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Editorial

Muy contentos estamos cada vez que nos llega un nuevo candidato para participar en esta

revista de relatos. Es un potencial compañero y amigo. Y quién sabe si es el que volverá súper

famosa a la revista. 

Sin embargo, necesariamente tenemos un pequeño colador muy sencillo  para aceptar a

futuros escritores, que consiste en que nos mandan un relato o parte de él, unas pocas páginas, y de

ahí todos los que han publicado algo en la revista (actuales o pasados) votan si les parece que

puede ser  miembro regular  de la  revista.  No todos entran.  No tenemos un patrón para elegir

relatos, ni damos más peso al aspecto técnico que al creativo, cada escritor da su voto y puede o no

puede dar razones para él. Este sistema es el que usamos.

Hay un peligro: ¿se convierte la revista en un círculo cerrado, con un gusto similar en su

contenido? Nosotros, sinceramente, creemos que no. A cada escritor que participa le conviene que

entre cada vez más calidad y popularidad, pues en la medida que eso suceda, sus propios relatos

tendrán más oportunidad de ser leídos. Pero no somos perfectos. Un rechazo nuestro no significa

nunca que un relato sea “malo” o que no pueda tener éxito en cualquier otro lado. Mucho menos

un escritor, quienes siempre pueden aplicar de nuevo. Lo mismo ocurre quienes nos mandan sus

historias en otro formato, como dibujos o mangas cortos. 

Un respuesta positiva nuestra, pues significa que un grupo de escritores y otros artistas, con

defectos como el que más, ha gustado de la pequeña pieza mandada. No es para dormirse en los

laureles, ni le dará por ahora un solo centavo. Pero saldrá publicado en la Revista ¡No Lo Leas!

con sus nuevos colegas. 

Joel Herrera escritor y colaborador de ¡No lo leas!
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Capitulo 34

Duelo a cuchillo

Mi adversario recogió el arma que le ofrecí y comprobó su calidad. Seguro que notó en el

mismo instante en que vio el filo que lo había utilizado en bastantes ocasiones en nuestro camino a

través del pueblo infestado por Abaddon. A pesar de todo, no pronunció ninguna queja:  el  filo

seguía  duro,  firme  y  con el  filo  intacto.  Para  alguien  como él,  que  podía  cortar  en  pedazos  a

cualquiera con un romo palo, no suponía ninguna rémora que estuviera más gastado que el mío. 

Sin embargo, yo no había llegado a la carpa para dejarme matar. Seguro que pensáis que me

presenté  ante  él  con  otra  nueva  estrategia  que  explotaba  algún  aspecto  poco  evidente  de  mi

habilidad telegnósica. 

Pero no. Esta vez no. 

Ahora era una persona normal con un cuchillo ante una persona que era un maestro de la

pelea con cuchillo. Y ésa era toda mi ventaja: ahora ninguno de los dos se dedicaría a fisgar el

futuro. Pelearíamos como personas normales, sin atender a nuestras intuiciones. Tan pronto como el

otro la usara, nuestros instintos nos avisarían y volveríamos al habitual baile de besugos. 

Y ahora estaréis pensando, “nunca nos dijiste que sabías pelear con cuchillos”. La verdad

sea dicha, hasta que no me crucé con esta gente, no tenía la menor idea de cómo pelear. 

Tampoco la intención.

Seguía más o menos igual, un novato rodeado de maestros.  Pero, aunque nunca hubiera

aprendido a pelear, aún podía descubrir lo que necesitara por el camino. Ya llevaba unas cuantas

horas aprendiendo artes marciales variadas...

...sí, ya, todo teoría, nada de práctica y con un examen de lo más duro en apenas un par de

segundos.  Pero,  desde la  declaración de guerra  de Bellatrix,  no había tenido más opciones.  Al

menos, mi cuerpo estaba a la altura. Esperaba que mi capacidad de reacción también. Mi consuelo

era que mi cabeza sabía de qué iba este juego.

Si me serviría de algo, no lo sabría hasta que perdiera un ojo, un brazo o la vida en esta
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estupidez que nunca habría consentido.

Parcuelso no se hizo esperar: dio un par de pasos, llegó a tenerme al alcance y lanzó una

estocada contra mi cadera. Un “ángulo número uno” en la etimología de la eskrima, arte marcial

que había revisado con mucho interés. Conocía el nombre, la etimología, la historia, su popularidad,

que era el movimiento más simple y de principiantes existente en la eskrima con cuchillo...

...mi reacción fue inmediata: di un paso a la derecha y,  antes de que separara mi pierna

izquierda del suelo, mi filo ya había cruzado el rostro de Parcuelso.

—...una lástima que no te dejes matar —musité al tiempo que Parcuelso, desorientado por

ese  toque  que  no  esperaba  de  “una  persona  normal”  como  yo,  daba  un  par  de  pasos  atrás.

Aproveché su despiste para presionar: no le dejé alejarse de mí y, con un juego de piernas bien

medido que no le permitía ganar distancia contra mí, me pegué a él. 

Por  desgracia,  la  ventaja  duró  poco  y,  en  menos  de  tres  segundos,  empezamos  a

intercambiarnos golpes. A ratos intentábamos rajar al otro, a ratos golpeábamos sin éxito a nuestro

oponente. Cuchillos se cruzaban con palmas y puños con duros brazos. Sólo movíamos nuestros

brazos, sin apenas cambiar de posición nuestros torsos o cabezas. A simple vista, era una pelea de

besugos como las que ya habíamos librado en el pasado, pero nada más lejos de la realidad: sólo

reaccionábamos y actuábamos con la esperanza de acertar un golpe que la técnica del otro siempre

rechazaba. No veíamos ningún futuro, sólo un presente cambiante que, tanto a él como a mí, nos

ponía nerviosos por la oscuridad que en él había.

Me constaba que ese tipo de pelea, tan cercana y sin movimientos inútiles, era más digna de

un  maestro  que  de  un  novato  como  yo.  Por  desgracia,  eso  ya  había  puesto  a  Parcuelso  a  la

defensiva. No sabía por dónde le saldría pero sabría reaccionar a cualquier ataque mortal que le

arrojara. No esperaba menos de él y él, no esperaba otra cosa de mí. 

Al cabo de treinta intensos segundos, nos separamos y observamos la situación con algo más

de calma: mi rostro reflejaba los muchos intentos infructuosos de Parcuelso. Marcas afiladas, roces,

algún pequeño moratón en el rostro y, presumía, debajo de mi camiseta, brazos algo contusionados
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pero perfectamente móviles... me dolía, pero podría seguir durante un par de asaltos más. En cuanto

a él, el largo corte en su rostro era su cicatriz personal. Sabía que la herida que cruzaba su rostro

desde la esquina de su ojo inexistente hasta el extremo de su invisible boca, se cerraría más pronto

que tarde. De hecho, me constaba que, para poder alimentarse, Parcuelso debía “abrirse” una grieta

más allá de la negrura lisa de su rostro. Aparte de eso, seguro que tenía una colección de heridas

como las mías. Pero, a diferencia de mí, él había pasado por combates mucho más duros que el que

yo le ofrecía. 

¿Cómo  veía  mi  situación?  Nada  halagüeña,  pero  bajo  control.  Gracias  a  mis  recién

adquiridos  conocimientos,  que  mezclaban  eskrima,  wing-tsung,  karate,  taekwondo  y  algo  de

filosofía de la guerra, imaginaba cuándo Parcuelso decidiría atacar. No bajaba la guardia más que

para fingir debilidad a ratos pero, ni por ésas, Parcuelso se iba a lanzar ciegamente a por mí. Por lo

tanto, sólo me quedaba la otra opción: atacar yo.

Y eso no se lo esperó él. Imaginaba (acertadamente) que era un novato, pero no llegó a

pensar (pobre de él) que mi abandono ante la muerte me daba el arrojo necesario para no temerla.

Pero la sorpresa no sirvió mucho tiempo. Tan pronto como reaccionó con rapidez a mis ataques,

empezó a devolverme la presión. Nuevo intercambio de estocadas, de puñetazos, de torpes cruces

de  piernas,  nueva  separación;  para  acabar  yo  algo  más  cansado  y  él,  más  consciente  de  su

superioridad en ese duelo. 

Pero yo seguía controlando la situación. 

La cicatriz de su rostro aún no había comenzado a cerrarse. Como bien asumía,  sólo se

cerraría si él quería que el aire no entrara por esa herida seca. A él le convenía recordar que ante él

había alguien capaz de causarle tanto daño si se descuidaba. Aunque, para mí, ya había caído lo más

bajo posible cuando me trató como un simple chico con un cuchillo. 

En nuestro tercer asalto, fue Parcuelso el que se lanzó contra mí, sin dejarme ningún tiempo

para recuperar el aire tras nuestra segunda refriega. Le esperaba, con los brazos doloridos aunque

con la sangre ardiente corriendo por mis venas. Era casi como una fiebre, como una enfermedad,
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como...

...entonces, se me hizo la luz. 

Y no, no fue una intuición. Fue algo que recordé. Algo que no esperaba que volviera a mi

mente  en  un  momento  como  éste.  Sin  embargo,  tras  un  par  de  bloqueos  acelerados  por  mi

confusión, no vi otro momento mejor para recordar algo tan importante.

Me reí. 

Con sinceridad, con verdadero buen humor, como si me estuviera divirtiendo en esta pelea a

muerte. Aunque no era eso lo que realmente me hacía gracia.

Como fuese, imprevisto como fue, resultó ser ideal para que Parcuelso, por fin decidiera

bajar un poco la guardia para darme un puñetazo en el estómago. Me alcanzó, de lleno, con una

fuerza tal que me arrancó un ronco quejido del fondo de mis pulmones. Y habría sido el golpe

definitivo  del  duelo,  de  no  ser  porque,  justo  al  mismo  tiempo,  yo  lancé  mi  mano  derecha,

desarmada, contra la cuenca de su ojo izquierdo. No era un puñetazo: eran mis dedos desnudos

tratando de alcanzar algo. Un objeto que el tuerto guardaba con mucho celo en esa cuenca que, en

teoría, debería estar vacía...

¿No os sorprende que siempre le haya llamado “tuerto”? Si era un Lobo como los demás, lo

más probable es que esa fuese una característica de su máscara, como todos los Lobos. Lo más

probable era que, detrás de esa zona lisa en su negro rostro hubiera otro globo ocular que tenía

prohibido mirar. 

Algo había, pero no era un ojo o, al menos, no uno orgánico. 

La cara de Parcuelso, tan inexpresiva como puede resultar, se tornó en un gesto de horror

una vez vio lo que tenía en mi mano. 

—He ganado —el aludido, a la desesperada, lanzó decenas de ataques con su cuchillo, con

el mío, con todo su cuerpo, con todas las armas ocultas que llevaba bajo sus ropas medievales, pero

no logró alcanzarme porque volvía a intuir como siempre intuía. Si no me alcanzaba, si no llegaba a

conocer el futuro a corto plazo, si ahora era una persona tan normal como cualquiera de las que
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había estado asesinando los últimos días, no era por otra razón que ese ojo de cristal que ahora

sostenía en mi mano.

Le asesté un puñetazo directo a su inexistente nariz y lo derribé como si tal cosa. Parcuelso

no se levantó, ni se levantaría. No porque no pudiera, sino porque sabía que, por más que quisiera,

no podría ganar. Porque le acababa de arrebatar la fuente de sus precisas intuiciones. 

—Podría hablar todo el  día de esta preciosidad —comenté al  tiempo que observaba ese

pedazo de mármol, en apariencia inerte, pero lleno de vida sobrenatural—, pero tú no quieres eso,

¿verdad? —no hacía falta ninguna intuición para comprender su grito sin sonido—. Pero estate

tranquilo, no soy tan miserable como para revelar tus secretos a cualquiera.

—Mátame ya y termina con esta humillación —se quejó, apesumbrado, el dueño de ese ojo

de mármol.

—Como quieras —lo fácil habría sido atravesarle el corazón con uno de los cuchillos. O

quizá no: tan pronto como cogiera una de mis armas, los Lobos sobre mi cabeza me abatirían con

sus flechas y balas. Que Parcuelso se dejara matar no implicaba que los demás Lobos jugaran según

las reglas. Y, como dijera a Dijuana, acabaríamos ganando, viviera o muriera... pero si me reí era

porque me hizo gracia  lo  que recordé.  En esos momentos,  quería  reírme más y,  para lograrlo,

necesitaba, primero, vivir más y, segundo, matar de alguna forma a ese honorable guerrero. 

Por lo tanto, tiré su ojo de mármol hacia el público y me senté en el suelo. 

Parcuelso, con su eternamente abierto ojo derecho, se extrañó ante mi falta de movimiento.

Se levantó, tan extrañado él como el resto del público e hizo la pregunta evidente:

—¿A qué esperas?

Mi respuesta fue simple:

—Tres —Parcuelso no dijo nada, porque nada entendía—. Dos —comprendió que estaba

contando hacia atrás, pero no sabía para qué—. Uno —mi sonrisa perversa le puso algo nervioso,

pero no esperaba que le hiciera nada una vez llegara al cero—. Cero —la punta de una enorme

alabarda le atravesó de lado a lado—. No lo tortures demasiado, ¿de acuerdo?
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—Según y cómo me explique un par de cosas —la que me respondió se llamaba Franfil. En

su mano derecha portaba el ojo artificial de su compañero, al que había acuchillado por la espalda

con la alabarda que portaba en su mano izquierda. Su apariencia estaba a juego con la de Parcuelso:

mientras que la única facción que tenía Parcuelso en su negro rostro era su ojo derecho; Franfil sólo

tenía boca de finos labios sobre un rostro vacío de color blanco grisáceo. Y no me alargaré mucho

en describirla. Al fin y al cabo, no va a volver a aparecer en la historia—. ¡Jefa! ¡Me llevo a éste y

me retiro durante una temporada! —no dejó replicar a su ama suprema—. ¡Asuntos muy personales

en los que no puede meterse!

Se metió en una sombra mientras cargaba con el empalado Parcuelso y desaparecieron de la

carpa. 

—Qué bonito es el amor, ¿no creéis? —comenté sarcástico al público que nos miraba con

incredulidad. 

Por suerte para mi recién nacido buen humor, no sería la última vez que nos verían así. 
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Capítulo XXIV — Primera parte

Una misión apropiada 

―Collete, por favor; ahora no, que tengo el tiempo justo.

La pequeña de cabello revuelto y pijamas color lila no hace más que mirarme con enojo. La

idea de su madre de que los ojos lo dicen todo, ella la lleva al extremo con su mirada demasiado

expresiva. A veces da un poco de miedo.

―¡Estoy lista! ―Rackel, que apenas sale de la habitación, mira a la pequeña empecinada y

suspira― ¿Por qué estás aquí?

En un rincón aparte, con expresión de sueño y aprensión, mi hermana mayor lo presencia

todo sin dar muchas señales de vida para no tener que ser ella quien responda a esa pregunta.

―¡Van a lastimarlo! ¡Van a lastimarlo y no le importa! ―mi preocupada niña explica el

motivo por el que incordió a Tanya hasta que no tuvo más remedio que traerla a casa.

―¿Cómo sabes...? ―se sorprende mi “Presente”.  Es  la  segunda vez que su hija  ve el

futuro, pero nadie se percató de la primera, ni siquiera yo. Sin embargo, en un instante ella cae en

cuenta de lo  que pasa y se  la  toma conmigo― ¡Espera un momento!  ¿Ángel? Dijiste  que no

pasaría nada que... 

―No pasa nada ―la interrumpo, sorprendido al saber que le cree más a una neófita que a

mí. Será por la impresión, o porque se trata de alguien que hipnotiza con la mirada―. Ella vio la

versión más lamentable. En la que sí hay algo de sangre y...  ―me olvido de la preocupación de

Rackel y hago caso de la de la pequeña adivina―Collete, odio ver sangre, sobre todo si es mía. No

voy a dejar que me lastimen. Sé cuál es el peligro y ya tengo un plan para evitarlo. Pero necesito

tiempo y tú estás demorándonos. Sólo podemos tardar como un minuto más...

Nunca puedo predecir cuando esta pequeña impulsiva saltará sobre mí, para abrazarme o

para que la cargue, así que por poco me hace perder el equilibrio esta vez.

―¡Promételo! ―implora mientras consigo levantarla en mis brazos.

―Lo prometo. Volveré sin un rasguño a menos que me resbalé y caiga al suelo. Pero eso no
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cuenta porque será hasta que ya tengamos inmovilizado a Queobe.

―Pues vayánse ―me ordena, muy seria―. ¡No pueden llegar tarde!

―Pero nunca haces lo que te conviene ―por primera vez me doy cuenta del tiempo que ha

pasado, cuando busco esa voz y encuentro a ese crío que apenas tiene 18 años y no sabe que existe

algo parecido al destino―. Cómo ahora: viendo el futuro cuando se supone que ahorras fuerzas

para saber, precisamente, como lograrás que ese futuro ocurra.

―Estoy soñando.

―En parte.

―Pero entonces esto es...

―En mi tiempo. Sé responsable y despierta ahora mismo. Tengo que estar en el laboratorio

de Sally temprano, para tener tiempo de estropear el trabajo de Álvaro después de hablar con

Viedmir. 

Por lo general mis sueños no son tan extraños. Pero lo que dice es verdad.

Tenía que hablar con Viedmir y retrasar a Álvaro. Conseguí apartar de mi mente la parte del

sueño que era un fragmento del futuro porque, pese a lo feliz que me hacía, no me llevaba a ninguna

parte. Me levanté y verifiqué cuanto tiempo tenía para prepararme para salir. Por fortuna, alcanzaba

a desayunar. Más aún, podía ir a buscar a Sou para darle la oportunidad de acompañarme. Todo sea

por el encuentro de dos almas que hacen juego.

―Voy a hablar con un amigo de una amiga para que sepa qué hacer cuando lo busquen ―le

expliqué a mi hermana, mientras comíamos―; no es nada, pero quiero que Sou vaya conociendo a

esa gente así que la llevaré a ella. Igual no hay ningún peligro hoy.

―¿Puedes estar seguro de eso?

―Tranquila, ya estoy menos agotado, y superé lo de las verdades confusas. Vuelvo a ser

confiable. Tengo medido todo el día.

Me miró con desconfianza, pero me dejó ir.

Soham estaba a punto de salir a la universidad cuando llegué a su casa. La saludé con una
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aparición repentina, de esas que le molestan más a ella que a mi hermana. Luego la invité:

―Si te toma menos de media hora, puedes ir a ponerte bella para cuando Iaden te vuelva a

mirar fijamente.

―¿Ese quién es? ―en serio no se acordaba; pobre muchacho―. Como sea, ya estoy bella.

¿No se nota?

Fuimos al laboratorio de Sally.

Ella y el mago estaban experimentando con pólvora. El adivino leía un mapa del universo

conocido que, en cierto modo, era más bien un libro. Lo que hiciera Qeleb, lo dejó para molestarme.

―¿Tú otra vez?

―Sí, pero no vine a romper nada. Viedmir, ¿has visto tu futuro para hoy?

―Estoy evitando eso de ver el futuro. Me vuelve loco.

―Me lo imaginaba, si estás tan tranquilo ―respondí, mientras recorría la distancia entre la

entrada y el  armario abierto donde guardaban las armas de fuego. No eran muy distintas a las

terráneas, quizá más portátiles, pero con los mismos mecanismos―. ¿Sabes usar estas cosas?

La respuesta fue ahogada por la voz de Qeleb insistiendo en que yo no debía tocar nada

porque todavía no trabajaba ahí, por mas seguro que estuviera de que lo haría. De todos modos supe

que era un sí. Más sencillo.

―Está bien, no toco nada, tú dale un arma al muchacho.

―¿Qué dices?

―No será divertido para nadie si el inocente encargado de la biblioteca está desarmado

cuando llegue Eckard ―expliqué―. Pero, tienes estas... cosas, aquí. Servirán y hasta puede que

salgas ganando algo.

Él me entendió, pero el adivino sólo estaba interesado en saber sobre Eckard. No me fijé en

las repercusiones de eso, y quizá hubiera tenido que hacerlo... pero lo que yo sabía no estaría nada

mal.

―¡Hey! No puede sólo matarlo como si...―argumentó Iaden, el mago pacifista.
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―Tranquilo,  vivirá.  Si  las  cosas  son  al  revés,  Viedmir  no  será  tan  suertudo.  Es  cosa

exclusiva de los inmortales sobrevivir a una herida letal. 

En eso mi prima empezó a pedir lecciones de tiro. No pude evitar reír, burlarme.

―¿Qué? ―Iaden era bastante observador.

―Es un poco raro, ¿no te parece? ―le señalé a mi prima, encantada con un pariente lejano

del revólver.

―Por eso se llaman seres complementarios; no es raro.

Sí, claro; la teoría que tenían en su mundo sobre las mitades de alma, era un poco distinta a

la que yo manejaba.

El muchacho que mi prima no conseguía recordar alcanzó el gran logro de que ella al menos

asociara su nombre y su rostro.  Mientras ellos socializaban, el  adivino preparó un arma que le

gustaba. Sally me preguntó tanto como pudo sobre mi forma de ver el futuro.

Pero luego nos fuimos. Soham tenia clases y yo tenía que ir a Ogha, en donde encontré a

Álvaro  despidiéndose de Carmen y prometiendo que estaría bien. Me recordó el futuro, me hizo

sentir  que  llegaba  tarde.  Lo  peor  de  esa  impresión  fue  que  no  pude  adivinar  su  origen.  ¿Era

inseguridad, o intuición? No podía pensar en eso, no por el momento.

―Álvaro. Necesito tu tiempo.

―No puedo ahora, Ángel, tengo que seguir una pista. Si hacemos bien esto, encontraremos

a un criminal que nos ha estado molestando bastante y... 

―Lo sé. Confía en mí,  no voy a entorpecer tu trabajo ―en función de resultados, lo decía

en serio―. Pero necesito cinco minutos y los tienes.

―¿Que quieres que haga?

―Esperar.

Álvaro se quedó perplejo. A su lado, Carmen me miró con curiosidad.

―¿Qué? ―interrogó el Guarda de la Paz de Ogha.

Para variar, fui sincero:
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―Si fueras otra persona, te inventaría una tarea inútil; pero, como dije, lo que necesito son

cinco minutos. Tuyos.

Álvaro se quedó pensativo por un momento. Aquello era todo un acertijo para él, pero al

final tuvo que resignarse: no entendía nada.

―¿Cómo ayudará eso a detener a los cazadores de adivinos? ―preguntó, vencido.

―Oh, no. Lo de hoy no servirá para eso ―de ser así, me hubiera hecho cargo de evitarlo―,

por lo mismo no he incluido a los demás. Esto es más bien un favor personal.

También aumentaba las posibilidades de que el posible sucesor de Álvaro sobreviviera. Pero

en eso yo  no estaba metiéndome.  No utilicé los  cuatro minutos que restaban para explicarle  a

Álvaro que aquella  piedra en el  zapato que llevaba por  nombre  “Pavlo” era  otro adivino.  Eso

hubiera abierto más variables, sin importar lo predecible que resultaba el contraparte de Hayden.

El  perceptivo,  por  cierto,  llegó  justo  en  el  último  de  los  cinco  minutos  requeridos,

discutiendo con Sofía sobre algo de lo cual cada uno sabía una versión distinta. Él me miró con

sorpresa, pero no lo hizo la española. Sonrió. Conocía mis intenciones y le causaban ternura. Eso

me pareció terrible y gentil a partes iguales.

―Basta de criticarme ―dijo la perceptiva, sin que nadie se sorprendiera ya de que ella diera

respuesta a algo que no había sido dicho―. Las dos personas que me conocen saben que soy una

sentimental, y eres uno de ellos.

¿Conocerla, yo?

―Sí, claro ―comenté, con ironía.

―Así de triste es mi vida. Hace falta un perceptivo o un genio ―ella rió, y luego cambió de

tema bruscamente―. Adiós Álvaro.

―¡Ah! No saques el cuchillo ―agregué, justo antes de que él dijera un par de palabras para

viajar a casa de un individuo que educaba jóvenes magos oghenses―. Parece buena idea, pero es

terrible.

Desapareció de su casa y llegó ante Pavlo y Gabier. El maestro había pedido al pequeño que
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se quedará después de la lección, y ya se habían retirado todos los demás. 

―¿Es usted el instructor? ―inquirió Álvaro.

Aunque para el estudiante aquello era una impresión fuerte, él más afectado fue Pavlo. 

Era una curioso que, justo ese día, el actual encargado se presentara ahí. Justo el día en el

que Pavlo se había decidido a detener sus conspiraciones por unos años. Justo en el momento en

que él haría una movida fundamental para asegurar su futuro.

Recobró la compostura tan rápido como pudo, pero Álvaro notó su expresión de sorpresa, y

el temblor en su voz.

―Sí. Soy yo. ¿Como puedo contribuir con el trabajo del Guarda de la Paz?
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Capítulo 35

Visita al Océano Pacífico

Al otro día por la mañana, pensando en el poco tiempo que le quedaban a sus vacaciones,

decidió salir de problemas y volvió a Gamarra para hacer las compras. Gracias al internet le habían

transmitido órdenes supremas desde la isla, especificando lo que debía buscar y dando nombre de

tiendas, lo que en verdad fue muy útil. Se pasó en eso la mañana entera, llevó una bolsa que terminó

pesando una barbaridad y al final tuvo que esperar hora y pico porque una de las tiendas le pidió

tiempo para traer lo pedido desde la fábrica, que como ya explicó muchas veces estaban en los pisos

superiores de aquellos edificios. Si a alguno le parece tonto y exagerado eso de perder tanto tiempo

por ciertas licras deportivas femeninas, el turista les da la razón y promete que él no lo vuelve a

hacer. Es solo que ya había dicho que lo haría (visualizó mal en lo que se estaba metiendo) y por

presumir de sabihondo que sabe moverse en todo terreno, hizo lo posible por conseguirlo todo. Y

así fue, apenas se le quedó alguna cosa.

Mientras esperaba aquello fue a buscar ropa para sí, y descubrió que el machismo campea a

sus anchas en las tiendas de moda: ¡Un alud de ropa femenina, estilos, nombre raros de prendas, mil

colores…!;  y  solo  dos  o  tres  tipos  de  pantalones  repetidos  en  las  poquísimas  tiendas  de  ropa

masculina que había. Colores opacos. Y camisas por igual, las había mangas cortas y mangas largas,

y con rayas y sin ellas, poca cosa como sea que se mire. Tuvo que recorrer dos o tres edificios

comerciales para encontrar algo específicamente para varones, pero al menos salió con dos camisas

y la dichosa correa que no aparecía en Puno. Medias también. 

Estando en eso le pareció, mientras esperaba de nuevo en la tienda deportiva femenina, que

un rayo de luz había aparecido a su espalda, en la calle. Gira, ¡ve color dorado y se lanza fuera!,

pero fue inútil: cuando llegó a la calle la luz había desaparecido y el cielo se presentaba cubierto de

su coraza gris de siempre. Fue, sin exagerar un punto, lo más cerca que estuvo de ver la luz del sol

sobre Lima en todo su viaje. Finalmente completó sus compras y regresó en taxi. Demasiado peso y

paquete para intentar una de sus escapadas caminando.
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Esa  tarde  su  tío  le

habló de una nueva salida,

pero no con él sino con su

hijo, que tenía el día libre. 

Este  otro  primo

tenía  más  edad  y

personalidad  distinta.  Los

del lado de su tía daban la

impresión  de  ser  hijos  y

hermanos; este era hombre casado y con hija, con más mundo y experiencias. Vestía desenfadado y

hablaba de cualquier tema como si tal cosa. Salieron en su carro sin saber el turista a dónde iban. El

ejemplo perfecto  de  la  diferencia  entre  los  primos  sería  ese:  el  primero había esperado que él

planeara los destinos, el segundo tenía toda la ruta pensada, solo iba a mostrarla. Piensa el turista

seriamente que ambas vías tienen su momento y se alegra por la variedad.

Al primer sitio que le lleva no tiene nada de turístico. Es un taller mecánico de su confianza,

donde están  preparando un auto  deportivo  con las  especificaciones  del  primo,  que  compra  las

piezas. Muy orgulloso se lo muestra y explica, del motor comentan algo (el viajero no es fanático de

ese mundillo, pero algo sabe, y justo había oído algo hacía poco sobre motores rotativos) y luego le

dice que todo eso es secreto, que piensa sorprender a su familia cuando esté terminado dentro de

poco. 

Después toman ruta al Callao. Ni idea el turista de para qué irían allí de modo que pregunta,

y le contestan que hay mucho museo y cosa que ver, unas fortalezas, un museo de la marina, otro

museo marinero más allá… No se podía ver todos por falta de tiempo pero le promete el primo que

algo se verá comoquiera.  La entrada al  Callao es curiosa: tiene un radar y varias  cámaras  que

vigilan que nadie pase el límite de velocidad. Y claro, después de pasarla ya no hay problema y la

gente acelera;  ¿cuánto costaría poner eso en cada esquina?, muchísimo, se imagina.  Dentro los
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edificios perdían altura drásticamente y las zonas de oficinas y comercios dan paso a residenciales,

suburbios, barrios de la gente común. Hay poca gente en la calle. De repente se aparece la policía y

los detiene. En la isla al turista lo han detenido muchas veces para veladamente pedirle sobornos

que invariablemente nunca paga, de modo que no se inmuta y por el contrario, pone mucha atención

a ver cómo es el sistema en Perú. Increíblemente, no era tal cosa:

—Disculpen caballeros —hablan con su primo- ¿viven ustedes en esta zona?

—¡No!, es que vamos al museo donde está el submarino.

—Ya. Si no necesitan pasar necesariamente por acá, será mejor que tomen un desvío.

—¿Por qué? —preguntan primo y turista al mismo tiempo.

—Desde  este  punto

derecho,  es  zona  peligrosa.

Pueden asaltarlos, robarles el

coche.

El  turista  mira  al

frente.  Una  calle  amplia,

aceptablemente  limpia,  sin

obstáculos; a los lados casas

de  uno  o  dos  pisos,  la

mayoría de ladrillo, pintadas, unas pocas con madera; y casi ni un ser vivo en el medio. Parecía…

completamente inofensivo, en su opinión. ¡Ni siquiera está arrabalizado!

—Muchas gracias agente —responde su primo-, se lo agradecemos mucho. ¿Puede decirnos

cómo tomar el desvío…?

Un momento después  se atreve el turista:

—¿No estaba exagerando el policía ese? Yo no vi nada raro.

—Por acá hay zonas muy peligrosas, nada se pierde haciendo caso.

No le dice el turista que, si fuera en la isla, se cuidaría muy mucho de no seguir lo que dijera
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la policía de buenas a primeras; no son de fiar. En este país no sabe, pero si lo que dijeron los

agentes es verdad, entonces los barrios con alta delincuencia de Lima son muy diferentes a lo que

estaba acostumbrado. Para él un barrio peligroso tenía forma de favela brasileña, con un montón de

gente  en  la  calle,  muchos  jóvenes  bebiendo  en  colmadones  y  bares,  callejuelas  intrincadas,

laberínticas que se internaban entre casas y cuartuchos que se encimaban uno con el otro, casi nunca

pintados, sin calles, aceras, acueducto, etc. etc. etc. Muchos había visitado en su vida.

Donde primero llegaron fue a una plazoleta pequeña justo al lado del mar, preparada con

adoquines rojos, algunas palmas en el perímetro y pocos asientos. Lo principal es el pilar en el

centro, de altura regular y no muy ancho, en cuyo tope está la estatua del Almirante Miguel Grau,

héroe peruano de la llamada guerra del pacífico, muerto en 1879, en el combate naval de Punta

Angamos. Más abajo hay una representación de su buque, el monitor Huáscar, empotrado en el pilar

blanco, y más abajo todavía la base principal, donde se colocaron placas de metal, lo más seguro

bronce,  con escenas del combate fatídico.  Debajo, ya  casi  a nivel del suelo y a la vista de los

miopes, está la placa conmemorativa donde dice a quién celebra este bonito pilar blanco. En Perú

como en todas partes no se tiene buena opinión de los políticos, y de todo héroe hoy hacen leña,

olvidando que todo hombre es un ser humano. Pero este nombre no lo tocan. Lo consideran el

arquetipo de lo que debe ser un militar, un parlamentario (que fue diputado también, aunque se

ausentó para incorporarse a filas), y ciudadano honrado. En el congreso de la república se exhibe

una réplica de su curul y dicen (el turista no lo vio ni escuchó ni nada), que cuando pasan la lista de

asistencia se le nombre el primero. Hay también copia de una carta que el Almirante mandó a la

viuda de un capitán de fragata (Arturo Prat) chileno, muerto en combate con el Huáscar, donde le

informa  de  lo  sucedido  en  la  forma  más  digna  posible  y  le  hace  entrega  de  las  pertenencias

encontradas de su marido, incluyendo su espada de combate. Esta carta se encuentra fácil en la red

y el turista la ha leído. No tiene ninguna queja. Lo que no tienen los peruanos es el buque famoso

del almirante, que quedó en poder del ejército de Chile y actualmente se exhibe allá.
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Pero  siguiendo  con la  plazoleta,  le  critica  el  no  tener  casi  ningún sitio  donde sentarse.

También que deberían tener binoculares a disposición del público, para echarle una ojeada a los

tantísimos buques que se encontraban saliendo o entrando del puerto del Callao, uno de los más

activos de Pacífico americano. 

Algo alejado pero todavía siendo parte de la plaza, yacía un gran cañón del siglo pasado en

buen estado. Supone el turista que a estas alturas no funcionaba en absoluto, pero todas sus partes,

incluyendo los rieles en que se desplazaba, estaban ahí. Le gusta al turista porque es mucho hierro,

con apariencia fortachona y muy pesado. Dice la placa que tiene, que aquella pieza de artillería de

500 libras fue instalada por los habitantes del Callao en 24 horas, para la defensa de la patria. Se

refieren a una vez que la escuadra española estuvo rondando por aquí y hubo un bombardeo. 

Cerca del sitio, caminando un poco se llegaba a un museo de la marina. Ahí… no hay mucha

cosa que ver.  Pero lo poco que hay puede resultarle curioso a algunos,  incluyendo este turista.

Además era barato, cree recordar que pagó cinco o siete soles la entrada. Lo primero que le hacen
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ver  a  uno es  un documental  corto  sobre el  estado actual  de las  fuerzas  navales  del  país,  y  su

evolución  casi  desde  la  segunda  guerra  mundial.  Unos  pocos  barcos,  algunos  números  sobre

cantidad de navíos, el tipo de submarinos que se tuvieron, las naves aun en operación. Terminado

eso les permiten pasar al submarino que tienen ahí en el muelle, bien amarrado, que desde hace

unos años exhiben al público. No entraña ningún misterio, el pobre es muy viejo, de los años 50 del

siglo 20. Es de construcción estadounidense y es una lástima: más le hubiera gustado que fuera de

los “U-boat” de Hitler, que de seguro eran iguales o mejores obras de ingeniería que este. A falta de

pan, cazabe; de modo que sube con gusto.

Primo y viajero no están solos. Su grupo sería de unas 10 personas, donde hay desde niños

hasta de la tercera edad. Suben por una pasarela al submarino negro y entran por una escotilla. Le

sorprende que sea tan incómodo como parece. Dentro es estrecho, sin adornos ni sitio donde estar a

gusto. Le recuerda una película famosa llamada Das Boot. En un hecho inesperado, el turista ve por

primera vez a una persona claustrofóbica: es un hombre mayor que dice sentirse mal, que tiene

miedo porque se mueve un poquito. El joven ríe para sus adentros al principio considerando que no

es nada, pero cuando ve que está temblando y lo tienen que sacar casi a rastras a la superficie, pues

deja de reírse y toma nota asombrado. Dentro un marino da explicaciones que vienen al caso, pero

al turista más le gusta lo que ve, como la sala de torpedos (con sus aceros brillantes, bien pulida)

que le muestra sus tubos abiertos y que son más largos de lo que esperaba. También el gusta la

robustez de las puertas herméticas, que se cerraban con en la televisión, dando vueltas a una rueda

gruesa de hierro. Por un piso transparente ven el banco de baterías, que son mucho menos de lo que

esperaba, pero muchísimo más grandes, tal vez pesara una tonelada cada batería; está seguro que el

guía lo dijo, pero ya no lo recuerda, es un desmemoriado.

Dos cosas más quiere decir: primero que el baño no tendría un metro cuadrado, tal vez, con

esfuerzo, cabría media persona. Y segundo, que las tomas para el aire comprimido apenas si las

reconoce, le parece que son primitivas y dan a la superficie, al casco superior; “¡Unblaaast!”, se

acuerda de la película alemana. A la salida pudo ver representaciones de torpedos y una carga de
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profundidad.

Tomaron carro y el primo decidió alejarse por otra ruta.

—Me dijo mi papá que querías ir a la playa.

—Ah, pues sí. Quería tocar el Pacífico, en realidad. 

—Ya. Vamos para allá entonces.

Y toman la ruta de la Costa Verde de nuevo. La tarde cae, pero el turista pierde la hora

porque agotó su celular en fotos y el sol… ¿existe el sol? Su compañero sabrá. El asunto es que

fueron a  una playa  muy pedregosa donde casi  nadie se bañaba con excepción de los  surfistas.

Muchos de estos había, hombres y mujeres, y muchos otros se preparaban en la playa para entrar.

¡Es que el Pacífico es agresivo! Al menos en esta costa había mucha ola y fuerte. Por eso en una

noche pasada escuchó el  rugir  que venía del oeste,  aunque como era de noche no podía verlo.

Estacionaron,  bajaron y el  turista  fue al  mar.  El  color  era  más azul  y  gris  que las del  Caribe-

Atlántico. Descalzo se metió un poco, comprobando que el agua era muy fría y no era buen sitio

para jugar, con tanta piedra y resaca de las aguas; lo siguiente fue probarla y echársela al rostro, y

así descubrió que era menos salada que la de la isla tropical. ¿Era esto impresión suya o había algún

motivo físico real? No sabe bien lo que sea, pero piensa que puede ser por la mayor evaporación de

aguas que hay en la isla.  El primo permanece atrás, no dice nada… solo contempla.  El turista

quisiera llevarse algo de esta agua de vuelta consigo, pero como sospecha que no pasaría en el

aeropuerto, ni lo intenta. Ni quiere caer en el coleccionismo, por eso tira la roca redonda que tiene

en la mano. Contempla mucho, quiere que no se le olvide cómo es el océano Pacífico, el más

grande, que quién sabe si no lo vuelve a ver. ¿Debería tirarse con todo y ropa?

—Vámonos.

—¿Qué te parece la playa? —el primo lo mira atento.

—No es buena para bañarse. Pero es muy bonito para pasear.

—Cierto. Para meterse hay que caminar mucho hacia el sur o el norte. Hay muy buenas

playas al norte, lejísimos. Muy diferente a las playas del caribe, ¿no?
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—Muy diferente.  Allá  todas  son  arenosas,  con  mucha  palmera  y  buenas  para  meterse.

Turismo de playas.

—Habrá que ir un día pues.

Montan y emprenden el regreso.

—Pero no ruge.
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Capítulo VI

El Mago de Valta

I

Edificio del Senado 

Luna Talos

Planeta Brazzky Prima

Capital de la Confederación Interestelar

2160

—Todos los que estén listos de votar la moción para el ingreso del Planeta Nébula a la

Confederación, sírvanse emitir su voto —dijo el Orador del Senado, quien lo presidía. El Orador en

aquel momento pertenecía a la especie Elindari, una raza de seres inteligentes con una trompa larga

como de paquidermo, orejas grandes y redondas y tres ojos, uno de ellos en la frente. 

Al abrirse la votación Robert Córdoba, quien tenía siete años de ser miembro del Senado,

emitió su voto desde su asiento apretando uno de los dos botones que tenía en su escritorio, el que

se oprimía para manifestarse a favor. 

La gran sala de sesiones del Senado era enorme como un estadio y estaba conformada por

una serie de círculos concéntricos en cuyo centro se sentaba el propio Orador flotando mediante un

dispositivo antigravedad colocado en su curul. 

—El resultado de  la  votación  es  —anunció  el  Orador— aprobación de  la  moción por

unanimidad. El Planeta Nébula ha sido admitido en la Confederación Interestelar y pasará a ser el

miembro número 32. Se levanta la sesión y daremos inicio a las vacaciones de fin de año. Feliz Día

de la Confederación compañeros —declaró haciendo sonar una campana al apretar un botón en su

silla y todos los senadores comenzaron a levantarse de sus asientos para retirarse. 

Robert  se  sentaba  al  lado  de  todos  los  demás  representantes  humanos.  Cada  Planeta

Confederado enviaba un representante por cada mil millones de habitantes así que la Tierra tenía

siete senadores. Justo en la fila de enfrente se asentaban los insectoides gigantes Chax, similares a
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un cruce entre una oruga y ciempiés pero mucho más altos que un humano, que al  empezar a

moverse para salir causaban bastante desorden y obstrucción del paso. 

—¿Cuántos  representantes  tienen  los  Chax  en  el  Senado?  —le  preguntó  Robert  a  su

compañero, Donatien Mubatu, un negro africano que vestía ropa colorida. 

—Creo que tienen 27 representantes.

—¿Hay 27 mil millones de Chax en la Galaxia?

—Sí —confirmó Mubatu— han colonizado decenas de planetas. Lo más sorprendente es

que todos son hijos de la misma reina. Una vez la conocí, es grande como una ballena. 

Terminada la sesión Robert salió del Edificio del Senado. Talos era una luna pero había

sido totalmente urbanizada, recubierta por edificios como si todo el satélite mismo fuera una gran

ciudad esférica. Allí estaban la sede del Senado y del Consejo de la Confederación, los ministerios,

los cuarteles generales del Ejército Confederado, la Corte Suprema de Justicia, las embajadas de

todos los gobiernos extranjeros que tenían relaciones con la Confederación y la Oficina del Primer

Ministro. 

Robert observó el cielo. Talos tenía atmósfera y el cielo se veía azul pero siempre cercado

por  innumerables  aerotransportes  y  naves  espaciales.  En  el  horizonte  se  podía  ver  el  Planeta

Brazzky Prima mayormente cubierto de agua y con incontables islas y archipiélagos y en ciertas

horas se apreciaba también la otra luna que orbitaba Brazzky Prima; Alinos. 

—¿Te lanzarás para la reelección por tercera vez, Robert? —le preguntó Mubatu mientras

bajaban las escaleras de la entrada principal dándole una palmada en la espalda. 

—No lo sé —confesó Robert— tal vez es hora de que piense en hacer algo nuevo. He sido

senador demasiado tiempo y se está volviendo aburrido. 

—Te diría que fueras candidato a Primer Ministro por la Coalición pero me temo que tu

partido no va a ganar las próximas elecciones y sería un desperdicio. Sin duda que el Bloque ganará

de nuevo. Tendrás que aguantar otro gobierno nuestro.

—Eso está por verse, Donatien —le dijo Robert  sonriente abordando su aerotransporte
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mientras Mubatu hacía lo mismo. 

Robert  llegó  hasta  su  casa  en  uno  de  los  barrios  residenciales  y  entró  a  su  casa

desanudándose la corbata y suspirando algo cansado. El primero en recibirlo fue Cuasar, su perro

labrador.

—Hola Cuasar —dijo acariciándole amistosamente la cabeza al can que se le aproximó

jadeante y moviendo la cola.  El  perro emitió  dos ladridos a forma de saludo y siguió con sus

asuntos.

—¿Cómo estuvo tu día, amor? —le preguntó su esposa Nammar saliendo de la cocina y

estampándole un beso en la boca. 

—Cansado… aburrido… creo  que  no  debí  reelegirme  como  senador.  Un  período  fue

suficiente —dijo tumbándose en el sofá y encendiendo la holotelevisión. 

—Siempre puedes renunciar. 

—No me gusta renunciar. Además de momento estás en reserva del Ejército y alguien tiene

que trabajar…

—Eso es lo malo de la paz —dijo ella sonriente sentándose a su lado. Robert la miró con

un gesto de fingida reprimenda. —Sabes que en dos días es el Día de la Confederación. Nuestros

familiares ya deben estar en camino.

—¿Crees que se buena idea juntar a nuestras familias? ¿No habrá peligro de que se maten?

—Espero que no. Todos son adultos. Mis padres suelen pasar estas fechas con mi hermana

Ariad y su esposo pero este año se van de vacaciones a Nébula y ya sabes… la tradición es pasarla

en familia.

—Sí, lo sé. Aunque tenga que soportarme a tu padre… 

—Él debe estar diciendo lo mismo de ti en este momento. Por cierto ¿en qué vuelo vienen

tu madre y tu madrastra? —mientras decía esto el perro Cuasar se tumbó a los pies de sus amos. 

—Creo que llegan mañana en la tarde. Hay que irlas a recoger al puerto espacial en el

planeta. ¿Dónde está Michael? Ya no hay clases. 
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—Está en su habitación con esa chica que no me agrada —dijo Nammar genuinamente

molesta.

—A si… la amiga…

—¡Uff!

—Nammar, no te pongas así. Michael ya no es un niño, tiene 11 años.

—¡Es un bebé! Y no me agrada para nada esa amiguita que se tiene…

—¿Por qué es Brazzky?

—No… no… bueno, en parte sí, pero no porque sea Brazzky en sí sino…

—Por el sexo —preguntó Robert sonriente. 

—Es sólo… que una adolescente Brazzky puede ser una mala influencia. 

—Creo que está enamorado —concretó Robert para más disgusto de su esposa quien bufó

molesta. —Tranquila, Nammar, Michael es un muchacho inteligente y responsable. Además ya tuve

“la charla” con él. Es normal que le guste una amiga a su edad… especialmente si es Brazzky.

—No me recuerdes aquella novia que tuviste en la Universidad.

—¿Sai’lin? ¡Pero si es mi compañera en el Senado!

Nammar miró hacia el techo.

—Mejor voy a ir a hacer la cena. 
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II

Michael se encontraba en efecto junto a su amiga Yar’lin en su habitación. 

Yar’lin era una muchacha Brazzky de 12 años. Ya para su edad mostraba un incipiente pero

esbelto cuerpo femenino y vestía muy escasa ropa, como era normal para los Brazzky. Usaba aretes

en sus orejas puntiagudas y unos lacitos que decoraban las dos antenas de su cabeza. Su cabello

azulado lo sostenía en una cola, aunque algunos rizos caían sueltos en el frente y los lados de la

cara. 

Yar’lin saltaba sobre la cama de Michael, ya que era muy inquieta. Finalmente se dejó caer

boca  arriba  sobre  la  acolchada  superficie  y  usó  sus  propias  manos  como  almohada,  mientras

Michael  la  observaba  sentado  en  la  silla  giratoria  que  colocaba  frente  a  su  escritorio  y  su

computadora. 

—¿Debe  ser  divertido  ser  híbrido?  —preguntó  Yar’lin  clavando  sus  ojos  verdes  en

Michael.

—Lo dices como si yo fuera un perro.

—Tus padres deben haberla tenido difícil.

—Mi madre mayormente. Mi abuelo materno es muy conservador. Por cierto que van a

venir para el Día de la Confederación. También mi abuela paterna y mi madrina. ¿Tú como la vas a

pasar?

—¡Con mi familia, tonto! Igual que tú. Haremos una gran fiesta llena de baile, comida y

bebida… ya sabes cómo somos los Brazzky… 

Sí,  lo sabía.  Michael y Yar’lin se habían conocido en la Secundaria de Talos,  a donde

asisten los hijos de los funcionarios que se encuentran en Talos por alguna razón, por lo que la

mayoría son hijos de políticos. 

—Quisiera ser Brazzky… ¿ya has tenido sexo?

—Sí, muchas veces —le dijo ella sentándose sobre la cama y abrazando una almohada. —

¿Tú no?
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—Eh… sí… también… claro.

Pero Yar’lin no le creyó y se rió. 

—Se te nota que no, Michael, mentiroso. 

—Es que… es diferente para nosotros…

—Si quieres  tener  sexo conmigo puedes  tenerlo  —le dijo  ella  con total  naturalidad—

después de todo eres mi amigo y eso es lo que hacemos los amigos. 

Michael se quedó boquiabierto. 

Pareció meditar la oferta por algunos segundos… indeciso e incapaz de saber que hacer

realmente, hasta que alguien tocó a la puerta desde afuera. 

—Pa… pase… —dijo él. Las puertas plegadizas se abrieron dejando entrar a su madre

Nammar. 

—La cena está lista —anunció y ambos adolescentes salieron del aposento rumbo a la

cocina. Allí se sentaron sobre la mesa junto a Nammar y Robert. El perro Cuasar se acostó sobre el

suelo cerca de Michael. 

Nammar le sirvió a cada uno un plato de espaguetis con albóndigas. Cuasar se aproximó

suplicante a Robert quien le lanzó una albóndiga que atajó en el aire con el hocico. Satisfecho,

volvió a acostarse. 

—Esto sabe muy bien, Sra. Córdoba —le dijo Yar’lin a Nammar.

—Gracias. Es un platillo tradicional de la Tierra de hecho. He aprendido a cocinar muchas

recetas humanas. 

—Aún así te sale más sabrosa la comida Cártagik mi amor —le dijo Robert— que por

cierto hace mucho no probamos. ¿Qué cenaremos para el Día de la Confederación?

—Pensé  en cocinar  algo  que  no sea  ni  terrestre  ni  Cártagik… digo por  aquello  de  la

neutralidad. Estuve viendo recetas Sáuxer pero todo es muy salado y… —el timbre en la entrada

principal les interrumpió. —¿Quién será? No esperamos a nadie hasta mañana. 

—Yo iré —dijo Robert levantándose. Al abrir la puerta se encontró con una vieja amistad.
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—¡Zum! —dijo extendiendo los brazos en una invitación para abrazar a su amiga. La Polari hizo lo

mismo aunque ella tenía cuatro brazos. Se estrecharon en un sentido estrujón. —Llegas antes de

tiempo…

—Sí, la dilación de tiempo estimada por el viaje entre mi previo destino y el actual fue más

breve  de  lo  que  calculé.  Me disculpo  de  antemano  por  las  posibles  molestias  que  mi  llegada

imprevista les cause. 

—¡Para nada! No seas tonta. Ninguna molestia. 

Nammar se levantó también y saludó a su mejor amiga con afecto. 

—¡Zum! ¡No te había visto en meses! 

—Eso  no  es  del  todo  cierto,  amiga  mía,  hablamos  por  videófono  con  una  frecuencia

cuando menos semanal —corrió ella— a menos que te refieras a vernos en persona, en cuyo caso

tienes razón, ha transcurrido mucho tiempo desde nuestro último encuentro interpersonal. 

—¿Cómo estás? ¿Cómo va esa carrera científica?

—Excelente. Pronostico con un 85% de probabilidades que el Ministerio de Ciencia me

nombrará el próximo año directora del Instituto Científico en el Sistema Abraxas. Un cargo muy

importante. 

—Bien merecido. 

—¿Y dónde está mi ahijado? —dijo Zum refiriéndose a Michael quien también se levantó

y la abrazó. —Sé que los regalos se deben abrir hasta la medianoche del Día de la Confederación

pero, rompamos la tradición, toma ya de una vez —dijo sacando de su maleta un caro simulador

holográfico de juegos de video. 

—¡Madrina! —exclamó Michael asombrado por su regalo— ¡Gracias! ¡Esto está genial!

—Que exagerada eres, Zum —regañó Nammar— estos simuladores son carísimos. 

—Tu  preocupación  por  el  costo  de  inversión  económica  del  obsequio  es  totalmente

infundada. Mi ahijado lo amerita y es un gesto que hago con total y completo desprendimiento. —

Michael se le quedó mirándola como si no entendiera que quiso decir— ¡No es nada! —resumió. 
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 —¡Vamos a estrenarlo Yar’lin! —sugirió Michael y su amiga consintió, partiendo ambos a

la habitación a jugar. 

—¡Hey! ¿¡La cena!? —llamó Nammar sin éxito, pues fue ignorada. 

—Déjalos jugar —descartó el siempre condescendiente Robert.

—¿Esa es la novia de Michael? —preguntó Zum.

—Ni los dioses lo  quieran —respondió Nammar— ven Zum, te  serviré algo de cenar.

Debes tener hambre. Cuéntanos todo con respecto a ese nuevo cargo que te van a dar.
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III

Planeta Marte

Sistema Sol

2138

Cuando Robert era apenas un jovenzuelo de doce años, vivía en una remota zona rural de

Marte. Casi en medio de la nada, rodeado por desierto interminable y arenas rojizas, dentro de una

pequeña granja en donde su madre criaba animales para la venta. 

Enormes torres cercanas producían calor y una atmósfera artificial que proveía a todas las

granjas locales de condiciones más aptas para la vida en el agreste planeta. 

—¡Robert!  ¡Robert!  —llamó su madre. En aquel entonces una mujer de unos treinta y

tantos años. El joven Robert se encontraba alimentando a los cerdos pero dejó de hacerlo para

atender el llamado de su mamá. 

—¿Qué pasa, ma? —dijo entrando a la casa. 

—¿Puedes ir a la ciudad? Necesito que compres estas cosas —aseveró dándole una lista y

la tarjeta de crédito del Banco de Marte. 

—Sí, está bien.

—No tardes mucho.

—¡Ma!

—Dije no tardes mucho, no dije que no tardaras nada. Puedes gastar algo de dinero en el

centro de juegos… pero no demasiado —concluyó señalándolo con el índice.

—¡Gracias ma! —dijo feliz y salió corriendo hacia un aerotransporte unipersonal mediante

el cual sobrevoló el desierto marciano hasta la concurrida ciudad capital de Cydonia. 

Mientras  Robert  jugaba videojuegos holográficos  con algunos amigos y comía comida

chatarra, era observado de lejos por una extraña figura encapuchada, toda vestida de blanco, aunque

su túnica ya se había ensuciado con el polvo rojizo marciano. Después de un tiempo, Robert quedó

hablando a solas con una chica que le gustaba mucho. Se llamaba Rosemary y era una rubia con dos
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bellos  hoyuelos  en las  mejillas,  o al  menos esa era  la  característica que Robert  recordaba más

vívidamente. Había logrado conquistarla y se besaban a la salida del centro de juegos. 

—¡Mira! —dijo la niña en uno de los breves recesos entre beso y beso— ¡Un Valta! Nunca

había visto uno en persona. Dicen que pueden leer las mentes. 

Robert  miró a donde señalaba el  dedo de su amiga.  A lo lejos estaba la  figura con la

capucha y la túnica blanca y que notoriamente no era humano, pues más parecía un cefalópodo.

Tenía una cabeza alargada hacia atrás como la de un pulpo aunque cubierta por la capucha, ojos

grandes  y  redondos  de  color  azul,  tres  ventilas  tubulares  en  cada  lado  de  la  cara,  las  manos

terminaban en seis largos y angulosos dedos y debajo de su túnica tenía diez tentáculos en lugar de

piernas. Más altos que un humano, este Valta usaba una especie de báculo metálico a forma de

bastón. 

—Yo  si  los  he  visto  antes  —dijo  Robert—  no  hay  nada  que  temer.  Los  Valta  son

inofensivos. Son pacifistas y vegetarianos. 

Robert quedó absorto con aquel extraño Valta en particular. Por alguna inexplicable razón

se le aproximó.

—Buenos días, señor —le dijo en lengua común— ¿necesita algo? ¿está perdido?

—Eres un muchacho muy amable —le dijo el Valta— mi nombre es Lothar.

—Yo soy Robert Córdoba, señor. 

—No estoy perdido, pero me serviría bien tu compañía. Necesito alguien que me ayude a

encontrar algo único que me es urgente conseguir. 

—Yo  lo  ayudaré  con  mucho  gusto.  —Robert  iba  a  despedirse  de  Rosemary  pero  al

volverse ella se había ido. 

—Lamento haber interrumpido las cosas con tu amiga —le dijo Lothar.

—No se preocupe. Sólo déjeme ir por un saco de compras de mi madre —pidió Robert y se

digirió al centro de juegos donde tomó de la paquetería un enorme paquete cuadrado y cerrado que

contenía en su interior distintos víveres. 
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En las concurridas calles de Cydonia podía conseguirse casi cualquier cosa. La mayoría de

los habitantes que transitaban por doquier eran humanos o androides. Los únicos que rompían un

poco con esta poca variedad eran los Kurg, una especie de seres que evolucionaron de roedores.

Eran de baja estatura,  normalmente no pasaban del  metro cincuenta,  con el  cuerpo cubierto de

grueso pelo marrón, ojos totalmente negros, dientes afilados de roedor y un hocico alargado, orejas

grandes y puntiagudas como las de un murciélago y tres dedos. Vestían túnicas de color oscuro y las

mujeres andaban totalmente cubiertas con capuchas que les tapaban la cabeza y ensombrecían el

rostro. 

Los  Kurg  por  lo  general  no  socializaban ni  interactuaban  con otros.  Vivían  en  clanes

familiares muy cerrados. Uno de estos clanes se encontraba mendigando en las calles de Cydonia o

intentando vender baratijas. Uno de sus hijos menores, tan pequeño y flaco que apenas llegaba al

metro de estatura, corrió repentinamente hacia la extraña pareja conformada por Robert y Lothar

arrebatándole el paquete al primero.

—¡Hey! ¡No! ¡Alto! ¡Esas cosas son de mi madre! —gritó Robert.

—No te preocupes —dijo Lothar y sus ojos empezaron a emitir un extraño resplandor

blanco. El Kurg se paró en seco como atormentado por un insoportable dolor de cabeza y dejó caer

el paquete. Dos policías de Marte lo atraparon y empezaron a golpearlo.

—¡Maldita rata! —decían mientras le propinaban macanazos— te vamos a enseñar a no

volver a robarle a un humano. 

Robert y Lothar se aproximaron.

—Muy bien chico —le dijo uno de los policías— lo llevaremos a una celda y le daremos

una lección. 

Pero Robert se apiadó de la pobre criatura que se miraba hambrienta y temblaba aterrada. 

—No —dijo— déjelo. No presentaré cargos. 

Los policías se miraron uno al otro, como decepcionados, y de mala gana lo soltaron.

—¡Bah! Como quieras…
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El Kurg, como incrédulo de su buena suerte, se alejó.

—¡Oye! —le detuvo Robert sacando una manzana de entre el paquete que le lanzó. El

Kurg la agarró en el aire y se fue corriendo sin decir nada. —Prosigamos señor Lothar —le dijo

Robert— ¿Qué era lo que estaba buscando?

—Creo que ya lo he encontrado.

—¿Cómo?

—Eh… voy a vivir en Marte por un tiempo así que necesito alquilar o comprar alguna

propiedad. 

—Ah… sé donde puede comprar una granja. 

Y en efecto Robert llevó a Lothar a una agencia de bienes raíces. El gobierno marciano

estaba muy interesado en la inversión extranjera desde que se había independizado de la Tierra. Sin

mucho  trámite  y  como  si  dispusiera  de  mucho  dinero  Lothar  adquirió  una  propiedad  agrícola

cercana de donde estaba la casa de Robert.

—Necesitaré alguien que me ayude —le dijo Lothar cuando salían de la agencia— no sólo

en algunas labores menores sino también en aprender el idioma local y las costumbres. Sería un

trabajo de medio tiempo. Si te interesa con gusto te pagaré bien.

—Tendré que consultarlo con mi madre, pero estoy casi seguro que aceptará. 

Y en efecto así fue. 

—Me parece muy bien —respondió la madre de Robert cuando este le consultó— dada la

fama de los Valta de ser sabios y místicos creo que el señor Lothar sería una buena influencia para

ti. 

—¿Es verdad lo que dicen de ellos? 

—Los Valta son la civilización más antigua de la Galaxia ¿sabes? Descubrieron el viaje

interestelar hace unos cincuenta mil años. Viven por miles de años y su tecnología es mucho más

avanzada que la de cualquier especie Confederada. Podrás aprender mucho de él. 

Y así  Robert  empezó  a  trabajar  algunos  días  a  la  semana  para  Lothar.  Encontró  la
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compañía  del  Valta  muy  estimulante  y  fascinante.  Cada  conversación  aprendía  algo  nuevo  e

impensado sobre el universo. 

—Tú no eres de Marte ¿verdad Robert? —le preguntó alguna vez.

—No. Nací en la Tierra pero mi madre y yo tuvimos que escapar de ahí. 

—¿Por qué?

—Mi padre era un opositor al gobierno del actual Primer Ministro de la Confederación y

murió asesinado. Mi madre y yo tuvimos que exiliarnos acá en este planeta olvidado que a nadie le

importa. 

—¿Y es malo que sea un planeta olvidado?

—Sí, claro. No pasa nada interesante acá. 

—Mi estimado Robert, cientos de sistemas son constantemente asolados por las luchas y

rivalidades de los grandes imperios de la Galaxia. Confederados, Anaki, Sáuxer, Zoth, Shakaren…

en fin… todos están siempre en interminables intrigas, conspiraciones y enfrentamientos. 

—¿Y los Valta no?

—Los Valta  tenemos  un mandamiento  muy sagrado que  no  podemos  romper:  “Nunca

intervenir en los asuntos de otros”. Siempre nos mantenemos neutrales. Nuestra filosofía y nuestras

creencias nos prohíben entrometernos de cualquier forma en la evolución de las demás especies. Va

en contra  de nuestras  convicciones.  Nuestra  tecnología  nos  permitiría  fácilmente  derrotar  a  los

Confederados y Anaki juntos y conquistar la Galaxia, pero decidimos no hacerlo. 

—¿Pero no intervienen tampoco para ayudar?

—No. Nunca intervenimos para lastimar o para ayudar, ni para bien ni para mal. Aunque

admito  que  a  veces  cuestiono  que  tan  prudente  es  la  filosofía  de  mi  pueblo  respecto  a  la  no

intervención.

—Entonces si otro pueblo tuviera una epidemia que ustedes pueden curar no lo harían. 

—Bueno… hasta ahora no ha sucedido eso nunca… pero supongo que no. 

—Ustedes  viven  por  miles  de  años.  Supongo  que  su  tecnología  médica  podría  salvar
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muchas vidas si la compartieran. 

—Eres un muchacho muy inteligente Robert. Sí, nuestra neutralidad es hasta cierto punto

un arma de doble filo. Pero también creemos que regalarles cosas a las personas de alguna manera

puede ser también un daño. Puede entorpecer su evolución. Si ustedes por si solos aprenden a hacer

las cosas, es más valioso. Si la Confederación y el Imperio Anaki dejaran de lado la guerra y se

dedicaran  a  la  paz,  concentrando  sus  esfuerzos  juntos  y  redireccionando  sus  recursos  de  la

tecnología armamentista a la médica, sin duda nos alcanzarían en poco tiempo. Esa es una lección

que algún día tendrán que aprender. 

—Entiendo. No digo que esté de acuerdo… pero entiendo su perspectiva. 

—Cuando nos conocimos y aquel Kurg te robó lo perdonaste. ¿Por qué?

—Los Kurg no tienen planeta de origen. Nadie sabe de dónde vienen. Se han dispersado

por toda la Galaxia y viven entre las otras especies normalmente como parias… sé lo que se siente

no tener  hogar.  Aún antes  de  tener  que  exiliarnos  mi  padre  viajaba por  toda la  Confederación

atendiendo asuntos políticos y sindicales y por eso nunca nos quedábamos mucho tiempo en ningún

lado. 

—Llegará el día en que encontrarás tu lugar Robert. 

El  tiempo pasó y Robert  cumplió quince años.  Visitaba menos a  Lothar  pero se había

convertido en su mejor amigo y nunca pasaba más de una semana sin que se reunieran a conversar.

Sin embargo otras cosas le consumían más y más tiempo… como en una ocasión en que hacía el

amor  con  una  joven  llamada  Elizabeth  Maranzano  en  el  asiento  trasero  de  un  aeromóvil

descapotado. Al finalizar el encuentro sexual, la joven se recostó a su lado y ambos miraron el cielo

nocturno estrellado iluminado por dos lunas. 

—Estuvo genial, Robert, de verdad que eres bueno en esto… —le dijo ella.

—Gracias.

—¿Qué pasa? Te noto algo distraído. 

—Es sólo que estoy cansado de estar en este planeta. 
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—Yo nací aquí. He visitado otros planetas en vacaciones, incluyendo la Tierra… no me

gusta la Tierra… tanta gente… es tan bulliciosa. Creo que no me gustaría vivir en otro lugar que no

sea Marte.

—Y yo siento que ya es hora de irme. Me pregunto si algún día dejaré de sentir ese deseo

de… de deambular…

Lothar llegó a la granja de los Córdoba donde fue bien recibido por la madre de Robert.

—Buenas noches Estela —le dijo— ¿has visto a Robert? Se supondría que hoy iría a mi

casa a jugar ajedrez.

—Creo que salió con una de sus nuevas amantes —confesó ella.

—¡Vaya! Con razón. No lo culpo por preferir eso a pasar tiempo con un viejo como yo.

—No digas eso. Él te aprecia mucho… pero ya ves… esas chicas le pululan como moscas

a la miel. 

—Sí, lo he notado. Hace una nueva conquista a la semana.

—Heredó eso de su padre. Era igual. Ven, pasa, te daré algo de comer. Los Valta comen

¿verdad?

—En realidad sintetizamos energía del ambiente —le dijo Lothar entrando a la casa—

principalmente  de  la  radiación  solar  así  que  no  necesitamos  comer  como ustedes.  Pero  puedo

aceptarte un vaso de agua. 

El  programa  que  aparecía  en  la  holotelevisión  fue  interrumpido  súbitamente  por  una

noticia especial.

—El ministro del Interior de la Confederación —dijo el reportero— renunció hoy en la

mañana presentando pruebas ante la Fiscalía General Confederada que señalan al Primer Ministro

Torn como autor intelectual en el asesinato del activista y sindicalista opositor Armando Córdoba,

así como presentó evidencias de corrupción en su gobierno. El Fiscal ha ordenado la apertura de

una investigación y el Senado de la Confederación verá mañana una moción de censura que, de

aprobarse, destituirá a Torn del gobierno y llamará a elecciones anticipadas.
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Estela se quedó mirando las noticias abstraída, casi como en un sueño. No lo podía creer…

las cosas estaban saliendo a la luz. Su esposo, el hombre que amaba, sí había sido asesinado por

Torn y ahora él pagaría por su crimen.

En la holotelevisión se veía la imagen de Torn, un Polari gordo y de rostro amargado,

siendo asediado por una legión de periodistas que le hacían preguntas y que él ignoraba diciendo

solamente “No haré comentarios”. 

—Parece  que  pronto  tú  y  Robert  podrán  volver  a  la  Confederación  —le  dijo  Lothar

aferrándole amistosamente el hombro. Estela no salía de su asombro…

Pero así fue. Torn fue destituido por el Senado y menos de un año después fue declarado

culpable  y  sentenciado  a  cadena  perpetua  en  prisión,  donde  se  suicidaría  antes  de  iniciar  su

condena. Siendo un político del Bloque el escándalo le afectó tanto a este partido que la Coalición

ganó por amplio margen las siguientes elecciones adelantadas y de hecho ganaría las elecciones

seguidas después de esa. Esto a pesar de que el Bloque expulsó a Torn oficialmente de sus filas y

condenó todos sus crímenes. 

Los  Córdoba  pudieron  regresar  a  la  Tierra  en  cuanto  Torn  fue  destituido  y  el  nuevo

gobierno de la Coalición le ofreció a Estela Córdoba el cargo de embajadora ante el Imperio Anaki,

que ella aceptó. 

Pero antes de dejar Marte para siempre Robert se despidió de su viejo y querido amigo

Lothar. 

—Llegará el día, mi amigo Robert, en que te daré una muy especial enseñanza más. 

—¿Una enseñanza? ¿Cuál?

—Aún no lo debes de saber. Es secreta. 

Secreta…

Esas palabras retumbaron en la mente de Robert mientras despertaba en la mañana de la

víspera del Día de la Confederación. El despertador sonó y abrió los ojos de golpe. Todos aquellos

recuerdos que le habían llegado en sueños ¿a que se debían? 

En todo caso ese día llegarían sus suegros y su madre, así que debía levantarse temprano

para ir a recogerlos al puerto espacial. Robert se estiró sobre el colchón, bostezó y finalmente, se

levantó de un tirón. 
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IV

Puerto Espacial Na’mu

Planeta Brazzky Prima

El  más  grande  de  los  puertos  espaciales  del  mundo  Brazzky había  sido  bautizado  en

nombre del procónsul Na’mu, principal promotor de la paz entre los Brazzky y los Cártagik y quien

negoció el tratado que puso fin a la guerra entre ambos pueblos 17.000 años en el pasado. Na’mu

también fue conocido por haber adoptado y criado como propio a un niño Cártagik en plena guerra.

Se le veía como uno de los padres de la duradera alianza que eventualmente evolucionaría en la

Confederación y una estatua suya recibía a los pasajeros que llegaban a Brazzky Prima ubicada en

una de las salidas principales. 

El enorme puerto espacial recibía cientos de transportes interestelares cada día y miles de

pasajeros  de  infinidad  de  mundos  distintos.  Aguardando  en  una  de  las  salas  de  espera  se

encontraban Robert, Nammar y Michael a la expectativa del más reciente vuelo proveniente del

Sistema Sirius. 

—¿Crees que tus padres y los míos se lleven bien? —le preguntó Nammar a su esposo

mientras este revisaba los informes de arribos en la holopantalla principal. 

—¿Más allá de que mi madre es bisexual y tiene una esposa lesbiana desde hace diez años?

—Pero mis padres ya sabían eso. Además no es la primera vez que se ven. Se han visto en

muchos cumpleaños de Michael. 

—Es verdad —dijo Robert  mirando a su esposa— pero es la primera vez que pasarán

varios días juntos. Creo que todo puede pasar. ¡Allá están! —dijo señalando hacia una de las salidas

y en efecto, dos ancianos Cártagik y un joven atravesaron por ella, eran los padres y el hermano

menor de Nammar; los Innara. 

—Estimados pasajeros, los que vengan de planetas Confederados por favor hagan una fila

a la izquierda, los que vengan de planetas fuera de la Confederación por favor hagan la fila a la

derecha —dijo una voz robótica desde un altoparlante. Los Innara obedecieron haciendo una fila
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que pasaba por un cubículo donde debían mostrar sus identificaciones a un agente de seguridad

Brazzky, aunque por ser Confederados el trámite era muy rápido. La primera en pasar el cubículo

fue la madre de Nammar.

—¡Hija mía! —dijo abrazando cariñosamente a su hija— ¡que los dioses te bendigan hija

mía! 

—Gracias, madre, igualmente.

—¡Mi nieto! ¡Pero cómo has crecido! —dijo abrazando a Michael y luego le pellizco las

mejillas.

—Gra… gracias Abuela —dijo Michael con algo de dolor en la cara. 

—Robert, no has cambiado nada —le dijo abrazando también a su yerno.

—Gracias Kimara —respondió él— usted tampoco. ¿Cómo siguió de salud?

—Estoy mejor, gracias. Has estado haciendo un excelente trabajo en el Senado te felicito.

—Gracias.

El siguiente en pasar el cubículo fue el padre de Nammar.

—Padre, que gusto me da verte —aseguró Nammar abrazándolo.

—Mi amada hija —le respondió correspondiendo el abrazo— digna representante del clan

Innara.

—Gracias padre.

—¡Y este no puede ser mi nieto Michael! —comentó agachándose a la altura del susodicho

— ¡es un hombre ya!

—Bienvenido Abuelo —dijo el muchacho y se abrazaron también.

—Hola Robert —dijo secamente al mirar a su yerno y le ofreció la mano para estrechar.

—Hola Shamur —respondió Robert casi igual de lacónicamente— ¿Tuvieron buen viaje? 

—Regular. 

El último en llegar fue Sury, el irreverente hermano veinteañero de Nammar.

—Hey, ¿Cómo está mi sobrino preferido? —le dijo a Michael despeinándole el cabello—
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te traje un regalo para el Día de la Confederación que te va a encantar.

—¿En serio, tío? ¿Qué es?

—¡Ah no! No arruinaré la sorpresa. Lo verás mañana. ¿Y como está mi pareja interracial

favorita? —dijo con un brazo alrededor de Robert y otro alrededor de Nammar. —¿Han roto algún

nuevo tabú de miles de años de la cultura Cártagik?

Ambos rieron. Aunque a Shamur no pareció hacerle gracia. 

Y mientras conversaban subieron a un aerotransporte público que conectaba el planeta con

la luna Talos y se dirigieron a la residencia de los Córdoba.

Al llegar a su casa se toparon con la sorpresa de que la madre de Robert y su esposa ya

estaban ahí.

—¿Mamá?  —preguntó  Robert  desconcertado—  ¿Qué  hacen  aquí?  ¿Por  qué  no  nos

avisaron que habían llegado ya? Las hubiéramos recogido en el puerto espacial.

—¡Tonterías hijo! —dijo abrazándolo— tomamos un taxi. 

Estela Córdoba era una mujer latina de 47 años aunque lucía muy joven probablemente por

los avances en tecnología médica de la época. A su lado estaba una mujer muy atractiva de 28 años

con quien se había casado legalmente en la Tierra hacía 10 años. La esposa de Estela se llamaba

Beth, tenía cabello rojo y era de origen sueco. 

—Nammar, cada día estás más hermosa —le dijo Estela a su nuera y le dio un abrazo

también. —¡Y acá esta mi nieto querido!

—Hola Nana —dijo Michael dándole un abrazo. Estela nunca había querido que su nieto la

llamara abuela pues decía que ella aún era muy joven para eso. 

Tras esto las Córdoba intercambiaron saludos de cortesía con los Innara y todos pasaron al

interior de la casa.
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V

El espíritu festivo duró más o menos tres horas.  Para la tarde estalló el  primer debate

político. 

Los principales contrincantes eran Estela Córdoba y Shamur Innara. Entre los dos debatían

bastante acaloradamente sobre la Guerra de Sarconia. 

El argumento subía de tono a cada rato, al punto de que el perro Cuasar empezó a emitir un

quejido y se alejó de la sala de estar. Robert y Nammar observaban todo desde el desayunador. 

—Bueno —le dijo Robert a Nammar— es lógico que pasara tarde o temprano. Mi madre

era una pacifista que protestaba contra la guerra cuando era joven y tu padre es un ex militar que ha

peleado en todas las guerras desde… que se fundó la Confederación —dijo insinuando en broma

que su suegro era muy viejo. Por lo que Nammar le dio un manotazo en el hombro. 

—Admitámoslo Robert —dijo ella— si vienes de una familia humana liberal e izquierdista

y yo de una familia Cártagik conservadora y derechista… quizás nunca deberíamos mezclarlas. 

—¡Le salvamos la vida a los Sarcones defendiéndolos de los Anaki! —exclamó Shamur—

¡Evitamos un genocidio! ¡Ustedes los pacifistas los habrían dejado morir!

—¡Y ahora que les quitamos a los Anaki somos nosotros los que les roban su oricalcum,

que  noble!  —argumentó  con  sarcasmo—  ¿Eso  es  en  lo  único  que  piensan  los  bloquistas?

¿Oricalcum?

—Como una persona que luchó en la Guerra de Sarconia —intervino Nammar llevándoles

refresco a todos— debo decir que ambos tienen razón. Si debimos intervenir para salvarle la vida a

los Sarcones y no, no debimos ser tan hipócritas de cobrar nuestra ayuda con oricalcum. 

Y dicho esto, pareció zanjar la discusión. Todo mundo se calmó y empezaron a hablar de

otros temas. 

—Y dime Sury —preguntó Shamur a su hijo menor— ¿Cuándo te piensas casar? Estás ya

algo viejo para estar soltero. Además eres el único hombre de la familia y te corresponde liderar el

clan cuando yo haya muerto.
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Sury  acabó  su  bebida  de  un  solo  golpe  mientras  Nammar  le  daba  una  mirada  de

complicidad. 

Robert salió al jardín de la casa a beber una copa de ambrosía líquida. 

—Es  increíble  ver  al  muchacho  que  alguna  vez  vi  jugando  videojuegos  holográficos

convertirse en un hombre importante con una bella familia —dijo una voz a lo lejos pero que se

acercaba cada vez más. 

Robert  miró  el  origen de  la  voz.  Se  frotó  los  ojos  para  cerciorarse  que  no  fuera  una

visión… ahí estaba, frente a él, su amigo Lothar. 

—Lo… Lothar ¿Lothar?

—El mismo.

—¡No te había visto en 17 años!

—Discúlpame. Los Valta vivimos mucho y 17 años es poco tiempo para nosotros. ¿Estás

molesto?

—No, no —dijo Robert ya sonriente— estoy feliz de verte. ¿Qué haces aquí?

—Estoy de… turista solamente —Robert lo miró con incredulidad— así que pasé a visitar

a un viejo amigo. 

—Ven… te presentaré a mi familia. 

—Parecen estar  ocupados —dijo Lothar  señalando hacia  dentro  con uno de sus  dedos

llenos de articulaciones. En efecto una nueva discusión había surgido sobre el programa educativo.

—Volveré mañana y te daré esa última enseñanza secreta que te prometí —dijo saliendo del jardín y

dirigiéndose a la calle— me hospedo en la Embajada Valta por si me necesitas. 
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VI

El  día  siguiente  empezó  como  era  normal.  Todos  los  Días  de  la  Confederación  se

conmemoraba el aniversario de la firma del Tratado de Talos con un vistoso festival. Empezaba con

un desfile militar en que el Ejército Confederado hacía marchar a sus solados con uniformes de gala

y algunas naves con estelas de colores recorrían el cielo. Luego pasaban carrozas alegóricas, una

por cada Planeta Confederado, usualmente representativas de la cultura del planeta en cuestión, y

finalmente desfilaban grupos de estudiantes de primaria y secundaria. Todo aquello era televisado.

En la tarde el Primer Ministro de la Confederación daba un discurso frente a los miembros del

Senado, de la Corte Suprema y los embajadores y en la noche las familias se reunían a cenar y

pasarla juntos. 

Robert y toda su familia observaron el desfile en palco de lujo (una de las ventajas de ser

senador) y Robert tuvo que estar presente cuando el Primer Ministro dio su discurso. 

El  Primer  Ministro  de  la  Confederación  ese  año  era  el  humano  Rupert  Barrington,

miembro del Bloque y un acaudalado empresario quien antes de ser político era el humano más rico

de la Galaxia. Había hecho su fortuna en la industria oricalcumífera. 

—Me gustó mucho la carroza Chax de este año —dijo Michael— ¿de qué hacen esos

capullos? 

—De vómito —respondió Nammar recordando a una compañera de habitación que tuvo

cuando era universitaria. 

—Espero que hayas prestado atención a la carroza Cártagik, Michael —le dijo su abuelo

como en tono de regaño— tenía muchos simbolismos de nuestra herencia. Siempre debes ser fiel a

tu herencia Cártagik y aprender nuestra historia y nuestras tradiciones. 

—Sí, Abuelo.

Shamur sonrió y se sentó en un sillón.

—Me encantó el discurso del Primer Ministro Barrignton —celebró— ¡qué hombre tan

inteligente! Sus planes para hacer crecer la economía son realmente brillantes… estoy seguro que
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será reelecto.

—Nunca pensé verlo hablando tan bien de un humano —comentó Robert sardónico.

—Yo no tengo problemas con los humanos —se defendió Shamur— excepto con aquellos

que se casan con mi hija. 

—Las  posibilidades  de  la  reelección  de  Barrington  son  escasas  —intervino  Zum—

pronostico que el próximo gobierno será de la Coalición.

—¡Afortunadamente! —declaró Estela Córdoba tumbándose en el sillón— Barrington es

un idiota y sus políticas solo benefician a los ricos, como todos los malditos gobiernos del Bloque.

Sólo los gobiernos de la Coalición se preocupan realmente por los pobres…

—¡Aquí vamos otra vez! —dijo Nammar metiéndose a la cocina.

—¿A los pobres? Darles limosnas a los pobres no es ayudarlos —replicó Shamur— sino

darles trabajo para que salgan de pobres.

—¿Entonces para usted los programas de asistencia social son limosnas…? 

El timbre sonó y Robert aprovechó para dejar el área de la discusión y abrir la puerta. Ahí

se encontró a Yar’lin.

—Buenas  noches  senador  Córdoba  y  feliz  Día  de  la  Confederación.  ¿Se  encuentra

Michael?

—Sí, pasa, y feliz Día de la Confederación a ti también. ¿No lo vas a pasar con tu familia?

—Claro. Pero he venido a dejarle a Michael su regalo.

—Que considerada en comprarle algo. Adelante, está en su habitación. 

—Gracias Senador —dijo la niña introduciéndose a la casa directo hacia el lugar indicado

y antes de que Robert cerrara las puertas plegadizas al apretar un botón Lothar estaba justo en la

entrada.

—Familia —dijo Robert interrumpiendo la conversación de todos con Lothar a su lado—

les presento a mi mejor amigo de la niñez; Lothar. 

—Michael —dijo Nammar entrando a la habitación de su hijo— ven a conocer a un amigo

46



de tu pa… —pero se silenció en seco al observar a su hijo besándose con Yar’lin.

A raíz de esto sacó a los dos muchachos del cuarto y se puso a regañarlos airadamente.

—Nammar  —terció  Robert,  conciliador  como  siempre—  estás  exagerando.  Son  sólo

niños…

—No son sólo niños, Robert, es mi hijo y… —pero Nammar no terminó la frase.

—¿Y qué mamá? —preguntó Michael desafiante— ¿una Brazzky?

—No me retes, Michael —le contestó ella furiosa y señalándolo amenazadoramente con el

dedo índice— y no trates de hacer esto un asunto étnico. 

—Sinceramente creo que estás  exagerando,  Nammar —intervino Estela  Córdoba quien

abrazaba a su esposa— no hay nada malo en algo tan tierno como un beso. 

—Estela, usted siempre me ha agradado —le dijo Nammar— pero espero sabrá respetar mi

derecho a criar a mi hijo —Estela asintió, pero entonces Shamur intervino.

—Pues aunque no me lo creas yo estoy de acuerdo con ellos, hija. 

Todos quedaron atónitos antes esta declaración.

—¿Qué? Es verdad —continuó— Michael no es un niño y es hora de que se vaya haciendo

hombre. 

—¡Ah! —dijo Nammar con tono irónico ahora encarando a su padre y olvidándose de su

hijo— ¿entonces es correcto que un hombre Cártagik se mezcle con una mujer de otra especie pero

una mujer Cártagik no puede hacer lo mismo?

—No se están casando ¿cierto? De todas maneras, Nammar, no traigas viejas peleas a este

asunto. Hace años que acepté lo tuyo y de Robert. De todas maneras es mejor eso ¿o qué prefieres?

¿Qué tu hijo sea homosexual?

—¡Hey! —reclamaron tanto Estela Córdoba como su esposa Beth al mismo tiempo.

—No, no me malentiendan —dijo Shamur a las dos— en su caso no hay problema porque

ustedes son humanas. Pero los Cártagik nos regimos por el Código de Hammur que claramente

enseña que la homosexualidad es una abominación…. Pero sólo le aplica a los Cártagik. 
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Esto trajo consigo una nueva y airada discusión. Aunque Michael y Yar’lin se volvieron a

ver sonrientes como si hubieran salido ya de problemas. 

—¡Basta ya! —gritó Sury— ¡Suficiente! Nammar, estás actuando como nuestro padre —

Nammar bajó la mirada como si aquella recriminación le doliera— y sobre la abominación de la

homosexualidad…

—Sury no… —trató de prevenir Nammar, sin éxito.

—Soy homosexual —confesó. 

Todos guardaron un silencio sepulcral… roto solo por el sonido de un cuerpo golpeando el

suelo cuando Shamur cayó desmayado. 
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VII

—¿Te sientes mejor abuelo? —le preguntó Michael. Shamur estaba en una cama y a su

lado estaba su nieto, cuidándolo. 

—Sí, Michael. 

—¿Qué va a pasar  con el  tío  Sury ahora?  —preguntó Michael  quien conocía bien las

tradiciones Cártagik. —¿Lo desheredarás y expulsarás de la familia?

Shamur guardó silencio un tiempo.

—Tengo que hacerlo.

—¿Por qué Abuelo?

—Porque el deshonra a la familia al pecar y la ira de los dioses puede caer sobre todos

nosotros si no lo hago. Todos quedaríamos deshonrados y no podríamos entrar al cielo. 

—Me agrada el tío Sury. No creo que esté haciendo nada malo. 

—Es la tradición, Michael. La herencia de nuestros ancestros…

—¿Entonces la herencia es más importante que tu hijo, Abuelo?

—Nuestra  herencia  es  parte  de  nuestra  identidad…  es  lo  que  nos  legaron  nuestros

ancestros, hijo. 

—¿Entonces es más importante para ti lo que dijeron los muertos que el amor de tu hijo

vivo?

En la terraza Robert, Nammar y Sury bebían algunas copas. 

—¿Qué  harás  ahora,  Sury?  —le  preguntó  Nammar  quien  sabía  su  secreto  desde  la

adolescencia.

—Supongo que si nuestro padre me expulsa de la tribu tendré que irme a vivir a otro lugar.

Tal vez a la Tierra o Brazzky, como hacen la mayoría de Cártagik deshonrados. 

—Eres bienvenido de quedarte aquí el tiempo que necesitas, Sury —le aseguró Robert y él

se lo agradeció con una sonrisa. 

Mientras en la habitación donde descansaba Shamur su nieto seguía hablando con él. 
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—Tú no aprobabas la relación de mamá con papá ¿cierto?

—Cierto —confesó él— ¿sabes que amo a tu madre y a ti, verdad?

—Sí. 

—Y sabes que respeto a tu padre.

—Sí, lo sé, Abuelo. Una vez perdonaste a mamá por no seguir la tradición. ¿No puedes

volver a hacerlo? ¿Por mí? Que sea mi regalo para el Día de la Confederación y nunca te volveré a

pedir nada. Por favor…

Shamur suspiró. Se estaba ablandando con los años, o eso pensó. 

Se incorporó de la cama con ayuda de su nieto.

—Eres un muchacho excepcional, Michael. No le digas a tu padre que te dije esto pero…

siéntete siempre orgulloso de tus dos herencias;  la Cártagik y la humana, y aprecia tanto a tus

ancestros humanos y su historia y tradiciones como a los Cártagik.

—Así lo haré Abuelo. 

—Ayúdame a llegar a la sala. 

Cuando Shamur salió de la habitación su esposa se le aproximó suplicante y le habló en

Cártagik con tono lloroso, implorándole que no expulsara a su hijo menor de la familia. Shamur la

acalló con un gesto de la mano y se puso de pie en la sala de estar donde toda la familia se acercó

rodeándolo como a la expectativa de cuál sería su decisión sobre el destino de Sury. 

Se aclaró la garganta. 

—Hijo mío… no negaré que el que seas… no negaré que me avergüenza tu condición. Que

es contraria a todas mis convicciones y tradiciones —Sury bajó la cabeza y Nammar le acarició la

espalda como una forma de apoyo— y que es imposible para mi aceptarlo. Lo siento. —en ese

momento Sury cerró los ojos seguro de que lo expulsarían de la familia, pero Shamur suspiró— sin

embargo no tengo que aceptarlo. La verdad es que tu madre y tu hermana te aman… —titubeó un

poco— y… y yo también te amo. Así que no tendría sentido causarle tanto sufrimiento a la familia.

No voy a expulsarte hijo mío. Siempre serás parte de esta familia… sólo te pido un favor… mantén
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tu vida privada lo más privada posible.

Sury sonrió. En realidad todo mundo sonrió. 

—¡Ya son las doce! —anunció Zum. Todos habían estado tan distraídos que habían perdido

la noción del tiempo. En cuanto se declaró la hora empezaron los besos y abrazos. Las parejas como

Estela y Beth y Robert y Nammar se dieron un beso en la boca, mientras que Kimara se le aproximó

a Shamur y le dio las gracias en Cártagik para luego besarlo también.  Después todo mundo se

abrazó o se saludó afectuosamente. Incluso Robert y Shamur se dieron un buen apretón de manos.

Al final sólo quedaron Sury y Shamur sin haberse tocado.

—Ah, ven acá —le dijo Shamur y se abrazaron. 

—Es un milagro del Día de la Confederación —dijo Robert brindando. Luego abrieron los

regalos.  El  más  regalado  fue  Michael  a  quien  prácticamente  todos  los  demás  le  habían  dado

juguetes o ropa, pero en general todos recibieron algo, incluso al perro Cuasar le había comprado un

filete. 

—Robert  esto  está  precioso  —dijo  Nammar  admirando  un  fino  medallón  de  diseño

claramente Cártagik que le había regalado su marido.

—Es una reliquia —explicó Robert— de origen Cártagik. Lo mandé a traer directamente

desde tu planeta.

—Es bellísimo mi amor, gracias. Toma —dijo entregándole a él su regalo.

—¿La… la discografía completa de Metallica? —preguntó Robert con el rostro iluminado. 

—Sí, amor, se lo mucho que te gusta la música clásica.

Robert la besó con mucho cariño. Luego se topó con su suegro.

—Ah, se me olvidaba Shamur,  acá está  su regalo —dijo dándole algo.  Shamur estaba

sorprendido.

—Eh… Robert… no sé qué decir… no esperaba…

—¿Qué yo le diera un regalo? No importa. Es el Día de la Confederación. 

—Bueno… —dijo Shamur sacando un regalo también— para serle honesto mi esposa me

obligó a comprarlo, pero espero que le guste. 
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VIII

Eran las dos de la mañana y Shamur finalizaba un chiste al lado de todos los adultos:

—…y entonces el  Retículi  le dice al cantinero ¿me lo envuelve para llevar? —todo el

público estalló en risas.

Michael dormía en el sillón de la sala al lado de Cuasar y de sus regalos. Robert le echó

una cobija encima y luego salió al jardín en donde el eco de las risas llegaba muy quedito.

—Y bien Lothar —le dijo a su amigo al sentirlo cerca— ¿no me vas a dar la enseñanza

secreta?

—¿Otra vez estás deseando irte, Robert?

—Sí —confesó— estoy cansado de estar  acá  en Talos  y de mi  trabajo como senador.

Necesito algo nuevo… necesito moverme… como siempre. 

—Pronto encontrarás tu lugar Robert. Se aproximan tiempos difíciles.

—¿Por qué lo dices? 

—Sólo lo sé.

—No. Debes de decirlo por algo. Se dice que los Valta pueden ver el futuro.

—Se dice.

—¿Debo preocuparme?

—No tiene sentido preocuparse por el  futuro,  pues debemos vivir  el  presente.  Disfruta

estos bellos momentos con tu familia. Te ayudarán en los momentos duros. Esa es la enseñanza

secreta, Robert, la que aprendiste hoy gracias a tu hijo —dijo saliendo del jardín y dirigiéndose a la

calle.

—¿Cuál?

—El amor, Robert… el amor es una fuerza tan poderosa que es capaz de romper todas las

barreras y de unir lo imposible de unir —y dicho esto desapareció en la oscuridad de la noche. 

Robert miró hacia dentro de su casa y vio a su familia mixta hecha de personas de muy

diversas culturas y especies. Miró a su esposa Nammar acomodando algunos platos, ¡la amaba tanto

como cuando eran novios! Nammar le devolvió la mirada y sonrió. 

“Sí” pensó “Lothar tiene razón”. 
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Capítulo 3

Agotamiento

El martes me despertó la frase “Hola preciosa”. Eso nunca había pasado.

―August, ¿qué haces aquí...? ―murmuré, antes de que aquellas palabras se repitieran cerca 

de mi oído.

Entonces comprendí que era la llamada para despertarme, tal como él había prometido. 

Accioné el botón central del comunicador (sí, dormí con el audífono puesto; era necesario para 

recibir esa llamada) y saludé:

―Buen día, señor responsable.

―¿Estabas dormida todavía?

―¿Qué hora es?

―Cinco y veinte... Lo siento, me distraje y...

―No, no. Está bien. Todavía llego. Si empiezo a correr ahora. Te llamo en el almuerzo. Te 

quiero.

―Y yo a ti preciosa. Vuelvo a lo mío.

Mientras August volvía a sus asuntos, yo empezaba con los míos.

El día anterior había sido un poco movidito, buscando salones y conociendo gente. En la 

asignatura que llamaban “Introducción a la responsabilidad”, había descubierto en parte lo que se 

esperaba de mí como estudiante-designada. Y un poco de historia. Nada del otro mundo, sólo un 

recordatorio de como habían pasado de ser “el elegido”, que se nombraba a sí mismo para guiar a 

una Región, a lo que ahora llamábamos designados, agrupados para proteger una ciudad y mantener

el orden. Ese cambio había sido necesario debido al aumento en la población. Las ciudades 

fantasmas seguían repoblándose a medida disminuía la radiación en ellas. La economía mejoraba y 

la organización de varias Regiones, incluyendo Gradiente, ya se había definido.
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Todo ese orden descansaría sobre nuestros hombros tan pronto como alcanzáramos el nivel 

ocho,pero el peso del mismo comenzaríamos a sentirlo desde el quinto. Los más hábiles entre 

nosotros, estarían protegiendo alguna ciudad en menos de tres años. Abrumador, pero todavía no me

preocupaba por eso.

Me bastaba saber que este primer martes en el ISC prometía ser duro: ocho clases. La de 

español duraría dos horas; la más aterradora era Defensa personal, un asunto de designados que 

nunca antes me había interesado para nada. Pero, el problema inmediato era que tenía clase de 

matemáticas a las seis de la mañana. 

No pude ir a desayunar. 

Pero ¡llegué a tiempo! El salón estaba lleno. La maestra parecía muy amable, pero explicaba

todo demasiado rápido. Podía manejar eso, pero me espanté al comprender que Matemáticas 101 en

mi colegio no me había preparado para Matemática II en éste. 

Para cuando acabó la clase, estaba hambrienta y angustiada. Al salir del salón me di cuenta 

de que Shai era mi compañero ahí también. Me pareció un poco extraño, pero resistí el impulso de 

preguntarle que rayos hacía ahí; podía volver a correr espantado.

Al que sí saludé fue a Thomas. De hecho, fuimos a desayunar juntos al acabar las clases. La 

cafetería no estaba muy llena a esa hora.

―¿Qué necesitas, vecina? ―preguntó, mientras yo removía mi cereal con la cuchara de 

plástico.

―Un tutor de matemáticas ―suspiré.

―En mi grupo empezaremos a estudiar esta semana, si quieres puedes venir. Son los más 

dedicados, eso sí. Eso es bueno, si no te molesta que la situación se vuelva un poco exigente... Los 

grupos promedio inician las reuniones un poco después.

―El problema es que...

54



―Recién llegas y Parra es un poco hiperactiva ―supongo que el telépata no necesitaba 

espiar en mi mente para adivinar eso―. Necesitarás que te pongamos al día antes que nada. 

Podemos, si pones de tu parte.

―Entonces, tenemos un trato. Me gusta tomar en serio los estudios.

Aunque tal vez no tanto como a él.

―Entonces ya tienes un grupo de estudio.

Este chico podía ser un poco raro, pero me caía bien. 

Después del desayuno me explicó algunos detalles que no había captado en la clase. Era 

difícil porque él parecía tener problemas para entender lo que le decía.

―¿También estás en Materiales? ―preguntó de pronto, cuando estaba justo a la mitad de 

una explicación.

―Eh... sí ―no estaba segura sí se refería a la materia que yo tenía en... diez minutos.

Pero resultó ser que sí. “Mi vecino” y yo éramos compañeros en las tres clases de la rama de

Ciencias experimentales. Y, en la conversación que sostuvimos mientras íbamos al edificio donde 

recibiríamos dos clases juntos, descubrimos que también eramos compañeros en clase de historia 

los miércoles y jueves.

Él tenía una lista de clases que daba miedo. Pero al menos no tomaba nada llamado “defensa

personal” que prometiera romper su columna en algún momento. Quizá mi reacción era exagerada, 

pero, ¿qué podía esperar?

La gran ironía fue que la dichosa clase no fue tan terrible como las otras dos materias que 

debía cursar como Designada de nivel 1. Había una sobre el sistema nervioso, que no supe para que 

debía cursar. Pero la primera era la peor: Introducción a la criminología.

Para empezar, la temática prometía ser espantosa; pero, para empeorar todo, el profesor me 

desagradaba mucho: era desorganizado, telépata, y chiflado.
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Llegó tarde, cuando todos estábamos presentes. Habíamos tenido tiempo de conversar. 

Éramos cinco, y al parecer los únicos designados nuevos. Uno de ellos, Ignacio Silva, había 

estudiado siempre en Sage-Carman; pero los otros tres andaban tan confundidos como yo, quizá 

peor. La ventaja de ellos es que la idea de ser designados les encantaba. 

Ninguno de nosotros, ni siquiera el que conocía el instituto, sabía mucho sobre el maestro 

que tanto demoraba. Pero cuando llegó, saludó por su nombre a “Cintya” y a mí. A los otros tres les 

dijo, con tono acusatorio:

 ―A ustedes no los conozco.

―¿Y a mí sí? ―preguntó Cintya, una castaña bajita, confundida.

―Al parecer conozco a alguien que conoce tu subconsciente.

Mi primer pensamiento fue “Thomas dijo que había visto mis sueños”, y me propuse 

preguntarle de donde conocía a mi maestro.

―¿Y bien? ―exigió a los demás.

A la larga, comprendieron que debían presentarse. Él hizo lo suyo: era “el profesor Hammer,

experto en la rama de criminología y dispuesto a colaborar en cualquier otro aspecto que nos diera 

problemas”. 

Luego, empezó a hablar de la necesidad de conocer en todo momento al enemigo que no 

siempre sería lo que parecía, y por lo general sería demasiado profundo para comprenderlo por 

medio de los libros de historia. En menos de dos minutos, estaba hablando de algo completamente 

distinto. Una hora y quince minutos después, interrumpió el soliloquio para gritar, sorprendido:

―¡Y porque no lo dijo antes, Rose!

Supuse que el telépata había captado mi enésimo pensamiento de enojo por que ya no 

llegaría a tiempo a mi siguiente clase.

Luego, nos echó de ahí sin la menor gentileza.
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Entre todo ese caos y los gritos del otro maestro, no me molestó tanto que la clase de 

defensa personal consistiera en algo tan sencillo como “medir nuestras capacidades actuales”. Al 

final tenía todos los músculos resentidos, pero menos estrés. En mi caso, eran ejercicios simples, 

pero uno de mis compañeros hizo una demostración de yudo y otro presumió sus habilidades en el 

uso de los cuchillos. Al parecer a ellos los cambiaron de clase. Nunca los hubiera vuelto a ver, pero 

eran mis compañeros de suplicio en la clase que dictaba Hammer.

Eran las nueve y veinte cuando llegué a “Europa”. Estaba rendida y me dolían las piernas. 

Pero ni loca me iba a dormir sin cenar.

―Buen provecho, Rose ―Shai venía de la sala de estudio ubicada al fondo, y caminó 

directo a la lavandería, probablemente usaría las escaleras que llevaban a su pasillo.

Fue la última persona a la que vi esa noche. Pero bien podría haberlo soñado.

Nada de duchas vespertinas ese horrible día. Sólo quería que se terminara. Me quedé 

dormida en cuando me tendí en la cama ajena cubierta con mantas ajenas.

Todo me dolía más cuando me despertó la voz pregrabada que indicaba una llamada de 

August. Pero al menos no era martes de nuevo y que no tendría las tres horas de defensa personal 

hasta el día siguiente, quizá para entonces ya podría dar un paso sin que me dolieran las piernas, 

abdomen y espalda. En serio creí eso, ¡cuánta inocencia!

Era mejor hora que la del día anterior, pero andaba lenta por el cansancio mental y el dolor 

muscular. Así que volví a retrasarme. Otra vez sacrifiqué el desayuno para llegar a la clase de 

matemáticas. Shai me ignoraba de nuevo. Thomas seguía siendo amable y un poco extraño. La 

profesora acelerada no me confundía tanto.

Al parecer comenzaba a encontrar una rutina, aunque las clases no eran las mismas; por 

ejemplo, no pude ir a desayunar después de Matemáticas, porque debía entrar a historia. Tenía tanta 

hambre que me hubiera saltado la clase de no ser por Thomas.

Llegamos a la hora exacta. Shai entró casi al mismo tiempo que nosotros. El salón estaba 
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casi vacío. 

―Es que Froylan llega tarde al principio, todos lo saben ―rezongó Thomas―.  Como que 

le cuesta tomar el ritmo cuando empieza el periodo.

―¿Tarde?

―Mínimo veinte minutos. Hubo un periodo en que no llegó hasta la segunda semana.

Un silencio breve cayó sobre el salón.

―Cuéntame algo, ¿quieres, vecina?

―Yo soy la nueva ―repliqué―. Tú cuéntame algo.

―El club de drama hace presentaciones cada cierto tiempo. Pero casi todos los asistentes 

vienen de Inocencia.

―Ah.

―Ya veo, tú tampoco vendrás ―a la frase triste le siguió una risa débil, y antes de que 

volviera el silencio:― ¿Qué necesitas saber?

―A ver... 

En ese momento llegó la chica que me había enseñado mi habitación. Tenía esa amabilidad 

fría de siempre cuando nos saludó.

―¿Qué hay con la gente aquí? ―le dije a Thomas― ¿Todos son...? ¿...un poco...?

―¿Holgazanes?

Solté a reír de inmediato. Claro que no me entendía. Nadie se da cuenta cuando es extraño.

―Creo que se refiere a lo opuesto ―comentó la conservadora, sin invitación alguna y 

dirigiéndose a Thomas―. Los llamas holgazanes, pero permanecer aquí requiere cierto esfuerzo. 

No todos estudian tanto como tú, pero no es a lo que se refiere Rose.

―Yo... Más bien es por... Es que... ―sabía que balbuceaba sin sentido pero no podía 
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callarme tampoco.

Con un gesto, Irina Segovia me hizo saber que no debía preocuparme. Luego se explicó, con

mucha más soltura que yo.

―Somos individuos, Rose. Algunas personas no parecen tener manías, pero otras sí que las 

demostramos. Yo llevo el vestuario tradicional. Tu amigo Tom tiene tantas actividades que estudia 

mientras duerme. Y allá tienes al señor “no hablo jamás”... Hay holgazanes que aprueban y... ¿tú 

mantuviste en secreto que eres una designada? ―sonrió― Un colegio común, ¿ves?

No quería hablar del asunto y, mucho menos, darle la razón. Así que ignoré su acusación.

―¿Shai? ―pregunté, respecto al comentario que había hecho ella al señalarlo―. Más bien 

tiene doble personalidad o algo.

―No eres muy perceptiva, ¿verdad, chica nueva? ―preguntó una muchacha que ocupaba el 

sitio al lado de la conservadora.

―Se llama Rose ―Irina Segovia aplicó un tono de regaño a sus palabras, y la otra pareció 

ligeramente avergonzada.

Pero eso me daba lo mismo, lo que quería saber era que significaba eso de que yo no era 

perceptiva. ¿Qué me había perdido?

No tuve que preguntar. La respuesta se presentó vistiendo camisa verde suave y pantalón 

negro: un muchacho exactamente igual que el que se sentaba aparte de todos. 

―Son dos ―atiné a murmurar―...y del que hablabas no es Shai.

―Para nada. Shai es el sociable.

Y para muestra, saludó por su nombre a todos en el salón excepto a su gemelo idéntico a 

cuya derecha se ubicó. Apenas se miraron.

El maestro no llegó. Eso me permitió socializar. Y de alguna forma me integré en un 

segundo grupo de estudio; Thomas nos convenció a Irina Segovia y a mí de que “Froylan” era 
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demasiado general y que nos serviría avanzar por nuestra cuenta. Me tomó un rato recordar que 

Froylan era el ausente maestro de la clase.

Aún no me sentía cómoda en mi nueva situación como designada, extrañaba mi casa y a mi 

gente; estaba cansada y un poco perdida. Pero ya estaba socializando. Apenas era la mitad de la 

primera semana y ya empezaba a ubicarme.

Era una lástima que mi nueva rutina incluyera Introducción a la  Criminología: más 

nociones independientes enumeradas en desorden; más comentarios sin sentido; más tiempo extra 

después de la clase.

Cuando por fin llegué a la cafetería del dormitorio moría de hambre. Tuve que esperar en la 

fila. No eran más de cuatro pero uno siente que eso es la eternidad cuando se trata del almuerzo. 

Cada mesa tenía al menos un ocupante. Por fortuna, uno era conocido así que me acerqué a él 

cuando tuve mi comida.

―Hola Thomas.

―Hola vecina. Provecho.

―Gracias.

Ataqué la ensalada  primero, y en un momento había limpiado el plato. Me quedé mirándolo

sin atreverme a ver la hora. Tenía clase muy pronto, pero ya estaba harta.

―¿Qué necesitas, vecina?

―Un francotirador con la mente sellada. Para eliminar a Hammer.

―Oh; lo siento, en eso no puedo ayudarte.

―¡Es sólo una broma! ―aclaré, rápidamente.

―Lo sé, lo sé. Pero sí te cae mal. No eres la única.

―¡Es porque está demente! ―dicho eso, comencé a desahogarme―Empieza y termina 

cuando le da la gana, y no se le entiende ni una palabra. No puedo creer que le paguen para pasearse
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por el salón diciendo cosas al azar. Cualquiera podría hacer eso, ¡y dentro del horario! Además 

detesto la forma en que irrumpe en mi mente como si fuera el patio de su casa... ¿Qué demonios le 

pasa a los telépatas...?

―A veces no podemos evitarlo ―comentó él.

―Gracias por hacerme callar antes de que dijera alguna tontería―dije, incómoda.

Él sonrió.

Por supuesto,  había alguien con quien podía quejarme un poco más a gusto, de modo que 

me guardé todo para mi próxima llamada a Micbie. August cumplió a cabalidad con su rol de mejor 

amigo del mundo, me dejó despotricar y se puso de mi parte antes de señalarme que no debía usar 

eso como excusa para rendir por debajo de mis capacidades en aquella clase. Quizá no había 

entendido que yo no tenía idea de cuál era mi responsabilidad, porqué no sabía qué se suponía que 

estaba enseñando el profesor Hammer.

―¿Un telépata llamado Hammer? ―indagó mi interlocutor.

―Sí, ese es el tipo del que te he hablado por media hora ―exageré.

―¡Uy! ¿Nombre y origen?

―Yo que voy a saber eso. Déjame ver... ―revisé la información en mi horario y en tanto le 

dejé mi silencio a August― Dice RT Hammer...

―¿De Farcie?

―Sí, ¿cómo lo...?

―¡No puede ser!

―¿Qué?

―¡Te da clases RT Hammer! ―exclamó― ¡Y te he dejado echarle maldiciones por horas!

Exageraba más que yo, y me pregunté que lo había sacado de su habitual estado de paz. Casi
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era posible notar la expresión en su voz.

―¿Es que es famoso o algo? ―dudé, y luego en broma:―¿Uno de esos guías espirituales, 

quizá?

―Si no has oído de Hammer, seguro al menos has oído sobre Teale.

―No creo...

―Asesino serial, demente, invencible. Estadísticamente y por comparación con otros 

sádicos, no tiene demasiadas víctimas dados sus años en... operaciones. Pero es porque se toma su 

tiempo con cada una. 

―Ahora que lo pienso, sí he oído el nombre. Hammer no le da tanta importancia. Pero sí, vi 

los libros y a veces la gente lo menciona... El profesor lo puso de ejemplo para algo pero luego se 

olvidó de que iba a hablar de él y no llegó a contarnos cuantos muertos lleva. Y cuando escribió la 

lista de criminales más sádicos, lo omitió. Lo gracioso fue que se puso ha decir que el segundo más 

importante era El Cartero, pero no entendió cuando le preguntamos quien es el primero.

―Mira que raro. Quizá no quiere tocar ese tema porque lo conoce muy de cerca...

―¿Qué tan de cerca? ―me sorprendí.

―Hammer es la única persona con vida que le ha dicho que no. Tiene la fuerza de voluntad 

que yo quisiera. Es una eminencia, pero lo que a mí más me interesa es que tenga esa capacidad de 

elegir con cabeza fría en medio del mismísimo caos.

―¿Este tipo fue más fuerte que Teale? Pero... ¿que no era invencible?

―Pues, por desgracia, no fue más fuerte. Sólo lo suficiente para no obedecer, pero estaba 

fuera de combate y según decían en las noticias fue su prisionero unos días. Al final escapó, y fue su

guía la que llevó a Mille hasta ese lugar. Supongo que sabes en que terminó eso, si has estudiado a 

Teale.

No lo había estudiado, pero conocía lo que se decía: Mille había rastreado al psicópata 
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durante años, y al encontrarlo llevo a un puñado de designados, que se mataron entre ellos. Por 

algún motivo, conservó con vida a Mille y a otro designado, y se suponía que los había torturado 

como a cualquiera de sus víctimas.

―Mille se suicidó por ordenes de ese loco ―dije, en respuesta―, pero antes ayudó escapar 

a los dos prisioneros que estaban con él.

―Uno era un designado, que según sé todavía está ido de la mente. El otro se mantuvo 

secreto dicen que para no afectar su reintegración a la sociedad. Dicen que el gobierno se hizo cargo

de ellos, pero yo creo que eso no es cierto. Se olvidaron de Hammer, y seguro que también dejaron 

de lado a esas víctimas.

―¿Se olvidaron de Hammer, dices? ¿No le pudieron poner ni un psicólogo?

―Nada. Creo que si tiene empleo es porque tenía algún amigo en el ISC. Después de todo, 

era designado, debe haber conocido a varios en el nido, ¿no?

―Lo dejan darnos clases porque no tiene otro sitio a donde ir en el estado de confusión en 

que quedó ―adiviné.

―No sería raro. Así que no es maldad, el hombre sí está loco. Pero mira por qué.

―Soy una persona terrible.

―No, no lo eres. Eres más bien normal. No podías haberlo sabido, pero nunca se te ocurrió 

preguntar si el hombre tenía un problema.

*****

El muchacho seguía con la mirada a Richard Teale, mientras éste daba instrucciones y

comentaba asuntos personales.

Cuando hubo quedado claro lo que se esperaba de él,  el muchacho castaño comenzó a

empacar. No era sencillo, hacer equipaje con una sola mano mientras propias costillas seguían

atorándose en las cosas y estorbando en todo movimiento. pero eso no lo detuvo.
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