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Editorial

Os preguntaréis qué ha pasado. Y os responderé:

Muchas cosas.

Os preguntaréis qué cosas. Y os responderé:

Cosas que, en principio, sólo incumben a mi discreta carrera laboral.

¿Es el fin de la revista ¡No lo leas!? 

No,  para  nada.  Aunque  yo  haya  sido  el  maquetador  durante  ya  casi  cuatro  años,

¿esperabais  en  serio  que  pudiera  serlo  sin  interrupciones  ni  impedimentos  por  el  camino?

Normalmente, en este papel discreto que es la maquetación, llegan temprano. En mi caso, llegaron

tarde. No hay misterio.

Pero  bueno,  lo  peor  de  mi  problema  ya  ha  pasado  (supongo...).  Volvemos  al  frente.

Volvemos a escribiros historias, a continuar largas novelas y contaros silenciosos cuentos.

Hasta más leer,

Jeshua Morbus, colaborador de ¡No lo leas!
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¡Hola, Kanira! ¿Qué tal? Yo con los pies reventados de tanto andar. Uno de los peregrinos que se

alojan en el albergue se perdió y tuve que ir a buscarle. El muy idiota se alejó para ver un riachuelo

(que, por cierto, no existe) y después no supo volver. Cuando lo encontré hablaba tan rápido en

alemán que no podía entenderle absolutamente nada. Algunos días preferiría tener un trabajo más

tranquilo  como  ser  dependienta  en  una  tienda,  aunque  sospecho  que  no  tendría  la  paciencia

necesaria. Imagínate, estoy escribiéndote justo ahora en la recepción del albergue y no hacen nada

más que interrumpirme (sí, lo sé, no tendría que escribirte durante mi jornada laboral, pero cuando

llego a casa estoy muerta. Este mes mi jefe se está pasando tres pueblos).

Tranquila, mi cámara aguanta más que todas esas súper modernas de hoy en día que se rompen con

solo mirarlas; se está ganando su jubilación a pulso. Me gustaría reemplazarla por otra pero es que

he ido a tantos lugares con ella que se podría considerar como parte de la familia. Seguro que tú me

entiendes mejor que nadie, ¿verdad, adicta a la fotografía? 

Sabía que al final irías de campamento; te gusta demasiado la naturaleza como para perderte una

oportunidad así. No te vuelvas como tu amigo José María y ten más cuidado con los cortes. Ya estás

mejor, ¿a qué sí? Las heridas pequeñas cicatrizan enseguida. 

Deja de preocuparte de lo que opinen ellas. Solo son un grupo de chicas que juegan a ser modelos.

Además, tú puedes ser como quieras, no necesitas cambiar para encajar en ningún sitio. Ya ves que

a mí tampoco me ha ido del todo mal. Sí, a veces me gustaría ir a un bar a tomar algo con amigas o

simplemente intercambiar cotilleos o reír hasta que se me salten las lágrimas, pero soy como soy y

no puedo remediarlo. Solo puedo decirte que no pierdas a aquellos que te quieren por mucho que

desees matar a alguien (aunque siempre podrías contratar un sicario para el trabajo sucio).

¿Por qué mi vida no es ni la mitad de interesante que la tuya? Paso las horas encerrada en el

albergue trabajando como una esclava mientras llegan peregrinos con olor a pies y ampollas llenas

de sangre (me estoy imaginando tu cara de asco y no paro de reír. Creo que un grupo de franceses se

piensa que estoy loca). Espero que para la siguiente carta me haya pasado algo digno de mención.

¡Ah! Hay algo que quería comentarte. Es una tontería pero no sé por qué no paro de darle vueltas.
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¿Recuerdas que alguna vez te he hablado de Marcos? Hace tres días me dijo que la semana que

viene tiene que ir a Asturias a por dos yeguas y que le gustaría que fuera. Yo dije que sí sin pensar

nada raro pero después me di cuenta que me había propuesto hacer el viaje los dos solos. Quizá

sean  paranoias  mías  y  no  quiere  decir  nada,  pero  no  sé,  ahora  no  estoy  segura  de  querer

acompañarlo. ¿Tú qué crees?

Un beso, 

Diana
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Capítulo XXXI

Impredecible

(Parte b)

―¿Qué es? ―insistió Martín, observando la angustia en mi expresión.

En el momento en que él hablaba, todo volvió a cambiar. La intervención de Eckard quedó

en nada porque la muchacha nunca llegó al punto en que él la hubiera interceptado.

Me eché a reír, sorprendida. Causando confusión en Martín.

Hayden estaba confundido por su cuenta, porque estaba tardando más que yo en averiguar lo

que había ocurrido. Sólo sabía que el adivino acababa de aparecer justo en el camino de su hermana

mayor, y al chocar ambos habían perdido el equilibrio y cayeron sobre sus rodillas, apoyándose uno

en el otro como les fue posible. Tanya empezó a llorar, ahora que no tenía por qué:

―¡Ángel! ¿Por qué no me dijiste que iban a atacarte otra vez? ―lo regañó, al mismo tiempo

que lo abrazaba, sin siquiera acordarse de ponerse en pie.

El adivino estaba pálido y respiraba con dificultad. Había pasado muchos sustos seguidos. Si

hubiera llegado un minuto después,  su hermana hubiera sido asesinada por Eckard y ella si  se

hubiera quedado así.

―Creí ―continuaba ella― que estabas muerto.

Él se aclaró la garganta. Enfrentaba una decisión difícil: mentir para conformar a Tanya, o

decir la verdad para no perder a Rackel y lo que acababa de lograr.

―Es que sí lo estuve ―confesó.

―¿Qué?  ―se  sorprendió  Tanya,  soltándolo  para  verlo  a  la  cara,  como  si  pretendiera

interpretar la expresión de su hermano.

―Pero me hubieras dicho que no era permanente, así no me mandabas a pelear con una

buena depresión, niño detestable ―recriminó Emnaid, preguntándose si “su cuñado” acababa de

descubrir una tercera habilidad.

―No lo sabía. Y no te acostumbres, tampoco. Esto fue cosa de suerte.
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El adivino hizo un gesto de enojo, que nadie a su alrededor pudo interpretar. Hayden y yo,

en cambio, sabíamos qué había causado aquel arranque repentino de rabia: había tenido problemas

para ponerse de pie a la primera. Se repuso pronto del coraje, y se apoyó en el hombro derecho de

su hermana para levantarse. Esta vez no fue difícil. Después de todo, tenía más energía que en los

días  recientes.  No había  cicatrices  que  delataran  la  pelea  librada  contra  Rubén,  y  nada  en sus

movimientos revelaba el esfuerzo que había hecho y el dolor que había soportado hacía menos de

veinte minutos.

Caminó hacía Rackel y Dak, quien había roto la burbuja que lo rodeaba mientras los demás

estábamos distraídos en la aparición inesperada del adivino. Nadie hizo nada porque todo el mundo

ignoraba lo que Ángel se proponía, caminando tan tranquilo hacía la muchacha que había intentado

matarlo varias veces. 

Extendió hacia ella su brazo izquierdo, dentro del puño cerrado había estado guardando algo

desde su llegada, y la única que lo había notado había sido Tanya, porque lo había sentido sobre su

hombro cuando él abrió un poco la mano al apoyarse en ella un segundo antes.

―En realidad, esto es tuyo ―dijo, sonriente, mientras abría la palma para revelar lo que

parecía un  brazalete grueso.

Era medio Acervo.

Se veía deslucido y envejecido. Sólo entonces Rackel se dio cuenta de que la mitad de ella

también se veía diferente ahora. Claro que para ella, no lucía ni viejo, ni pálido, ni dañado. No, ella

lo veía “vacío”.

Al principio no se atrevía a tomarlo, pero tan pronto lo hizo, ambas partes volvieron a ser

una. Todavía estaba vacío, por supuesto. Y si Rackel obtenía lo que quería, vacío iba a quedarse.

―No entiendo. ¿De verdad ibas a dejarte matar, pero tuviste suerte? ―inquirió Emnaid, que

venía a ser el único que no había quedado frío al ver con que tranquilidad Ángel hablaba con la

cazadora de adivinos.

―Pues  sí  lo  entiendes  ―dijo  el  otro,  muy divertido,  ahora  caminando hacía  su amigo,
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siempre con esa calma tan fuera de lugar dadas las circunstancias.

Cinco miradas curiosas lo siguieron.

―El Acervo guarda la vida de sus víctimas. Cuando lo rompiste, no quedaron dos piezas

idénticas, si no una que podía matar y otra que conservaba la vida tomada en todo este tiempo. Para

suerte de todos, la que me diste era la que tenía esa vida. Y ahora aquí estoy.

Como todos los demás, Hayden apenas se dio cuenta entonces, y se lo repitió todo a Martín.

Yo, que estaba en deuda con el adivino, hacía un gran esfuerzo para no enterarme de lo que no debía

saber.

―Pero eso no lo sabías ―comprendió Tanya.

―No ―Ángel se obligó a decir la verdad; aunque sabía que no sería divertido el resultado,

lo necesitaba―. Me había olvidado del Acervo, he tenido mucho en mente. Y no me interesaba ver

el futuro así que... no lo vi venir.

―¿Y se puede saber por qué ibas a morirte?

No hacía falta conocerla para saber que la inmortal estaba enojada. Además de que su tono

de voz destilaba ira, ni siquiera se dignaba a ver a su hermano menor mientras le gritaba.

―En resumen, porque me molestaban las demás opciones.

―¡Bonita razón para abandonar a tu hermana!

Tendido en el suelo, Álvaro parpadeó por primera vez en mucho rato. Estaba alerta, pero ya

era tarde para que hiciera su trabajo. Ángel lo tenía todo medido para salirse con la suya a costa de

lo que fuera.

El grito de la muchacha había obtenido toda la atención de cada uno de los involucrados

excepto dos. Aún Martín, a mi lado, escuchaba esa parte de los hechos, contada por Hayden. Yo

seguía  intentando  no  enterarme,  pero  hacía  rato  me  había  percatado  de  que  aquello  era  una

distracción, y no pude evitar saber lo mismo que Álvaro estaba viendo: que las brújulas de los

gemelos cumplían con su objetivo de ir tras Dak. Un instante antes, el mayor se había ido al sitio

del que había venido, pues se había quedado sin misión que completar.
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―¿Qué querías?  Así soy yo ―se justificaba Ángel, apesarado en parte.

Ignorado por la mayoría, Álvaro se puso en pie.

―Pues te hubieras quedado muerto, ¿no? ―dijo la inmortal, que seguía siendo el centro de

atención.

Emnaid intentó intervenir entonces:

―Amor, en realidad no quieres decir eso...

―¿Pues por qué más lo diría? Y ni me recuerdes que existes, porque tú sabías de esto, y no

vas a salir limpio.

Emnaid se conformó con asentir. Hubiera querido calmarla, pero no iba a quedarse en la

línea de fuego en lugar del adivino. Ya se le pasaría, de todos modos.

―¿A dónde fueron? ―preguntó Álvaro, que había llegado a donde estaba Ángel y parecía

muy disgustado.

―No sé.

Cierto.  Y  sin  embargo,  llegaría  el  momento  en  que  se  diera  cuenta,  porque  los  tres

abandonarían las brújulas con la misma facilidad con que habían abandonado su misión sin sentido.

Yo no sabía en donde, pero él volvería a verlos.

―Estás mintiendo ―acusó el Guarda de Paz.

―No.

―Pudieron  apresarlos.  En  lugar  de  estar  resolviendo  problemas  personales,  pudieron

apresarlos.

―No ―mintió el adivino―, igual se hubieran ido.

―Iuner dijo que podía detenerlos.

―Ah, sabes eso ―se resignó Ángel―. Estoy manejando mucho futuro ahora, empiezo a

olvidar cosas.

Aunque todo tenía sus desventajas, estaba encantado por el resultado general: la ruta que no

quería tomar, la más ilógica, era el camino que había estado buscando.
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―¿Qué fue lo que pasó? ―interrogó Álvaro, derrotado― ¿Se llevaron las brújulas?

―No.

―¿Y Martín?

―Está con Sofía y Hayden ―señaló el sitio en el que Álvaro nos había dejado.

―¿Ahora qué? ―todavía estaba amoscado, pero se iba resignando.

―Nada. Ya se les pasó la locura. Ahora les toca enmendar lo que puedan.

―No, no, no. Eso no es así...

―Sirven más así que si los encierras.

―Cualquier día...

―No, no van a empezar de nuevo. Dak entendió. Eckard es un dolor de muelas pero ya no

es tu dolor de muelas.

―Si crees que me quedaré con eso como si nada...

―Ya sé que no. Fue, bueno conocerte.

―¿Qué? ―Álvaro estaba tan confundido como el resto.

―Voy a evadirte el resto de mi vida. Hazme el favor de no desquitarte con tu contraparte, no

es su culpa no encontrarme.

―No puedes...

Si pudo. Una palabra esta vez. Dejó ahí varados a su hermana y a Emnaid. De todos modos,

en ese momento ellos también estaban enojados con él. 

Había resuelto el problema de la forma más dramática posible, y para alguien como él eso es

una fiesta, pero antes de poder disfrutar de su éxito tendría que verle la cara larga a su hermana un

par  de días.  Incluso tendría  que  lidiar  con la  culpa  de oírla  gritándole al  pobre muchacho por

haberse puesto de su parte.

No parecería gran cosa la paliza que le había dado Rubén, cada vez que intentara hablarle a

Tanya y ella lo ignorara. Pero eso también terminaría.

A Hayden y a mí, en cambio, nunca se nos acabarían los interrogatorios. Al principio sería
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extenuante, a cada momento y como si se nos acusara de algo; luego sería cada vez menos seguido.

Como yo también había obtenido lo que quería, no me molestaba para nada. Lo único fastidioso era

que de verdad no sabía. El adivino había cubierto a su chica con un secreto, por el momento. Más

tarde encontraría algo más para ocultarse, probablemente la brújula que le había quitado a Dak.

Sé que suena terrible, pero le dije todo eso a Álvaro tan pronto como vino a preguntarnos.

No cambiaba nada, pero hizo que me dejara tranquila un momento. Invirtió un rato en interrogar a

su contraparte y fue necesaria la intervención de Rita para que lo dejara.

―Él no sabe nada ―explicó ella―. Ese muchacho le mintió sobre mí y le mentirá sobre

esto.

Esa pequeña defensa, que no serviría a largo plazo, bastó para devolverle la esperanza a

Hayden. Antes esta muchacha tampoco le correspondía, y si entonces lo había resuelto, ahora podía

volver a conquistarla.

No niego que me gustaba saber eso.
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Capítulo 3 

Parte 1

Una reunión emotiva

Se celebró dos días después del primer asesinato. Nadie llamó ni organizó, ni era necesario

tampoco.  Como  todo  grupo  social,  los  que  eran  conocidos  como  emocionales,  o  de  forma

despectiva  “los  enfermos”,  tenían  sus  sitios  preferidos  y de  alguna extraña  manera  terminaban

agrupándose; así ocurría no solo en A...  sino en toda ciudad alrededor del mundo. Elegían casi

siempre zonas antiguas,  con sistema de observación civil  defectuoso o sin él,  pero no era raro

tampoco que eligieran parques de poco público o algún salón privado. La información se expandía

por medio del rumor, rápido medio de comunicación tanto en la edad de piedra como hoy en día.

Han Lorentz no tenía problemas con visitar estos barrios con olor a derruido y decadente,

aunque hubiera querido que estuviera más cerca de su casa. Como quería ver al gurú, ni pensaba en

esas  municias.  Era  joven,  esbelto,  de mirar  franco y manos quietas;  también podría  llamársele

amistoso, aunque la sonrisa se presentaba pocas veces en sus labios.  Caminó por toda la zona,

saludó a algunos grupos y se retiró a la sombra de un edificio a esperar, pensando en si aquello era

serio o solo una charlatanería. La gran mayoría de los presentes eran jovencitos, adolescentes con

ganas de formar tribu urbana y que usaban adornos y símbolos para expresar la variedad emotiva

que sufrían. Lorentz no era sicólogo, pero no había que serlo para saber que la mayoría de aquellos

niños solo estaban haciendo teatro. Querían sentirse especiales y pertenecer a un grupo, o al menos

eso enseñaban en la escuela elemental. Sin embargo, había algunos adultos, gente con otra mirada, y

de estos esperaba Han ideas más sustanciosas; y sobre todo del gurú.

Una mujer de pelo castaño, casi rojizo, se acercó desde la derecha sentándose en el suelo a

su lado. Llevaba un vestido largo de colores sobrios, pero con aberturas que al sentarse dejaron las

piernas  y  brazos  al  descubierto.  Lorentz,  que  tenía  algo  de  experiencia  con  sus  contrapartes

femeninas,  le  echó  35  años  muy  bien  cuidados;  con  esa  actitud  desenvuelta,  un  poco  de

personalidad  y  el  físico  de  fruta  en  su  punto,  podía  gustar  y  gustaba.  Dejaba  muy  atrás  a  la
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chiquillada.

—Primera vez que  viene, ¿verdad? ¡Tiene esos ojos despectivos...!

Han se sintió con permiso para mirarla a placer.

—Vengo por primera vez, ¡pero no quiera conocerme en una mirada, por favor! ¿Cómo se

llama usted?

—Viola.

—... ya veo. Déjeme contarle —era lo suficientemente liberal para dejar la falta de apellido a

un lado—. ¡Si no hay desprecio! Lo que pasa es que vine buscando a alguien y me decepciona no

encontrarlo aquí. A mí no me molesta la juventud, más bien me gusta verlos entusiasmados.

—¿A quién busca? ¿Una amiga?

—Al famoso gurú. ¿Cree que venga? 

La miró con seriedad un momento. Ella parpadeó como sorprendida, pensó un segundo y

respondió:

—El gurú es una especie de teórico del movimiento. No sé dónde se esconderá... dicen que

solo  los  emocionales  más  convencidos  se  lo  encuentran  un  día  a  la  vera  del  camino.  ¡Muy

novelesco! No, ni me pregunte: solo es mi segunda venida.

—Pero si no es él —estaba decepcionado—, ¿quién es el líder, quién lleva la voz cantante?

—¡No! —la mujer  rió  de  buena gana,  y  aunque no fueran  campanas  de cristal,  su risa

contagiaba—. Este grupo no tiene líder ni estructura. Acá todo el mundo viene por sus propias

razones y habla quien tenga algo que decir. No hay pase de lista, y si lo hubiera tenga por seguro

que yo no vendría. 

—Todo  grupo  tiene  líderes.  Pero  usted  misma  (¿me  permite  hablarle  informalmente?

Gracias) de seguro vino porque quería consultar algo, o al menos oír una opinión supuestamente

más calificada.

—¿Y si sencillamente quería compañía, caminar entre personas que no me juzgarían por mi

problema emocional? Pero tiene razón, también vine aquí para consolarme escuchando problemas
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ajenos.

—¿Y qué tal?

—Es verdad que hay personas a las que se hace más caso. La que habló conmigo viene hoy;

no quise decirle nada pero parecía leerme la mente, ¡me dijo unas cosas...!, por eso no resistí y

quiero que adivine un poco más de mí. ¡Una joven muy talentosa!

* * *

En el nuevo mundo muchas cosas habían cambiado, casi siempre para mejor. Eso mostraban

todas las mediciones. También la dinámica entre los criminales y la justicia era muy diferente ahora

que  en  los  siglos  pasados,  empezando  con  una  drástica  disminución  en  el  número  de  delitos

cometidos,  seguido  por  un  cambio  en  los  patrones  de  conducta  de  los  criminales.  Los  delitos

menores cayeron a mínimos increíbles, como también los robos masivos de cuello blanco en que

solo se buscaba conseguir dinero. Como la gente ya no ambicionaba cosas con mucha intensidad, ni

se activaban con fuerza los receptores de placer al obtener objetos materiales, pues la gente no se

arriesgaba a ser condenada por tan poca cosa como tener una mansión. Y las condenas podían ser

muy severas... muy drásticas... pocos se exponen a perder parte de su personalidad. ¡Pero había

quienes tomaban el riesgo!, y rendían bastante. 

No eran los emocionales, como alguno podría creer, los que llenaban los archivos oficiales.

Estos se cuidaban mucho: la mayoría adictos a sus dolencias, no querían ni pensar en la posibilidad

de perder esa estimulación. Los verdaderos criminales eran ciudadanos normales, deseosos de poner

a prueba las distintas teorías que regían sus vidas aun si eran ilegales. También había quien planeaba

algún cambio político, y aparecían también jóvenes de ambos sexos deseosos de probar su destreza

mental e inteligencia contra el sistema, encarnado esto último en los detectives del departamento de

investigación criminal. Por último, estaban los aburridos que tenían la esperanza de experimentar

emociones fuertes cometiendo algún crimen, a sabiendas de que era una imposibilidad biológica;

igual podían soñar con que les saliera un tercer brazo.

De modo que Yuko y Rodia, con el técnico Louis Hainkel como invitado, tenían muy pocas
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esperanzas de que aquel seguimiento diera ningún resultado. Solo lo hacían para descartar como

posible asesino al hijo de la víctima, quien supuestamente asistía a aquellas reuniones. 

—La madre es una enferma registrada desde hace varios años —recitaba Yuko la detective,

envuelta en una arrugada gabardina crema que no la favorecía—. Actualmente vive en europa y no

hay registros de que hubiera abandonado el área durante las horas críticas.

—¿De qué está  enferma? —Rodia,  metida en un vestido  corto,  azul  oscuro con mucho

encaje blanco, cruzó las manos detrás de la nuca mientras meditaba.

Ninguna ponía atención al joven presente.

—Emoción compuesta. Tiende a dispararse con bailes y canto.

 —¿Cómo se la descubrió?

—Ella misma se hizo un chequeo.

—...

—...

—...

—Canto y baile... no parece algo malo. Mucha gente disfruta cantando —lo dijo el técnico,

pero a los tres se les había ocurrido.

—No es que sea malo, pequeño Luisito —contestó Rodia sin dejar de mirar al techo—. Hace

un año leí un reporte sobre un emocional que reaccionaba con la música. Trabajaba con maquinaria

agrícola y un día, escuchando un aria de la opera  Las seis hermanas y un principito,  perdió el

sentido  de  lo  que  hacía,  se  le  embotó  el  cerebro  con  la  música  y  terminó  un  brazo  robótico

atravesando una ventana.  Alguien quedó muy mal herido y al  operario se le  condenó a recibir

tratamiento. Todo por una canción que no duraría cinco minutos.

—¿Y el hijo de una emocional hereda su problema?

Las detectives se miraron. Yuko contestó:

—Es de suponer que no. Tal cosa lo convertiría en un especimen de laboratorio.

—Pero va a esas reuniones. 
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—¡Tal vez quiera comprender a su mamá!

—O crea ser emocional sin serlo, como el 80% de todos ellos.

Los tres callaron. La representación holográfica empezaba a animarse con la entrada de más

personas. Las detectives estaban acostumbradas, pero era un poco chocante para Heinkel tener un

pedazo del barrio antiguo delante suyo, construido de cemento y ladrillos que se hacían polvo por el

tiempo,  con  pequeños  atisbos  de  modernidad  en  pantallas  señalizadoras  y  luces;  y  entonces

compararlo con las paredes de cristales opacos, delgados y livianos, la iluminación acojedora, los

robots  de  limpieza  y  pantallas  de  computadora  siempre  a  la  mano.  Era  un  hecho  que  los

emocionales se aseguraban de que las cámaras y demás formas de registro estuvieran hackeadas, y

eso solo podían hacerlo en aquellas zonas anticuadas; por lo demás, no podían dejar de existir

tampoco, por motivos culturales e históricos, y siempre había candidatos nuevos a “patrimonio de la

humanidad”.

Precisamente estaban utilizando cámaras hackeadas de antemano. Los tres lo sabían y nada

de lo que vieran tendría validez en un juicio, pero es que ahora no se trataba de atrapar a nadie sino

de cerrar una posibilidad estorbosa. Los micrófonos no captaban nada, en vez de ello alguien había

metido una reproducción cíclica de “Las cuatro estaciones”, que no tenían intención de escuchar.

—Una pareja de catedráticos. La mujer está registrada como emocional —avisó el joven,

que era el único que tenía lentes de interfase a mano.

—¿Cómo la descubrieron?

—... Ella misma lo reportó, dice acá.

Aquello le pareció tan curioso a Rodia Nova que desde ese momento no le quitó el ojo.

—¿Qué tal este hombre? —siguió preguntando muy animada—, ¿cuál es el otro catedrático?

—El joven es... pintor. Estudió idiomas, no terminó... El otro catedrático es aquel que está

con la niña del pelo recogido.

—¿Y nuestro objetivo? —interrumpió Yuko.

—Aun no llega.
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Rodia dio un saludo a todas aquellas personas que no podían verla. A falta de algo mejor

siguió con lo de antes:

—¿Cómo se llama la catedrática? Está rodeada de adolescentes. Vaya profesora popular.

—Se llama Clos Meyira, pero no es profesora. Mejor dicho sí, pero apenas da algún curso.

Su profesión es ingeniería nuclear y tiene plaza en la central Andes 1. ¡Atención, llegó nuestro

hombre!

* * *

—La  tienen  rodeada.  No  voy  a  contarle  mis  asuntos  personales  en  medio  de  tanta

adolescente.

Tampoco sentía la necesidad. Después de todo, ya estaba hablando entretenida, y con un

hombre. Para Viola esa diferencia de género significaba mucho.

—Eres joven Viola. Tú les despertarías todas sus inseguridades, toditas.

—Gracias, pero no. Por esta vez se las dejaré.

—Ah, pues yo no tengo elección. ¿Puedes al menos presentármela?

Viola no quería y al mismo tiempo lo deseaba. Ya empezaba a sentir el cosquilleo en el

vientre...

—Podemos preguntarle a otra persona. También conoce al gurú y está más solitario. Aquel.

Al que señaló alzando un poco el mentón, en un gesto coqueto y natural, no le pareció gran

cosa a Han Lorentz. Algo gordo, fofo, de facciones comunes; aunque vestía formalmente un traje

bien hecho, no alcanzaba para darle verdadera presencia. Tenía a cambio un gesto amable y maneras

suaves. Parecía muy conforme en que nadie lo tuviera muy en cuenta. Nadie aparte de la niña de

cabello castaño claro que les daba la espalda. Avanzaron y de alguna manera, tal vez porque iban en

pareja, muchas miradas les cayeron encima. Viola presentó a los dos jóvenes y le gustó mucho que

ambos fueran más altos que ella: le disfrazaba mucho la edad. No conocía a la jovencita, que ya no

era niña, pero por cierto instinto intentó no meterla en la conversación.

—Hum. El gurú no tiene residencia fija. Entiendo que no es la mejor carta de rpesentación
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que puedo darle, negar una información, pero le aseguro que es la verdad —a Lorentz le pareció

que su pesar era sincero—. Puedo marcarle en el mapa todos los sitios donde yo lo he encontrado,

pero otros han utilizado ese método sin el menor éxito.

—Pero ¿por qué se esconde? Eso es lo que no entiendo. Parecería imposible esconderse en

estos días.

—Esto me lo va a creer menos: nunca se lo he preguntado. Lo he pensado, pero cuando me

encuentro con él terminamos hablando de cosas muy distintas. Es un hombre muy especial.

—Pero se sabe dónde no está, y eso es el 99% de la ciudad —metió su cuchara Viola, muy

dispuesta a no pasar desapercibida—. Estamos tan acostumbrados a los métodos tradicionales que

olvidamos como buscaban en la antiguedad.

—¿Cómo buscaban en la antigüedad?

—¡Ja! ¡Usted debería decírmelo, Marmo! Es historiador, Lorentz, y dicen que tiene muy

buena memoria.

—Es la  fuerza  de  la  costumbre,  amiga.  Pero...  mire  usted...  no  quiero  meterme  en  sus

asuntos.

—Hable sin miedo. ¿Qué está pensando?

—Nada, solo quería saber si tal vez yo, o alguno de nosotros, pudiera resolver su inquietud.

Es libre de buscar al Gurú y hasta contaría con mi ayuda, pero a fin de cuentas... en fin, que no creo

ser el más idiota de todos los hombres. Bien puedo dar un consejo aunque no sea “gurú”.

—¡Por los cielos! Claro que puede...

Abriendo los brazos alegremente y sin propósito había golpeado en el rostro a la jovencita

de antes, invisible hasta ese momento aunque en ningún momento se había alejado ni un paso. Los

tres mayores se asustaron unos segundos y Marmo, el historiador, que al parecer la conocía más,

frunció el ceño. Pero no tenía ningún daño ni el golpe había sido fuerte; los tres habían querido

protegerla por gusto.

—Perdone, fue sin intención. No me fije...
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Capítulo XI

Sueños y engaños

I

Lugar desconocido, año 4332 D.C.

La Esfera se había materializado en una extensa y exuberante zona boscosa al lado de la

costa y rodeada por un archipiélago aparentemente igual de deshabitado. Hacía un clima tropical y

soleado y las olas golpeaban la playa cercana. 

Recorrieron muchos metros buscando señales de vida o civilización,  sin éxito,  así  que

finalmente regresaron hasta donde había quedado la Esfera.

—O esta zona es una especie de reserva biológica —especuló Saki— o estamos en alguna

clase de futuro postapocalíptico en donde ya no hay seres humanos.

—No tenemos forma de saberlo —declaró Tony.

—¡Lo que nos faltaba! —rabió el Dr. Krass— quedar atrapados en un mundo desierto.

—¡Ay no sea gruñón, Dr. Krass! —comentó Saki— nos caerían bien unas vacaciones. Este

lugar es precioso, paradisiaco. Además, tenemos suficiente comida y agua en reserva en la Esfera

(aproveché el tiempo en Woodstock para aumentar la reserva) —dijo encendiendo un cigarro y

luego le guiñó el ojo a Tony.

—¿De todo? —sonrió Tony y Saki extrajo de entre los gabinetes una botella de whisky y

algo de marihuana. —Ah y miren, hay incluso trajes de baño acá en la despensa de ropa. ¡Que útil!

Así, no hubo ulterior objeciones y todos los crononautas —incluido Krass— decidieron

relajarse.

Horas después Saki tomaba el sol a orillas de la playa usando anteojos oscuros y un bikini

negro, mientras se ponía bloqueador solar Astrid salió del agua usando un traje de baño de dos

piezas que su amiga le prestó —era la primera vez en su vida que usaba ese tipo de prenda— Saki la

miró de reojo. Finalmente Astrid se sentó al lado de su amiga y Saki le pasó algo de bloqueador.

—¿Qué ser este ungüento? —preguntó la nórdica.
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—Es para protegerte de la luz solar. 

Tony y el  Dr. Krass  observaban la  escena  de lejos,  recostados bajo la  sombra de una

palmera.

—Debo felicitarlo, Dr. Edwards, Astrid es una mujer muy hermosa. 

—Tiene el cuerpo de una modelo sueca… 

—Yo iba a decir que parecía una valquiria de una ópera de Wagner, pero supongo que esa

analogía funciona también. 

—Aún así aún no es nada formal. 

—¿Podríamos formalizar algo en nuestra condición actual?

—Supongo que no. 

—La Srta. Takamura no lo sabe ¿cierto?

—No… estoy esperando el  momento adecuado para decírselo.  Saki es mi amiga y no

quiero herir  sus sentimientos.  No sé cómo reaccionaría  si  se  entera de Astrid  y yo nos  hemos

acercado.

—Aún no sé si se pondría celosa por usted o por Astrid.

—En todo caso, deseo llevar las cosas lentas con Astrid. Ella es de otra época además…

usted sabe…

—Sí, es virgen. En su tiempo no era tan común el sexo premarital.

—Correcto. Así que no quiero presionarla a hacer nada hasta que ella no esté lista. Es

mucha responsabilidad para mí.

—¿Qué se siente salir con una mujer mayor?

—¿Mayor? Astrid es un poco más joven que yo...

—¿En serio? ¿No es alrededor de dos mil años mayor que usted?

—Usted está muy bromista hoy, Dr. Krass.

—¡Ah! ¡No sé! ¡Debe ser el clima! Pero me siento muy animado y renovado, como con

energía extra. 
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—Se le ve un poco mejor, en efecto, no sé que tiene en su semblante pero está diferente.

—Bueno,  tantos  meses  de  aventuras  me han puesto en  mucha mejor  forma de  la  que

estaba, mire —dijo señalándose a sí mismo— he bajado mucho de peso.

—Sí, pero es algo más. 

—Sea lo que sea, me encanta. Creo que iré a darme un chapuzón —dijo poniéndose de pie,

trotando sobre la arena y luego corriendo hasta lanzarse al mar y nadar muy dentro. Saki y Astrid lo

miraron asombradas —aquello habría sido imposible tiempo atrás. 

—¿Vieron eso? —preguntó Tony acercándose a sus amigas.

—Sí, las vacaciones deben haberle hecho bien —conjeturó Saki— por cierto, lindo volcán.

—¿Hay un volcán cerca? —preguntó Tony.

—No, me refiero a ese Vesubio que tienes en la frente. 

Tony se acercó a la Esfera y la uso como espejo. En efecto, le había salido una espinilla

enorme en la frente. 
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II

La noche llegó y los crononautas hicieron una fogata. Todos estaban de buen humor, así

que  bebieron,  comieron,  hicieron  que  Prometeo  pusiera  música  e  incluso  probaron  algo  de  la

marihuana que había traído Saki. 

Ya de madrugada Astrid llevó a Tony de la mano hasta una laguna cercana iluminada por la

luna y el firmamento estrellado y alimentada por una catarata cantarina, y allí lo besó. 

—¡Espera! —dijo Tony tras algún tiempo de besarse y cuando ya estaban sobre el pasto a

punto de hacer el amor— ¿estás segura de…?

Pero Astrid lo ignoró y acalló sus réplicas con un beso aún más apasionado. El mensaje

estaba claro y bajo aquél cielo repleto de estrellas la germana perdió su virginidad. 

La  mañana  llegó.  Astrid  y  Tony  despertaron  juntos,  abrazados  y  desnudos,  pero  muy

sonrientes. Luego se introdujeron a la cristalina y tibia agua de la laguna para darse el baño de ese

día. 

Saki y el Dr. Krass habían bebido en exceso la noche anterior y, aunque completamente

vestidos, estaban uno al lado del otro. Krass se giró inconscientemente hasta caer sobre Saki y su

mano se colocó,  sin querer, en el  pecho de la  misma.  Ante el  tacto Saki,  aún medio dormida,

reaccionó besándolo. 

Entonces ambos abrieron los ojos.

—¿Usted me besó? —preguntó él.

—¿Me está tocando?

Los dos gritaron, se levantaron de súbito y se separaron inmediatamente. Saki escupió al

suelo y se limpió la boca con el antebrazo.

—¡Que asco! —dijo— ¿Qué le sucede, viejo verde? ¡Se aprovechó de mí mientras dormía!

—No se  halague tanto,  Takamura  —replicó  Krass— por  más  ebrio  que  esté  jamás  la

tocaría. Especialmente por el riesgo de enfermedades venéreas.

—¿¡Que!? ¿Qué se supone que quiso decir con eso?
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—Ya dejen de pelear —dijo Tony llegando al lugar — es obvio que no pasó nada entre

ustedes dos, y si pasó, sería lo más gracioso del mundo —se rió, y tanto Saki como Krass le dieron

una mirada de reprimenda— perdonen pero es que no sé si tienen idea de la ironía. 

—¿Y qué demonios te pasó en la cara? —le preguntó Saki. Tony se observó de nuevo y vio

que tenía muchas más espinillas. 

—Qué extraño… ¿será una reacción alérgica?

—Eso no es todo, miren —dijo Saki señalando a la cabeza del Dr. Krass— le está saliendo

cabello al pelón. 

En efecto, casi imperceptibles, pero algunos cabellos estaban comenzando a salir en donde

antes no estaban. Además ya casi no tenía canas en la barba.

—¿Dónde está Astrid? —preguntó el Dr. Krass.

—Dijo que iba a tratar de pescar algo para el desayuno.

—Busquémosla. Debemos hablar de esto con ella también.

—Creo  que  mis  pechos  están  más  pequeños  —dijo  Saki  tocándoselos.  En  minutos

encontraron a Astrid quien ya había clavado varios pescados con una rama afilada como lanza y

ensartaba al último del agua para cumplir con el número mínimo de cuatro. 

Cuando Astrid se giró para encarar a sus amigos, su normalmente perfecto cutis blanco

también estaba lleno de espinillas. 
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III

—Bueno —dijo el Dr. Krass— creo que es obvio que estamos rejuveneciendo. La pregunta

es ¿por qué?

—Quizás una consecuencia biológica de viajar en el tiempo por largo plazo —conjeturó

Tony— somos los primeros así que no sabemos los posibles efectos que esto tiene.

—Pero estamos rejuveneciendo a un ritmo demasiado acelerado —expuso Saki— si fuera

una consecuencia de viajar en el tiempo lo habríamos notado antes. Parece más bien un efecto de

algo en esta zona ¿pero qué? ¿el aire? ¿la fruta? ¿un virus?

—Si me permiten —interrumpió  Prometeo—detecto una radiación que emana de algún

lugar de este archipiélago, pero cuyo punto de origen exacto soy incapaz de determinar. 

—¿Es una radiación peligrosa?

—No lo sé, Srta. Takamura, no soy un medidor Geiger, pero sí soy un transmisor así que

puedo detectar ciertas partículas en el aire. Podría ser que estén afectando la regeneración celular,

los químicos del cuerpo, etc.

—El problema —adujo Krass— es que ya han pasado dos horas desde que descubrimos el

fenómeno  y  ya  ustedes  tres  son  prácticamente  adolescentes.  Pareciera  que  el  proceso  es

exponencial.  Si  no  nos  vamos  pronto  de  aquí  o  encontramos  la  forma  de  pararlo  podríamos

simplemente rejuvenecer hasta… desaparecer. 

—La  Esfera  no  puede  realizar  un  salto  hasta  dentro  de  algunas  semanas  —explicó

Prometeo, descartando así esa opción. 

—Entonces no queda otro remedio que empezar a investigar que causa este fenómeno —

sugirió Krass.

—¡Eso es estúpido! —dijo Tony— ¡mejor metámonos todos a la Esfera! Está hecha para

aislar el interior de radiaciones externa, así que nos protegería de lo que sea que nos esté haciendo

esto. 

—¿Estás  loco,  Tony?  —descartó  Saki—  no  podemos  vivir  por  semanas  allí  dentro.
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Además no sabemos qué tipo de radiación produce esto, hasta podría ser que la Esfera no la pueda

evitar.

—Yo creo que debemos explorar —intervino Astrid— y destruir lo que esté causando esto.

Entonces los tres empezaron a discutir airadamente.

—¡Silencio! —gritó Krass— Dios, espero que este fenómeno sea reversible. 

Para el día siguiente el Dr. Krass se veía mucho más joven, estaba más delgado y con una

buena  cabellera  que  apenas  mostraba  unas  entradas  amplias,  signo  inequívoco  de  calvicie  que

probablemente le apareció en sus tardíos treinta. 

Tony, Saki y Astrid en cambio eran ya típicos adolescentes y parecían tener entre trece y

quince años. Los esfuerzos del Dr. Krass por controlarlos se habían vuelto vanos, Astrid era muy

temperamental  y  Saki  era  aún  más  rebelde  como  adolescente,  sólo  Tony  mostraba  un  cierto

comportamiento calmado y sereno, e incluso algo tímido. Aún así el Dr. Krass los logró convencer

de que exploraran la región. 

—Tengo la impresión de que éste fenómeno puede ser artificial. Debemos buscar el posible

origen y, de ser posible, detenerlo. Vamos a dividirnos, cada uno por un punto cardinal, yo iré hacia

el éste, Tony, tú irás al oeste…

—¿Sabe? Es la primera vez que me llama Tony.

—Me siento raro diciéndole Doctor a un adolescente. Saki tú irás al sur y Astrid al norte

¿está bien?

Todos asintieron. 

Pero en la práctica no sirvió de nada. Astrid desvió su ruta para encontrarse con Tony y

besarse. 

—No deberíamos hacer esto —comentó entre besos— es decir… debe ser que tenemos las

hormonas excitadas…

—¿Qué son hormonas?

Sin saberlo, Saki también había decidido desviar su ruta para interceptar a Tony con las
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mismas intenciones de Astrid, y así los encontró.

—¡Saki! —dijeron al unísono y los ojos de ésta se humedecieron. Se dio la vuelta y salió

corriendo. 

—Este era el peor momento para esto —dijo Tony— me siento como en el colegio.

—¿Qué es el colegio?

—Eres afortunada de no saberlo.
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IV

Para cuando llegó la noche, al notar que Saki no regresaba al campamento junto a la playa

y con el Dr. Krass enterado de lo que pasó, decidieron hacer unas antorchas e ir a buscarla.

El Dr. Krass la encontró sentada en el borde de un desfiladero y se le salió el corazón.

—¡Srta. Takamura! —le dijo acercándosele— ¡Por favor! ¡No salte!

—No pienso saltar, idiota —le respondió de mal humor, y eso tranquilizó al Dr. Krass que

se sentó a su lado. Se notaba que Saki había llorado mucho. —Para serle sincera —le dijo— usted

es la última persona que quisiera ver en este momento.

El Dr. Krass suspiró.

—Srta. Takamura —le dijo— nunca nos hemos llevado bien, probablemente por culpa de

ambos. Somos muy diferentes en nuestra forma de pensar pero… quiero que sepa que, a pesar de lo

mucho que peleamos, la estimo y me siento mal por usted. 

—Nos llevamos mal, probablemente por culpa mía. Usted me recuerda demasiado a mi

padre. La verdad es… y si le dice a alguien que dije esto lo mataré… es que lo admiro mucho. 

—Gracias, igualmente. 

—¿Usted sabía lo de Tony y Astrid?

—Sí. Creo que se empezaron a gustar en la Edad Media, pero no estoy seguro. Los vi

besarse cuando estuvimos en el castillo de Bathory. 

—Yo sé que no soy la clase de chica que se queda con nadie, porque nadie quiere quedarse

con la chica promiscua. Sólo nos quieren para el sexo. Y por si fuera poco soy una loca bisexual

bipolar. 

—Usted es una gran muchacha, Saki, estoy seguro que algún día conocerás al hombre o a

la mujer adecuada y esa persona será muy afortunada. 

—Gracias, Dr. Krass. 

—Y siempre tienes a Prometeo que está soltero.

Saki rió. 
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—Vamos al campamento. 

—¡Espere! ¿Qué es eso de allá? —dijo Saki señalando hacia una montaña en una isla

aledaña. En efecto una luz resplandecía cuando los rayos lunares la tocaban.

—Parece  una  estructura  artificial.  Puede  ser  lo  que  esté  causando  esto,  iré  mañana  a

investigar.
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V

Para la mañana siguiente el Dr. Krass era ya un adulto joven que aparentaba unos treinta

años,  pero  sus  acompañantes  se  habían  convertido  en  niños  no  mayores  de  diez.  El  triángulo

amoroso parecía haber sido olvidado y de hecho Tony, Saki y Astrid jugaban juntos. 

—¡Astrid! —le gritaba el Dr. Krass a la intrépida niña nórdica que había subido por un

árbol— ¡bájate de ahí! ¡Astrid! ¡Te puedes caer!

—Dr. Krass —le dijo Saki que aparentaba ocho o nueve años jaloneándole el pantalón—

tengo hambre. Dr. Krass…

—¡Astrid! —continuó el académico sin que le escuchara.

—Dr. Krass… —insistió Saki.

—¡Ahora no! —le respondió y ésta empezó a llorar, al mismo tiempo que la rama en que

se sostenía  Astrid  se partió  y fue a  dar  al  suelo de espaldas.  La altura no era demasiada y su

condición aminoró cualquier lesión, pero Astrid también empezó a llorar.

—¡Dios! Debo ir a ver esa cosa en la montaña antes que termine cambiando pañales. 

Con ayuda de los niños crononautas, construyó una balsa que utilizaría el Dr. Krass para

cruzar hasta la isla vecina e investigar lo que parecía ser la estructura hecha por el hombre.

—Pórtense  bien  mientras  no  estoy  —les  dijo—  y  escuchen  las  recomendaciones  de

Prometeo. Tony, quedas a cargo, cuídalas bien.

Así partió Krass remando con un tronco hasta la isla. Desembarcó en una pedregosa playa

y subió montaña arriba hasta la fuente de luz.

Allí encontró efectivamente un edificio similar a un faro o una torre, hecha de un material

extraño claramente sintético, similar al plástico. Conforme se acercaba podía sentirse revitalizado y

rejuvenecido, corroborando así que aquella era la causa de la reversión en la edad. 

El efecto de acercarse lo rejuvenecía más y más y de forma más rápida y radical, al punto

de convertirse en un adolescente para cuando estaba trepando la última escarpa antes de llegar al pie

de la estructura. Una vez allí forzó la entrada con una piedra abriendo así la única puerta, y subió
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por una escalera de caracol hasta la parte superior de la torre. Allí, lo que asemejaba a una esfera

brillante de color rojo, rodeada de complejas computadoras y sistemas tecnológicos, emanaba la

extraña radiación que le revirtió la vejez. El, ahora adolescente, Dr. Krass, tomó la piedra y golpeó

la esfera haciéndola trizas y provocando que expulsara algo de humo y chispas. 

La reversión del efecto inició casi instantáneamente. En cuanto la luz roja se apagó empezó

a  sentir  como  crecía  y  se  desarrollaba  velozmente  como  si  estuviera  dejando  la  pubertad  y

convirtiéndose en un adulto en pocos minutos. Dándose por satisfecho decidió dejar la Torre pero,

al tratar de cruzar la salida, algo lo atrapó por el cuello…
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VI

—Lamento la  rudeza  —dijo una  voz femenina.  El  Dr. Krass  salió  de la  inconsciencia

percatándose que estaba en el  suelo y abrió los ojos,  encontrándose a una bella mujer de edad

madura y cabello rojo frente a él. La mujer vestía un traje de látex negro y tenía una hermosura tan

perfecta que estuvo boquiabierto un tiempo— no quise lastimarlo, pero los sistemas de defensa

están programados para hacer eso.

—¿Quién es usted?

—Mi nombre es Mab. 

—¿Usted vive sola aquí? 

—No se deje engañar, soy una proyección holográfica, no soy una mujer real, pero sí soy

una inteligencia artificial y mi labor es custodiar este lugar.

—Habla mi lengua.

—Puedo hablar todos los idiomas conocidos por la humanidad. Usted balbuceó algunas

cosas cuando estaba inconsciente y así identifiqué su idioma como el alemán hablado durante los

siglos XX y XXI.

—¿Qué es este lugar?

—Un  laboratorio  científico.  Investigamos  una  tecnología  experimental  de

rejuvenecimiento en animales, lamento que usted y sus amigos se hayan visto afectados, pero no

debería haber ningún humano por aquí ni en varios kilómetros a la redonda. 

—No se preocupe. Llegamos de improvisto. Somos crononautas y no podemos controlar

nuestra máquina del tiempo. Lamento haber destruido su propiedad.

—No hay problema. Puede quedarse cuanto tiempo desee. Me gusta su compañía.

—Gracias, pero debo irme y hablar con mis amigos, que ya deben estar volviendo a su

edad normal. Si me es posible quizás regrese a darle una visita.

—Será un placer. Traiga a sus amigos.

El Dr. Krass comenzó el trayecto inverso, bajando de la torre y caminando cuesta abajo
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hasta la costa, allí retomó la improvisada embarcación hasta llegar a la playa. 

Caminó entre el ramaje y de lejos divisó a los demás crononautas que conversaban a lado

de la Esfera. Ya habían retornado a una edad cercana a los veinte años. Los iba a saludar pero

entonces escuchó su conversación y guardó silencio ocultándose entre las sombras.

—Cuando el Dr. Krass regrese —decía Tony— volverá a su edad normal ¡que estorbo!

—Definitivamente  —opinó  Saki— viejo  cascarrabias.  Estaríamos  mucho  mejor  sin  él.

Creo  sinceramente  que  deberíamos  dejarlo  en  alguna  época  ¿o  qué?  ¿tendremos  que  seguir

cargando con él hasta que sea un viejo decrépito?

—Es el más inútil de todo el grupo —adujo Tony— siempre me he sentido incómodo al

lado de ese vegete. 

Aquellas palabras le dolieron hondamente. Las de Tony e incluso las de Saki, con quien no

se llevaba pero nunca pensó que se llevaran tan mal. Se esperanzó cuando Astrid abrió la boca y

pensó que la noble nórdica lo defendería.

—En mi época un anciano así hace tiempo habría muerto. Quizás es hora de poner fin a su

sufrimiento. 

Los  crononautas  siguieron  discutiendo  sobre  si  debían  o  no  irse  sin  él,  así  que  el

académico, muy dolido y con los ojos humedecidos, regresó hasta la torre. Al menos allí podría

disfrutar de la compañía amena de Mab. 

Lo que el Dr. Krass no sabía es que estaba conectado a una máquina de realidad virtual y

aquello que veía no era sino una simulación engañosa hecha con un oscuro propósito.
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VII

Tony,  Saki  y  Astrid  (los  verdaderos)  se  dieron  cuenta  que  empezaban  a  envejecer  y

madurar. Lenta, pero notoriamente, comenzaron a pasar por una especie de pubertad relámpago y a

convertirse —de nuevo— en adolescentes.

—¡Bien! —dijo Saki tocándose— extrañaba mis senos.

—Es obvio que el Dr. Krass tuvo éxito —dijo Tony— pero ¿por qué no ha regresado? 

—Deberíamos ir a buscarlo —advirtió Astrid. 

Todos coincidieron así que se abocaron a crear una nueva balsa y a llevarla a la costa. En el

transcurso del tiempo entre buscar los materiales, confeccionarla —gracias a los conocimientos de

Astrid al respecto— y llevarla hasta el mar transcurrió casi medio día, así que para cuando llegaron

a la orilla del mar ya estaban en su adolescencia tardía aparentando entre 16 y 18 años.

—Fue un gusto pasar la  adolescencia con ustedes —les dijo  Saki sonriente  y remaron

juntos hasta la isla.

De igual forma que Krass encontraron la torre y subieron hasta ella. Al llegar a la cúspide,

en el mismo cuarto donde el académico alemán había destruido la luz roja, lo encontraron enredado

entre cables y conectado a una máquina. 

—¿¡Que demonios!? —dijo Saki al ver esto— ¡debemos liberarlo!

—¿Quién habrá hecho esto? —preguntó Tony. Astrid desenvainó su espada y se preparó

para cortar los cables.

—¡Deténganse! —dijo Mab apareciendo súbitamente.

—¿Quién es usted?

—Mi  nombre  es  Mab  y  soy  una  computadora  de  inteligencia  artificial.  Esta  es  una

facilidad científica de investigación. 

—¿Qué le hizo al Dr. Krass? —preguntó Tony.

—Esto fue voluntario.  Hace muchos siglos este lugar estaba diseñado para cumplir los

sueños y las fantasías de quien pudiera pagarlo. Luego sobrevino una gran guerra mundial en la que
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se usaron armas biológicas que extinguieron a casi toda la humanidad salvo algunos sobrevivientes

en zonas aisladas que han sido reducidos a la Edad de Piedra. Le ofrecí a Arthur Krass usar mis

servicios ya que no se les ha dado uso en mucho tiempo y él aceptó.

—¿En serio? —preguntó Tony— ¿y qué fantasía tiene?

Mab encendió uno de los monitores donde proyectó algunas escenas.

Estas mostraban al Dr. Krass en una biblioteca repleta de volúmenes valiosos, bustos de

grandes filósofos e intelectuales, una armadura medieval y una chimenea encendida. Él vestía una

bata y se sentaba en una cómoda silla acolchada.

—¡Mi señor Krass! —le decía Astrid vestida con una toga romana y sentándose en sus

regazos  con  los  brazos  alrededor  del  cuello—  no  puedo  creer  que  haya  estado  alguna  vez

enamorada de ese pobre tonto de Tony —luego lo besó en la boca. 

A la habitación entró Saki, vestida con un traje de sirvienta francesa diminuto que dejaba al

descubierto sus piernas y con un pronunciado escote.

—Debo admitir, Dr. Krass, que me equivoqué completamente con usted —dijo— ¿Cómo

pude ser tan estúpida, inmadura e infantil? De no ser por su sabiduría e inteligencia superior a la

nuestra el Rey de Inglaterra no le habría nombrado caballero y conde, y le habría entregado este

castillo. ¿Podrá perdonarme por todas las veces que lo traté mal, profe? —y al decir esto se le

acercó y también lo besó en la boca, y luego a Astrid. 

—Todo está olvidado, nenas, no se preocupen. En realidad no fue nada, solo intervenir

para que las negociaciones entre la Corona británica y el Imperio Napoleónico terminaran en una

larga paz que traerá mucho bienestar al mundo —se levantó del asiento, Astrid y Saki se sentaron en

su lugar, juntas y abrazadas.  —Estoy muy orgulloso de ustedes dos,  chicas.  Gracias a que han

seguido mis  consejos  y mi  estricta  formación ambas han pasado de ser  una  violenta  y salvaje

bárbara y una maniática promiscua y drogadicta a ser dos verdaderas damas de la alta sociedad. 

—Y te lo agradecemos, profesor —dijeron las dos al unísono.

—Bueno,  creo  que  es  hora  de  pasar  a  algo  más.  ¿Dónde  está  Tony?  ¡Ese  holgazán!
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¡TONY!

Al lugar llegó el aludido con ropas de paje, atolondrado y nervioso.

—¿S… sí Dr. Krass?

—¿Dónde te habías metido?

—D… disculpe, Dr. Krass.

—Prepara el baño para las señoritas y yo, y que tenga burbujas.

—A… a la o… orden —y al decir esto corrió a cumplir el mandato.

—¡Ah, este muchacho no tiene remedio! —suspiró.

—Creo que ya vimos suficiente —dijo Saki y Mab apagó el monitor. 

—Ese no es el Dr. Krass que yo conozco —aseguró Tony colocando su mano sobre los

hombres de sus amigas y dándole la espalda a Mab para poder conferenciar en privado con ellas. 

—Aún así —argumentó Saki— no conocemos que clase de fantasías tiene él, o cualquiera

de nosotros, en lo profundo de su mente y en sus pensamientos más íntimos.

—Yo coincido con Tony —dijo Astrid— algo dentro de mí me dice que esas imágenes no

son realmente salidas del corazón del maestre Krass.

Entonces no dijeron nada pero intercambiaron señales con los ojos que dejaron todo claro.

Astrid se separó de sus amigos y cortó los cables que conectaban al Dr. Krass a la extraña máquina

de realidad virtual. 

En su mente, el Dr. Krass se había alejado de los demás crononautas al escuchar lo que

estos decían sobre él así que regresó a la torre para platicar con Mab, quien fácilmente lo sedujo con

su personalidad carismática. 

—Puedo ser  una forma de vida  artificial  —le  dijo— pero aún así  tengo sentimientos,

Arthur, y tu compañía me ha hecho sentir algo… —y empezó a removerse la ropa. 

—Lo siento —respondió él separándose— pero no soy el tipo de hombre que busca esa

clase de cosas. 

—Puedo  tomar  la  forma  que  quieras,  incluso  de  alguien  inalcanzable  para  ti  —dijo
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adquiriendo el aspecto de Astrid.

—¡Dios! ¡No! nada de eso. Será mejor que regrese a la Esfera, si no se han ido sin mí,

hablaré claro con ellos y trataré de limar asperezas. Quizás deberé tratar de tener mejor humor y

tratarlos de una mejor manera, y ser más útil y no sólo estarme quejando… además… —pero sus

palabras se interrumpieron cuando, por las acciones de Astrid, salió de la realidad virtual en que

estaba.

—¿Dr. Krass? —preguntó Saki— ¿se encuentra bien?

—¿Qué…? Pero… ¿Cómo…? ¿Qué sucedió…?

Mab desapareció y los crononautas le explicaron todo lo que habían visto al Dr. Krass y

éste, a su vez, las imágenes falsas que Mab le había mostrado. 

—¡Muy bien! —gritó Tony hacia el aire— ¡Suficiente de juegos! ¿Qué es lo que quiere de

nosotros? ¿Por qué hizo todo esto?

Mab reapareció. 

—Me disculpo. Esta torre es una especie de biblioteca que contiene archivos de todo tipo

sobre  eventos  y personajes  históricos,  y  yo,  soy como una bibliotecaria.  Cuando supe  que los

famosos crononautas llegaron a esta época me llené de curiosidad.

—¿Somos famosos?

—Por supuesto. ¡Los primeros viajeros en el tiempo! Quería saber si las leyendas eran

ciertas y por eso hice todo lo que hice, para probarlos. 

—¿Por qué? —preguntó el Dr. Krass— ¿Cómo nos ve la gente del futuro?

Mab les mostró otra proyección.
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VIII

El video mostraba la Esfera apareciendo en Mongolia, en tiempos de Gengis Khan, donde

dos ejércitos brutales se masacraban mutuamente mientras Tony, Saki y Krass montados a caballo

observaban todo desde lo alto. Pero no parecían ellos realmente; Tony lucía sin afeitar con una

barba  de  tres  días  y  una  cicatriz  en  la  mejilla,  Saki  vestía  ropa  negra  de  cuero,  demasiado

provocativa, conformada por una minifalda diminuta y un sostén ajustado, y el Dr. Krass fumaba

habanos, tenía la barba larga como la de Abraham Lincoln y vestía una gabardina negra. 

—Este plan salió particularmente bien —le dijo Tony a Saki— hiciste un buen trabajando

seduciendo  a  Gengis  Khan  ¿hay  alguien  que  se  te  haya  escapado  alguna  vez,  mi  estimada

prostituta? —le dijo dándole una nalgada, Saki lo miró de reojo como si aquello no le importara y

fumó un cigarrillo. 

—Has estado prostituyéndome a través de todas las épocas ¿no te da algo de pena?

El Tony de la imagen rió:

—¿Pena? ¿Y eso que es? Si no fuera porque tú y el vegete me son útiles de alguna manera

ya los habría matado —dijo extrayendo un arma de fuego de entre su ropa— ahora asegúrate que

Khan destruya el Reino de Tungat, quiero apoderarme de una buena parte del botín. ¿Dónde está esa

maldita bárbara?

La batalla terminaba y pronto se les acercó cabalgando Astrid bañada en sangre y con

varias cabezas cercenadas colgando de su montura, las cuales lanzó a los pies del caballo de Tony,

para luego enfundar su espada ensangrentada.

—Buen trabajo —dijo Tony complacido— recuérdame agradecértelo en la cama… cuando

te hayas bañado claro. Por ahora ve y mata a todos los heridos y prisioneros. 

Astrid se giró a cumplir la fatídica orden.

—A veces me pregunto por qué te obedecemos —le recalcó el Dr. Krass con desprecio.

—Porque sólo yo poseo los códigos para accionar la Esfera. Aunque si desean quedarse

aquí pueden hacerlo, conseguiré a otros que me ayuden a hacerme rico. No tengo interés en pasar el
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resto de mi vida con una ramera bipolar, un anciano cascarrabias y una cavernícola. 

—¡Suficiente! —dijo Tony y el monitor se apagó de nuevo— ¿en verdad eso piensan de

nosotros los historiadores del futuro?

—Ustedes tienen una pésima reputación —aseguró Mab— lo lamento. Pero veo que es

totalmente  inmerecida,  quizás  pueda  cambiarla  para  que  las  generaciones  del  futuro  tengan  la

versión correcta sobre todos ustedes.

—¿Y qué debemos hacer para eso? —preguntó Tony atribulado, pero Saki le puso la mano

en el hombro.

—Tony, no hagas caso,  te  está  tratando de manipular. No importa  que tan equivocada

pueda estar la  historia,  nadie jamás pensará que alguien como tú puede ser un asesino cruel  y

manipulador. Eso que te mostró debe ser falso.

—Tiene razón, Dr. Edwards —apoyó Krass— yo no confiaría en nada de lo que esta víbora

virtual dice. 

—Di la verdad bruja demonio —le encaró Astrid blandiendo la espada— o te juro por mi

señor Odín que destruiré este lugar pieza por pieza hasta que no quede nada de ti. 

—¡Bien! —dijo Mab de mala gana— ¡Muy bien! Les diré la verdad. Hace ya siglos que

murió el último hombre. Soy todo lo que queda de la humanidad. Yo era una científica tratando de

encontrar una cura para el virus mortal que estaba exterminando al ser humano, pero fui incapaz de

encontrarlo a  tiempo así  que trasplanté mis  patrones  mentales,  recuerdos y personalidad a  esta

computadora. El homo sapiens está extinto, y deseaba repoblar la tierra.

—¿Con nosotros? —preguntó Tony.

—Sí. Por eso los hice rejuvenecer, con la esperanza de que las hormonas de la adolescencia

los  instigarían  a  tener  relaciones  entre  ustedes.  Pero  calculé  mal  la  frecuencia  y  empezaron  a

volverse niños, ya estaba corrigiéndolo cuando Arthur destruyó el transmisor. Ustedes son la única

esperanza para que la humanidad regrese.

—Bueno —dijo Tony— lamentablemente esa no es la forma correcta de enrolarnos en su
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noble causa. Además no pensamos quedarnos, lo lamento.

Mab se carcajeó.

—¿Y quien dice que pretendo dejarlos ir? —y al decir esto unas compuertas se cerraron de

golpe en cada ventana y en la única salida— ¡ustedes repoblarán la Tierra les guste o no! lo que es

apropiado ya que son dos parejas.

Saki y el Dr. Krass se miraron y dijeron al mismo tiempo:

—Yo no pienso acostarme con él.

—Yo no pienso acostarme con ella.

—Si  tan  reticentes  son  —le  dijo  Mab—  usaremos  fertilización  artificial.  Asumo  que

ustedes dos no tendrán objeciones para hacer uso de la forma natural ¿verdad? —preguntó a Tony y

Astrid.

—Ese no es el punto —respondió Tony— el caso es que no puede tenernos prisioneros

contra nuestra voluntad ni puede obligarnos a tener hijos si no lo deseamos. 

—¿Ah no? —dijo Mab e hizo que un gas saliera de las paredes. Astrid embistió con su

espada pero el  efecto narcótico fue casi  inmediato haciéndola caer al  suelo dormida,  como sus

amigos.
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IX

Los  crononautas  despertaron  en  lo  que  parecía  ser  la  Alemania  del  siglo  XX,  más

concretamente en los años ochentas. Se encontraban en medio de la ciudad de Berlín. 

—¿Dónde estamos? —preguntó Saki. La gente pasaba de lado y no parecían percibir su

presencia.

—Estamos  conectados  a  los  sistemas  de  realidad  virtual  de  Mab,  evidentemente  —

conjeturó Tony— nos está mostrando una nueva proyección. La pregunta es ¿por qué?

—¿Es este un sueño provocado por esa bruja demonio? —preguntó Astrid.

—Sí, algo así, es una forma de explicarlo —respondió Tony.

—No  es  un  sueño  —corrigió  el  Dr.  Krass—  es  un  recuerdo.  Un  recuerdo  mío  más

precisamente.  En este edificio de apartamentos viví con mi esposa y mi hijo por muchos años

cuando era profesor en la Universidad de Berlín. 

—Es  hora  de  que  ustedes  vean  sus  verdaderos  lados  oscuros  —dijo  la  voz  de  Mab

emitiéndose desde alguna parte indetectable del espacio— tal vez así comprendan que lo mejor que

pueden hacer por la humanidad es ayudarme a repoblar la Tierra.

Los crononautas fueron transportados hasta el interior del apartamento donde el Dr. Krass

vivía con su familia. Allí,  un Arthur Krass mucho más joven (de unos veinte y tantos años) le

gritaba airadamente a su hijo después de que éste —un niño de unos nueve años— había quebrado

unos platos al haberlos hecho caer por jugar dentro de la casa con una pelota de futbol. Su esposa,

una  mujer  atractiva  de  edad  similar  y  cabello  castaño,  trataba  de  calmarlo  pero  sólo  recibía

reproches sobre como consentía al niño. Su hijo lo miraba con el rostro bajo y los ojos húmedos. 

El gesto del Dr. Krass mostraba clara consternación y culpabilidad por aquello, aunque la

situación en general resultaba incómoda para todos. Saki no pudo evitar una mirada de reprensión.

—Veamos al primer espécimen de este extraño grupo —dijo Mab apareciendo al lado de

los  crononautas— Arthur  Krass,  pedante,  arrogante,  estricto,  sentencioso,  anticuado,  retrógrado,

incapaz de darle amor a su propia familia. ¿Era muy difícil darle de vez en cuando un abrazo a su
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hijo? ¿Felicitarlo por alguna razón?

—Tuve mis defectos como padre, no lo dudo —respondió— y me arrepiento de muchas

cosas que hice y que no hice. Pero fui un buen hombre, trabajé duro por él, nunca le golpeé ni

apliqué el menor castigo físico, jamás me vio llegar borracho a la casa. No pude ser perfecto. 

—Ah, por supuesto —dijo con ironía Mab— porque Arthur Krass es perfecto y todo lo

hace bien. Quizás nunca golpeó a su hijo o a su esposa pero ¿no los lastimó con algo que muchos

considerarían más doloroso? ¿La desidia?

—Con mi hijo cometí errores, pero a mi esposa la amé con todo mi corazón y ella a mí.

—No niego eso pero… ¿pudo ella disfrutar de la compañía de su hijo antes de morir? No,

no pudo, porque el hijo de ambos estaba tan resentido que se fue para siempre y cortó todo lazo con

los dos. Solo se vieron brevemente en el funeral y él ni siquiera lo saludó a usted. ¿Qué hará de

volver al siglo XXI? No tiene pareja, su hijo lo desconoció, no tiene amigos… todo lo que le espera

es morir solo. 

—Eso no es cierto Dr. Krass, no la escuche —le dijo Tony poniéndole una mano en el

hombro cuando vio el desánimo con que suspiró Krass— nosotros somos sus amigos.  Además,

usted puede rehacer su vida, conseguir una nueva pareja.

—No sea tonto, Dr. Krass —le dijo Saki— no escuche a esta maldita perra cibernética,

hasta yo le presentaría amigas si desea hacerse de una nueva novia. Además, ya nosotros somos sus

amigos aunque no le guste aceptarlo.

—¡Que  tierno!  —burló  Mab—  pero  continuemos  el  espectáculo,  veamos  al  próximo

fenómeno de este circo. 

Mab chasqueó los dedos y los crononautas reaparecieron en una habitación de hotel. Una

pareja tenía relaciones bajo blancas sábanas. Estas fueron removidas y pudieron ver a Saki, en la

cama con un hombre mucho mayor encima.

—¡El profesor Werner! —exclamó el Dr. Krass al reconocer el compañero sexual de Saki. 

La Saki en la cama se posicionó sobre aquel hombre y continuó moviéndose eróticamente
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a horcajadas en su amante.

—¿Tengo el curso ganado? —le preguntó sonriente y el académico sonrío. 

—Así es —dijo Mab— la valiente Saki Takamura durmió con uno de sus profesores para

que le pusiera buena nota. Un hombre casado, por cierto. No fue el primero, si no me equivoco. Fue

difícil escoger una de las muchas sombras de tus recuerdos pero podría mostrarles más. Algo con

drogas por ejemplo, sadomasoquismo,  automutilación —y al decir esto Saki se tocó el antebrazo

izquierdo con la mano derecha— la lista es infinita.

—Ellos saben que no soy una santa. 

—¿Te acuestas  con  tus  amigos  porque  es  tu  forma  de  agradarle  a  la  gente  y  busca

aprobación o simplemente eres una vulgar zorra?

—¡Hey! —intercedió Tony molesto— no es necesario que la insulte. Saki abandonó a sus

padres adinerados y una vida de lujos para vivir completamente sola porque no quería doblegarse a

lo que ellos le ordenaban. No creo que yo hubiera tenido tanto valor. No podemos juzgarla, no

sabemos qué cosas habríamos hecho nosotros en su lugar para sobrevivir.

—¡Sucia mujer demonio! —escupió Astrid— ¡Intentas deshonrar a mis amigos! ¡Pero no

lograras tu cometido, ramera del infierno!

—Todos saben lo que opino de algunas actitudes de la Srta. Takamura —intervino el Dr.

Krass y Saki lo miró con curiosidad— pero considero que es también una persona admirable. Ojalá

yo hubiera sido así, un poco más libre y menos convencional, menos preocupado por lo que dijeran

los demás. Me habría ahorrado más de un remordimiento.

—Gracias, Dr. Krass —dijo Saki.

Mab bufó y chasqueó los dedos de nuevo. 

Los crononautas reaparecieron en otro recuerdo, esta vez en las montañosas y nevadas

tierras de la antigua Germania, donde un grupo de romanos se enfrentaba sangrientamente a uno de

bárbaros.

—Todos siempre han sabido que Krass es  un amargado cascarrabias  y Saki una zorra
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viciosa pero ¿y la perfecta guerrera nórdica? ¿la salvaje noble perfecta y honorable?

Astrid  debía tener  unos quince  o dieciséis  años  pero peleaba con soltura  y sagacidad.

Diezmaba enemigos con gran destreza y pronto fue obvio que el resultado favoreció a los germanos.

Una vez derrotada la cuadrilla romana Arminio —el caudillo tribal de Astrid— ordenó darle muerte

a todos los sobrevivientes. 

Pero no todos los romanos eran combatientes, algunos eran esclavos y civiles inocentes.

Uno de estos se arrodilló ante Astrid y le suplicó por su vida. 

—¡Por favor! —dijo— ¡no me maten! ¡No quiero morir! ¡Yo no he hecho nada! ¡No he

lastimado  a  nadie!  ¡Soy un simple  esclavo traído  aquí  contra  mi  voluntad…! —pero  no pudo

terminar la frase pues, sin contemplaciones, Astrid le cortó el cuello. 

—¿A cuántas personas inocentes ha matado la valiente guerrera? —preguntó con sorna

Mab— ¿Cuánta sangre ha derramado de forma despiadada? ¿Es ese el honor que dice defender?

¿Matar a un hombre inocente y desarmado a sangre fría?

—¡Yo estaba en guerra con los romanos! —rabió Astrid— ¡habían matado a cientos de los

míos! ¡Habían secuestrado a mi hermana para convertirla en esclava! ¡Para abusar de ella…! —

luego empezó a decir algo en su lengua natal que era ininteligible para los crononautas. 

—Astrid no pierdas el tiempo —dijo Tony. —No justifico lo que hiciste, apuesto a que

ninguno de nosotros lo hace… pero en la guerra suceden cosas horribles y además, vivías en una

época mucho más cruel y violenta que la nuestra. 

—Un momento —interrumpió Saki— ¿por qué una computadora que desea convencernos

de tener sexo entre nosotros para repoblar la Tierra nos mostraría todas estas escenas humillantes?

Escenas donde nos muestran como el tipo de personas que de hecho no deberían tener hijos.

Todos los crononautas asintieron, pensativos.

—¿Otra mentira? —encaró Tony. 

Mab sonrío.

—Me descubrieron de nuevo. Bueno, lo cierto es que la humanidad no se ha extinto. 
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—¿Entonces? ¿Por qué haces todo esto?

—Por los Nagas. Fui creada por ellos. Quieren extraer la mayor cantidad de información

sobre  ustedes,  hacer  perfiles  psicológicos  detallados.  No han olvidado que ustedes  conocen su

existencia y son una amenaza, desean separarlos para que así sean más débiles. Sembrar la discordia

entre los crononautas. 

—Está mintiendo de nuevo —dijo Tony— si estuviéramos en custodia de los Nagas nos

habrían  matado o  torturado inmediatamente,  no  habrían  perdido  el  tiempo  con estos  estúpidos

juegos mentales. 

—¡Que  inteligente  es  Tony  Edwards!  —dijo  sardónica  Mab— siempre  el  niño  genio.

Claro, ser así conlleva consecuencias negativas en la vida ¿no es cierto?

Los crononautas fueron transportados a una escuela primaria en Costa Rica donde un Tony

de unos ocho años estaba en el centro del gimnasio. Dos niños más grandes y fuertes le habían

quitado los pantalones y dejado semidesnudo al tiempo que toda la escuela se reía y burlaba de él, y

lo señalaba. Tony tenía el rostro ruborizado y lloraba mientras intentaba cubrirse. 

—Sí —respondió estoico el Tony adulto— sufrí muchas humillaciones cuando niño por ser

el típico nerd. Nada del otro mundo.

—Le entiendo perfectamente Dr. Edwards —dijo Krass— a mí me pasó igual, quizás peor

ya que fui niño en los sesentas. ¡Condenados bullies!

—A mí siempre me vieron como la chica rara por ser gótica —adujo Saki.

—Cuando yo era niña —aseguró Astrid— era muy flaca y los otros niños se burlaban de

mí. Decían que nunca podría empuñar una espada, y eso me hizo esforzarme más por ser una gran

guerrera. 

Los crononautas se sonrieron unos a otros. 

—Veo que  no  han  cambiado  nada.  Así  los  recordaba  —dijo  Mab  para  intriga  de  sus

interlocutores— ¿no me recuerdan? Bueno,  he cambiado mucho en dos  mil  años gracias  a los

avances tecnológicas. ¿Ni siquiera tú me reconoces, mamá? —le dijo a Saki— soy Prometeo. Pero
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no soy su Prometeo, sino un Prometeo del futuro siglos después de que me abandonaras a mi suerte,

madre. Esta es mi pequeña venganza. Retenerlos a ustedes atrapados acá y humillarlos en todas las

formas posibles. Ahora me divertiré ahondando en mis torturas psicológicas por siempre… ¡Por

siempre…! —Mab empezó a reír, pero luego la realidad virtual en que se encontraba empezó a

desmoronarse. Las imágenes que los rodeaban se detuvieron, el color desapareció y todo se tornó

borroso. Mab emitió un sonoro alarido y todo se tornó negro.

Los crononautas despertaron, esta vez atados a las extrañas máquinas, con un casco que les

cubría los ojos colocado en la cabeza, y conectados a cables. Poco a poco se desembarazaron de

todo aquello. 

—¿Prometeo? —preguntó Saki.

—Sí, Srta. Takamura.

—¿Tú nos liberaste.

—Sí, Srta. Takamura.

—¿Cómo?

—Usé mis sistemas de transmisión para proyectar mi propio software dentro del programa

de realidad virtual de Mab, de forma similar a como funciona la Internet inalámbrica. Me tomó

mucho tiempo descifrar la frecuencia adecuada, pero una vez dentro operé como un virus y destruí

su software. 

—Quizás… sólo quizás —dijo Saki— te destruiste a ti mismo. 
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X

—El caso es que Mab, fuera lo que fuera —le comentó Tony a Saki varias horas después

mientras disfrutaban de un atardecer frente a la playa— nos mintió muchas veces.  No tenemos

forma de saber cual de todas las cosas que nos dijo era verdad, si es que alguna de todas lo fue. 

—Mejor no pensar en eso. Esta experiencia con Mab fue bastante desagradable, pero ya

está en el pasado… o en el futuro… bueno, tú me entiendes.

—Tienes razón. ¿Sabes,  Saki? Tú y yo somos los únicos que éramos amigos antes de

empezar esta odisea. 

—Lo sé. No te preocupes, Tony, todo está bien entre nosotros.

—¿Lo dices en serio?

—Síp —le dijo dándole un leve golpecito en el hombro— suerte con Astrid. Eres muy

afortunado. 

Tony sonrió y entonces le dio un abrazo. 

Astrid se les acercó y los abrazó también. Entonces los tres volvieron a ver al Dr. Krass. 

—¡Vamos, Dr. Krass! —dijeron— ¡Abrazo de grupo!

El Dr. Krass miró hacia el cielo, se aclaró la garganta y, finalmente, se unió al abrazo

grupal. 

—¡Ya, suficiente! —dijo siendo el primero en separarse— partamos de inmediato. 

La Esfera abrió sus compuertas y a ella se introdujeron los crononautas desapareciendo

entre luces. 

Desierto del Sahara, África, 1720

Al salir  de  la  esfera  el  panorama no era  muy  alentador. Interminables  extensiones  de

arenosas dunas eran lo único apreciable hasta donde alcanzaba la vista. No muy lejos de la Esfera,

como tétrico recordatorio del agreste clima,  los restos óseas secos de algún bovino. 
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Regreso 2013; Caracas

por Peregrina Flor

Si no fue enfermedad aquella extraña experiencia, tampoco un invento mío ¿por qué me ha

pasado a mí?, porque tuve que saber que éramos muchas almas diminutas que formaban un yo y

ahora. Ahora sé... que el cuerpo no vale nada y las almas son tan pequeñas que cuando muera no

podré acordarme de todos aquellos que he querido ni quien he sido, puede ser. Esa es mi esperanza

y también mi perdición como ser que vivió en una época: (1967—         ), por ejemplo.

Por eso regresaré a un país que conozco bien. Poco valgo ya sabiendo que pedazos de carne

y nada más, nada más… somos materialmente… sólo valdría en nosotros lo invisible, pero a mí me

gusta ver, y si es gente guapa, mejor. Difícil será para mí vivir de ahora en adelante.

Venezolanos, desvinculados seres humanos, de arriba abajo, este a oeste, diferentes entre sí,

creyentes y malos cristianos, involucrados, ardientes, valientes, inocentes, ricos y pobres, altos y

bajos, serios y simpáticos, en ocasiones subdesarrollados, en otras iguales a los seres de los países

más avanzados, pero siempre riendo o amenazando, positivos y con proyectos. 

Ponen velas a los santos, rezan, lloran, creen, adecos y copeyanos, chavistas y antichavistas,

que mueven el país al ritmo que les parece, en zigzag, de derecha a izquierda, sobre las rocas,

atravesando las dunas del más hermoso desierto, con muerte, votos, fundamento, unión, batalla,

peticiones, grupos, análisis, mirando al cielo, conservando sus instintos, sus creencias.

Unos trabajan y otros flojean, los hay que estudian y que se especializan, que pueden llegar

a ser buenos profesionales entregados al mundo, pero que van con miedo en sus coches y para

entrar a sus casas atraviesan siete puertas blindadas. 

Venezuela, donde vivir cada día es un acto de enraizada fe, los hay que roban, matan, violan

los derechos humanos, que no valoran la existencia ajena ni la propia, aquellos con los que hay que

tener  mucho  cuidado,  pero  no  todos  utilizan  la  ira  y  la  violencia,  también  los  hay  buenos  y

civilizados.

Que usan gafas de sol, las mujeres van con tacones altos y los labios pintados, con las manos
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llenas de pulseras e innovadores peinados llenos de trenzas, en moño o con coletas de colores, que

estudian protocolo, maquillaje, teatro,  porque hay mucho teatro en las calles caraqueñas, en las

paradas del bus, en los centros de estudio, en los trabajos. Lucha, progreso, cambio, fracaso no. 

Él, que discute con su mujer, que compran juguetes a sus hijos, que se separan o viven

eternamente junto a su pareja porque valoran el amor y la religión dentro de lo que cabe.

Ellos, algunos con las caras llenas de cicatrices, que comen chocolate, arepa, caraotas negras

y harina de maíz. También arroz blanco y los deliciosos aliados blancos. Algunos buenos, otros

delincuentes consagrados, sin ritmo de vida, no se conoce, sin conocimientos ni cultura ni estudios,

que van disfrazados de civiles siendo algunos de ellos muy villanos.

Venezuela llama, Venezuela mía, tierra de santos y de gente que vive en ranchos, come mal,

padece gastroenteritis, se acuesta después de ver la telenovela de las nueve, duerme en colchonetas,

pero con calor, siempre calientes, bailando el corazón, cantando la canción de moda, cuidando de

los chamos, buscando, pidiendo, robando, rogando, pero muchos de ellos, pocas veces con el pico y

la pala, no somos de esos, somos vagos, lo queremos todo hecho, el clima nos ampara, la luz del sol

también, el trabajo es un invento diabólico, una perturbación del alma, unas cadenas a la “libertad”.

Allá vamos de nuevo, al pasado, intenso y profundo que me ha hecho ser quien soy, la vida

es una rueda y toca pasar de nuevo por aquel sitio primaveral. Año 2013.

Vuelve la enfermedad a visitarme y no sé si será cáncer o una simple inflamación que se irá

sin pastillas, sin pena ni gloria, vuelve el dolor a posarse en mi interior y yo, sólo deseo alejarme de

los que ya no pintarán nada ya en los días que me quedan por vivir, poco me queda para morir y no

deseo a mi lado a los que me hicieron tanto mal, a los que me pisaron y utilizaron a su antojo, mi

defunción  será  una  fiesta,  quiero  morir  con  una  sonrisa  aunque  padezca  dolor  para  que  aún

muriendo el color de mi tez sea el azul claro.

Chanty está mal y le hinchan las patitas, no fue una quemadura, no sabemos bien que fue, el

veterinario piensa en la alergia, pero ¿a qué?, ahora duerme tapado con una manta tricolor, tiene la

carita alegre porque le miman, le cuidan, le cantan todas las chachas, hermanas, todas nosotras,
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Mamie, Marie Charmeny y yo.

Todos somos iguales en el fondo universal de las cosas, comprendo que queramos a los que

nos ofrezcan facilidades  para vivir, buena vida,  es una buena conquista  la  de “prometer”,  pero

Chanty nos quiere desde el fondo real de las cosas, por eso es doble su fortuna y por eso es un gato

que sonríe, lo tiene todo igual que sentimos tener nosotras por estar a su lado, hay almas que se

encuentran y se llegan a sentir plenas, que pueden realizar sus sueños de “felicidad”.

Minnie Gregoria tiene once años y en mayo cumple los doce, le falla el hígado y un riñón no

le funciona bien, pero la virgen de Fátima y el doctor José Gregorio Hernández Cisneros le darán

una mano o un brazo o lo que le haga falta, se salvará, vaciará su riñón y celebraremos un año más

el cumpleaños con ella entre nosotras. No es la primera vez que le ayudan a seguir viviendo. Eso

está hecho y no hay más que hablar.

Minnie reza a los santos con su mirada azul cielo, sus sentimientos sinceros, su saber decir

"os quiero", con sus estampitas y su maravillosa fe, vivirá. Minnie, Minnie, vivirá. Caminará por la

casa, orinará un buen rato y mejorará, se comerá sus croquetas gastrointestinales y de pescado y su

hígado recuperará todos sus valores normales. Los milagros, existen a pesar de que las épocas sean

difíciles y la crisis quiera apoderarse de nosotros de una manera despiadada.

Pido también algo para mí: curar mis males y seguir adelante con los venezolanos de a pie,

valor, coraje, osadía, buena memoria que no me falte, gafas de sol graduadas, retención, bandera de

mi partido político, pistola aunque sea de juguete y no llegue a usarla, guardaespaldas si me diera el

sueldo, un llavero grande y fuerte, amigos de confianza y alma... botines rojos de tacones altos,

volver a andar sin miedo por las calles de aquella Caracas que dejé con 16 años… aunque la muerte

esté a la orden de mis días, ir en metro, aquel que hicieron los señores franceses en su día y que ha

dado tanto que hablar en muchos países. Iré a San Jacinto y a Cotiza y regresar para contarlo será

mi meta. Pasearé por Ño Pastorill a Misericordias, La Hoyada, por La Candelaria, Quinta Crespo,

El Cafetal, El Cementerio del Este,  Las Mercedes, El Junquito, San Antonio de los Altos, aquel San

Antonio donde proyectábamos comprar una  vivienda.
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No me importa caminar entre negros, hablar ni pensar como ellos. Yo soy eso.

Si muero que me entierren, si vivo será leyenda, si gano que sea "Vida Eterna", si pierdo que

no sea el "ser franca", si creen que yo soy "nadie", no me importa, jamás me conocerán del todo

para cambiar sus opiniones.

Yo soy de varios países y por ello "mujer universal", soy de Egipto, Venezuela, México y

más, que no contaré. 

Soy una mujer alegre, acorde a sus tiempos, que conoce los defectos de los países en que ha

vivido madurado y sentido, que se mueve al son del tambor y de la guitarra, que aprendió a tocar el

cuatro y la gaita, a cantar en corales, a nadar y andar en bicicleta. 

No soy importante, pero sobretodo soy yo, aquello que alcancé a ser, mucho o poco, y por

eso tiene su valor incalculable para mí.

Sea yo o no inteligente, sea culta o no, valiente o cobarde, indecente o santa, es mi problema

y sólo a mí atañe, a nadie más le importa mi vida, mi pasado o mi futuro, sea en Caracas o en

Lourdes, sea feliz o no. 

Mi vida es mía y me pertenece, no es de nadie más, sólo Dios puede disponer de ella, no un

fantasma, un desgraciado que vaya deseando mi funesto desenlace... Yo soy del ojo por ojo, yo soy

del diente por diente y siempre me verás sonriente, me llamarás hipócrita, pero es mi táctica, mi

norma y mi representación terrenal. Creo en la justicia divina, pues está claro que no puedo creer en

la de los hombres. Ni en la tuya ni en la de nadie.

Caracas, donde se mata al turista y se le manda a su país, por eso pocos conocen aquella

ciudad, por eso nadie puede hablar bien ni a sus anchas de lo que ha visto, sentido u oído.

A Caracas voy, con mi Minnie y con Chanty, las manos atadas, no puedo hacer nada para

cambiar aquel espectáculo que se ofrece solo. Lo conozco, sé como es la vida allí, como moverme,

con quienes  codearme y a  quienes  dar disimuladamente la  espalda.  Debo llevar  la mentira,  las

clases de teatro aprendidas, pero también debo ser sincera con aquellos que me tiendan su mano

mulata y amiga, sabiendo yo, que no me mienten. Entre compatriotas eso se comunica, se aprecia,
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se huele.  Es así,  no lo he inventado yo, allí  me parece saber de que forma actuarán todos, las

reacciones. Por eso podré regresar en el año 2013, no antes, no está previsto. 

El trece no es de mala suerte, me gusta, es un número de gente inteligente, de san Antonio,

que hace pensar, que te hace sentir indecisa, en las nubes, pensar en gatos negros, pasar por debajo

de las escaleras, en los tres achís: salud, dinero y amor.

Sí o no, para siempre amor eterno, el que aprendí a comprender y a querer, Caracas mía por

siempre, allá sin más, sin más allá.

C´est tout, bonne nuit et au revoir mes enfants.
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