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Editorial

Otro año que termina. Otra vez esa sensación de que un ciclo se cierra... o que empieza
otro, qué sé yo. Quienes ven que su mundo está de cabeza, esperan que esa sea la solución
.Quienes pasaron el mejor año de sus vidas ya están pidiendo más.
Aquí en ¡No lo leas! no cerramos nada, la revista sigue presentándose una vez a la semana,
con el entusiasmo y los problemas habituales. Si vienen cambios, todavía no se han reportado.
¿Qué tal ustedes? ¿Con qué cara reciben al 2014?
Tyess, colaboradora de ¡No lo leas!
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Capítulo 35

El perro
—¿Qué te pasa para sonreír así? —era de esperar que mi nada sardónica sonrisa, mi gesto
relajado y, en general, mi falta de seriedad, no le pasaran desapercibidos a mi compañera.
—Es que he recordado algo muy gracioso —¿para qué mentir? Claro que otra cosa era decir
toda la verdad—. Pero bueno, ahora sí que estoy seguro: uno de nosotros dos va a morir hoy —mis
labios seguían largos y torcidos hacia mis lóbulos. Mi declaración y mi sonrisa no podían estar en
peor conjunción—. Pero, si temes algo, te diré que quien quiera que muera, morirá feliz.
—No tiene gracia —seria como un palo... no, seria y estricta como siempre, había notado
con qué ánimos había soltado la bomba. Seguro que ella pensaba, tanto en fondo como en
superficie, que mi pequeño descubrimiento a lo largo de la pelea contra Parcuelso no era razón para
sonreír ante lo que nos esperaba—. Ahora que has acabado con ése, ¿qué crees que van a hacer los
demás? ¿Pedir turno o venir todos a una?
No importaba que fuese un bajo mortal como el simple ser humano que ahora era; o un alto
mortal, como los Lobos que nos rodeaban. Después de mostrar el poderío, conocimiento y
capacidad de mis extrañas intuiciones, al menos yo, alguien tan cobarde como aquellos que me
rodeaban, lanzaría todo lo que tuviera a mano, incluidos todos los ases en la manga que hicieran
falta.
Pero no llegó el momento de ponerse nervioso. Ni cuando me senté en el suelo dándole la
espalda a los arqueros y tiradores que se encontraban en los trapecios; ni cuando sentí en mis
posaderas el retumbar de los pies de los enemigos acercarse a toda velocidad hacia nuestros cuellos;
ni cuando Dijuana dio la orden de ejecutarnos, aunque resultara más una ratificación que una orden.
Ni siquiera cuando el sempiterno seco del rostro de Bellatrix se tornó gélido y húmedo de sudor, no
perdí los nervios. Al fin y al cabo, la ayuda ya había salido hacía más de cuatro minutos y se
acercaba a toda velocidad.
No me moví cuando supe que Sonaruna, la misma Loba que nos invitó a ese delicioso
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(supongo) brebaje negro días atrás, enarbolaba una inmensa hacha a pocos centímetros de mí. No
me alteré cuando Bellatrix alzó a Abaddon, dispuesta a defenderme y a protegerse. Tampoco me
inmuté cuando una flecha pasó rozando mi pelo y se clavó en el pie de mi primera atacante. Y no
pensé en hacerme ninguna pregunta cuando ví que llovían Lobos en el interior de esa carpa.
—¿Recuerdas que te dije que se acercaba ayuda? —mi atención no se desvió lo más mínimo
de la portadora de Abaddon. Pero, con todo, dudaba que atendiera a mi actitud relajada: ahora su
atención estaba centrada en cuántos enemigos habían caído en esa andanada de flechas. No había
muertos, ningún Lobo se convirtió en polvo, pétalos o sonidos pero, sin duda, había una buena
cantidad de incapacitados por las poderosas flechas de una aliada que se acercaba con paso
parsimonioso a esa carpa. Tomé una bocanada de aire y decidí darme la vuelta para dirigirme lo más
resabiado posible a la única persona que aún no había apartado la vista de mí—. En fin, señorita
Dijuana, ésta es la segunda advertencia que le hacen. Y en esta ocasión, no soy yo, sino alguien que
puede medirse de igual a igual con usted, quien le avisa que no debería matarnos.
—Era de esperar que, tarde o temprano, Hefinisna se rebelara contra mí —comentó la de
gris, con una flecha tan grande como una lanza en su mano, una que no había tenido ninguna
dificultad de capturar al vuelo.
—A mí me consta que nunca ha estado bajo sus órdenes —buscaba irritarla y, en parte, lo
logré. De no ser porque alguien saltó entre nosotros, habría comenzado una nueva pelea a muerte en
la que, muy probablemente, yo habría terminado decapitado a base de la simple fuerza bruta de la
gran líder de la orden.
—Señora Dijuana, si me disculpa... —mucho más comedida que ningún otro Lobo, una
joven belleza de piel completamente negra como el azabache y un patrón de líneas rojas que
emulaba una mariposa alrededor de su ojo derecho y un narciso en su mejilla izquierda habló a la
gran señora de todos los Lobos.
—Quieres marcharte, ¿es eso? —rugió Dijuana, exhasperada y comedida a la vez.
—Puedo obedeceros hasta el límite —respondió, casi susurró, la bruta mujer que días atrás
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realizara malabares con mazas de cinco kilos—. Pero, me temo, éste es mi límite: no puedo
desobedecer a un Persona.
—¡Pues lárgate de una vez y deja de tocar la moral! —hay dos clases de personas en este
mundo: las que duermen lo suficiente y las que no. Dijuana es de las segundas—. ¡Hablaremos de
esto en un par de días!
La aludida de piel negra se retiró junto a unos pocos compañeros caídos y, de nuevo, la
carpa se quedó un poco más vacía. Seguían siendo siete contra dos... no, miento, seis heridos y una
titán contra dos casi ilesos. Dijuana, Anaissa y Nothiss eran tres de ellas. Nothiss no movería un
dedo contra nosotros y Anaissa no sería capaz de hacernos nada. Dijuana se bastaba, pero toda esta
ristra de inconvenientes y obstáculos, junto a su falta crónica de sueño, le alteraban lo suficiente
como para perder la paciencia de mala manera.
Ordenó atacar de nuevo y, esta vez, observó el entorno con tal de que ninguna encarnación
de la muerte interrumpiera nuestra ejecución. De nuevo, varios adversarios se lanzaron sobre
nosotros, de nuevo, algo les detuvo.
—Déjadme adivinar, ¿otra advertencia? —Dijuana se masajeó los ojos, tan cansada como
sorprendida por la llegada de un nuevo adversario.
—No, en esta ocasión es la misma advertencia que hace unos segundos —señalé, al tiempo
que me levantaba, ya algo más descansado—. Saludos, ¿señor Dlareh?
—Llámame Dlareh a secas, chaval —se hizo de rogar, pero que conste que ya os advertí en
bastantes ocasiones que se acercaba un aliado. Miento: en realidad, ya había llegado junto a
nosotros justo en el momento en el que Anaissa se reconstruyó su máscara. Sencillamente, no había
considerado necesario mostrarse hasta ese momento—. Los tenéis muy bien puestos para enfurecer
de esta manera a la gran jefa. No digamos ya lo de matar a Daa de un solo golpe. Y, también...
—...ya sé que te gusta hablar —le indiqué a ese hombre con rojiza cabeza de zorro, enorme
y emplumado sombrero y excéntricas vestiduras de lansquenete— pero hoy Dijuana no está
dispuesta a dejarte acabar.
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—¿Quién te ha enviado aquí? —la interfecta se acercó a nosotros, lanza en ristre, para
terminar todos los problemas que le estábamos causando—. ¿Y cuánto has pedido por este encargo?
—¿Ya hablamos del precio de mis servicios, señorita? —sabed, lectores míos, que quien
acababa de llegar, era un Lobo, otro más de tantos. Pero su característica principal era que no juraba
pleitesía a la máxima responsable de la orden de los Lobos de Lucifer. Al fin y al cabo, era el líder
de otra de las siete órdenes: Dlareh Canis Bráctea. Si esto no era razón de peso, existía una segunda
de aún mayor peso que la primera: su objetivo no era uno tan genérico como “destruir el mundo
llegado el día y no permitir que nadie más se arrogue ese derecho” sino otro tan simple como el
trabajo por encargo.
Era un luchador a sueldo, un albañil milagroso, uno de los mejores médicos sobre la faz de
la tierra, el intermediario definitivo, el mayor de todos los contrabandistas, el herrero más
habilidoso, el genial estratega, el cumplidor de los deseos más profundos de quien quiera que
contratara sus servicios.
Un mercenario, sin más.
—No es fácil contratar a uno de los tuyos y es más complicado aún contratarte a ti —
replicó, molesta, la de gris—. ¿Quién y cuánto?
—Hefinisna Prima Persona y satisfacer mi curiosidad. ¿Os sirve eso?
—¿Curiosidad? ¿Has venido aquí para...?
—He venido aquí para detener a todos los Lobos que intenten matar a esta pareja —Dlareh
desenvainó su larga espada ropera y cogió una gran navaja con su otra mano—. A todos, menos a
usted —bajó las armas, pero sin apartar la vista del resto de sus adversarios—. Si Pebbo se atreve a
apuntarme con su fusil, lo cortaré en dos. Si Omarie trata de engañar mis sentidos, le cortaré la
cabeza. Si Demana intenta acuchillarme, sabe perfectamente que yo llegaré a su corazón que ella al
mío. Si Anaissa invoca una lluvia de hierro sobre mí, ya sabe cuánto sé de ella —la aludida
permaneció hierática, pero tanto yo, como Bellatrix, sabíamos que había contenido la respiración—.
Quien quiera que se acerque a estos dos que no sea usted, señorita, acabará presa de mis armas.
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—Entonces...
—Soy el árbitro y testigo de este duelo entre usted y mis dos protegidos —completó el
mercenario—. No toleraré ninguna intervención ajena. Aunque siempre podréis matarme para
enviarme de vuelta a mi carcasa de bajo mortal. La elección es vuestra.
—Retiraos —Dijuana no lo pensó ni un segundo y dio la orden a los suyos—. Que nadie
ataque ni me ayude. Y tú —indicó al recién llegado—, desaparece de mi vista.
—En un momento, señorita Dijuana —Dlareh envainó sus armas y dio un paso hacia su
interlocutora—. Antes, empero, tengo que daros un mensaje de parte de mi clienta —se quitó el
sombrero, lo colocó sobre el pecho y, en un gesto firme, declaró la misiva—: “Detente ahora que
puedes. No quieras darme un gusto tan pronto” —Dijuana frunció el ceño y amenazó con su lanza
al mercenario. Yo sonreí más si cabe, pues me acababan de confirmar lo que ya sabía. Bellatrix me
llamó la atención.
—¿Tú y yo o yo sola?
—¿Es que quieres ir tú sola? —no tenía otra razón para proponerme algo tan osado.
—Sí —y osada fue. De hecho, respondió con ese rostro que nunca llegué a verle, uno que
sólo pude intuir que tendría y que sólo percibieron mis siempre activas neuronas.
Su rostro reflejaba emoción. No alegría, eso por descontado, pero sí un sentimiento que en
nada se parecía a su típica inexpresividad. No era ira, aunque algo de furia sí que notaba en sus
cejas. Tampoco se trataba de tristeza, aunque por un momento juré que esa gota de sudor bajo su ojo
derecho era una lágrima. Por un instante pensé que había enloquecido al notar mirada penetrante y
deseosa en el fondo de sus ojos, pero lo descarté en el momento en el que vi que todo su gesto,
desde sus manos, hombros, piernas e incluso pelo, que caía lacio sobre su frente, resultaba calmado
e inteligente, como si todo lo que ocurriera a partir de entonces se desarrollara como cualquiera de
mis muchos planes.
—Aunque seas sólo tú y Abaddon contra ella, lo más probable es que acabes muriendo y lo
sabes —lo dije con rostro serio. Pero ella fue capaz de percibir con más profundidad.
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—¿Por qué sientes ese frenesí?
—Más pronto que tarde, te acordarás de lo mismo que he recordado yo —como siempre,
con la verdad por delante para mi poco agradable pero eternamente leal compañera—. Dijuana no
sabe a quién se está enfrentando en realidad. Su máscara, la que le ha dado la personalidad con la
que someter a todos los Lobos, aquella que le da tal seguridad en sí misma que sólo el centro de
todo podría hacer retroceder, tiene el defecto de desear que el destino sólo sea uno. No va a cambiar
de idea nunca. Sólo si supiera quién somos en realidad, sólo entonces, nos dejaría con vida... aunque
para condenarnos para toda la eternidad.
>>Odio pensarlo, pero el mundo ha conspirado contra nosotros. Dijuana misma, Nothiss al
sospechar, Hefinisna al confirmarlo, Abaddon al no detenernos a pesar de que él debe ser el primero
que debiera reconocernos...
>>Hay tantas fuerzas que nos han llevado a este punto, que sólo puedo decir que estamos
“destinados” a iniciar una nueva vida aquí. Lo que ocurrirá una vez muera.
—O una vez, muera yo... —la eternamente firme Bellatrix bajó la mirada. De hecho, sus
ojos se desviaron de los míos cuando mencioné la palabra clave: “destinados”. No sabría lo que
sentía, pero sí que estaba seguro de saber lo que pasaba por su cabeza.
Porque acababa de recordar.
—Guárdame esto —en mis manos posó esa horripilante hoz con la que tantos mancillados
había seccionado—. A donde voy, no quiero ir sucia —y, antes de que replicara nada, posó sus
labios sobre mi frente.
Se despidió de mí de la misma manera de la que se había separado de Anaissa. Ahora que
comprendía la verdad detrás de toda esa sarta de absurdas peleas, de esa guerra estúpida, la verdad
más allá de aquello que ni siquiera mi intuición se permitía descubrir, ahora podía ser sincera
conmigo y demostrar, por segunda vez y con un igual como ella, el aprecio que sentía por el que,
era prácticamente el único amigo que había hecho en toda su vida.
Con las manos desnudas, sólo con su cuerpo, uno rebosante de toda clase de emociones, una
mujer que era todos a su alrededor, se presentó ante esa titán, esa casi diosa.
No iba a matarla.
Iba a morir.
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Capítulo XXIV (Parte 2)

Una misión apropiada
Mientras el inmortal le respondía a Pavlo, en un mundo distinto Rackel se disponía a utilizar
su brújula.
―¿Ahora sí te harás cargo del terráneo?
―No. No sé si quiero matarlo a él, creo que intentaré usar la brújula para otra cosa. Pero
primero usaré esta otra. No me siento segura.
―Entonces vas por otro.
―Sí ―declaró ella, y agregó con una sonrisa―. Crees que soy inocente, ¿verdad?
―Por creer que él lo es: sí.
―Sí, eso pensé que dirías. Pero te equivocas. Sé que él es peligroso. Pero, ¿que ha hecho
para morir? Sabe lo que hace, eso no significa que sea malo. No lo mataré sólo por ser hábil
aprovechando su habilidad. No mataré a nadie más sin motivo. Si él es uno de los dañinos, alguna
brújula va a señalarlo, de lo contrario no me importa. Ya morirá de otra cosa.
Todavía no le temía a esa posibilidad. Y yo preocupándome por ella. ¿Quién sufría una
injusticia ahí? ¡Pues yo! Conocer el futuro dolía antes de tiempo, y ella tan tranquila.
―Bueno, ¿vamos?
No se tomó el tiempo de oír la respuesta, estaba ansioso y ya tenía la brújula en la mano. Así
que viajó casi sin proponérselo. Su hermana se quedó, sosteniendo la brújula formada por pétalos,
intentando ser muy específica sobre la maldad y la habilidad de quien debía ser su siguiente
objetivo.
Era difícil estar al informado sobre tantos sitios a la vez. Al menos para mí. Hayden sólo
estaba interesado en el trabajo de su contraparte y Sofía no tenía problema en informarse de todo
junto, así que decidió ayudarme:
―Eckard llegó al Laboratorio, ya lo sabías; no te concentres en eso, porque ya lo dejaste en
manos de Viedmir. Álvaro está interrogando a Pavlo en su habitación y, en el círculo de estudio, el
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niño sigue esperando, no por ser responsable sino porque intuye que algo está mal. Y Rackel tardará
en moverse, pero eso también lo sabes. Y no necesitas saber nada más.
―Gracias.
―De nada ―Sofía puso cara de interés, mientras el otro perceptivo se sobrecogía―. Oh, ya
empezó.
―¿Qué cosa? ―quiso saber Carmen.
―Álvaro y Pavlo están midiendo fuerzas. Por ahora.
Y si Sofía había agregado ese “por ahora” no era porque yo hubiera visto el futuro y ella lo
supiera; simplemente era lógico, sabiendo un poco sobre los contendientes, que las cosas se
pondrían más feas cuando ambos supieran a que atenerse.
Mientras se daba una pelea de la que sólo conocía el resultado porque lo demás no me
importaba, Eckard caía frente al adivino del Laboratorio. Antes de asestar un sólo golpe con el mazo
que había encontrado mal puesto en un taller, el inmortal había atrapado una bala con su frente.
Su cerebro no tomó muy bien aquel evento, pero su cuerpo había permanecido de pie un
segundo frente al adivino marcado por la brújula.
Viedmir, espantado por el desastre que había hecho, se demoró un poco antes de levantar el
artefacto que había usado el inmortal; pero una vez lo tuvo en sus manos no demoró en hacerlo
trizas contra la pared más cercana.
Qeleb iba a estar furioso cuando supiera que no podría tener aquel “Localizador”.
―¡Ángel! Esto es tu culpa― dijo una voz a mi lado.
―¿Qué? ―se me hizo difícil regresar mis pensamientos a la sala donde Hayden me
reclamaba por haberle recomendado a Álvaro que no sacara su cuchillo.
―¡Estaría vivo!
―Sí pero sólo por un minuto ―argumenté―, en ese tiempo llegaba Gabier.
Ahora el confundido era Hayden. No entiendo que le sorprendía, yo sólo estaba haciendo lo
de siempre: acomodar el futuro a mi conveniencia, intentando romper lo menos posible. Gabier
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debía sobrevivir. Álvaro debía estar fuera de combate. Pavlo tenía que estar lejos del niño cuando
Álvaro perdiera la vida temporalmente.
Todo iba de maravilla.
―¡Gabier! ―llamó el adivino, desde su habitación.
Pero el niño no era idiota. Sabía que algo iba mal. Había oído el combate. Y ahora que oía
aquel grito estaba seguro de acababa de ser testigo de una calamidad. Al menos sabía que Álvaro
era inmortal, pues eso lo sabía todo Ogha y parte del universo. Pero, ¿qué pretendía su poco
confiable maestro?
En lugar de responder al llamado, buscó la salida. Siendo que estudiaba en aquel sitio, la
encontró de inmediato, pero cerrada. Sabía que no era posible usar magia para deshacer algo que
había preparado el hombre que le había enseñado la mayor parte de sus escasos conocimientos, así
que ni siquiera lo intentó. Hasta donde él sabía, sólo contaba con dos ventajas: que Pavlo nunca
entendía lo que él tenía en mente, y que Álvaro iba a despertar tarde o temprano.
―Lo va a matar ―dijo Hayden, causando que Carmen compartiera su angustia sin conocer
los motivos.
Desde nuestra posición segura a kilómetros de distancia de los hechos, ellos estaban tan
angustiados como el propio Gabier.
―Yo no me preocuparía ―dijo Sofía, sin darle mayor importancia al asunto.
―¿No? ―se sorprendió el otro perceptivo― ¡Pero si es sólo un niño y el otro ha tenido
enredados a los guardas todo este tiempo!
―Eran ellos los que lo buscaban, y Pavlo llevaba ventaja porque ignoraban sus objetivos.
Pero el chaval no necesita saber nada de eso. Le basta estar espantado para resistir cinco minutos. Y
el primero ya pasa.
Hayden sólo se sorprendió más:
―¿Estás midiendo el tiempo...? ¿Cómo?
―No lo estoy midiendo, son datos de Ángel ―aclaró Sofía.
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Carmen, sin esperanzas de comprender lo que ocurría, se mordió la lengua para no exigir
explicaciones. No quería meterse en terreno de perceptivos, pero estaba preocupada.
―Tranquila, todo sigue por buen camino ―le dije, pero no le di los detalles desagradables
que involucraban una lanza, magia letal y una extremidad desprendida.
Después de todo, esa brazo y los órganos internos ya estaban regenerándose lentamente en el
cuerpo inconsciente de Álvaro.
Gabier no tenía idea de los daños, y mucho menos sabía cuanto tiempo debía resistir. Pero
tenía una estrategia. Y un plan B. Después de eso, nada más podría llorar.
Desde luego, no atendió al llamado de su instructor, así que Pavlo tuvo que salir a buscarlo.
Vio al niño, ante la puerta pero mirando hacia el sitio desde el cual venía él.
―Ven aquí, no te asustes.
Intentaba sonar tranquilizador, pero era tan confiable como siempre: me sorprende que
tardaran tanto en descubrir que él era parte de la conspiración si se le notaba que no era de fiar.
―Gabier, tenemos que hablar. Ha habido un pequeño cambio de planes.
Antes de ser descubierto, había decidido entorpecer el camino de Gabier para poder
continuar sus fechorías cuando Álvaro ya no estuviera en escena. Pero ahora que todo se sabía y él
no tendría oportunidad de instruir al pequeño, tendría que matarlo para evitar que se convirtiera en
un Guarda aún más eficiente que el actual. Luego debía escapar.
No sabía cuanto tiempo le quedaba, así que caminaba resueltamente hacia el muchacho, y
sus prisas le impedían poner atención a la mirada perdida y el silencio de su estudiante. Pero al
final, se acercó tanto al niño que tuvo que notarlo.
―¿Qué ves? ―siguió la trayectoria de aquella mirada extraña, y lo único que encontró fue
la pared― ¿Quieres huir? No se puede. Cuido bien de mi casa, ya sabes: la magia se me da bien y la
uso para casi todo.
Gabier lo sabía, en eso se basaba su plan B.
Pero, por algún motivo, esa magia no estaba separando las moléculas del niño como se

13

proponía Pavlo. No era la distancia, pues ya se había acercado aún más de lo necesario.
―¿Muchacho?
Silencio.
El adivino, que rara vez podía echar un vistazo al futuro, nunca había visto eventos cercanos
y estaba acostumbrado a las sorpresas. Aún así, fue una experiencia completamente nueva que el
niño se convirtiera en humo cuando él intentó sujetarlo por los hombros.
―¡Qué es esto! ―bramó, recorriendo la habitación con la mirada, pasando un par de puertas
y los escalones que había ocupado el niño hasta hacía un instante cuando el creía que lo tenía frente
a la puerta.
Finalmente, vio que el jovencito se disponía a entrar a la habitación en donde estaba Álvaro.
Lo detuvo cerrando la puerta de golpe, y eso la dejó sellada con magia. Esa variedad de magia que
requiere nada más una sílaba o dos y dura por largo tiempo. Magia casi imposible de manejar, pero
Pavlo tenía experiencia.
―Bueno, al menos sé que eres real, por eso de que casi te derriba el portazo. A ver,
muchacho, ¿cómo hiciste eso de hace un momento?
―¿Parezco tonto? No voy a decirte como funcionan los pocos hechizos que yo conozco y tú
no.
¿Pocos? Si era sólo uno. No hacía falta el farol para lograr su cometido. Estaba a varios
metros del adivino y había conseguido capturar su atención. Pavlo no mataría a alguien que tenía
algo que le interesaba. La estrategia principal hubiera sido ejecutada antes, al otro lado de esa
misma puerta, si yo no hubiera demorado a Álvaro. He ahí la principal alteración que yo había
provocado al pedirle que esperara cinco minutos.
―¿Me lo dirías a cambio de que no te asesine?
Gabier guardó silencio tanto tiempo como se atrevió.
―Si vivo, habré perdido algo importante. Recuerda que se trata de mi única ventaja. No
creo que puedas hacerlo, pero con que sepas como lo hago bastaría para que se volviera inútil para
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mí.
―¿No crees que pueda hacerlo? ―se indignó el instructor del muchacho.
Cuando el adulto se acercó un paso, Gabier cerró los ojos y fingió muy mal un ataque de
miedo. Por fortuna para él, Pavlo no era un gran observador y le bastó con verlo encogerse como
hacía cuando un compañero lo intimidaba. Estaba convencido con la actuación y retrocedió para no
perder su oportunidad de recibir respuesta.
―No te asustes. Dime sobre esa magia que no puedo ejecutar, ¿ya superaste a este humilde
guía?
―No ―dijo el pequeño mago, y guardó silencio un instante.―. Pero es muy distinto a lo
que usted hace.
―¿Prefieres morir que decirme? Si sobrevives, podrás inventar otra “arma secreta”.
―Supongo que sí.
―Entonces, me dirías, a cambio de tu vida.
―Sí.
―Muy bien, habla.
―¿Qué? ―la expresión de desconcierto la fingía mucho mejor.
El hombre tuvo que luchar contra su impaciencia.
―Dime cómo lo hiciste ―preguntó, incapaz de disimular la ira en su voz.
―No ―dijo el niño, y parecía mil veces más sereno.
―¡Pero acabas de decir que lo harías! ―bramó el adivino.
―No, dije que lo haría si fueras a dejarme vivir. Pero tú no harás eso.
Era una lástima que Pavlo estuviera demasiado furioso para valorar el buen juicio de su
pupilo.
―¡PUES VOY A TORTURARTE HASTA QUE HABLES! ―gritó, fuera de control.
―No diré nada. No voy a condenarme a un subuniverso por ayudar a alguien malo justo
antes de morir.
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―¡ESTÚPIDOS CREYENTES! ¡NO HAY MÁS UNIVERSO QUE ESTE QUE VAS A
DEJAR! ¡Y CUANDO LO DEJES ESTARÁS AGRADECIDO!
Temblando, apenas capaz de ocultar un sollozo, Gabier no tenía que fingir terror ahora.
Esperaba que tomara más tiempo que él instructor perdiera la paciencia y ahora tendría que
replantearse todo porque Álvaro aún no salía a detenerlo. El niño supuso, correctamente, que su
aliado estaba muerto todavía.
―Pero te advierto ―dijo el otro, recuperando el tono bajo pero no la cordura― que
hablarás tan pronto como empiece contigo. Sólo crees que lo soportarás porque eres un niñito
mimado que no conoce el dolor en realidad. Espera a que lo sepas. Suplicarás que te mande a un
“subuniverso”.
El niño tragó grueso. Tenía miedo. Pero por otro lado, era bueno saber que él tipo planeaba
demorarse. Tiempo era lo que él necesitaba. Por desgracia, el ego le ganó: sonrió al saber que el
otro hacía lo que él quería.
En un momento, el otro desentrañó el misterio.
―¡Pero eso quieres! ¡Que el idiota ese despierte! Oh, pequeño inocente, ¡Lo maté! ¿Crees
que luego le irá mejor?
―Pero la próxima vez no usarás tu magia ―admitió el niño, cediendo ante el cambio de
planes.
―¿Crees que puedes...? ¿Tú? ―ahora fue Pavlo el que sonrió― Pobre pequeño.
―Lo hago bastante bien ―aseguró el prospecto de Guarda de paz.
―Por si acaso, no esperaré.
Si Álvaro no hubiera dejado oculto su cuchillo, en este punto de resignación, Pavlo lo
hubiera lanzado contra su desprevenida víctima. Pero como no era el caso, el plan B comenzó a
funcionar cuando el adivino intentó destruir al niño por segunda vez.
Esta vez el fracaso no se debía a una ilusión mágica, si no a la ausencia de magia. Pavlo
estaba imposibilitado para usar su herramienta fundamental. Así que por fin se dispuso a recorrer la
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distancia entre ambos para estrangular al chico si eso hacía falta.
Frente a mí, Hayden cerró los ojos como si eso hiciera alguna diferencia en su percepción de
los distantes hechos. Aún Sofía se sobrecogió un poco. Yo estaba impaciente, pero sólo podía
observar, o más bien “enterarme”. Era cuestión de segundos, pero los sentí eternos.
En esos segundos, muchos obstáculos insignificantes se interpusieron entre el adivino y
Gabier. Adornos, mesas y astillas de las vigas llovieron sobre él que atacaba. Pero no lo detuvieron.
Hubiera hecho poca diferencia que el niño mirara hacia donde dirigía sus ataques, en lugar de cubrir
su rostro con las manos mientras intentaba retroceder contra la puerta que había justo a su espalda.
Sin embargo, poco antes de que sus brazos extendidos alcanzaran al muchacho, Pavlo
encontró un obstáculo distinto.
―¿Esa es la chica del Décimo primer mundo? ―se sorprendió Hayden, que no había
llegado a revisar mis cálculos como la perceptiva que asintió aún antes de que él acabara de
preguntar al respecto.
Con el acervo convertido en puñal y completamente segura de sí misma, pues había sido
clara con la brújula, Rackel atacó justo al aparecer frente al adivino que caminaba velozmente. La
herida fue absurda: un piquete nada más para alguien como él; pero la sorpresa lo descolocó un
instante. No sabía quien era ella, no sabía porqué le había clavado aquel pequeño puñal entre un par
de costillas. Al reponerse, Pavló golpeó a la chica y ella retrocedió en lugar de caer.
Asustaba. De verdad asustaba. Tal vez algún día podría verla pelear contra gente más grande
que ella y confiar en que tenía la agilidad suficiente, pero ahora mismo, no podía soportarlo.
―Claro que puedes, lo estás haciendo ―se burló Sofía, mientras yo trataba de recordar que
todo estaría bien a pesar de que el tipo ahora se lanzaba contra Rackel, mientras sacaba el Acervo de
su herida y pretendía usarlo contra ella.
―Perdiste tu oportunidad, estás desarmada y yo... ―asestó un golpe inútil contra el pecho
de la chica, mientras el acervo se convertía en una inofensiva cinta celeste de unos quince
centímetros.
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―Puedo soltar el acervo, pero jamás lo pierdo ―sentenció ella con satisfacción, y sujetó la
cinta mientras el oponente iba perdiendo el equilibrio por el efecto de haber sido herido con el
acervo hacía un momento.
Justo antes de que la muerte de Pavlo la enviara a casa, sus ojos captaron la mirada
agradecida del niño al que no había visto jamás.
En el hogar de Álvaro, yo sonreí porque sonreía ella.
―Debes odiar mucho a Pavlo ―dijo Hayden―, porque te encanta lo que acaba de pasar.
―Algo así.
En realidad, lo que me encantaba era lo feliz que estaba ella. Había salvado una vida que,
por cuentas, era más noble que la que había quitado. Al parecer ese era su concepto de equilibrio.
Yo no iba a discutir eso con ella si la hacía tan feliz.
Esa sí era la misión que ella quería.
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Capítulo 36

El último museo

Era el último día. Fin del viaje. Sin embargo al levantarse esa mañana no parecía muy
apurado. Y eso que las cosas se le habían salido de programa, porque este museo hubiera querido
visitarlo otro día, lunes o martes, y resultó que cuando fue estaba cerrado; no se cerraba ni el
domingo, y él tuvo que ir el día que tomaban de descanso. Y luego, cuando quiso ir otro día de
tarde, una escapada, su primo el de los muchos datos no apareció. Ya no quedaba tiempo y no era el
turista persona que se dejara llevar por la urgencia: esa mañana desayunó tranquilo y salió,
andando, hacia el museo. A las 4 debía salir al aeropuerto.
Caminó en vez de tomar combi, a sabiendas de que perdía tiempo. Quién sabe por qué. El
turista tiene una idea, pero que cada quién dé su versión.
Llegó por fin al Museo de la Nación. Como ya dijo antes, es un edificio de apariencia sólida,
de gruesos muros color oscuro, con una fachada poco comercial. Entró y vio a otros visitantes en
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una ventanilla, allá fue con la mano en el bolsillo, pero cuando preguntó cuánto era le dijeron:
—¿Es usted peruano, tiene su DNI?
—Sí… –no le dieron tiempo de sacarlo.
—Entonces no tiene que pagar nada. Es el derecho de todo peruano entrar al museo de la
nación.
El turista se aleja sin
comentar nada. Nunca ha vivido
en el país más que esos días, pero
le decían que tenía derecho a
entrar. Que el museo era tan suyo
como

del

resto.

Tenía

un

documento pero, ¿era peruano?,
¿o más bien es un turista? No
puede decidir en ese momento si
está en falta o no, y como el tiempo apremia decide dejar eso para cuando pueda sentarse sin pensar
en su siguiente paso.
El museo es muy grande, tiene siete pisos por lo menos, de los que cuatro estaban
desaprovechados cuando visitó. Pero lo que hay es muy simbólico y ojalá pueda explicar bien lo
que significa cada cosa. En primer lugar, al pasar más allá del recibidor, cruza una entrada y por
encima de su cabeza está sujeta a la pared una representación a escala real, supuestamente, del
gigantesco disco de oro tallado que representa a Inti, el dios sol de los Incas, que originalmente
presidía el templo del sol en Cuzco, el Qoricancha del que habló hace mucho. No es lo mismo tener
el dato numérico que ver el asunto con los propios ojos; aquello era más grande que él y ahora no
era de oro, por lo que dependía de la iluminación para su brillo. Si el original dorado existiera,
seguro está que con un rayo de sol brillara más que con estas luces de ahora.
Ahora pasa a lo que nunca falta, las largas vitrinas llenas de cerámicas y otros objetos
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antiguos, solo que ahora hay de todas las regiones del Perú, están divididos por sectores y algunos
más amplios que otros. Aquí puede por fin comparar todas las cerámicas y decidir cuál estilo le
parece mejor, y se queda con el que había mencionado en otra ocasión, los nazcas, por sus colores
vivos y la forma de animales que solían usar para las vasijas. También había muchos ejemplos de
tejidos, muy colorados y adornados, que parecen sacados de tienda moderna. Lo que usaban como
colorante no lo sabe, tristemente. Como estas cosas las ha visto antes, no repetirá a los lectores
cosas que ya leyó. De repente en el segundo piso encuentra lo que, caía ahora en cuenta, había
estado muy omitido en los otros museos que visitó: una sección con arte de la colonia, cosas sobre
los españoles y su vida en esta tierra. Aquí había sobre todo pinturas, pinturas de reyes y caballeros,
otros nobles, varias damas, cortes, fiestas, Pizarro, y también, no faltaba más, mucho santo y
vírgenes. No sale de su sorpresa… encuentra que este sector es pequeño y cree que pudo hacerse
más grande. Pero ya terminándolo, viendo que pasará al sector de la república, piensa que tal vez no
esté muy desencaminada esta distribución. A fin de cuentas, si se quería meter más de 3000 años de
historia en un museo, está claro que la colonia y la república no podían tener más que el resto.
Porque lo aclara de una vez, que la zona de la república era casi del mismo tamaño que la de la
colonia.
La zona de la república le sorprendió porque esperaba ver muchas pinturas de San Martín,
Bolívar y algunos otros héroes de la guerra el pacífico, y resultó que no vio ninguno. Las que habían
eran pinturas religiosas, pinturas sobre costumbres de los pueblos, como la lidia de toros y los
mercados. No le hizo mayor impresión, pero esos son gustos particulares del turista, que nadie de
seguro compartirá.
Esos fueron los primeros dos pisos. Ahora las flechas decían que debía pasar al sexto y
séptimo. Toma el elevador que al parecer es invisible a los demás porque lo lleva a él solito y
cuando sale, el piso al que llega está más solitario que un hombre pasando hambre. Aquí hay cosas
de los Incas, pero no mucho, o eso parece a simple vista. Allí hay un cuarto cerrado sin letrero y
como el turista es respetuoso, no entra. Sigue su ruta, sube una escaleras y encuentra objetos de José
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María Arguedas, estudios autografiados, fotos suyas con otros intelectuales famosos, poemas de su
puño y letra; hay mesas para hojear algo de eso y un libro de visitas para firmar. Se asoma al libro y
aunque hay muchas, hay pocas ese día; por eso se anota, aunque no sirva para nada. Vuelve sobre
sus pasos pensando que solo le queda un piso, pero antes de llegar al elevador nota que el cuarto
antes cerrado está semi abierto. No hay nadie cerca. No se escucha ni un alma, apenas algo del aire
acondicionado. El suelo alfombrado disfraza los pasos, además. Se acerca y nota un letrero
pequeño, en papel, nada llamativo que anuncia: “Salón del Tesoro”.
Con tan auspicioso nombre se arriesga a pasar el turista y encuentra una habitación que, a
ojo, le parece medir 5 metros de largo por cuatro de ancho, y una altura de 3 metros. En su mayor
parte está vacía, solo en el centro hay un pedestal y pegado a las paredes varios estantes y vitrinas.
Mira alrededor lentamente, intenta encontrar las
cámaras ocultas… pero no las ve. Va al medio y
encuentra un jarrón grande de plata, con figuras en
repujado, encerrado en una urna de cristal. Algo le
atrae del jarrón y no sabe que es: le toma una foto
por si acaso y piensa… tal vez esa idea sea lo que
le atrae, que de este objeto podían salir mínimo
100 collares de plata de gran pureza, de los que
estilan hoy día. Si pudiera sentir su peso… Pero
sigue con las vitrinas: allí hay alfileres de oro y
una corona de plata. Muy buenas técnicas debían
tener, porque ve superficies lisas y filamentos delgados y precisos. En la vitrina de al lado hay más:
objetos más grandes y de oro, el cuchillo ceremonial “Tumi” (en su casa había una alfombra con ese
dibujo), collares gruesos y pisados, otros más ligeros y sencillos, además unos platillos que parecen
ceniceros y que no reconoció. Hay un bastón de mando y una pulsera dorada, de las que enterraban
en las grandes construcciones como amuleto. Todo de oro. Aquí a su derecha hay una camisa de
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oro; ¿cómo es eso?, no sabe bien el turista si alguien podía vestir aquello, pero lo cierto es que ahí
estaban las mangas y el cuello, y era tan delgada que podía ser flexible. Quién sabe si un europeo
hace 500 años se creyó, al ver esto, que era de un habitante de la mítica ciudad El Dorado. Había
más oro en forma de máscaras, muchas, adornos con formas de pajarillos, y finalmente unos
escudos de oro, que le recuerdan que nunca falta en los videojuegos rpg aquel escudo de oro.

Sigue solo y vuelve al centro del salón. No se va, medita con los ojos bajos… le parece que
algo falta por ver, que este cuarto lo pusieron a propósito con ese nombre: el Cuarto del Tesoro.
Levanta la mirada al techo, alza una mano para tapar la luz, y entonces comprende.
Hacía casi 500 años uno de los últimos incas estuvo prisionero en una habitación rectangular
como esta, un poco más grande incluso. Sabedor de que sus captores adoraban el oro por encima de
todas las cosas, ofreció como rescate dos cuartos como aquel llenos de plata, más uno de oro. Y así
se hizo, al menos por la parte del prisionero. ¡Nunca nadie acumuló dinero más rápido que aquellos
españoles! Por supuesto, al hombre, Atahualpa, lo mataron. Pero ahora no importa, porque la mente
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del turista está entretenida en otra cosa; quiere saber cuánto oro cabía en aquella habitación. Cree
que es bueno calculando volúmenes y no tan malo en geometría, y por eso, así sin instrumentos,
llega a la conclusión de que bien acomodados, todos los tesoros que hay ente sus ojos podían caber
en medio metro cuadrado. Y si metiera los collares y la camisa dentro del jarrón de plata, y pusiera
las máscaras y los escudos en posición horizontal, uno en cima del otro y en la esquinita, no
llegarían tal vez a un tercio de metro cúbico. ¿Cuántos collares eran necesarios? ¿Diez mil?
¿Cincuenta mil? Y los Incas ni siquiera tocaron el oro de los templos de Cuzco. Un imperio rico en
metales preciosos. ¿Pero cuánto? Si tuviera el peso de los collares, si alguien hiciera la prueba de
ver cuantos collares se podían meter en un metro cuadrado…
Pero de hecho, alguien
hizo el conteo, aunque fuera
tendencioso: los españoles debían
mandar su parte a la corona, así
que hicieron su conteo… A ver si
en esa época también trataban de
no pagar impuestos. De todas
maneras, dice la red de redes y su
más famosa enciclopedia virtual, que el rescate de Atahualpa es de lejos el más grande jamás
pagado, con valor actual de casi 650,000 millones de dólares. Cifra cercana al presupuesto militar
anual de Estados Unidos. Si eso es así, ¿cuánto sería el PIB del imperio incaico? Todos esos son
datos que, para las víctimas, ya no tienen la menor importancia. Aunque es bueno que se recuerde,
por si las moscas.
Sale del cuarto y toma el elevador al último piso que visitará, donde dicen que hay una
exposición de hechos sobre la época del terrorismo, de cuando las guerrillas. Ojo que terrorismo y
guerrilla no son necesariamente sinónimos, al menos no por estas zonas. Cuando se va del piso,
llegan otros visitantes. Verán solo también el cuarto del tesoro.
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Lo que encuentra arriba… es muy interesante, instructivo, y pesaroso. El relato empieza
desde la puerta, pegado a la pared en un tablero continuo que le da la vuelta a todo el piso, a todo l
recinto, con una cronología de los hechos más importantes, y cuando pasa por cada salón hay otras
fotos y leyendas más grandes, donde explicaban algún hecho aislado y famoso. Mucho de los
números aportados son el resultado de la investigación de una “Comisión de la Verdad”, y por lo
que vio el turista y lo que sabe, lo que escuchó, y lo que piensa por otros ejemplos del mundo, cree
que esta comisión no está muy desencaminada. Lo más importante y que sirve de resumen está en
un letrero blanco y bien a la vista; el turista le toma foto. Dice ahí que oficialmente hubo 69,280
muertos, más que las víctimas de la guerra del salitre y las guerras de independencia juntas, casi
todas en las provincias pobres del sur. Tal masacre no tuvo gran resonancia en Lima… hasta que le
hicieron escuchar. ¿Quiénes mataban? Tanto el Sendero Luminoso como el ejército, pero se le
achacan más muertos al grupo guerrillero, que parece querían imitar a la gente de Pol Pot.
Siguiendo la cinta cronológica, ve y lee los distintos hechos y recuerda muy claramente
algunos, como el cráter con que le avisaron a Lima que la guerrilla no era un juego: la bomba dejó
en el suelo un agujero que parecía de un misil, y en la foto que vio se veía un edificio a cierta
distancia, que por la fuerza expansiva tenía toda la fachada destruida. En otro sitio vio la foto en que
agentes de civil se llevaban a un hombre de la puerta de su casa, con su hija gritando, acusado de
pertenecer a las guerrillas, y al lado de esa foto habían tres en sucesión, donde un estudiante de la
Universidad de San Marcos, estatal, era introducido en el baúl de un coche de la policía, y dice ahí
que su cadáver apareció dos días después. Esas fotos existen porque ocurrieron en la capital, pero la
mayoría de atrocidades solo tienen su recuento escrito, porque ocurrieron en sitios de pobreza. La
guerrilla atacaba incluso pueblos campesinos desarmados, sin importancia militar ni lógica alguna,
salvo que no quisieran enrolarse al movimiento. Mucho mejor, le parece, se comportaron lo de otro
grupo guerrillero que nació en esa época, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru o MRTA: no
se le achacan matanzas de poblados sin sentido. Por su lado el ejército actuaba como idiota, no
investigaba bien a quien apresaba, hacía redadas masivas y producían desaparecidos. ¿Quién
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reclama por campesinos pobres, que tal vez ni sabían leer ni escribir? Y sin embargo reclamaron,
pues ahí vio en una foto en blanco y negro del tamaño de la pared donde seis mujeres estaban
sentadas delante de un lienzo con mensaje. En letra de pendolista decía al final: “¡Por la libertad de
nuestros familiares! ¡Vivos los llevaron — Vivos los queremos! Ayacucho, 1983” De la
desaparición y muerte (porque muertos están) de estos familiares, sabe el ejército. Saben otros seres
humanos que no hablan.
De todos modos ya lo dijo, que mayor culpa tiene el Sendero, solo que no había quien
tomara la foto. Periódicos y noticieros que preferían hablar de las sociales que arriesgarse a ir a ese
país tan lejano y peligroso.
Sale meditabundo por lo aprendido, pero contento del museo.
Se le ha hecho tarde, se pasó de la hora de almuerzo y es una pena, porque tenía pensado
meterse en cierto restaurante de comida rápida internacional, para probar si daban igual cantidad y
servicio que en la isla caribeña. Tendrá que pasar de eso, pero de lo que no quiere pasar es de
meterse corriendo en una de las grandes tiendas de ropa del Jockey Plaza, que quiere comprarse un
pantalón. Ahí pierde el tiempo porque es un indeciso, aunque al final, presionado, elige uno, paga y
regresa a la base. Ahí le espera su tío, pero aun debe dar una última revisada a las maletas. Lo hace,
almuerza con papitas de bolsa, se da un baño y baja las escaleras, maletas en mano.
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Diosa viajera
por Fernando Cañadas

Capítulo XIV
—Los Zers, son los precursores de la “Nueva Era“. Según los libros de historia, su
existencia se remonta a la época prehistórica. Los primeros colonos alienígenas, muy evolucionados
tecnológicamente, repoblaron este planeta con las especies animales y vegetales de su lugar de
origen. Gracias a la ingeniería genética y las muestras que transportaban en los Arcas Estelares.
—Imagino que al ser una raza “superior”, los Zers fueron unos tiranos ¿Quizás,
conquistadores que exterminaron a los nativos del planeta? —alegaba la doctora.
—¡Todo lo contrario! —exclamó la criatura anfibia— Respetaron a todas las Civilizaciones.
Incluso hubo intercambio cultural. Con el paso de los siglos, los Zers se mezclaron con otras razas.
Aunque es cierto que hay una sociedad elitista de Zers ¡Seguro que te interesaría conocerlos!
—Quizás…
—Aquellos, viven en lujosos edificios céntricos de la megalópolis Nueva Zers, la
tecnificada Capital del Imperio, y disponen del mejor centro de datos del planeta. Puede que
encuentres algo acerca de mapas estelares.
—Gracia por la información —agradecía, pensativa.
—¿Cómo habéis terminado aquí? —preguntaba el sapo.
—Es una larga historia…
—¡Adelante, tengo mucho tiempo! Y por favor, llámame Hermes, también conocido por la
tripulación como “el botánico“. Yo, originariamente, habitaba en La Tierra del Agua, región muy
lejana a la actual. Ante la pérdida de mi mujer e hijos, a causa de una enfermedad desconocida para
los conocimientos de entonces, abandoné mi aldea natal en las Charcas y me alisté como médico de
a bordo en la flota marinera, para ampliar conocimientos.
Hermes después de servir el agua hirviendo en los vasos, al igual que los terrones dulces
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requeridos por la doctora, a continuación la avasallaba con incesantes cuestiones. Y bien entrada la
madrugada, quedaron resueltas muchas de las incógnitas planteadas por ambas partes. Finalmente
rendido por el sueño, el anfibio se zambulló despacio en un contenedor con agua y flotando panza
arriba, dio las buenas noches a su nueva amiga, quien todavía sentada, leía con avidez el libro del
montón que había al lado.
Jiménez tardó en conciliar el sueño mientras procesaba la sorprendente información. A su
vez se sentía algo inquieta, pues a pesar de ser la replica artificial de un ser humano, su cibernética
la otorgó sentimientos y el primer latido del corazón de energía puso en marcha el reloj biológico.
Su condición de cyborg la otorgaba varios siglos de vida, pero no de la eternidad. Ni de la
tranquilidad de saber el futuro que la deparaba aquel nuevo mundo. Tras asimilar la información de
los libros, se acurrucó entre las cálidas mantas del lecho que había preparado su anfitrión e instantes
previos de dormir, leía un texto capturado por su memoria fotográfica que colgaba de la pared.
“Te ofrezco mi desnudo pecho, para que escuches en él éste corazón.
Y te apoyes en él para que descanses tu piel.
Te ofrezco mis manos que nos hacen uno, para que nunca olvides mi presencia a tu lado.
Y vivas clavado en mi corazón.
Te ofrezco mi amor como el agua a la mar, aún compartiendo ese corazón y sus latidos.
Pero sin soltar mi mano y mi mirada de ti.
Te ofrezco mi vida entera como un torbellino, para que envuelva nuestro universo.
Y vivas en el clavado en la eternidad. Te quiero”

Poco antes del amanecer, la campanilla de la puerta sonaba con insistencia y una voz grave
la reclamaba a los aposentos del Capitán. Jiménez despertó sola en la habitación. Se levantó
pausadamente. Después de lavarse la cara en el lavabo del pequeño aseo y recoger el pelo en una
coleta, marchó hacia la puerta de la consulta sin pacientes a aquellas horas. En el umbral, esperaba

28

un joven grumete extraterrestre y una cría, mostrando su amplia sonrisa, ofrecía un pastel recién
elaborado. Jiménez se agachó para recogerlo y emocionada correspondía con un sonoro beso en la
mejilla de la pequeña, hecho que primeramente la extrañó, y a continuación sonrojada huía a la
carrera del lugar.
—¡Un momento, por favor! —dijo al grumete. Dejó el pastel sobre la pequeña encimera del
laboratorio, encontrando junto a las gafas el respirador tubular y una nota explicativa del mismo.
Jiménez caminando tras el joven, presentado cómo Isirus, antes de internarse en la
embarcación por la puerta contigua a la consulta, observó el trasiego de la tripulación en la cubierta
nevada. Así como los marineros que escalaban los obenques para faenar en la arboladura, bajo las
órdenes del respectivo oficial. Por un costado del navío pudo avistar las grandiosas montañas,
cristalinas, que les protegían de las inclemencias atmosféricas. Por el otro, la blancura infinita.
Delante volaba una gigantesca aeronave, última de la flota, escoltada por veleros de guerra.
—¿Qué hay aquí? —preguntó a Isirus, al escuchar risas de niños tras la puerta corredera con
sol sonriente.
—¡La escuela!
Recorrieron el pasillo con labrados arcos de madera, contemplando sobre su cabeza las
vidrieras de colores que servían de tragaluces. Jiménez no perdía detalle de las tallas en las puertas
de los sucesivos camarotes que narraban momentos históricos de aquella Civilización, hasta que
pasaron la escotilla y llegaron al final del corredor. Delante de la puerta centrada en la pared, el
grumete utilizó entonces el picaporte con forma de extraño pez.
—¿A dónde bajan? —señaló la escotilla del suelo.
—¡Ya te lo contaré! —respondía algo irritado.
Al momento, fueron recibidos por un grueso varón con dos críos escondidos tras las piernas.
Invitándola gentilmente a entrar, despedía al acompañante y dio las gracias por el servicio prestado.
Jiménez pronto registró el sistema de calefacción. Guiada por el anfitrión, vestido con una
amplia camiseta de rayas y pantalón pesquero, anduvo el estrecho recibidor. Por las correderas
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entreabiertas pudo observar la habitación de los pequeños, contigua a la de matrimonio y frente al
cuarto de baño. Asimismo, la pequeña cocina. Todas, iluminadas por los redondos ventanales.
Cuando llegaron al gran salón con Galería y Balconada exterior, delimitado por los Jardines en los
extremos, esperaba la gruesa mujer que anteriormente la hubo recibido al salir del módulo terrestre.
Ahora con holgadas y coloridas vestimentas, se sentaba en la rinconera de madera junto a
estanterías con libros. Los amplios ventanales de la instancia dejaban ver como la bandera con la
calavera escondida tras la media luna, ondeaba al viento.
—Me llamo Erika —puesta en pie, se presentaba— Y mi marido Kraus —le señalaba e
invitaba a tomar asiento— Soy El Capitán del barco, a órdenes de la Flota Pesquera que has visto
¿Podrías decirme de dónde vienes? No he visto criaturas como tú en ninguno de mis viajes.
—Vengo de una Tierra muy lejana… y es una historia larga de contar.
—¿Señoras, si me disculpan? —interrumpía Kraus— ¿Niños, me ayudáis?
El marinero momentos más tarde dejaba sobre la mesa la bandeja con pastas e infusiones,
ocupando sitio junto a las mujeres que permanecían en silencio, escudriñándose con las miradas.
Después de repartir los vasos de coloridas cerámicas con bolsitas de hierbas, sirvió al agua
hirviendo de la tetera. El silencio lo suplía la algarabía de los niños, jugando por las vigas de la
instancia, batallaban con sables y pistolas de madera. Continuaron por el escritorio de madera,
repleto de fotografías enmarcadas de Erika en la academia militar y cartas de navegación, con un
astrolabio y el catalejo encima. También corrieron entre los tubos del sistema de voz que salía del
suelo, cerca del mapamundi en la pared. Los pequeños pasaron un buen rato en la cocina,
observando una pequeña brasa que había escapado del fogón al suelo de madera ignífuga. Y
finalmente cansados, el niño observaba por el gran ventanal parcialmente cubierto de nieve y su
hermana al lado, coloreaba un cuaderno.
—La Flota Pesquera está especializa en la captura del Gran Azul —habló Kraus, tras dar un
sonoro sorbo de su taza— Un colosal pez volador que sólo existente en este recóndito continente de
hielo y roca. Los animales serán tratados en las fábricas de a bordo y los productos derivados del
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despiece se comercializarán en nuestro lugar natal, paradójicamente el trópico, en Isla Tropicana.
—¿Entonces, por qué veleros de combate? —preguntaba Jiménez.
—¿Hay algún voluntario que me traiga los mapas? —voceó Erika y al instantes, los críos
saltaron del sitio como resortes para traer los pergaminos— ¡Buen trabajo, marineros! —les
agradecía, cuando extendía el rollo de papel sobre la mesa— He aquí el itinerario y destino de la
flota, primero pescar, después, la inevitable Guerra.
—¡No puede ser! —Jiménez al escuchar tal afirmación se levantó sobresaltada del sitio.
Pero en el amago de abandonar la mesa, Erika agarraba su mano.
—¡Extranjera! Nuestra embarcación se diferencia de las demás porque somos proscritos.
Piratas de cielo y mar que participaran en la contienda por un salvoconducto de libertad. Todos
somos voluntarios —replicaba— Nuestro futuro depende del Gran Azul —proseguía, una vez que
Jiménez volvía a tomar asiento— Dicho cetáceo corre peligro de extinción al verse amenazada por
una Alianza de devastadoras razas que ahora mismo permanecen congregadas en la otra cara del
Volcán, donde nos dirigimos, y se librará la batalla definitiva. Según la Ley de los Océanos te
hemos encontrado y nos perteneces, no debemos explicación del hallazgo a los demás miembros de
la Flota ¡Extranjera, únete o te arrojaré por la borda! —concluyó, mirando fijamente.
—¡Cariño, debes controlar tu genio! Si, es la Ley, pero cuantas veces no se aplica a capricho
o conveniencia. Ella es tan libre cómo nosotros.
—Tengo la facultad de gestar seres vivos de mi especie. Respeto vuestras ideas, pero no
pienso unirme a vuestra causa. Si hacéis el favor, me quedaré en la primera escala o yo misma
saltaré del barco con mi compañero a cuestas —repuso sin dudar.
—¡Esta bien! ¡Entretanto te ganarás el pan como todos los demás, no quiero holgazanes en
mi barco! Hoy acomódate, pero mañana mismo empiezas a trabajar —levantándose del sitio, se
dirigió hacia su mesa y destapó un tubo—¡Contramaestre, que venga Isirus inmediatamente!
—¡Fíjate bien en el camino, porque sólo te acompañaré una vez! —dijo Isirus, poco después
— Iremos por las bodegas, en cubierta la tripulación te atosigaría a preguntas y no llegaríamos
nunca. Es mi tarde libre y quiero disfrutarla con mi esposa ¿sabes?
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La hora de siempre
por Tyess

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