figura femenina nacía de entre las cálidas llamaradas. Su cuerpo 

brillaba con la misma intensidad anaranjada con la que resplandecía la gran fogata, su cabello 

prendía sobre su rostro que apenas podía distinguirse.

"Brigg"

Los susurros se convirtieron en un eco que invocaba aquel nombre como si fuera un cántico,

la voz ahora se tornaba más humana y la figura llameante poco a poco iba adquiriendo los rasgos de

una exuberante mujer que se aproximaba lentamente hacia el chico que inmovilizado esperaba que

solo se tratase de una horrible pesadilla. Sus cabellos llameantes ya casi le envolvían, el brillo de

sus dorados ojos imposibilitaba mirarlos directamente sin sentir un potente ardor en los suyos. Sus

formas femeninas eran perfectas, su vientre liso y su tersa piel le excitaba. Su corazón albergaba

miedo hacia aquel tentador ente que además de resultar irresistible, intuía que se trataba de una

perdición fatal.  Sin poder  siquiera articular  palabra contempló impotente como aquellas  suaves

manos se deslizaban por su pantalón hacia su bolsillo. Con una sonrisa pícara en su rostro la mujer

extrajo el talismán azul que tanto había llegado a apreciar el chico. Sin poder moverse , sudó y lloró

su perdida. El brillo azul parecía absorbido por la energía que aquella misteriosa mujer emanaba.
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Cansado y asumiendo su derrota se preguntaba por qué había acudido a saquear el cementerio si

Elianne ni siquiera había encontrado el valor para acompañarle. Quería echar una mano con los

problemas de su amiga, a fin de cuentas, los muertos no necesitarían los regalos que Hendelborg les

había hecho aquella noche, al menos, aparentemente...
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Reflexiones de doña Amapola, flor silvestre

por Peregrina Flor

Holocausto  en  la  distancia… tu presencia  ante  mí,  comparecencias  ¿tristes?,  amor  ¿qué

será?, que todo te doy y vuelvo a dar… que eres lo mejor, mi corazón rojo y vivo, sin razón ni

medida, mi precaución ante ti, sin condición alguna, sin razón ni medida, sin lamentación, mío tú,

tuya yo, gran ser, tuya yo, con lo que soy. Los dos juntos, uno somos, que más razón…

Una vez… te canté y supe, eras mío, sufrido… ser querido de todos, comprometidos los

dos… mi camino con el tuyo, mi bendición de amores, mi locura de las noches, mío, eres mío, sólo

mío, mío como el sol al cielo, sólo mío, mío. Perdida por ti en la oscuridad, sabía esta vez por

quien, lo sabía, mi corazón de sangre, mi bendición… mío.

Arte de dos… corazón roto, corazón entero, corazón partido, corazón comprometido, arte de

dos… amor prohibido: NO PASAR… amor aplaudido: VIVA… amor con sentido: RAZONA, amor

consentido, amor mío, criatura, arte de dos… sin razón, sin logística, ¿qué será de nosotros? Los

dos… frente a frente, corazón y amor… sin rendición, sin lamentación.

Tengo mucho que hacer… ahí fuera, en el frío exterior, ¿será una bendición o una locura de

casa de locos ciertas cosas que suceden a los hombres?… Corazón latiendo… tengo mucho por

hacer, pero, ¿pa´qué?, ¿pa´ quién?… todo es extraño, criaturas, seres, ¿qué cura?, VIVE… ¿Cuánto

más hay que esperar?, ¿a qué aguardar?... te quiero en el fondo real de las cosas, hay que irse… lo

sé… a casa… te quiero en mi verdad… hay que seguir luchando, tal vez, sí o sí.

Mi primera ilusión… ya la olvidé… no sé cual fue… si sí o si no… ¿quién sabe?, quiero

saber su razón… que se vuelva atrás sin pena, que se desparrame, que se curve su destino, sus

ganas, que se vaya que yo quedo, que se acabe que yo empiezo, mi primera ilusión… tú y yo juntos

de manos dadas, mi amor… hace falta valor… sin condición,  que no valen… poco valor en la

cara… los dos, sí, los dos… corazón… Tú… mi primera ilusión.

Soy lo que soy… ¿por qué?...  siento pena en cada distrito de mi cuerpo, que sin sentido en
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cada provincia, que conmoción en el corazón, que sinrazón en cada brazo. Soy lo que soy… y lloro

con lágrimas muertas y sufro tormentos y lamento no serlo… y veo estrellas en el cielo que me

mantienen viva, que me sustentan de pie, que me alimentan con luz, que me ilusionan con ganas,

que me enamoran mucho, que me hacen creer, reír… que ahí estás por mí… y las amo.

Estrella pasajera… me vigila, yo la llamo peregrina, es más brillante que las otras, es más

radiante,  rosada.  Me enamora  con  su  cola  de  luz,  blanca  su  luz  y  asombrosa,  esplendorosa  y

armoniosa, cariñosa. En las noches me sigue, entonces sé: Dios aún me quiere, aún me protege y

piensa en mí. Aún le tengo conmigo, estrella peregrina mía y grande que me vigila, que me da

suerte, que me guía, que me fortalece, que me cuida, que no me deja.

Esa vez… que te he visto supe… que para mí serías. Te quiero, ámame corazón, dame tu

amor  Amadeo,  guapetón  donde los  haya,  dame cariño  del  bueno,  corazón  puro,  dame calor  y

brindaremos, dame valor y coraje, dame caprichos del mar cumplidos… que lo son contigo, dame tu

bendición en este año 2006… sígueme paso a paso, ámame con dulzura, bésame con pasión, no me

dejes.

¿Para qué escribir?… soledad que me queda, quiero partir a La Coruña, ¿a dónde?, a La

Coruña, he dicho… No sé… ¡Uffff! Soledad que me queda, sin ti en el otro lado del teléfono. Hoy

no te he visto. Caminé campos y bosques, busqué con la mirada del alma, retrocedí con pasos

lentos, lamenté tu pérdida… lloré porque no me quisiste, te llamé, pero te habías ido muy lejos…

pero no estabas para mí. Sola, quedé.

En el año 2008… bizcochos, panes de jamón, pan de leche, sin sal, sancochos, remolochos,

quiquiricolochonos, vida mejor, prosperidad y armonía, bendición del cielo, paz que no tengo en mi

ser, me persiguen los desconocidos, lamentos del alma, silencios y sollozos, vacíos eternos que no

se llenarán,  lamentaciones varias,  contemplaciones  del destino,  miramientos  sin atrasos,  atrás…

adelante que me mareo, situaciones varias que no alcanzo a solucionar.

Me acosan las nubes… me obligan a buscar un camino… debo encontrarlo en estas tierras,

enciclopedias que no leí ni comprendí para aprender de la vida a luchar, libros que no estudié en
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profundidad, imposible recordarlos ahora, silencio insoportable de mi interior, ruido que molesta

mis oídos, callada ausencia de la tarde gris, tu presencia turbadora, misteriosa esa luz apagada, sin

coincidencia llega ahora, sin paz en el alma, sin gloria de huracán, sin más en los dos, mi historia es

extraña, tu vida sin mi… todo así.

Esto es así porque sí…  me expulsan los rayos, me estrenan canciones los enamorados, me

condicionan  la  dulzura,  me  traicionan  el  alma,  me  culpan  de  culpable,  me  duele  la  piel,  me

entristece el misterio,  me quejo de nada,  me condeno a muerte… quiero irme lejos de tu lado,

quiero perderme en el bosque, quiero volar a otro continente y no regresar contigo. Jamás.

Me tocó decirlo a mí… desconocí otras lenguas, para hacerlo ¿qué necesitaría?... me tocó

reposar bajo y poco… que trabajo de león… me tocó luchar contra amigos… angustia que no cesa

con ellos, me tocó acabar con la ira… sin más, todos juntos, con el corazón roto y sus pedazos en

las manos, traicionando uno a uno, vivir en el engaño y con mi suerte, perdida toda por ti… y eso,

amigo… es mucho.

El  terreno de  mi  padre… y yo no fui  culpable  de  su  existencia,  le  costó un millón  de

bolívares, vaya corazón darlos… una casa allí quería con todo… sin rebeldía se sentía en paz, hoy

recuerdo su cariño hacia el… con el compartía su alegría, me tocó ser culpable de su existencia un

día, lamentable suceso que me apunta, que no cuidé del todo… en ver quien me quiere tanto. El

terreno de mi padre: el limoncito… que maravilla de tierra que cuidó con tanto mimo, lo sabía, que

respiraba, era suyo, le quería, su vida.

¿Qué hacer?... Pido a Dios consejo, bendiciones, razones para la vida, razones para tomar

decisiones, buenos pasos me acompañen, acertar en direcciones, no equivocarme, no fallar. Pido a

Dios consejo bueno, ir en camino correcto, el mejor, ya sin secretos… que él es bueno, pido a Dios

que me cuide siempre, me dé amor, me dé ternura, que le quiero y no descanso si su sueño no

alcanzo.

Me veo mayor… me veo vieja con ojeras… me veo gorda y fea, me veo gorda disimuladora,

me veo torpe, yo que soy lista, me veo que fallé, me veo que me duele todo, me veo caída y me
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levanto desconocida, en tu presencia fracasada, en la distancia estoy sola, sin nada alrededor, me

veo abandonada, con dolor de garganta, mis huesos que no aguantan, mi mirar triste y flaco, y ya no

sé… que veo o no… talvez.

Salí  a  buscarte… y  supe… no  quiero  tanto,  sólo  el  recuerdo  de  un  amor,  sólo  olvidar

cualquier traición, no por error camino por el mundo, mis pies no aguantan, ¿para qué quiero tanto?,

me preguntan… si total soy Amapola, flor silvestre… cosa mala o casa buena… cosa traicionera,

aunque no sea… no soy nada, para tanto tener… mejor guardo mi espada y busco retroceder, que

con poco seré feliz, lo sé.

Tener la posibilidad de volver a ser libre… no quiero perderla… quiero ser feliz con cielo y

tierra, tener la posibilidad de olvidar todo lo malo, de empezar de cero, que falta me hace,,, tener la

posibilidad  de  olvidarlo  todo,  no  comentarlo,  en  un  rincón  del  mundo,  olvidarlo.  Tener  la

posibilidad de no aguantar más, este papel que no me cabe… que detesto, que me ha hecho infeliz,

que me cuesta, que me atormenta, que me ataca…

Elegir  me  tocó… y  no  me  importó,  que  yo  elijo  vivir  para  ti,  flor  primaveral,  sólo  el

momento espero de poder compartir mi ser, contigo mi secreto eterno, amor, para ti. Te conocí,

supe, valías, algo debe haber en el camino, sea lo que sea, no retroceder, no dar pasos atrás, vencer,

querer, poder, lograr, no buscar más, que ya estoy bien con esto.

No poder fallar… ¿en este mundo?, que consecuencias hay así, no poder fallar, vagabundo,

llévame lejos de ti, elegir todo o todo, me quedo con lo segundo… sea cual sea mi vida, que no

peligre, creo en Dios, que me cuida, nos bendiga, nadie nos haga daño, nos protege, nos cuida

mucho, nos perdone, nos abra caminos, que falta hacen.

Vuelve en abril para ver como estás… que te quiero ver, que te quiero conocer, que te quiero

amar, aventurar futuros que juntos viviremos, ven en abril amor, algo importante tengo para ti… mi

corazón, mi calor, mi fulgor, mi latir, mi sentir, mi tic tac, mi chucho chu, mi taca tác, mi luz, tú y

yo.

Mis clases de francés… que yo me sé, no fracasaré en ellas, lograré amor, graduarme, paz
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por todas partes, elocuencias, aventuras, compañerismo, saber más, aprender, poder hablar con los

míos, que están en París… que quiero, que aprecio, que deseo ver, que adoro.

Me arruinaron la vida los insectos… que pesadilla, que vergüenza, que falta de tino, que sin

razón, que perdida de amor, que traición, la tuya, que falta de condición de seres humanos, ya no

quiero vivir para ellos, estoy muy aterrorizada, muerta, creo que sí, creo que así, he muerto pero

sigo viva, Dios me quiere así… le respeto y le quiero, le pido consejo del bueno, le sigo, por él me

muero, aunque no le pido la muerte.

Era mejor estar sola… que intentarlo de nuevo, de nuevo el silencio… miedo a la muerte

triste, que traen ellos… de nuevo quererte, amor… a ti, nuevo ser de mi alma, y peligro constante.

Tener miedo de nuevo a todo, amor de ninguna parte viene, porque a todos aniquilan, tengo miedo y

me escondo, es imposible vivir así, no puedo más… ¿por qué apareció él?, ¿qué le hice yo?, ¿qué

mal cometí?, ¿por qué fracasé?, prefería seguir sola y en silencio antes que estar con él.

Siento no ser la persona que se busca en la biblioteca… en la sombra… distancia eterna que

nos separa, me malogra el alma herida, siento no ser o sí ser ella, siento pena en el silencio, quiero

morir lentamente, todo me da tristeza, nada me da vida interior, me muero, pero sin dolor… me van

a matar, pero aparecerá una barrera puesta por Dios, para protegerme, pienso… porque le importo, o

eso creo. Morirme y que no me ayude… ése será mi tormento. Todos me hacen daño en el alma, me

matan…

Quiero a la virgen María… como jamás creí hacerlo, la quiero con ganas, siento amor por

todas  partes.  Lamento  no  tenerla  cerca  ahora,  mi  señora,  consuelo  que  busco  en  pensarla,  en

quererla, en mirarla, en adorarla, en comprenderla, la quiero y querré siempre.

Quiero a Jesús ¿por qué no?... le adoro, pocas veces le recé hasta que le conocí… entonces

aprendía a quererle, no quiero fallarle, imploro su ayuda, quien no la desea es que no le conoce.

Segura estoy, la historia contó historias falsas, ya que él es maravilloso. Soy feliz, desde que supe

de él… y le acepto, pido ayuda y consejo, sé que nos quiere, que tengas siempre mucha suerte.

Invítame a soñar… el cielo y las estrellas quieren que las prometa, ¿quién soy yo para eso
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hacer?, no soy nadie más que uno más de los 6000 millones de habitantes de la tierra, invítame a

soñar  que  el  mundo es  bonito,  ¿qué  va  a  ser  de  mí?,  Dios  bonito,  protégeme,  que  hace  falta,

protégeme, que necesito, te pido ayuda, te quiero, te suplico ayuda…

Como deshacerme de ella, si odiarla sigo, sé que debo olvidar ese sentimiento, me ha hecho

mal, pero cuesta olvidar, papel que me toca representar, Adiós al rol.

Que no seas así… La Coruña calmará tus ansias y recuperarás las ganas de vivir, ando con

pasos burlescos, pero vence.

Noticias  nuevas…  sentí  tu  ausencia,  caliente  en  la  selva,  he  nacido  así…  me  llaman

lamentadora, pena de señoras, he nacido así… llámame como quieras, quebrantadora, gorda, fea,

arrugotas, he nacido así. Me quiero morir, nadie lo comprende, yo he nacido así… Mientras todo se

rompe, yo también lo hago… quiebros y malos caminos… he nacido así.

Dios que todo lo ve… le pregunto si nos quiere… si nos añora un poco, ¿qué piensa de mí?

Dios que todo lo sabe, mida todos nuestros pasos, nos conoce uno a uno, yo lo pienso así… ¿qué va

a ser de mí?... me tratan mal, todo tengo que aguantar… Dios por favor, sé justo… que no me hagan

más daño, sácame pronto de aquí.

Indiscreción… solamente tu voz susurrante, perturbadora de la mañana buena, noche que no

cesa de llamarme, tengo miedo a morir de pena, últimamente no fui feliz del todo, sin condiciones,

la la la… lamentaciones del viento son, sollozos infragantes, locuras varias, sigo queriéndolas ya

que soy rara, pero también fallé en el cometido, no tengo remedio en mi ser, males que me quedan,

indiscreciones que no habrán valido la pena… de mi latir constante y cesante, palpitaciones rápidas,

vibraciones del corazón, alma con dolor y lloro.

Son las 22:36h… de la noche, todos se rieron de mí, dice la luna lunera, no les caigo bien, lo

sé… me da igual, a mí que más me da, desconozco la razón, el motivo, pero sé, en mi ser, que no

soy como ellos, jamás lo seré, no quiero serlo pues por naturaleza no me nace y amo a la luna

cascabelera… no soy feliz así, sin rumbo, sólo a ellos en mi ser, sea como sea, aunque sea poca

cosa, pido, perdón…
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Alguna vez siento ganas de gritar… siempre lloro de pena, hoy dormí 4 horas en la tarde que

me hacían falta,  me hicieron bien,  lo  sé,  me reanimaron,  me premiaron, me tranquilizaron, me

posicionaron para seguir adelante, en la dicha y la armonía, en la paz profunda, y la paz del sol

quiero.

Entre los dos corazones… rotos… con vidrios en el suelo, vibraciones insalubres, osadías,

valentías necias, rebeldías sin calificativos, última cena que llegó, pero en aquel entonces no debió

ser ya que aún era necesario y lo sería siempre. Intenciones que no pude soportar, siento haberles

fallado tanto, inconmensurablemente, lamento haberles olvidado un poco, sin medida. Estoy llena

de pecados por todas partes, auxilio, ayuda pido… ¿por qué no me acordé antes?, estas son sólo

reflexiones…

Ellos no están bien... tuvieron la costumbre de odiar, de matar, y ahora les tengo delante.

Fueron criados para eso y les salió mal, se van a ir a otra parte, yo quiero a los míos. A ellos

solamente... no se dan cuenta de como están, se van a hacer un largo viaje sin retorno uno a uno,

dice el elefante al león, y el león le contesta: es así la naturaleza, la ley del más fuerte, el villano

triunfador, del cruel, el peor, no les culpes, yo también soy así, aunque no como el hombre, yo lo

hago para sobrevivir en medio de mi selva. Y el elefante responde: como decía Simón Bolívar: “Si

la naturaleza se opone lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”.
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Inúe

por Úrsula M. A.

Inocente, feliz y soñadora. Así era Inúe. Tenía un sueño que le hacía pensar que su vida tenía

sentido. Soñaba con danzar, si no al ritmo de una apsara1, al menos como las mejores bailarinas de

su país.

Su forma de ser no habría cambiado de la noche a la mañana, de no ser por una tragedia que

convirtió su vida en un túnel sin luz. Siendo aún una niña, tuvo la desgracia de quedarse huérfana.

La muerte de sus padres sucedió en un suspiro, que en su mente quedó grabado como algo que

siempre tenía presente. Y su alegría, más sus ganas de vivir, cedían ante el desagradable recuerdo.

Con lágrimas en los ojos, Inúe se preguntaba cómo pudo incendiarse su casa. Y al hacerlo,

se sentía transportada a ese preciso instante:  la madrugada en la que escuchó los desesperantes

gritos de sus padres, descubriendo además que su habitación era una jungla de llamas.

La niña no fue a parar a un orfanato, sino al lugar donde vivían dos extraños. Resultó que, la

noche del incendio, dos hombres de mediana edad merodeaban por la zona. Al ver la casa en llamas,

entraron sin pensárselo con el fin de ayudar. Por desgracia, sólo pudieron salvar a la pequeña. Desde

entonces, la niña les consideró unos héroes por haber quedado sana y salva.

Los desconocidos le dieron cobijo. Vivían en una zona apartada del suburbio. Su era casa

muy modesta; con habitaciones, muebles y enseres que la hacían habitable.

Sin embargo, la recién llegada tardó en acostumbrarse al cambio. En su antigua morada,

pasaba largos ratos junto al estanque del jardín, viendo cómo las flores de loto parecían acariciar las

piedras de alrededor. En su nuevo hogar, dejaba pasar las horas en una esquina del comedor. Allí se

colocaba sentada en el suelo, con las piernas flexionadas y la espalda apoyada a una pared. Siempre

la encontraban con la mirada perdida.

—Mírala —dijo uno de los hombres—. Otra boca más que alimentar.

—Servirá de provecho, Anari —replicó el otro—. Ya verás como tengo razón.

—Pero Burai, ¿de qué nos servirá mantenerla? ¡Si actúa como si no fuera de este mundo! Y
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además…

Anari tomó el encendedor que estaba en la mesa cuadrada del comedor, como si fuese a dar

fuego a un cigarrillo. Inúe, al ver la llama del mechero, cerró con fuerza los ojos en señal de temor,

al mismo tiempo que se encogía aún más.

— ¿Lo ves? —añadió, enorgulleciéndose de su demostración realizada.

— ¿Es  que  lo  has  olvidado?  Después  de  lo  que  ha  sufrido,  es  normal  que  esté  así  de

trastornada. Necesita tiempo para recuperarse del trauma. Pero, claro, eso es algo que alguien como

tú no puede entender.

Burai le arrebató el encendedor y se dirigió a la terraza para fumar un pitillo. Con esto dio

por  terminada  la  conversación.  Anari  no  le  dio  importancia  al  comentario  de  su  amigo.  Sin

embargo, la cara de ilusionado que vio en él le dejó un tanto intrigado, pues sabía que eso era señal

de que tenía algo en mente. Aprovechando el momento de soledad, pensó en alto un instante.

—Más le vale que planee algo efectivo. A no ser que la vendamos, será imposible seguir

tirando. Nunca dudé de él. ¿Quién me mandaría aliarme con este tío?

Como es sabido, si el tiempo no cura las heridas, al menos reduce el sufrimiento. Poco a

poco, los dos hombres se ganaron la confianza de la huérfana. No fue muy fácil, ya que ésta se

mostraba tímida e insegura. Ella se deleitaba en silencio, recordando los ratos que pasó en sus clases

de danza. Cuando se encontraba sola, se divertía recorriendo la casa recreando los pasos de baile

que aprendió.

Pronto dejó su danza de ser un secreto. Cierto día, Burai la descubrió al volver de la ciudad.

Para no interrumpir, se mantuvo en silencio mientras observaba de pie el espectáculo de la sala de

estar. La niña, al percatarse de su presencia, reaccionó lanzando un leve grito y colocándose de

espaldas a la pared. Con pasos lentos pero firmes, el individuo se acercó a la pequeña y se puso en

cuclillas frente a ella.

— ¿Te gusta bailar? —preguntó con serenidad.

La chiquilla asintió con la cabeza. Burai trató entonces de usar su persuasión.
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— ¿No querrías que la gente viera lo bien que bailas?

Inúe empezó entonces a aportar dinero a la casa con las limosnas que conseguía bailando en

las calles. Los días de escuela y sus compañeros de clase quedaron en el recuerdo. Entre el ajetreo

diario de transeúntes y animales había gente que mendigaba. Vivían en tal grado de miseria que la

pequeña no dudó en mostrar su lado caritativo, aunque fuera con una mísera moneda.

Lo que Burai y Anari hacían para ganarse la vida era toda una incógnita. Un día, con la

típica inocencia de su niñez, decidió satisfacer su curiosidad. Sin embargo, la respuesta que le dio

Burai fue que los niños no debían meterse en los asuntos de los mayores. Anari, por su parte, se

mantuvo en silencio. Vio que éste último desvió la mirada, como si tratase de ocultar algo.

En la vida de Inúe reinaba la monotonía. Se levantaba al alba, para así encontrar un rincón

en la calle donde pudiese bailar, y entregaba cada noche sus ganancias a Burai. Aparte de eso,

cuando sus tutores llegaban tarde a casa, debía preparar la cena para todos. A veces hacían negocios

que les llevaban largas horas, según le decían.

Así transcurrieron los cuatro últimos años de su infancia. Con doce años de edad, había un

futuro que le aguardaba. Todo a cargo de aquellos con quienes convivía. Una tarde, ambos hablaron

de su plan mientras ella mendigaba en los suburbios.

—Será el negocio de nuestras vidas —dijo Burai— ¡Adiós a la pobreza!

—Es demasiado joven —objetó Anari—. Me da lástima que ella acabe así, haciendo uso de

su cuerpo.

— ¿Piensas pagarle los estudios? Ahora podemos ganar una mina de otro. Si nos quedamos

parados, no tendremos otra oportunidad. Es su futuro y lo debe aceptar. ¡Así es la vida! Además,

ella es tan insignificante como una gota de agua.

Tras oír esas palabras, Anari se encontró ante un dilema. No quería para Inúe el futuro de

tantas jovencitas procedentes de zonas marginales. Por otro lado, lo que dijo su amigo le imponía

tanto que se limitó a darle la razón.

— ¿Cuándo vamos a entregarla? —preguntó finalmente.
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—Insistí en que es joven y hermosa. Él no para de decir que es demasiado joven.

Los ojos del hombre centellearon. Parecía que acababa de tener una idea.

— ¿No da su brazo a torcer? Plántate ante él y usa tu labia. Mañana ya podríamos tener

nuestra recompensa. ¿Te lo imaginas?

—Tienes razón, eso haré —dijo Burai, disponiéndose a salir—. Ella vendrá pronto, así que

no le digas nada. Y, por favor, actúa con normalidad, no vaya a ser que sospeche de algo.

Anari  suspiró profundamente.  Gotas de sudor corrían por su frente mientras apoyaba su

espalda contra la puerta cerrada. Desde que Inúe entró en su vida, guardó un secreto relacionado

con ella. Deseaba que ella viniera pronto, pues quería desprenderse de una carga confesándolo todo.

No le iba a servir de mucho, pero ya estaba harto de ser cómplice del desalmado de Burai.

Con gran  ansia  de  redención,  esperaba  sentado  en  un  sillón  del  comedor. Por  fuera  se

mostraba sereno, pero por dentro era todo un manojo de nervios. Así se mantuvo hasta que ella

regresó. Y, como era de esperar, se extrañó de ver que el panorama que encontró.

— ¿Estás solo, tío Anari? ¿Dónde está el tío Burai?

Tras acabar las preguntas, le pidió que se sentara. Ella obedeció sin rechistar.

—Inúe, Burai ha tomado una decisión por ti. Te juro que he intentado evitarlo a toda costa…

Será mejor que te lo diga ya.

Enseguida le explicó que le esperaba una vida llena de excesos, en la que ella tendría un

precio por su cuerpo y nada de valor como persona. La muchacha, al escuchar todo eso, de nuevo

sintió que la suerte le había abandonado. Perdió toda esperanza. Sabía de sobra que no todo en la

vida era risas y felicidad. No quería emprender un camino que no le gustaba en absoluto. Tampoco

tardó en demostrar su decepción.

— ¿Por qué quiere desprenderse de mí? No lo comprendo.

Durante cuatro años, Anari ocultó que la noche en la que Inúe perdió a sus padres, él y Burai

fueron los causantes del incendio. Los chasquidos producidos en el salón a causa del fuego alertaron

a la pareja. Pero las llamas se habían extendido por varias zonas de la casa. Quisieron ir en busca de
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su hija. No obstante, el fuego estaba presente en el pasillo que unía a las habitaciones.

En ese momento, Anari procedió a realizar su parte del plan. Pudo entrar en la vivienda sólo

con trepar a un árbol que daba a la ventana del piso superior. Una vez que puso los pies en la

habitación del matrimonio, se encaminó hacia donde ellos se encontraban. Les dijo que se limitasen

a escapar, mientras él rescataría a su hija del peligro.

Les sugirió que escapasen de inmediato, pues el suelo, que era de madera, no iba a resistir

por  mucho  tiempo.  Cuando  los  dos  corrieron  para  salir  por  la  ventana  del  dormitorio,  varios

tablones del suelo se rompieron repentinamente. Habrían sufrido una caída mortal, de no ser por

agarrarse a tiempo a una tabla que aún se mantenía firme. Eso sólo fue un momento de suerte, pues

poco a poco cedía por el peso.

Con sus  vidas  pendientes  de  un  hilo,  apenas  pudieron ver  el  rostro  de  Burai,  quien  se

mantenía sereno pese a las circunstancias.  Esperando ser ayudados,  ambos suplicaban con total

desesperación. Él avanzó sin apartar la mirada. Luego, sacó su revólver con su mano derecha y, tras

colocar un silenciador y esbozar una sonrisa maliciosa, les hizo callar para siempre. Realmente les

ayudó, pero a tener una muerte rápida.

—Soy cómplice de lo que pasó —continuó diciendo Anari—. Ojalá no le hubiese ayudado,

pero más de una vez me ha ayudado a seguir adelante.

Inúe bajó un momento la cabeza.

—Si no fueras tan ingenuo, podrías haberlo evitado.

El arrepentido hombre no dijo nada. La resignación le dejó sin habla.

—Hicisteis que me quedase desamparada. Luego me acogisteis para que os trajera dinero.

¿Cómo podría perdonaros?

—No  te  pido  perdón.  Es  Burai  quien  aprovecha  cualquier  oportunidad  para  conseguir

dinero, por mucho daño que pueda causar. Ya me cansé de él. Tú puedes salvarte.

— ¿Salvarme?

—Ve a por tus cosas… Sé adónde llevarte. ¡Rápido! ¡Aún estás a tiempo!
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— ¿A tiempo de qué?

Esa pregunta la había formulado Burai, quien acababa de aparecer.

—Así que ahora piensas quedarte como un santo. Llegué a creer que estropearías mi plan,

pero no pensé que serías capaz de eso.

Tras decir estas palabras, sacó su revólver.

— ¡Qué gran error! —añadió.

El miedo paralizó por completo a Anari y a Inúe. Sintieron que se habían metido en un

callejón sin salida. Burai dirigió la mirada hacia ella.

—No estarías aquí si no supieras bailar, niña —dijo el desalmado—. Si quieres echarle la

culpa a alguien, échasela a tu talento. Conocía bien a tus padres y, ¿sabes? El que no tiene una vida

digna debe apañárselas. Sólo así se sobrevive.

La mirada de la huérfana ya no expresaba temor, sino odio.

—Agradécemelo,  pequeña  —añadió  en  tono  sarcástico—.  Otros  jóvenes  no  saben  qué

camino escoger.

—Yo también puedo disparar —alertó Anari, apuntándole con su arma—. Y no dudaré en

hacerlo si lo veo necesario.

El malhechor apretó los labios y frunció el ceño.

— ¡Dame a la niña o te mato! —gritó.

—Cuidado, Burai. ¡Podrías quedarte sin ella! —exclamó Anari, señalando la cabeza de Inúe

con su revólver. Si aprietas el gatillo, yo también lo haré. Quedarías vivo pero sin la pasta.

La muchacha cerró fuertemente los ojos debido a la angustia. A pesar de estar en silencio, en

su interior pedía a gritos que fuera disparada. Prefería morir a ser llevada por la fuerza a un entorno

clandestino. Anari, por su parte, nunca se había mostrado tan valiente. No lo hacía para limpiar su

reputación,  sino  para  enmendar  algo  que,  aunque  fuera  difícil,  aún  tenía  solución.  Burai,  sin

embargo, no tenía pensamientos de rendirse.

— ¿Querías salvarla y ahora pretendes matarla? No seas hipócrita.

40



—Para serte sincero, el dinero te envenena. ¡Y tú también eres veneno!

Dicho esto, Anari echó a la joven hacia un lado y se abalanzó raudo sobre el que fue su

amigo. El choque hizo que ambos soltasen sus armas. En el suelo, cada uno impedía que el otro

recuperase su pistola. Durante el enfrentamiento, una garrafa de gasolina volcó, derramándose así

todo su contenido.

A unos metros de distancia, Inúe observaba la escena. Estaba cansada de su sufrimiento, al

mismo tiempo que furiosa por ser manejada como una marioneta. Con gran decisión, sacó una caja

de cerillas del interior de un cajón y encendió un fósforo.

— ¡No lo hagas! —suplicó Anari.

— ¡Cállate! —Contestó ella— Lo que ha surgido en esta chabola morirá con ella. De aquí

ya no saldrá más codicia, ni arrepentimiento, ni sufrimiento.

Las llamas originadas en el salón le llevaron nuevamente a ese mal recuerdo; aquel que la

llevó al hogar de quienes arrebataron a sus padres. Para Anari, aún había esperanza.

— ¡Escapa, Inúe! —exclamó.

Su distracción dio ventaja a Burai, haciendo que fuera disparado por su maldad inagotable.

Afortunadamente, la bala penetró por debajo de su clavícula izquierda. Le dolía bastante su herida,

pero eso no le impidió continuar. Con suma rapidez, le dio un puñetazo con su otro brazo y, sin

darle tiempo a actuar, le disparó en el entrecejo. Cuando salió de las llamas, encontró a una chica de

doce años que sonreía levemente.

—Vámonos, tío Anari —le dijo.

Aunque podía caminar sin problemas, la herida causada por el disparo sangraba. Ambos se

alejaron de la casa, que poco a poco se consumía en llamas. Esperaron a un lado de la carretera, con

el propósito de que alguien les recogiese y les llevase al hospital más cercano. Anari, vencido por el

agotamiento, quedó sentado en el suelo.

—Tranquilo, tío Anari —susurró Inúe. Todo irá bien.

Una camioneta transportó al hombre y a la muchacha al lugar deseado. Ella se mantuvo
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serena mientras esperaba. Sólo suplicaba en silencio recibir noticias sobre el estado de salud de su

salvador.

Metió la mano en el bolsillo izquierdo de su pantalón por un momento. Aún conservaba el

dinero de las limosnas que obtuvo ese día. En ese preciso instante, alguien del personal sanitario le

informó sobre el traslado de Anari a una habitación. Era la ocasión perfecta para desprenderse de las

monedas que guardaba, pues no quería conservar nada que le hiciese recordar a Burai.

— ¿Cómo estás? —preguntó con un tono alegre y sereno.

—Bien. Bueno, me duele un poco el brazo, pero mi conciencia está tranquila.

Inúe colocó las monedas en la mesita que había al lado de la cama.

—Ten —le dijo—. No lo quiero.

—No, no —insistió Anari—. Quédatelo. Te servirá.

—Ahora me iré a un orfanato, ¿verdad?

—Posiblemente  no  nos  veamos  más  —respondió  él—.  No sé  cuánto  tiempo tardaré  en

recuperarme. Además, he matado a Burai. Tarde o temprano vendrán policías a interrogarme. Me

encerrarán, eso no lo dudo. Pero cuando salga, otra vida me espera.

—Me alegro por ti.

—Escucha. Tú…tienes unos tíos de otra localidad. Tienen una tienda de comestibles. Lo sé

por tus padres. Se encuentran a unos cincuenta kilómetros de la ciudad. Con ese dinero puedes ir en

autobús, así que úsalo y búscalos.

Anari continuó proporcionándole detalles, mientras que Inúe lloraba de emoción.

—Gracias. Siempre te recordaré como mi tío Anari.

Ella le abrazó, procurando no tocar sus vendajes. Después de eso, besó una de sus mejillas.

—Corre. Una nueva vida te espera.

—Sí. Y de todo corazón, te agradezco que me hayas ayudado. Adiós.

Anari nunca sintió algo tan puro como lo que estaba sintiendo tras haber ayudado a una

huérfana a tener una vida mejor. Una gotita de agua llena de ilusiones, con la absoluta libertad de
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decidir si continuaba o abandonaba su talento. De todos modos, tenía un futuro por delante, porque

iba directa a integrarse al océano de la sociedad.

***

1- Ninfas acuáticas de la mitología hindú. Se suelen representar con instrumentos musicales.
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Diosa viajera

por Fernando Cañadas

Capítulo XXII

La flota durante dos semanas sobrevoló el abrupto paisaje al  resguardo de las montañas

nevadas, cuyas cumbres borrascosas formaban cortinas y remolinos de nieve que se esparcían por el

cielo  plomizo.  Las  embarcaciones  volaron  por  encima  de  los  escabrosos  hielos,  espantando  a

manadas de mamíferos de grueso pelaje y asta, o criaturas solitarias, acechadas por el eco de los

chillidos de las grandes rapaces, hasta que llegaron a la boca del abismo, un cañón custodiado por

titánicas esculturas talladas en la gélida pared, los Dragones.

Buena parte  de  la  tripulación  estaba  aglomerada  en la  proa del  barco  flotante.  Jiménez

sostenía sobre los hombros a la pequeña Ainoa que reclamaba la atención de cualquier cosa que

señalaba en el horizonte, también sus amigos miraban al puesto fronterizo y las distintas razas que

ya aguardaban turno para pasarlo. Delante de ellos, había Zeppelines impulsados por motores de

hélices. A continuación, seguía la bandada de reptiles voladores que transportaban fardos y eran

montados  por  jinetes.  Posterior  a  la  embarcación  de  Jiménez,  llegó  una  descomunal  masa  de

gelatina amorfa, transparente, caminando por medio de protuberancias, habitada en simbiosis con

humanoides bioeléctricos, visibles desde el exterior. Finalmente, cerraba filas una máquina bélica

Selenita.

—Nadie sabe con certeza cuando surgió de la placas árticas la Torre de Nieve Oscura, sólo

que a partir de entonces el equilibrio natural de ésta tierra desapareció. Un siniestro Hechicero,

desde la  cristalina Atalaya atrajo a los Caballeros Dragón y demás especies autóctonas bajo la

promesa de la inmortalidad,  pues a pesar de poseer poderes sobrenaturales, aquellos morían de

vejez. Los que aceptaron, perdieron su alma y familia —dijo Isirus.

—Una vez reclutado el ejército —prosiguió Boem con la mirada perdida en el horizonte—,

el Brujo los lideró hacia la cruenta guerra civil que duró muchos años. Durante la contienda no hubo

prisioneros y los que no se unieron a la causa fueron exterminados por ambos bandos. Finalmente
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los  rebeldes;  Reyes  Dragones,  Realeza  Felina  y  Monarcas  Enanos,  huyeron  al  exilio  o

desaparecieron en el subsuelo. Bajo el mandato del Hechicero, las hordas de Caballeros a lomos de

Dragones blancos, Gigantes de Hielo y traidores convertidos al nuevo régimen, fueron conquistando

la tierra vecina e igual que la Fortaleza ensombreció el hielo cómo una enfermedad, la raza de los

Perforadores y Cefalópodos, quedaron sometidos.

—¿No hay otro camino que podamos seguir?

—Jiménez  —interrumpió  el  joven  marinero—,  éste  es  el  único  paso  posible.  Si

sobrevoláramos las placas árticas con un poco de suerte terminaríamos congelados por Eolo, bancos

de nubes que dibujando rostros en el  cielo,  soplan y desatan terribles tormentas glaciales a los

intrusos. O peor aún, podría atraparnos algún Caballero. Dichos guerreros perciben presencias a

grandes distancias y las recorren rápidamente a lomos de sus bestias aladas. Sus esbeltas figuras

visten por completo inmaculadas armaduras de metal plateado y dorado. No necesitan armas para

luchar, se bastan de la propia fuerza vital. Sus cabellos rubios no disimulan las cuencas vacías del

rostro,  antaño  con  ojos  tan  azules  cómo  nuestros  mares  y  el  oscuro  corazón  al  servicio  del

Hechicero que ha oscurecido la coraza del pecho. Hechos prisioneros, serviríamos cómo esclavos

en la minas, soldados o exterminados al momento en caso de no claudicar.

—Como ves —indicaba Boem—, las cabezas de las colosales esculturas coinciden en mitad

del paso, sobre ellas se alza la fortificación de Cristal de Roca. Todo aquel que quiera acceder al

cañón insondable, primeramente debe pagar al Caballero el correspondiente tributo.

—¿Se puede saber qué interés tienen los demás? —interrumpía Jiménez

—Tripulan los Zeppelines la raza de los Aeronautas, nativos de las tierras Áridas. Compran

a los Enanos metal muy ligero y resistente para la construcción de sus aeronaves, sólo existente en

éste  Hemisferio.  Los  Selváticos,  son  simios  dotados  de  inteligencia  que  montan  a  los  reptiles

voladores  capturados  de  jungla  Zafiro.  Adquieren  metal  para  sus  armas,  a  cambio  de  sus

cargamentos  de  frutas  y  piedras  preciosas.  La  criatura  amorfa,  con  forma  de  medusa,  y  sus

habitantes, originarios de las profundidades abismales del Océano, es una raza casi extinguida a
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causa de la Guerra civil.  Están aquí por gemas lumínicas para la construcción de sus ciudades

Sumergidas. Sin embargo, los Selenitas del crucero de combate estelar, única especie que puebla

nuestra Luna, compran las materias primas a otro Reino… ¡Sinceramente, no sé qué hacen aquí! —

contestaba Isirus.

—¡Claro que no lo puedes saber, eres demasiado jóvenes! —intervino Boem, después de

soltar carcajadas— Hay una antiquísima canción que habla de la relación existente entre el Mar y la

Luna…

La  Flota  Pesquera  después  de  esperar  turno,  dispuso  un  bote  con  bandera  diplomática

tripulada por marineros voluntarios y que llevaría al Comandante y Oficiales al enclave de Cristal.

Jiménez fue excluida al no ser ciudadana, para ello, necesitaba el reconocimiento del Gobernador de

Tropicana, plasmado en un certificado sellado. Más tarde, cuando la barcaza regresó y la Flota puso

rumbo al Puerto construido a faldas de la Cordillera Rocosa, sus montañas dividía el  cañón en

varias rutas, llegó a Isirus un ave mensajera con la nota escrita de un amigo. Aquella, narraba lo

siguiente:

“Nada más atracar la barcaza en una de las afiladas aristas, próximo del puente levadizo de

la Fortaleza, el Comandante, Oficiales y marineros, fuimos recibidos por el Caballero de brillante

armadura, bajo el cielo plagado de Dragones que rugían y volaban en círculos, exhalando fuego sin

cesar. El frío era tan intenso que apenas se podía respirar, entumeciendo hasta los mismos huesos.

Guiados por el anfitrión, porteamos la mercancía al interior, mientras soldados de cristal cerraban

los gruesos portones tras nuestros pasos. Atravesábamos el patio por la zona techada y pudimos

observar a los disidentes del régimen convertidos en figuras heladas, tiradas por el interior. Desde el

cielo llegaban Dragones blancos con las piezas congeladas entre las garras y las soltaban. Algunas

rebotaban contra el suelo, pero ante mi estupor, otras se partían en mil pedazos a causa del impacto.

Los soldados punzantes las apilaban sobre redes extendidas en el patio de espejo. Luego, por medio

de extensas pértigas, alzaban la cuerda que alguna bestia apresaba y alzando vuelo, desaparecían

con el saco de figuras hacia las tierras del Norte, hogar del Hechicero. Una vez dentro del Templo,
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excavado  y  tallado  en  el  mineral  de  roca,  caminamos  entre  columnas  translúcidas  hasta  que

llegamos al Trono, una geoda de mineral oscuro, y nos arrodillamos ante la imagen del decrépito

Brujo que apareció súbitamente en ella...  Yo… no me atreví a alzar la vista. Con voz profunda

solicitó su pago, entonces mostrando nuestras cajas de frutas, pescados y carnes, desapareció la

imagen en la bruma.”

—El emplazamiento Portuario hace siglos que fue construido en la base de la montaña por

los mineros Enanos. Reclutados a la fuerza y esclavizados por los Caballeros en la Guerra, al día de

hoy no conocen otro medio de vida que el comercio. Han olvidado su pasado y la llamada de las

entrañas de la tierra —exclamó Boem, cuando Isirus terminó de leer la nota en voz alta.

La flota Pesquera, junto con los Zeppelines y reptiles voladores, sobrevolaba las agrietadas

capas heladas. Momentos después de aquello, el velero de Jiménez y dos embarcaciones de combate

atracaban en el  correspondiente muelle  del  Puerto,  siguiendo las  indicaciones luminosas  de los

operarios, entretanto el resto de las embarcines voladoras habían emprendido el camino al Volcán,

por una ruta más segura.

Jiménez  fascinada  ante  el  avistamiento  de  otras  razas  extraterrestres  y  sus  medios  de

transporte, tomaba anotaciones en una libreta, pues no se acostumbraba a los archivos de imagen.

Observó cómo los Aeronautas descargaban la mercancías mediante máquinas y los Selváticos, muy

abrigados al igual que sus reptiles, porteaban las propias por las dársenas. Asimismo, funcionarios

Enanos contabilizaban y anotaban los diferentes productos que se dirigían sobre el manto nevado al

almacén perforado en la montaña.

—¡Fíjate  dónde  viven!  —señalaba  Isirus.  A gran  altura,  encima  del  trasiego  mercantil,

estaba el pueblo tallado en un saliente rocoso de la cóncava pared natural.

Jiménez ajustó las retinas a larga distancia y lo divisó, desafiando al vacío.

—¡Deja ya los dibujos! ¡Acaso no oíste los silbatos! —increpaba Boem.

Los grumetes reunidos en torno a Erika, escucharon la enardecida charla, informándoles del

peligroso camino a punto de recorrer y del orgullo que suponía tal hazaña, quizás fuera la última
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expedición. Tras lo cual, Jiménez y los motivados marineros abandonaron el navío para disfrutar el

día libre. Otros menos afortunados se quedaron en el servicio de guardia.

—No lo entiendo ¿hemos hecho escala sólo para ir a una taberna perdidas en los confines de

este mundo?

—¡No seas  impaciente,  ya verás!  —intervino Evelyn,  mientras  caminaba agarrada de la

mano de Isirus.

Jiménez y los marineros se abrieron paso entre los humanoides con vestimentas de pilotos o

bestias que caminaban erguidas en dirección a las ruidosas cantinas, cerca de los almacenes en los

que se realizaban las transacciones comerciales, para llegar a los Elevadores. Nadie se aventuraba a

subir la interminable escalera tallada en la pared que conducía al pueblo. Aparte del mal estado de

conservación con posibilidad de derrumbe, se tardaría varias semanas en recorrerlas a merced de las

inclemencias ambientales y alimañas trepadoras. Una vez que entraron en el montacargas, Jiménez

corría la reja metálica de seguridad, accionando una palanca el mecanismo de la torre, ésta se puso

en  marcha.  Ascendieron  rápidamente  por  la  estructura  de  madera  sujeta  a  la  roca,  mientras

paralelamente bajaban los contrapesos. Más tarde debían hacer un trasbordo a mitad de camino y

ocupar otro ascensor, debido a la altitud del asentamiento.

Pero la animada conversación del grupo enmudeció ante las repentinas luminiscencias del

horizonte  y  ecos  de  explosiones  que  hicieron  temblar  la  misma  madera.  Desde  su  posición,

atestiguaron cómo el  crucero  de combate  Selenita  lanzaba una  ofensiva  contra  la  Fortaleza  de

Cristal.  Despegaron  drones  y  cazas  espaciales  al  mismo tiempo  que  disparaba  la  artillería  del

fuselaje, sucediéndose detonaciones, ráfagas y cañonazos de luz. La gigantesca medusa también se

unía  a  la  batalla,  descargando  potentes  rayos  eléctricos  de  las  protuberancias  contra  la  misma

posición. Los translúcidos habitantes, a lomos de luminiscentes tiburones manta, ayudaron a los

escuadrones de naves militares contra los Dragones que protegían la Fortaleza.

El Caballero de blanca armadura, el mismo que había descrito en la carta furtiva, caminaba

tranquilamente con los brazos cruzados a la espalda sobre el crucero espacial de guerra Selenita,
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acribillado por el fuego de las torretas. Pero la munición rebotaba contra su aureola de poder, sin

interrumpirle el paso. Por un momento, los estallidos de colores fueron tan intensos que Jiménez y

los marineros se protegieron los ojos. El Guerrero se detuvo, levantado el guante de metal brillante

comenzó a generar una esfera de energía que fluctuaba. Furiosamente, la estrelló en el fuselaje que

pisaba.  El  crucero Selenita  al  instante  se  convertía  en polvo de cristal  que barría  el  viento.  El

Caballero fue recogido por un Dragón en el aire y marchó al Castillo. La criatura gelatinosa y los

habitantes Bioeléctricos de las profundidades marinas perecieron pronto contra las exhalaciones de

los Dragones, ante la inutilidad de los cazas espaciales.
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