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Editorial
Nunca es tarde para aprender, dice el mundo, y creo que no anda muy desencaminado.
Nuestra revista tiene un solo maquetador y por eso muchas veces no sale a tiempo. Ahora otro
colaborador ha intentado aprender un poquito de cómo se hace, usando plantillas ya hechas,
consejos de sus mayores y mucho tiempo del que no se dispone. Esta revista es un ejemplo del
resultado, aunque el colaborador espera que no se repita demasiado.
Triste caso debe presentar quien empieza disculpándose por el trabajo. No importa.
En cuanto al presente número, las Cartas desde el Bosque por fin empiezan a revelar
sustancia, dígase sangre, miedo y misterio, así que a poner ojo. El mundo sin tristeza sigue
narrativo y sin pistas de a dónde van los emocionales. Y los cuentos de Delona es otro buen
elemento, y sí, que es sangre, espantos y los extraños poderes de un ser en el cementerio.
También tenemos la sección de historias cortas Escrito en los Margenes, y se empieza con
Diosa Viajera (el relato corto más largo que he visto, va por el capítulo 23), y nuestra Peregrina
flor, contándonos sobre alguien que emigra por motivos no económicos, y alguien que aun no lo
hace. Suerte con la lectura y si alguno tiene algo que decir, más arriba están varias opciones de
contacto.

Jhr cronos, colaborador de ¡No lo leas!
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17 de Marzo
Érase un hombre a una pala pegado,
érase una huerta superlativa,
érase un pino sayón y escriba,
érase un tojo enorme muy barbado.
Era un fenómeno mal encarado,
érase un necio harto pensativo,
érase un mundo patas arriba,
era un Tarzán más civilizado.
Érase un torpe homenaje a Quevedo haciendo referencia al suceso y fenómeno que estoy
viviendo. Que estamos viviendo, asumo.
Pero bueno, he aquí mi ya habitual disculpa por escribir más tarde que pronto.
Y aquí, mi excusa por la cantidad de trabajo que está fortaleciendo mis brazos, rompiendo
mi espalda y pulverizando mis hachas. Y menos mal que uso hachas: a saber cuántos depósitos de
gasolina habría gastado en la motosierra de no ser porque he ido aprendiendo a controlar lo que hay
por ahí.
¿Qué hay? Lo que ya hemos hablado: raíces, enredaderas, ortigas, arbustos, hierbas, ramas y,
en una palabra, vegetación incontrolable. También de la que pica, aunque a esa uno se acaba
acostumbrando. Incontrolable para alguien que no viva aquí, al menos. Nunca habría imaginado que
una simple arcada de palos de bambú podrían hacer tanto con esta peste.
Oh, estoy adelantado acontecimientos: tengo un problema bastante serio de enredaderas. Por
el momento, mi cosecha no se va a ver afectada. De hecho, los guisantes están preciosos y ya
empiezan a asomar flores; un poco pronto, pero me conviene. La cuestión está en controlar que las
demás enredaderas que nada tienen que ver con mis plantas no tiren abajo todos los palos en los que
se apoyan las mías.
Solución: montar arcos de bambú justo por donde me llega la vegetación. Con cinco palos
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formas una arcada. Con tres palos más, otra más, así hasta crear una “pared” de palos que,
sorprendentemente, atrae, sostiene, soporta y, lo que es mejor, detiene, esa peste verde que tantos
problemas me ha estado dando. No sé por qué sí funciona con los palos y no con la red de hierro,
pero funciona y lo voy a usar de ahora en adelante. Sólo espero tener bastante madera para tener
todas mis eras cubiertas. Esta es mi lección del día acerca de cómo domar (un poco) a la naturaleza.
Aunque seguro que más pronto que tarde, descubriré que esto es sólo una solución temporal.
O no. Esperemos que no.
Pasando a otras noticias, me interesa lo que me comentas de que hay gente que habla de que
la vegetación está perdiendo el control. Bueno, si lo que ya te he contado no confirma lo dicho,
señalaré algo más curioso: parece que lo que está ocurriendo no se limita a la flora sino también a la
fauna.
Seguro que alguna foto has visto de esos extraños bichos. Ya sabes, los cerdílopes, las
ciervillas, los serpenhalcones y demás fauna inexplicable. Criaturas salidas del fondo de la
imaginación de un niño o de un adulto con demasiado tiempo libre y Photoshop a mano.
Pues te sorprenderá (o no... probablemente no) saber que me he encontrado de eso. No son
fantasías de un ocioso sin otra cosa que hacer.
¿Qué es lo que vi? Poca cosa y durante muy poco tiempo, pero, sin duda, algo fuera de lo
normal.
Últimamente me voy a dormir bastante tarde. Entre que tengo que recortar plantas y
encontrar algún sistema que me permita contener la oleada verde, no he tenido mucho tiempo libre
(lo siento, de nuevo, por escribir tarde) ni para dormir. Me voy a dormir a las ocho y me vuelvo a
levantar a las seis, antes de que los calores de la mañana empiecen a molestar mi trabajo.
Señalo esto porque podría haber sido un simple producto de mi cabeza aún medio dormida.
Hace dos días me levanté, agotado, casi me caí por las escaleras de mi casa, puse a calentar mi
desayuno, abrí la puerta para que me diera el aire frío en la cara...
...y escuché el chillido del burro de mi vecino. No era un rebuzno, no, era un CHILLIDO,
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un grito de dolor que se acalló al cabo de un rato. Aún estaba demasiado oscuro para que apreciara
nada más allá de la vegetación que rodeaba mi casa, pero allí había algo grande. No sé lo que era,
pero no era un lobo (aquí no hay lobos desde hace más de un siglo), ni un oso (sería una buena
noticia: no estarían tan extintos), ni un zorro (más quisiera un zorro poder con un burro), ni ningún
otro depredador. No era un león, desde luego.
Pero era muy grande. Podría decir que sería ligeramente más pequeño que yo mismo,
aunque a esa distancia y con la luz de la que disponía, no pondría la mano en el fuego.
Durante cinco minutos, algo se movió allí. Se comió al burro directamente en ese lugar y
luego, levantó el vuelo.
No era un águila y mucho menos un buitre desesperadamente hambriento. De nuevo, repito
que era estúpidamente más grande. Su silueta era de pájaro pero su cabeza estaba deformada. No
logré apreciarle ningún pico, de hecho, su cabeza no tenía forma de flecha: era prácticamente
redonda. Quiero decir, como la tuya o la mía, o como la de un mono, si nos ponemos a ello.
Aleteaba con muchísima fuerza y parecía que le costaba mantenerse en el aire. Quizá por
eso le perdí de vista antes de tiempo: volaba demasiado bajo y con la nueva vegetación, desapareció
de mi vista casi en seguida. Si hubiera estado más claro, te habría adjuntado una foto, pero apenas
asomaba el sol cuando decidió salir volando. Aunque no sé si habría tenido el valor de acercarme.
Lo primero que hice fue vestirme, ir a buscar al dueño de la finca de al lado, avisarle de lo
que vi...
...y bueno, realizar el levantamiento del cadáver. No me habría gustado ser ese pobre burro.
Hasta que no llegó una autoridad y un perito, no movimos para nada el cuerpo, pero no cabe
duda de que lo que encontramos era grotesco: algo con enormes zarpas le había cortado y roto el
cuello al burro. Toda la hierba a nuestros pies estaba embadurnada de sangre, como si se hubiera
resistido a morir desangrado. Luego, quien le atacara, le rompió el cuello y cayó ahí mismo. Sea lo
que fuere, encontramos un buen charco. Al pobre animal le faltaba una pata trasera que le habían
arrancado de cuajo, sin utilizar ningún cuchillo y tenía las tripas desperdigadas en todas direcciones.
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No miramos demasiado, pero a simple vista le faltaba el hígado. Cuando llegó el perito,
certificamos que le faltaba también un pulmón y el corazón, amén de que buena parte de su carne en
el abdomen.
De nuevo, allí no hubo nada cortante aparte de un par de buenas mandíbulas. Lo que fuese,
rasgó la piel del burro y metió la cabeza debajo para comer directamente, tal como hacen los
buitres. Estaría satisfecho después de ese desayuno y se llevaría un recuerdo a su nido, supongo...
Del burro sí que podría haberte enseñado una foto, pero creo que de esto preferirías ni haber
oído hablar. Sólo espero que mi gráfica descripción de la víctima no te haya hecho perder el apetito.
Lo que era yo, no comí hasta al menos seis horas después.
Y ahora, lo realmente importante: algo así sería una noticia para los periódicos, aunque fuera
una columna en la sección de sucesos. Pero no. Nadie ha dicho nada, los pocos que me hicieron
preguntas me indicaron que no desperdigara rumores sin fundamento, se llevaron el cadáver y poco
les faltó para quemar esa zona de la finca. Y no pasó nada.
Casi diría que el policía que vino a ver lo que pasó ya había visto esto en más de una ocasión
y que al perito ya no le podría sorprender nada más. El seguro de mi vecino actuó de inmediato y le
pagó la correspondiente indemnización en menos de doce horas y todo el mundo acabó contento.
Menos yo, el testigo de todo lo que ocurrió.
Esa criatura, el bosque, los apagones que sufrimos al menos tres veces al día, que nadie diga
nada de lo que ocurre, que los rumores del bar se conviertan en las noticias y que las noticias del
periódico sean tan frívolas que ya no podamos tomarlas en serio...
En serio, ¿qué está pasando?
Ando muy ocupado para ir a realizar una pesquisa en condiciones, así que, como siempre,
seré el último en enterarse. De momento, empezaré a depender un poco de mi querido generador.
Toca ir acumulando un poco de combustible para cuando no pueda tener acceso ni siquiera a eso.
De hecho, si el bosque está avanzando allí también, sería muy recomendable que fuerais
acaparando comida; conservas y productos no perecederos. No es invierno ni éste se acerca. Pero
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algo me dice que este verano, ya aquí, ya en tu casa, ya en China, va a ser movido.
Y si estoy siendo agorero y me equivoco, ¿qué perdéis? Tendréis arroz para seis meses y
ensalada de bonito para un año.
Siento que mi carta sea tan depresiva y preocupante pero es que ando frustrado y ansioso por
lo que pueda ocurrir aquí. Muevo tierra, herramientas y madera... y hay días que me apetecería ser
una de las gallinas de mi gallinero, que viven entre comidas y asaltos del gallo; o como un gorrión,
que vuela de un lado a otro de estas tierras; o como alguno de los sapos que aún dormitan bajo
tierra.
Quizá esto último no: entre palada y palada, de cuando en cuando le corto una pata a un
sapo. No me gustaría estar en las tierras húmedas en las que tanto les gusta hibernar. Tierras
húmedas que suelen ser de labranza. Me gustan los sapos, la verdad: son una señal de que la tierra
está en buen estado. Odio descubrirlos cuando ya les he cortado una pata...
En fin, este mail no es más que un respiro. Me tengo que retirar para volver al trabajo.
Atentamente,
Carlo
P.D.: Una serpiente muy grande tiene como ventaja que se mueve muy poco y como
desventaja, que sus presas son mucho más grandes. Como alguien como yo. Esperemos que nunca
tenga que enfrentarme a un cuélebre.
P.D. 2: Vale, nada de inventos raros. Que ella misma saque las conclusiones.
No vas a poder evitarlo: un amigo de su hija llega a la casa, de buenas maneras y bien amistoso,
alguien que podría (repito, “podría”, condicional) ser un buen partido... pero no adelantemos
acontecimientos. Si me empieza a sugerir pasar una noche más en vuestra casa, ¿tengo permiso para
salir corriendo sin despedirme?
P.D. 3: Pocas cosas hay que no tengan sentido en el campo. Quiero decir, los labriegos no
tenemos tanto tiempo como para andar haciendo tonterías. El sol nos marca el ritmo y nos señala
cuándo tenemos que dejar de trabajar. A menos que tengamos mucho dinero, no hacemos cosas
“porque sí”.
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Capítulo 7 — Parte 1

Otro tipo de emoción
—La muerte de Heinkel nos obliga a transferir un técnico que ya tenía asignado caso.
También deberemos contratar otro... pero eso no viene al caso. Tendrán que empezar de cero y
enseñarle la metodología que usarán.
—Pero pasando a lo importante, director, no me gusta nada como se están desarrollando las
cosas.
La oficina de Llona Carpenter, director del departamento de investigaciones de la ciudad,
estaba limpia y ordenada, pero muy mal organizada. Prefería que nadie tocara sus papeles, solo los
dos robots que tenía asignados y esos solo cumplían ordenes. La inteligencia artificial seguía siendo
muy elusiva, y solo había alcanzado niveles mediocres, de modo que se usaba muy poco, se prefería
la intensa programación de los presentes que una mala I.A. haciendo disparates. Los robots estaban
ahora en nichos de la pared, mientras Rodia Nova y Yuko Piano ocupaban un cómodo sillón doble
frente al escritorio de cristal negro del director. Por los grandes ventanales entraba luz solar de la
mañana, pero a voluntad podían convertirse en pantallas y representar lo que se quisiera. Lo usaba
mucho el director cuando trabajaba solo, pero ahora era preferible usar el proyector holográfico del
escritorio.
—Hace uno días —masajeó con dos dedos su frente— le decía a Heinkel que él no podía
resolver el crimen porque no sabía de eso, pero que conocía a quien lo resolvería. En otras palabras,
que se callara y escuchara. Hoy en día está muerto y su asesino libre.
Yuko creía entender el auto reproche del director, pero lo consideraba mal dirigido.
—Después del interrogatorio los tres sabíamos que entrabamos en un círculo donde
podíamos encontrar la muerte, solo que nadie lo dijo en voz alta. Usted, director, es quien no
debería reprocharse nada.
Él las miró curvando los labios hacia abajo.
—Claro. Ustedes son las culpables por negligencia. Heinkel no tenía por qué saber o estar al
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tanto de los procedimientos acostumbrados. Tú y tú —las señaló— sí tenían que saberlo y aplicarlo.
¡Ustedes!
—Por gusto nos recrimina. El procedimiento estipula tiempo, y eso nos faltó y todo lo
demás es paja de coco. La orden sobre protección individual a todos los del departamento ya fue
dada, mandada desde ese escritorio antes de que pasara medio día. ¡Paso del tema!
Los tres dejaron pasar un minuto. El director Carpenter se preguntó como sería tener 50 o
100 agentes, como se cuenta había en el pasado en toda ciudad grande. Ellas dos se aprovechaban...
porque eran las de mejor promedio, las mejores. Si el asunto producía muchos muertos tal vez
sirviera para conseguir más presupuesto.
—Entonces, ¿quién es el asesino?
—El hijo.
—Y usted Yuko, ¿opina igual?
—Sí director.
—¿Pueden probarlo?
—Aun no —respondieron ambas.
—¿Por qué creen que es culpable?
—¡Je je! Yuko...
Aquella le lanzó la mirada más rencorosa de que fue capaz, para luego respirar profundo y
confrontar al director.
—Es el conjunto de pequeños hechos y actitudes sicológicas que muestra ese joven, aparte
de confirmar que no existe imposibilidad física o temporal para realizar la acción, y en cambio sí la
posibilidad de motivos indirectos. Tomamos las estadísticas y estudios sobre el tipo de personalidad
que tiene... En fin, nada que se pueda presentar en corte; tendrá que confiar en nosotras.
El director reaccionó a un impulso repentino y se colocó sus lentes. Opacó inmediatamente
los cristales de modo que las chicas no tenían idea de lo que fuera a hacer en el ciberespacio. No
duró mucho.
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—Muy bien. Enfoquémonos en ese por ahora.
—¡Yaju! Pues no estoy nada contenta, jefe.
—El problema está en los motivos, director. Ni Rodia ni yo hemos llegado a un resultado
satisfactorio. En lo inmediato, lo que produjo el asesinato en sí es una simpleza: cometió algún error
de razonamiento que lo indujo a creer que las teorías emocionales tenían verosimilitud, y por tanto
que valían más que una vida humana.
—¿Cuál de todas las teorías emocionales?
—Probablemente la reaccionaria.
—La peor. Entonces, lo ideal, antes de proceder a sacar la culpabilidad matemática, es
descifrar qué razonamiento fue ese...
—¡No hombre! —Rodia se dejó resbalar por el sillón hasta casi salirse—. ¡Hay que ser más
serio en esta vida! Sí es tan obvio... El tipo no mató porque pensó que los emocionales tuvieran
razón. Asesinó a su propio padre, puso en riesgo su mente... porque su papá supo algo que pondría
fin a toda esa idea que decidió defender. ¡Ojo!, no solo al grupito de la mina, que a fin de cuentas
eran pocos, sino a TODO.
—Por mi parte —se apresuró a replicar Yuko— creo que mi compañera exagera. Su idea
implica que los emocionales tenían alguna extraña conspiración de tal importancia que si los
descubrieran les intervendrían la personalidad a todos. ¡Ser emocional no es ilegal! Las estadísticas
demuestran que son más inofensivos...
—¡No me quieras enseñar sobre estadísticas...!
Un golpe sobre el escritorio acalló a las dos.
—¡Silencio! —esperó unos segundos, luego siguió—. Yuko, Rodia tiene razón en un punto:
aun si el asesino considerara que los emocionales tienen razón, ¿por qué habría de matar a nadie, si
ser emocional no es un delito? Mató porque lo consideró absolutamente necesario.
—Sí director. Pero no fue por planes macabros de los que nadie ha oído hablar. En mi
opinión no hay que recurrir a explicaciones tan estrafalarias cuando una solución sencilla es casi
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siempre la respuesta correcta. Los reunidos en la mina cometían y planeaban algún acto ilegal, pero
focalizado al propio grupo y de naturaleza común; ¡incluso la verdadera ilegalidad la llevaría a cabo
una sola persona o unas pocas! Y esa sería la respuesta: una persona que sí recibiría alteración
mental en caso de ser descubierta, era muy importante para el asesino. Habrían fabricado lazos muy
superiores a los de un padre con el que nunca trató.
—Entiendo. Siempre teniendo en cuenta que el hijo es saludable y no emocional. ¿Y tienes
candidato de quién puede motivarlo de esa manera?
—No con seguridad. Hay... una candidata, una niña, pero apenas empiezo a seguir ese hilo.
Rodia seguía derretida en el mueble, ahora con los labios hacia delante. Fastidiada les
replicó:
—Pierden el tiempo. Ese tipo es un ermitaño real; se los demostraré.
***
Heinkel, la noche que murió, no regresó a su casa después del trabajo.
No sabía porqué, pero sentía que debió informar a las chicas de su nuevo encuentro con
quien él creía que era el Gurú. Sin embargo, repasando su memoria, no había nada que informar.
Muy seguro había hablado ayer, llevado por la impresión que le diera aquel extraño hombre, pero
hoy cuando las detectives le preguntaron sobre el asunto había echado para atrás: se lo había
encontrado de nuevo aquella mañana y de repente ya no le parecía tan claro eso de gurús ni
conspiraciones, de modo que no dijo nada.
Ahora, después de interrogar al hijo del minero muerto, sentía desasosiego por no haber
contado su anécdota. Recordaba lo de la mañana:
“No tendría nada de especial el que pasara de nuevo por el barrio antiguo, ya que no le pedí
ninguna dirección de contacto.”
En este momento se lo encontraba especialísimo y hasta planificado, eso de que estuviera
apenas a metros de dónde lo encontrara ayer, en un segundo piso y mirando por una ventana
derruida. Haciendo nada. Pero si estuviera planificado habría algo sospechoso, frases, una amenaza,
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seguimiento... y no los hubo, por más que repasara todos los hechos.
—¡Saludos, joven aun! —habló jovial.
—Buenos días caballero —respondió Heinkel formal pero en confianza—. ¿No dirá usted
que pasó la noche aquí verdad?
—No tendría nada de especial, fíjese. Pero ya que se preocupa, sepa que pocas veces
duermo fuera de casa.
—Vaya. ¿Y no trabaja con horario?
—Me conformo con lo que consigo picando trabajos de asesoría: todavía hay quien respeta
las canas.
—Pues yo sí estoy apurado, de modo que hasta luego...
—¡Las prisas de la juventud! ¿Pero no vino usted a decirme algo? Porque esta no es ruta
para ir a ningún sitio...
—No es ruta porque no se usa. Pero sí quería saludarlo, solo por curiosidad.
—Agradecido estoy de que recuerde al viejo —andaba de ánimo alegre, que contagiaba—,
temía que nunca más nos viéramos. Me gusta especialmente hablar con gente bien enterada como
usted.
—No gracias. Déjese de falsa modestia. Ayer usted me daba cuerda solamente, se me pasó
entonces pero hoy lo veo claro. Usted tenía sus opiniones.
—¿Dónde trabaja, joven?
—Por ahí... Uso mis grandes poderes intelectuales para apresar criminales maléficos.
—¡Ah, ¿es usted Scherlock?!
—No. No. Pero anda por ahí su fantasma y me sopla los datos.
—¿Me deja hacerle una pregunta al fantasma de Holmes, ya para que se vaya?
—¡Ja ja! Bueno.
—Si ser emocional es una enfermedad, ¿por qué no la curan al nacer?
—Que joder... Dígame, ¿por qué no?
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—¿Yo? Lo ignoro, ¡no me alcanzan los años!
—Pues yo menos. No lo había pensado. Es lógico que lo hicieran... pero sus motivos
tendrán para no hacerlo. Consígase un Mengele para la próxima.
—¡Adiós, y sea feliz!
Estúpidamente recordó, con muchas horas de retraso, que de nuevo no le había pedido
ningún código de contacto. No había escaneado su rostro... A Yuko no se le hubiera olvidado, por
eso era detective, pensó compungido.
Era noche cerrada cuando cruzó la zona histórica una vez más. No esperaba encontrar al
hombre, aunque no le hubiera sorprendido topárselo por allí.
Dos frases le tenían desasosegado. Primero la de Rodia Nova, esa detective cargosa, sobre
que había algo en los emocionales tan ilegal, tan... maligno, que merecía que todos fueran
intervenidos. Y luego la del viejo aquel, que el diablo se llevara, sobre que todos podrían ser
curados al nacer y no se hace.
Se detuvo. De repente sintió que... Corrió a una puerta derruida y se lanzó dentro. Tres
golpecitos al concreto se escucharon. Sin creer lo que sucedía se acercó a la puerta y miró: una
sombra caminaba en medio del camino estrecho hacia él, como si se tratara de un fantasma
invencible. Por un segundo temió. Tomó sus lentes e intentó establecer contacto, un imposible de
conseguir el la zona antigua. Se lanzó a través de una ventana que cedió al primer impulso y siguió
corriendo entre los estrechos callejones; estaba seguro que la sombra lo seguía, pero no entendía
bien el por qué. Pensó en el viejo pero... ¿por qué, si él no era nada ni llevaba la investigación?
La gran avenida I..., ya en la parte norte de la ciudad, se le presentó de golpe. Tomó las
bandas transportadoras de centro sin detenerse. Pronto se vio lejos de la escena. Aunque en perfecta
forma física, pelearse y atrapar asesinos era asunto de las detectives, no de un hombre sin
entrenamiento como él. Colocose su lentes de interfase, grabó las coordenadas y... ¡y se dio cuenta
que no tenía nada! ¡Ni un rostro, ni voz, ni huellas! ¡Qué estúpido!
“¿No es raro que tampoco del viejo tenga nada? Raro. Será él quien me perseguía. ¿Qué
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extraño poder tiene? No me consideraba tan idiota hasta ahora...”
Mandó un mensaje de alerta al departamento, sin abundar demasiado. Le daba vergüenza
admitir que no había conseguido nada. De ahora en adelante pediría alguna vigilancia...
Su casa estaba al final de un pasillo en un bloque de apartamentos, en el tercer nivel. Las
paredes estaban cubiertas de jardinería vertical mal cuidada, y las paredes estaban pintadas de verde
y naranja, ahora ocultos por la noche. El viejo aquel tampoco conocía su nombre ni dirección, por lo
que se consideraba a salvo. Esa confianza le costó la vida.

Continúa...
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Cuento 4

Guardiana
Un aire frío recorrió el cuerpo del pobre chico que inmovilizado contemplaba cómo su
talismán le era arrebatado, impotente cerró los ojos y esperó el certero pero dulce final que aquella
mujer de seguro le daría. Sus dorados ojos le condenaban, le atravesaban y le hacían sentir un
mísero gusano más del cementerio. Su belleza era insólita, divina, tan bella como mortal, su propio
cuerpo la consideraba una deliciosa combinación para encontrar la muerte. Sus labios perfectamente
perfilados eran rojos y carnosos, su tez pálida y suave. Bernoz olvidó que se encontraba en un
cementerio, olvidó la gema y perdió por completo la noción del tiempo. Solo estaba ella. No era
cruel, era solo fuego. El fuego de una cálida chimenea cuando llega el crudo invierno.
La gema azul brilló en las blancas y finas manos de la mujer que hacía de la llama su único
vestido. Al percatarse del extraño brillo sonrió, asió a Bernoz del cuello de su camisa, su delicada
mano izquierda ahora lucía tan mortal como la garra de un ave rapaz. La misteriosa mujer cerró los
ojos y volviendo su rostro hacia el firmamento inspiró profundamente. Una intensa vibración
envolvió el lugar, las venas en la frente de Bernoz comenzaron a pronunciarse. El chico emitió un
grito de dolor que resonó en el cementerio, pequeñas gotas de sangre comenzaron a emerger de
entre cada uno de los poros de su piel. Bernoz contrajo su cuerpo y lloró amargamente de dolor, no
tardó en estar cubierto en su propia sangre. Su rostro aún infantil y redondeado comenzó a afilarse,
el contorno de sus pómulos se pronunciaba cada vez más. El oscuro color de sus ojos se aclaraba, el
brillo de la muerte podía vislumbrarse en sus iris, como se aprecia en el ojo de un pez que aún se
contrae al ser pescado. Los huesos de su muñeca amenazaban con salir de entre la capa de carne que
los recubría, su masa corporal disminuía por momentos conforme aquella mujer inspiraba y se
concentraba en extraer lo que parecía la energía vital del pobre chico que desfallecía. Las llamas
que rodeaban a la atacante habían cercado por completo a Bernoz, parecían acunarle dulcemente
mientras perdía la vida en cada sorbo fatal que ella tomaba de su cuerpo. En el cementerio ya solo
podían oírse los gritos demenciales del chico que se agitaba y convulsionaba con los ojos vacíos. El

16

flujo de energía que se dirigía hacia los rojos labios de ella adquiría una tonalidad verde esmeralda a
medida que el chico se debilitaba. Las llamas de sus ojos ardían salvajes e indómitas, encontraba
placer en la actividad que estaba llevando a cabo. De seguir así, Bernoz no tardaría en morir. Sus
dedos habían comenzado a tornarse azulados, el hálito de la vida comenzaba a abandonarle. Su
cuerpo ahora yacía inmóvil, rindiéndose a la muerte que casi le estrechaba entre sus brazos,
debilitado, pendía de aquella funesta garra que le impedía reposar sobre el camposanto.
Observando lo ocurrido, se encontraba oculta tras unos nichos de piedra una figura
encapuchada que debatía su intervención en el terrible acto que estaba teniendo lugar. Las dos
personas implicadas ya se encontraban envueltas en una extraña cúpula de energía esmeralda que
parecía girar y emitir una brisa fría, corrupta y que sumía al cementerio en las más oscuras y
siniestras tinieblas. Sin esperar un momento más, cuando la figura de Bernoz ya no reaccionaba, la
oscura figura encapuchada se abalanzó introduciéndose dentro del torrente de energía que vibraba
alrededor de ellos. Aquella entrada inesperada desestabilizó el siniestro sortilegio que estaba
teniendo lugar, Bernoz por fin cayó al suelo inanimado, cubierto de su propia sangre y escuálido
como un cadáver. Ya era demasiado tarde. En el momento en el que los llameantes ojos de la mujer
se encontraron con los gélidos fiordos que el desconocido llevaba impresos en sus iris dejó caer la
brillante gema al suelo. La esfera de energía desapareció dando paso a un torrente furioso que
devolvió el cuerpo del desconocido al nicho donde se había escondido. Un golpe seco contra la
piedra no evitó que se volviera a levantar tras recuperarse. Una capa de pieles oscuras recubría al
desconocido, tomó de su cinto dos cuchillos de hoja gruesa y retorcida con empuñadura de marfil.
Una carcajada fantasmal fue la reacción de la mujer ardiente ante la tentativa de hacerle frente. El
encapuchado corrió hacia su objetivo, firme, con las armas empuñadas y esquivando las tumbas que
los separaban. Con confianza asestó la primera puñalada al vientre desnudo de la mujer. El vientre
en solo un instante había copiado la consistencia de la llama que lo envolvía, una llama que no
abrasaba y que había dejado al atacante sorprendido. Pronto se vio envuelto en un círculo de fuego
sin forma alguna que aumentaba su calidez peligrosamente. El encapuchado mantenía la mirada fija
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en el cadáver de Bernoz. La gema aún brillaba, pero se encontraba al otro lado de la muralla de
llamas que ahora ardía con gran intensidad. El brillo de la piedra era celeste, contagiaba al
observador de un sentimiento de paz imposible de experimentar en las condiciones en las que ahora
se encontraban. Sintiendo el calor de las llamas ya abrasándole, el misterioso encapuchado se
deshizo de la capa de pieles que le conferían su anonimato. La capa cayó al suelo dejando a merced
del fuego el cuerpo de una chica de complexión alta y de anchura generosa. Volvió a empuñar sus
cuchillos de desollar, el miedo a lo desconocido podía leerse en su rostro bronceado por el sol. Las
llamas aumentaban su consistencia aproximándose hacia ella, la chica ya sudaba, sus cabellos
rubios ahora húmedos se pegaban a su piel.
—¡¿Quién eres?! —la chica gritó angustiada.
Se volvió tras de sí, de nuevo giró rápidamente buscando una salida. Se encontraba
atrapada.
—¡No buscábamos perturbar a los muertos! —las lágrimas de la joven se deslizaron por sus
mejillas con la visión de su amigo en el suelo.
—¡Lo siento mucho! ¡Por favor! ¡Piedad! ¡Por favor! —se arrodilló sollozando a la espera
de que algún tipo de milagro la salvase de la quema.
—¡Solo quería ayudarme! —agachó la cabeza contra el suelo sintiendo el látigo de las
llamas amenazantes sobre ella.
—Solo quería ayudarme...
La barrera era demasiado gruesa como para proponerse atravesarla sin calcinarse. Sin salida,
permaneció arrodillada a la espera de su final. Los ojos le dolían, no podía ya mirar las llamas
directamente, solo podía esperar que todo se tratase de una horrible pesadilla.
—Ber...
Envuelta en las fatales llamas, comenzó a sentir el quemazón en su piel. Recordó a su
padre, recordó a su madre y recordó a Bernoz.
—Nos veremos amigo, muy pronto...
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Las llamas habían cubierto el área donde la chica se encontraba, los graves gritos de dolor de
la moza ya habían comenzado a oírse cuando una brisa helada comenzó a congelar las horribles
llamas. Era brillante, blanca y parecía provenir de la nada. Entre la escultura cristalizada que habían
dejado las llamas, a Elianne le pareció discernir un rostro familiar, sin embargo, el shock del
momento le impidió continuar con los ojos abiertos hasta que la mayoría de las flamas se
paralizaron. Entre la blanca niebla que ahora rodeaba la zona, una figura cuya piel parecía hecha de
diamante caminaba hasta la chica despacio. Estaba desprovisto de cabello y a pesar de no poseer
una generosa masa muscular, podía distinguirse claramente que se trataba de una figura masculina.
Justo en el pecho, donde empieza la boca del estómago, la gema brillaba intacta, incrustada en la
figura cuyo rostro le era extrañamente familiar. Su estatura no superaba la de Elianne y sus ojos
oscuros enseguida dieron un vuelvo al corazón de la muchacha.
—¿Bernoz?
La figura que brillaba con el resplandor celeste de la gema continuaba aproximándose. La
solidez de su cuerpo le asemejaban más a una obra artificial que a un ser vivo. Todos sus músculos
podían apreciarse conforme se acercaba, como finas fibras congeladas se unían conformando la
musculatura de un delgado cadáver animado cuyos ojos...Eran los de su amigo. Sus labios se
mantenían inmóviles aunque sus ojos tuvieran vida.
—Bernoz, ¿eres tú?— La chica miró hacia donde se encontraba el cuerpo de su amigo. Ya
no se encontraba allí. Tampoco la gema.
Una parte de sí misma estaba aterrorizada ante aquella visión. Un no muerto que parecía
haber tomado los ojos de su amigo para sus andanzas. El ser se agachó y contempló a Elianne. La
chica se mantuvo estoica decidida a desentrañar el misterio que se encontraba frente a ella. La vida
parecía haberle dado otra oportunidad y sabía que era gracias a aquel cadáver cristalino que emitía
un frío polar.
Su salvador le tendió una mano a la muchacha que temblorosa aceptó para levantarse. A
pesar de su rigidez se adaptaba con facilidad a las posiciones que debiera tomar una persona de
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carne y hueso. Su textura era fría pero agradable, aterciopelada. Ya de pie recuperó sus cuchillos y
llevándoselos al cinto continuó contemplando aquel rostro delgado y consumido, la cáscara vacía
que había quedado de su amigo.
—¿Qué eres?
Nerviosa permaneció junto a él, no podía explicárselo a sí misma pero tenía la sensación de
que su amigo había muerto. Aun así, estaba segura de que una parte de él vivía en aquel ser que se
erguía con el brillo de la gema en su pecho. Podía sentirle. Sentía a Bernoz bajo aquella dura capa
de hielo transparente y frío.
—Brigg, una sentimental... —el eco de una voz femenina devolvió el estado de tensión a
Elianne. Parecía que la noche aún guardaba más pesadillas.
Caminando entre las tumbas del cementerio, una mujer de cabellos rojos trataba de contener
una nueva carcajada. Un vestido negro ceñido hacia más notoria su figura. Sus ojos dorados
brillaban como la llama que antes estuvo a punto de acabar con Elianne. Era ella. Susurró unas
palabras para sí misma mientras se aproximaba hasta donde se encontraban.
—¡¿Quién es Brigg?! ¡No sé nada! ¡Déjame ir! —a pesar de ser capaz de pelear con un oso
mano a mano, la presencia de aquella mujer ahora le helaba la sangre.
—Necesito esa piedra mocosa, esto no va contigo.
En ese momento Elianne pensó en comenzar una huída. Desconfiaba aún de la extraña
transformación que había experimentado Bernoz, pero se trataba de él, podía sentirlo. Cogió la fría
mano que antes la levantó del suelo y tiró de ella para comenzar a correr como ya lo hicieron
cuando un majestuoso dragón les salvó la vida a ambos.
—Tú lo has querido.
La tierra comenzó a temblar bajo sus pies. Ella que antes estaba cruzada de brazos ahora los
abría hacia el cielo con una sonrisa en los labios.
— ¡Salid! ¡Salid cáscaras vacías y llenaros de mi energía!
De nuevo aquel resplandor esmeralda comenzó a manar de la punta de sus dedos. La tierra

20

del cementerio se agitó. De entre las entrañas de la tierra comenzaron a emerger los esqueletos de
los antepasados de Hendelborg. Los cuerpos de los familiares a los que sus ciudadanos mostraron
respeto justo aquella noche. Sus huesos corruptos por el tiempo chasqueaban de nuevo en
movimiento. Al principio inestables, pronto comenzaron la marcha hacia la pareja que no daba
crédito a lo que veía. Un grupo de cientos y cientos de almas poseídas por aquella mujer
comenzaron a rodearlos. Elianne, arrepentida de no haber comenzado la marcha anteriormente, se
apresuró a caminar sobre las lápidas para saltar la valla de madera que le llevaría de vuelta al
poblado. Corrió tan rápido como le dieron sus musculosas piernas, algunos huesudos cuerpos aún
emergían bloqueándole el paso. Era escalofriante. A diferencia de Bernoz, su respeto por el mundo
espiritual era fervoroso, fruto del miedo y de las historias de terror a la luz de una cálida fogata.
Sacó sus cuchillos para deshacerse de una mano esquelética que le inmovilizaba la pierna. Un corte
rápido y se llevó un brazo hasta el cúbito aún sujeto a su espinilla izquierda. Los tendones secos aún
unían las pútridas articulaciones. Sentía como si cientos de personas la miraran a sus espaldas,
sentía el peso de sus almas. Jamás había estado tan asustada. Ahora entendía lo que experimentaban
las criaturas a las que ella daba caza en la nieve. Un nuevo cadáver viviente se aferró al cuello de la
muchacha que emitió un sonoro grito.
—Vamos Brigg, no te empeñes. Abandona las causas imposibles de una vez por todas... No
te salieron bien querida —Elianne podía oírla ahora a menos de un metro de distancia.
—Te la daré si la dejas ir.
Era su voz. La voz de Bernoz aún vivía tras la fría carcasa en la que ahora habitaba.
—¡Qué bonito!
La figura cristalina se aproximaba hacia donde se encontraba la mujer pálida de cabellos
pelirrojos.
—¡No! ¡Ber! ¡No se la des! —la muchacha ya casi no podía articular palabra mientras
lidiaba con un grupo de esqueletos que le impedían cualquier movimiento.
Su amigo había vuelto a la vida gracias a aquella piedra, si se desprendía de ella... No quería
ni pensarlo.
—¡ Nooooo! ¡Ber!
Bernoz caminó sin mirar atrás. Caminó hasta aquella mujer que lo contemplaba
sonriente. Parecía estar divirtiéndose.
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Escrito en los márgenes
La felicidad de Enma Murillo Renoir
por Peregrina Flor

Para mi hermana
No era de familia adinerada, por eso no creció ni se convirtió en una tonta de tantas, pero
llevó golpes, más que si tuviera la cartera bien llena. Uno a uno fue recibiendo cada puñetazo en sus
mejillas, que dejaron de ser rosadas y se fueron llenando de lágrimas. Se llamaba Marie Enma. Fue
alegre, sus padres la quisieron mucho, fue a buenos colegios, fue buena estudiante y mejor
trabajadora, pero no se sintió recompensada por haber sido una buena persona, sino todo lo
contrario.
Yo era su amiga, sólo eso, y una vez le saqué el novio y me siento culpable, pues tampoco
ha sido mío su amor para siempre. También recibí mi lección de abandono, aunque sabía que era
encantadora y guapa. Al menos eso me decían.
Ahora me veo como ella, en el charco y con pocas alternativas de supervivencia. Sola y con
un futuro incierto al que enfrentarme. No quería pensar en las enfermedades, ¿quién me curaría o
quién se ocuparía de mí?...
Marie Enma era profesora de Geografía e Historia, lo pasaba bien con los alumnos, les
enseñaba como nadie los ríos, montañas, playas, volcanes, desiertos y demás partes de este paraíso
terrenal. De sus alumnos recibió alegrías… pero nunca tuvo a su niño porque no encontró marido,
sino oportunistas. Nunca la quisieron de veras.
Por eso decidió dejarlo todo y emprendió aquel viaje. Decían que en Cuba era fácil
encontrar pareja, que si eras extranjera te llovían las ofertas. Había que intentarlo, antes que
encerrarse en un apartamento con los malos recuerdos y quizás tener que tomar pastillas para los
nervios.
Por eso…
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Marie Enma se fue a Cuba, Marie Enma yo no sé, Marie Enma quiso irse, no sé si la volveré
a ver. Quizás allí encuentre algo, el amor de un cubanito, quizás allí llegue a ser libre y no esclava
en otro país.
Enma se va contenta, va cantando y no llorando. Enma va en rumbo seguro para alcanzar su
meta, pues allí encontrará la paz, la amistad, su hombre, su media naranja exacta, la suya y no la de
nadie.
Por eso Enma se va, para llegar muy, muy lejos, y la cabeza ¿la lleva?... No, creo que la
deja, no le sirvió para nada y ella ya no se fía de ella.
Se ha comprado un portátil, la cámara digital, ya nadie podrá impedir la felicidad que le
espera al otro lado del mar.
Te quiero Enma Murillo mi amiga, te quiero y estoy alegre, te quiero porque te quiero y me
contenta pensar que por fin vas a sonreír viviendo en aquella isla con gente de otra cultura que te
aceptarán como eres, así como tú vas también vas a verlos con los brazos abiertos.
Sé feliz y nunca vuelvas la mirada atrás, ni aún extrañándome a mí que soy parte ¿quizás?,
de tu mal. Vuela lejos y no regreses, encuentra en los ojos negros de ese caballero del caribe la
alegría del vivir y sé “una mujer alegre, abierta y sana mentalmente”. Olvida la depresión, los
sinsabores y… los comentarios.
Enma viaja lejos, vuela.
En Cuba encontrará el amor, de manos de un morenazo, no sé si se lo traerá o si vivirá con él
en aquel paraíso salvaje, pero lo cierto es que con el nuevo viaje la realización personal de Enma va
a llegar.
Ya suena mi celular, se encuentra en el avión, a punto de despegar para alcanzar su destino
final, que no es otro, que “el de la ansiada felicidad”.
Cuando iba a Madrid, para hacer escala en el aeropuerto, detrás en el avión iba la rosa de
España, Rosa López, de Operación Triunfo, pero ya con rumbo a Cuba no sé con quién se pudo
codear en las sillas de esa ave voladora que es el vuelo IB 0365. Sé que no ha hablado con ella, pero
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pudo escuchar su voz.
Y yo aquí con mis gatos, viéndoles tomar el sol y estirarse como nadie; si señor. Que para
eso son flexibles, grandes deportistas y con un cuerpo especial. Yo tengo la suerte de poder verles
jugar, correr y saltar y también subir muy alto, a lo más alto del mueble de la sala, para luego decir
“miau” ya que no saben bajar y yo, que soy su hermanita voy corriendo a ayudarles para que no se
caigan y se hagan mal.
Veo a Coqueta que se lame su negro pelo de seda y sus ojos me observan riendo y
diciendo… que me quieren.
Soy afortunada entonces, pues aunque sean mi pequeña compañía, no me aburro y también
con ellos experimento nuevas alegrías que nadie sobre la faz terrestre me podrá sacar, pues me
quieren… de verdad.
Y Enma, ¿qué pasará?, ¿regresará?... el tiempo dará respuesta a mi pregunta.
… Ahora recuerdo a mi padre, muy feliz en aquel viaje, en que nos venía a ver. Venía con su
maleta y su traje beige tan elegante, las patillas recortadas y en los labios un pincel con el que pintar
“te quiero” en cualquier pobre pared.
Fue la última vez que le he visto llegar, y que jamás olvidaré pues se clavó como una espada
en mi corazón que era tan joven. Aquella sala del aeropuerto con sus vigilantes uniformados, con
él…
También recuerdo que como venía de lejos le hicieron abrir la maleta… pero, —si es
ciudadano español, ¿por qué no confiaban en él, en su templanza, su dignidad, su educación y
bondad? Quería a su país, no venía hacer mal.
—Señores agentes: mi padre no probaba marihuana, no traficaba con drogas, no robaba, no
mataba, simplemente nos visitaba, simplemente nos quería abrazar y hacer planes de futuro con
nosotras desde aquí, desde su España.
Y ahora, Enma se va de viaje muy lejos y tan ilusionada, busca un hombre que la ame, pero,
¿por qué la querrá?, ¿por dinero?, no, no hay tanto… Pero ella podría mentirles y decirles que tiene
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mucho dinerito, que tiene poder, convirtiéndose esa acción en el preludio de un fracaso, pues es
falso.
Lo cierto es que Enma ha gastado sus ahorros en ese último viaje rumbo… a la codiciada
felicidad. La suya y no la de nadie.
Enma, Enma ya lo sé… vas a vida o muerte, a suerte o fracaso, sabiendo lo que puede
esperarte, pero ya no puedes más, quieres a tu otra mitad, que puede que llegue a aparecer para
quererte de veras. No te rindas, busca hasta el final que algo encontrarás que te llene de dicha a tu
edad madura, en tu plena cordura, en aquella que te ha hecho coger el avión rumbo a Cuba.
Así es, así lo cuento, no os miento.
¿La atacará?... Sí, mi gatito blanco a mi Coquetita negrita, es su juego, son cual niños de un
colegio que se persiguen, se amenazan, se esconden, saltan y gritan:
—Déjame en paz o llamaré a mi hermanita, que soy yo.
Ahora veo esos ojos azul cielo de mi Tobías que se posan en ella queriéndola hacer su presa.
No se lo permitiré, no más sustos y menos a mi negrita que lleva horas en el sofá dormidita como
una santita ignorando el ataque por la espalda, el mordisco, la osadía de un macho que quiere
intimidarla, puede que porque sea su juego, puede que hasta la muerte y es que no se llevan bien…
por eso debo vigilarles, por eso tengo la misión de separarles, aunque en la hazaña, también pueda
resultar levemente herida.
No me gusta la incomprensión, los ataques entre mis animales, no porque ellos son ejemplo
de tolerancia, de amor, son el mejor calmante de mis nervios y el alivio de mi enfermedad.
Llamémosla; tristeza, engaño, impotencia o incomprensión.
Aunque tenga que hacerme vieja para poder verlo Tobías y Coqueta se llevarán bien algún
día.
Son las cuatro de la mañana, Enma ya está en Cuba… quizás yo también tome ese rumbo
con mis gatos, con mi pasado, pero también… con la esperanza.
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Diosa Viajera
Capítulo XXIII
Por Fernando Cañadas

Apoyados en el muro del mirador, junto a los engranajes de la primera torre, Jiménez sólo
escuchaba el susurro del viento que agitaba sus cabellos en la inmensa quietud del lugar, mientras
los últimos vestigios del sol morían en la Fortaleza de cristal de roca. Bajo la aurora boreal del
cielo, las distintas flotas amarradas en los muelles comenzaron a iluminarse. Asimismo las
instalaciones del Puerto, destacando el faro en la lejanía y las casas que había encima de ellos.
Durante la segunda ascensión, el grupo guardaba silencio. Jiménez descansada en la reja, miraba el
horizonte con el ceño fruncido, pues todo había vuelto a la normalidad como si nada hubiera
pasado.
—¡Las cosas van a cambiar, estoy seguro! —dijo Boem—. Se avecina una guerra que
redefinirá este paraje helado. Viviré lo suficiente para verlo.
—¡No definirá nada! —replicó Isirus al momento—. El Hechicero al mando de sus hordas y
aliados es demasiado poderoso para la Coalición de rebeldes.
—Cariño ¿qué respuesta es esa? ¿Acaso no quieres un mundo mejor para nuestro hijo? ¡No
podemos vivir sometidos! —Evelyn puso su mano en el vientre, mirándole fijamente, entonces le
abrazó con emoción a la vez que los demás les dieron la enhorabuena por la noticia.
—¡He viajado por todo el planeta Zers y visto que los pueblos viven en libertad! ¡Es hora de
cambiarlo! Yo estoy dispuesto a morir por ello —voceó Hermes, al levantar la extremidad superior
al aire con los tres dedos apretados en un puño, en el uniforme ceñido.
Jiménez permanecía ensimismada. Aquella conversación de sus compañeros simpatizaba
con sus ideales, pero la responsabilidad de tener descendencia humana la impedía tomar una
decisión imparcial en el asunto, por lo que prefirió no decir nada al respecto.
—¿Seguro que tu cacharro no dará problemas?
—¿Tubble? Tranquilo Hermes, te suplirá perfectamente —repuso Jiménez—. Lo he
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reprogramado para ello. Por cierto ¿a dónde nos dirigimos?
—Visitamos a Eón, un viejo amigo —contestó el gran batracio, con la mirada puesta en la
cima de la cóncava pared natural. Por entonces, la estructura de madera empezaba a anclarse en el
saliente rocoso de la población—. ¡Fíjate bien! —proseguía, señalando con un grueso dedo a las
primeras edificaciones talladas en la piedra—. ¡Aquí se almacena la mercancía canjeada a los
marineros del Puerto! Se transporta a lomos de grandes reptiles albinos, por túneles secretos, desde
la base de la montaña hasta que llegan aquí para luego gestionarlo según las necesidades de la
población.
El ascensor comenzaba a desplazarse cerca de las primeras casas. Agrupadas, emergían
cómo pétreos relieves alumbrados por luces interiores y exteriores de las fachadas, entremezcladas
con calles perforadas e iluminadas por farolillos. A medida que avanzaba el recorrido, Jiménez
aferrada a le raja metálica y emocionada por cuanto acontecía alrededor, observaba la vida en los
hogares de la comunidad dispuesta verticalmente. A través de los ventanales, algunos cromáticos,
distinguía mujeres en sus labores domésticas, familias al fuego del hogar o jóvenes adolescente que
sorprendidas corrían las cortinas. Bajo la tenue luz de farolas por las enmarañadas callejuelas
exteriores, caminaban algunas parejas o solitarios transeúntes, vestidos de pies a cabeza con ropaje
de invierno. Jiménez pudo distinguir cómo los varones portaban fardos y las mujeres llevaban los
niños, perfectamente abrigados, sujetos al pecho por medio de una colorida tela y agarrados de la
mano si eran algo más mayores. Otras familias se desplazaban en grandes trineos cubiertos que
arrastraban cuadrúpedos de abundante pelaje, adentrándose en los túneles horadados. Los que
regresaban, o bien dejaban sus hogares, lo hacían por medio de escaleras con barandillas a ras de la
pared natural. Sobrepasados los grupos de casas y laberínticas callejuelas a lo largo del saliente
peñascoso, el ascensor se detuvo en la cúspide. El grupo de amigos había llegado al final del
recorrido, próximo de la maquinaría del elevador de la segunda torre y no lejos del imponente
monolito de superficie pulida con un gran ojo grabado en la parte superior. Caminaron el estrecho
puente colgante que salvaba la infinita fisura en la roca, hasta que alcanzaron la fachada principal
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de la sólida edificación. Una vez allí, Hermes utilizó el picaporte en forma de martillo y los golpes
retumbaron en la maciza puerta labrada. A continuación, ésta se abría despacio, acompañada por el
chirrido, y aparecía Eón.
—¡Querido amigo, por fin has llegado! —dijo, abrazando el abultado estómago de Hermes
—. Y vienes acompañado... ¡sed bienvenidos! —reverenció a los demás.
Jiménez recopiló datos con atención. En el umbral, el pequeño humanoide vestía una larga
túnica oscura, destacando el dibujo del ojo rasgado a la altura del pecho y los laboriosos bordados
de hilo dorado en las mangas anchas. Se apoyaba en un largo báculo de metal plateado, cuyo
extremo aferraba una piedra cilíndrica de color azul. Llevaba también brazaletes del mismo
material, con el distintivo tallado, descubiertos momentos antes al saludar. Según los análisis de sus
sensores, desprendía gran cantidad de radiación, desconocida para sus datos pero inofensiva.
Después de invitarles a pasar, el grupo iba tras al pequeño que hablaba vivamente con Hermes.
Jiménez examinó las paredes, carentes de ventanas, con inscripciones y grabados que
describían el origen de la raza de los Enanos; Historia. Guerras de los Hielos. Esclavitud... Menos
una que estaba a medio escribir. Allí había un andamio con antorchas en las esquinas y un cubo de
agua del que asomaba el mango de un martillo y parte del cincel.
En el interior había una gran estatua. El pétreo minero Enano vestía peto y camisa, con
protectores en los codos. De las robustas botas salían anchas lengüetas, anudándose a lo largo de las
cortas y fornidas piernas. Levaba un casco con lámpara, cuyo fuego iluminaba tenuemente el
recinto, cargando a espalda la gran mochila con saco, así como cantimplora, pico y pala. Jiménez
descubrió que los brazos flexionados a la altura del estómago, aferrando un mineral en cada mano,
eran articulados y tenían conectados cables ocultos que ascendían.
—Fue el primero y el más antiguo de nuestra raza minera. Abandonó su tierra natal para
explorar el subsuelo en busca de nuevos horizontes. Yo, y muchos como yo, no olvidamos su
sacrificio. Pronto habrá una sublevación por la libertad que desde el principio de los tiempos nos ha
pertenecido por derecho —anunció el Monje, al observar el interés de Jiménez.
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Bordearon la base granítica para llegar a una escalera de caracol, alumbrada por grandes
velas, que dio acceso al claustro. Eón pasó a la instancia. Después de encender las lámparas, les
invitaba a tomar asiento en el camastro o la silla del escritorio, junto a la estantería abarrotada de
libros antiguos, bajo el tragaluz. Se dirigió a la cocina de leña y encendió el fuego. Mientras el
Enano prepara las infusiones y hablaba con los marineros, Jiménez descubría otra escalera de piedra
al techo.
—¿Señores, están preparados? ¡Hoy es el gran día en que los pueblos de esta tierra decidirán
su destino! ¡Tengo todas mis pertenencias ya preparadas en el bártulo para el viaje! Y he dejado
instrucciones a mi sucesor para hacerse cargo de este Templo —el pequeño alzó su vaso— ¡Por un
nuevo amanecer! —replicaron los marineros, a la par que bebían junto al anfitrión.
—Lo siento, pero todavía no sé a qué os referís —exclamaba Jiménez totalmente perdida,
con el vaso en la mano.
—No te preocupes. Antes de llegar al campo de batalla, te dejaremos a mitad de camino, en
un lugar seguro —dijo Hermes.
Cuando vaciaron las copas, el pequeño encendía una lámpara de aceite. Utilizaba la llave
colgada de la cadena dorada del cuello para abrir un cofre y cogía un libro del interior. Pidió
entonces a los presentes que le siguieran a la planta superior. La gran sala apenas era alumbrada por
los rayos lunares de la vidriera en forma de ojo, dejando el fondo sumido en penumbras. Sin
embargo, ofrecía unas vistas espectaculares de la zona, divisándose en el blanco horizonte la
entrada del Puerto, custodiado por los destellos de la Fortaleza de cristal de roca. Los marineros
miraban por el ventanal, entretanto el Enano dejaba el libro abierto en un atril, tomó asiento
enfrente de las planchas marmóreas que flotaban y colocó a su gusto. Estiró los dedos. Giró
muñecas y cabeza, crujiendo levemente el cuello. Finalmente, puso las manos encima. Al instante,
hilos de luz recorrían las piedras formando peculiares dibujos que fluyeron al suelo, perdiéndose en
la oscuridad del lugar. Los coloridos chorrillos alcanzaron y perfilaron los pequeños monolitos en
círculo. Tras un destello, levitaron y empezaron a girar, en aquel momento el grupo le prestó
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atención. Jiménez entonces supo de la utilidad de la estatua. La energía se derivó a los brazos
articulados de aquella, juntando las piedras produjeron una inmensa energía que fluctuó a la fachada
principal de la edificación. Por momentos, los pequeños monolitos adquirían más velocidad y
llegado el tiempo en que sólo fueron irradiación, generaron chorros de colorida luz de vuelta a las
piedras del Enano para dibujar teclas.
—¡Valor, amigos! — dijo, antes de comenzar a tocar.
Los acordes del sintetizador se amplificaron a través de la palpitante fachada luminosa. La
hermosa melodía lentamente adquirió fuerza y pronto resonaba cómo una llamada perdida en la
cordillera del glacial. La algarabía de las cantinas había cesado, ahora la clientela salía fuera para
ver de donde procedía la música de los ancestros. Jiménez al frotarse la mejilla descubrió una
lágrima por su rostro, el bello sintético del brazo estaba erizado y un intenso hormigueo recorría
cada célula del cuerpo. Quizás... la evocación del hogar.
—¿Por favor, podrías entonar esta canción? —pedía a Jiménez.
—De acuerdo…
Se situó enfrente del atril y miró las estrofas del libro. Recuperando el archivo de voz de una
soprano de la época, comenzó a cantar emocionada. La superficie de la edificación resplandecía y
vibraba al compás de la cálida voz. Cielo, hielo y roca, se estremecieron. El Caballero apareció
súbitamente al otro lado de la vidriera, a lomos de un Dragón de escamas cristalinas. .
—¿Quien osa recordar el cántico de los Mineros? ¡Prohibida por nuestro señor el Brujo,
desde su victoria! ¡Cesad ahora mismo o pagaréis con vuestras vidas! —dijo, señalando a Jiménez y
el músico. En ese momento, el grupo de marineros se situó delante de ellos. Alzó el guante
acorazado, generando una gran esfera de energía brillante—. ¡Desapareced! —gritó, lanzándola a
continuación.

30

