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Editorial

Este número empezamos una nueva sección, que durará mientras tenga participantes. Se

llama “Te presto mi idea”, y consiste en que un lector cualquiera, tú mismo, nos deja un título y

hasta un par de líneas, y los autores de ¡No Lo Leas! usarán su ingenio para darle cuerpo a esa

historia.  A  ver  si  no  hay  en  el  futuro  una  avalancha  de  títulos  que  nos  ponga  a  trabajar

esclavizados del teclado; pero mejor eso a que nadie se anime a dar un nombre. Así que ya saben,

si alguno quiere ver como trabaja la imaginación de la gente, de un nombre divertido.

Y como siempre están nuestras otras secciones, la central de series regulares y los escritos

en los márgenes, de los relatos cortos. Disfruten su lectura.

Joel Herrera, colaborador de ¡No lo leas!
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Capítulo 38

Libertad contra destino

¿Conocéis el arma favorita de Dijuana? Si no os habíais enterado, es la lanza. No sé lo que

tiene esa clase de armas, que la vuelven loca. Si salierais con ella, probablemente acabarais en un

museo de historia  militar,  con ella  babeando delante de muestrarios  de armas de asta.  Lanzas,

bisarmas, alabardas, hachas danesas, bastones bo, venablos como el que ahora portaba en mi mano,

jabalinas, chuzos... a esa mujer le apasionaba ese mundillo de armas diseñadas para atravesar los

cuerpos de sus enemigos de un lado a otro. 

No le hacían ninguna ilusión las espadas: Le resultaban vulgares cuchillos enormes. 

Las dagas no las rechazaba, pero pensaba que sólo servían para extender la mantequilla en

tostadas muy grandes. 

Los escudos le resultaban inútiles, en tanto en cuanto una buena lanza manejada con una

técnica tan perfecta como la suya era cuanto necesitaba para acabar con un pobre desgraciado que

intentara protegerse de lo imposible de contener. 

Los mazas tampoco le hacían mucho tilín. Cuando llegaba la ocasión de tener una de ésas en

sus manos, se las daba a su inocentona aprendiz Sofiriena, para que hiciera malabares con ellas. 

Las hachas le llamaban la atención y le gustaba cómo funcionaban en batalla pero, cuando se

daba cuenta, había instalado sus bastas cuchillas en bastones de una longitud insultante para su

título de “hachas”. 

En resumen, pocas armas pasaban por sus manos que no fuesen esa efectiva mezcla de metal

y  madera,  que  le  permitían  emular  las  escabechinas  de  ese  legendario  transilvano  demasiado

aficionado a la sangre. 

Por lo tanto, una vez la saludé desde mi alta posición, vi lo que me encontraría una vez

saltara  abajo a  ofrecerle  algo  de  resistencia:  un campo astado,  un pequeño universo de  puntas

dispuestas para destruir todos mis órganos, si permitía que llegaran a pasar más allá de mi piel. Me

encontré una pista de circo llena de lanzas dispuestas para que su ama las usara contra mí. Me
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encontré a la mayor maestra lancera de la esfera, cargada con una hostilidad que hacía siglos que no

liberaba,  dispuesta a expulsar mi esencia incorruptible fuera de nuestro universo,  con tal  de no

volver a saber de mí. Dispuesta a recurrir incluso al centro de todo para borrar la memoria de mi

paso por la vida para que nadie recordara que alguien era capaz de hacerle sombra y que era factible

rebelarse contra ella, la actual líder de los Lobos de Lucifer. 

—Ah, niñata mía —suspiré al ver la muestra más básica e inocente de poder de la de gris—.

¿Otra vez con lo mismo? ¿Crees que seguir obcecada en tus errores de juventud va a lograr nada

contra mí? 

Aunque le dijera eso, sabía que al menos había aprendido algo de mis duras lecciones en

aquellos lejanos tiempos en los que sólo sabía replicarme a base de gritar frustrada: escuchar a tus

enemigos, pero nunca hacerles caso. Aunque, por esa misma razón, yo había logrado volver a la

vida. Si me hubiera hecho caso cuando aún era Basil, ahora estaría durmiendo a pierna suelta junto

a la buena Bellatrix, a la espera de que esa tropa de advenedizos arreglaran todo el destrozo de

Medand. Ahora no tenía más remedio que continuar con su táctica: atacar a matar tan pronto como

revelara  cualquier  debilidad.  Eso,  si  tener  un  simple  cuerpo  de  ser  humano  no  es  debilidad

suficiente.

Aunque hubieran transcurrido siglos sin saber nada acerca del mundo, mi acceso a todo el

conocimiento del universo seguía estando ahí, uno que me permitía conocer todos los cambios por

los que había pasado Dijuana hasta  el  momento,  así  como sus nuevas habilidades como Loba,

encuentros  casuales  y  fatídicos,  cuánto  se  había  separado  de  su  personalidad  original,  a  qué

distancia estábamos de un posible final del mundo...  aunque hubiera dejado de vivir hace tanto

tiempo, seguía estando al tanto de cuanto necesitara. 

Así que, cuando cuarenta y siete lanzas aparecieron ante mí, a apenas un par de centímetros

de mi piel, ya sabía con más de siete minutos de antelación, cómo terminaría toda esta batalla. 

¿Qué? ¿Que cómo esquivé las lanzas? Muy simple: emulando a Daa. ¿Creéis que Dijuana es

la  única  capaz  de  imitar  poderes  ajenos?  Alteré  el  espacio  a  mi  conveniencia  y  lo  conecté
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directamente con los pies de Dijuana. De no ser ella bastante lista, las ensartadas podrían haber

resultado sus piernas. 

Salté del trapecio y bajé a ese mar de lanzas, mientras la de gris se afanaba en reordenar sus

poderosas armas que a poco estuvieron a punto de matarla varias veces.

—Mira, chica, creo que hoy no es un buen día para que tengas una pataleta —esta vez, la

marea de madera y metal saltó por los aires y flotó armoniosa a mi alrededor, sin que las manos de

la actual líder de los Lobos se molestaran en tocarla. Y ésta vez, fue ella la que alteró el espacio para

llegar al interior de mi cuerpo—. Si piensas jugar sucio, lo haces con la persona equivocada —sin

embargo, como el venablo que me había arrojado un minuto antes, cuando las puntas alcanzaban mi

piel, dejaban de avanzar, sin más Las lanzas, más allá del espacio deformado, caían de nuevo al

suelo, como pesos muertos—. No te empecines tanto. Sabes que será inútil.

Nueva arma: Dijuana ahora portaba una jabalina de diseño vulgar. Blanca como un hueso,

ligera como una pluma, más dura que la más fuerte de las piedras, era una pequeña monstruosidad

alargada. Tenía nombre, de hecho. Era legendaria, de las muchas que ella tenía en su colección y

una que no usaba en vano, pues sólo sus enemigos más poderosos llegaban a ver su Gae Bolg, la

Excalibur de las lanzas.

Pero por muy Gae Bolg que fuese, sin importar las consecuencias de hundir su punta en mi

carne, dejando a un lado toda su nefasta leyenda, de nada servía portar un arma legendaria si no era

capaz de tocarme. Daba la sensación de que estaba viviendo una repetición de la pelea de Basil

contra Parcuelso. Dijuana, como cuando era una simple Anomen bajo mis órdenes, lo intentó, con

todas sus fuerzas y voluntad, trató de lograr algo. Pero, creo, yo siempre fui y seré la horma de su

zapato. 

No  me  hacían  falta  ninguna  de  sus  espectaculares  armas  o  tácticas  imposibles.  Su

experiencia era nula en comparación con mi instinto y conocimiento. Y, la verdad, tenía la batalla

ganada de antemano, aunque mi objetivo no era matarla. No había llegado el momento.

—Déjalo —tras  esquivar  innumerables  punzadas  que habrían  reducido mi  cuerpo a  una
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masa sanguinolenta en el suelo de haberme alcanzado, repliqué con unos pocos golpes en su nariz,

esternón y hombro derecho. Esto le forzó a soltar su arma y detenerse. Pudieran ser golpes no muy

llamativos  pero,  tras  su lluvia  de ataques,  le  dolía  que yo  fuese capaz  de alcanzarla  con tanta

facilidad después de que ella no hubiera logrado nada de nada—. ¿No podemos, no sé, tomarnos

esto con un poco más de calma? Acabo de volver y no quiero que el recuerdo de mi primer día

después de tantos siglos sea el de una criaja impenitente. 

—¡Una criaja que ya te dio tu merecido unas cuantas veces! —chilló ella, furiosa—. ¡No sé

ni por qué te estoy respondiendo!

—Calma, calma —al menos,  yo estaba calmado—. Mira,  Dijuana,  no tengo tiempo que

perder contigo y no eres tú mi objetivo hoy. Podría matarte, pero no serviría de nada. Tampoco

tengo ganas de moverme demasiado. Sólo quiero lo que es mío. 

—¿...qué?

—Quiero mi espada, Dijuana, y no me importa tener que matarte un par de veces para que la

sueltes.

La de gris alzó una de sus inexistentes cejas.

—¿Qué espada? —no me extrañaba para nada que acabara confusa con mis palabras: la

chica nunca fue muy brillante en su día. 

—La espada que sólo puede sacar a la luz todo su potencial si se libera —le di la espalda y

comencé a caminar por ese bosque lanceado—. La espada que has sometido a tu “destino” y que

has atrapado en tus redes. No la usas como debes, no le permites ser libre y la has dejado embotarse

durante siglos a pesar de que sigue siendo el arma más poderosa de cualquier guerrero. 

—De nuevo, ¿de qué demonios estás  hablando? —Dijuana no apartaba sus ojos  de mí.

Hacía bien, al menos, en teoría.

—¡Oh, vamos! ¡Después de tantos siglos y no has aprendido a pensar en parábolas! ¡Tienes

todas tus lanzas! ¡Tus armas legendarias! ¡Tu ejército! ¡La magia que sólo unos pocos en esta esfera

pueden utilizar! ¡Toda tu basta experiencia e ingenio! ¿¡Y no eres capaz de vislumbrar que, por tu
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insistencia en el liderazgo de los Lobos de Lucifer, has dejado de lado a la mejor de las armas sobre

la faz de la tierra!?

—Pues si es la mejor, no veo yo la razón por la que debería dártela.

—Yo veo una razón muy buena, tonta Dijuana: no pinta nada en tus manos. Tampoco pinta

demasiado en las mías. Pero yo,  a diferencia de ti,  dejaré a esa espada hacer lo que le plazca.

Incluso si un día decide quitarme la vida, yo aceptaré su decisión. 

—Pues muy bien has debido tratarla, si ha acabado en mis manos —Dijuana no era tan

tonta: aprovechaba mis ángulos muertos en mi visión y predicciones para preparar toda clase de

ofensivas  imposibles  de  esquivar  para  mí.  Si  le  daba  el  tiempo  suficiente,  podría  acabar  por

causarme daño mortal. 

Pero, a pesar del peligro, seguí su juego. 

—Si acabó en tus manos es porque,  cuando fue forjada,  yo no estaba todo lo vivo que

quisiera. Pero, desde que acabó en tus manos, sólo ha sufrido. La has tratado como si fuese un

vulgar cuchillo para cortar filetes, más como pértiga que como filo. Dejar esa espada en tus manos

es  como darle  rosas  a  los  cerdos.  Y todo,  por  esa  condenada manía  tuya  de  darle  “el  destino

adecuado” a cada cosa. 

—El mundo sigue girando precisamente porque sigo esa filosofía. 

—Y sé que seguirá igual —abrí los brazos, abarcando todo el aire que pudiera entre mis

manos. La densidad de hechizos preparándose a mi alrededor empezaba a distorsionar los colores

más allá de la luz, pero eso no me preocupaba lo más mínimo—. No lo niegues, por favor: somos

demonios. Puede que nuestro señor se hubiera puesto el nombre de Lucifer sólo para emularlos

mejor —me di la vuelta y le miré directamente a los ojos, sonrisa insidiosa en mis labios—. Somos

libres. Podemos hacer lo que nos plazca a causa de que somos cobardes incapaces de aceptar las

consecuencias de nuestros actos. Llegamos a ser Lobos porque fuimos incapaces de aceptar mirar a

la vida a los ojos. Y continuamos siendo Lobos para hacer nuestra voluntad. 

>>Seamos justos —me senté en el suelo, mientras a mi alrededor encontraba toda clase de
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magias dispuestas a transformar mi carne en carbón y expulsar mi esencia de oro a la Umbra—.

Tengo que reconocerte que tú, más que nadie, eres la mayor Loba de todas —por primera vez,

Dijuana reculó un poco, extrañada—. Haces valer tu voluntad, por la fuerza y contra todo aquel que

se te oponga. Lucifer era carismático y podía, al menos, convencer a los suyos de que podían hacer

lo que quisieran. Pero tú, oh, tú; tú nos obligas a doblegarnos ante ti, ante “el destino de la esfera”,

con tus brazos, piernas y tu colección de armas extrañamente fálicas en una señorita “tan” femenina

como tú —el crujido que escuché en ese momento provino de sus dientes. Y el zumbido que percibí

en mis oídos, de los miles de hechizos que ya eran visibles a simple vista—. Te has impuesto. Eres

libre. A costa de la libertad de todos los demás Lobos. 

>>Pero yo me rebelo ante ti como tú te rebelaste contra Lucifer. Intenta no tenérmelo muy

en cuenta: sólo tengo mi fuerza para oponerme a ti... aunque, si tuviera mi espada, a lo mejor sería

de otro parecer y diría que soy tan invencible como tú predicas de ti misma. 

—¡Desaparece de mi vista! —no iba a replicarme como es debido. Se limitó a soltar una

pataleta, alzar un brazo al aire para liberar el poder de lo que podría acabar conmigo en un flash...

...y sentir un fuerte latigazo en la espalda. 

—Yo también me rebelo ante ti.
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Capítulo XXVII (Parte 1)

Lo imposible y lo improbable

No utilizar  mis  habilidades  por  un  tiempo era  el  método más  saludable  para  reunir  las

fuerzas necesarias para buscar la relación entre futuro y presente. Pero también era el más difícil, yo

siempre tenía una buena razón para seguir usándolas.

Por eso, cuando Emilio y yo volvimos a casa,  Sofía estaba esperando mi llegada con el

único propósito de convencerme de tomar al menos un día de descanso. Esta vez venía sola, y

todavía estaba un poco exaltada por lo ocurrido pocas horas atrás.

No podía  evitar  “averiguar”  sobre  todo  lo  que  me  interesaba,  pero  tampoco  me  estaba

sirviendo de mucho, así que prometí hacer lo posible para mantenerlo controlado.

―Más ―dijo ella, antes de marcharse―. “Lo posible” es poco cuando luchas contra uno de

tus hábitos más arraigados.

No dejaba de tener razón.

Debido a ese compromiso, me tomó por sorpresa la llegada de T, que mi prima viniera con

ella, y que trajeran mi regalo. Había un ambiente de tristeza en todo eso, y me dio la impresión de

que Sou quería salir de ahí tan pronto como fuera posible. Sentí curiosidad pero cumplí mi palabra y

no averigüé. 

―¿Sin pastel, verdad? ―preguntó mi hermana.

―Sin nada, T.

Soham estuvo muy quieta esa tarde. Cuando Emilio y mi hermana se fueron a la cocina, se

sentó a mi lado y me abrazó sin decir nada. Eso no era por mi cumpleaños.

―Estaré bien.

―Estás inventando eso ―observó.

―No. Estoy proponiéndomelo.

―Está bien. 

Aún entonces sonó triste, y durante la cena seguía teniendo expresión de no saber que hacía
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ahí. Me tomó mucho tiempo entender que no se adaptaba muy bien a ese contexto deprimente.

Después de la cena, fui directo a la cama: debía continuar descansando. Pero no funcionó

así. Mi subconsciente no había hecho ninguna promesa, así que durante el sueño volví a echar un

vistazo a esa vida que no sabía como conseguir. 

Habíamos elegido un mundo en el que la adivinación era escasa pero aceptada y con unas

predicciones  al  día  y  el  trabajo  de  Rackel  como “enfermera”,  se  podía  vivir;  con el  tiempo,

sustituimos eso por el cultivo de Quives blancas. Los libros, los caprichos y los banquetes por las

festividades de cuatro mundos que celebrábamos, todo eso venía de nuestro otro trabajo: de vez en

cuando Dak llegaba buscando un adivino o una negociadora para alguna de sus actividades como

caza recompensas, y al final nos dividíamos el botín.

Era fácil trabajar con Rackel. Más que con cualquier otra persona. Para empezar, nunca

tenía que inventarle razones o darle detalles de mis instrucciones. De hecho, a veces no tenía que

darle ninguna instrucción: ella intuía en mis gestos lo que haría falta. Por un tiempo tendría que

advertirle cuando estaba fingiendo hacer algo sólo para despistar, pero a la larga ella aprendía a

identificar esas señales.

¿Cómo había pasado eso? Tenía que descubrirlo pronto, considerando que el punto decisivo

se acercaba.

Pues, la clave era ser honesto. Todo nuestro futuro lo elegíamos juntos desde que yo le había

hecho la promesa de...

Esos eran detalles importantes más tarde; pero en el presente, donde faltaban cuatro días

para que Rubén me matara, necesitaba concentrarme en otras cosas.

Que Sou no debía estar ni por un segundo frente a Eckard, por ejemplo. Y  que las brújulas

que tenía Álvaro serían el objetivo de Dak. Emilio no podía ayudar porque Rackel todavía quería

asesinarlo por haber roto el Acervo.

Y algo mucho más inmediato: Dak intentaría matarme antes de que todo eso pasara. Y podía

tener éxito.
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Desperté con dolor de cabeza, preguntándome cómo vendría Dak y por qué iba a matarme

Rubén. No habíamos quedado en buenos términos pero, de ahí a invertir sus energías en matarme,

había  un  largo  trecho.  Yo  no tenía  tiempo  para  buscarle  la  lógica  al  asunto.  Cuando  fuera  el

momento, me largaría a tiempo, eso era todo.

En cuanto a Dak, llegaría con la brújula de Rackel, todavía bajo el dominio de ella aunque

estuviera  en  manos  de  su  hermano  mayor.  Nuevamente,  la  brújula  sabía  que  se  trataba  de  un

préstamo, su dueño no había cambiado. 

¿Convenía escapar? Mi hermana podría darle una golpiza. Pero, había un defecto en ello: la

brújula se rompería. Yo no podía permitir eso, porque en el futuro iba a necesitar aquel objeto...

¿Para qué? Esos detalles tendrían que esperar. Pude buscar la forma de evitar que T no rompiera el

artefacto, pero era difícil darle instrucciones tan precisas a ella, que hacía primero lo que quería y

luego lo que yo le había pedido. En cambio Sou era brillante siguiendo instrucciones; tenía un don

natural para hacer lo que le daba la gana y aún así cumplir con lo que se le asignaba. Predecir lo

referente a ella era muy simple, supe de inmediato cuál era esa única orden que acabaría bien.

Así que, después de que mi hermana salió hacia la facultad, llamé a Soham. Contestó el

teléfono pero no podía hablar porque estaba lavándose los dientes. Eso no era problema.

―Hola Sou. Cuando estés lista para ir a la universidad, ignórala y ven a mi casa. No vayas a

invitar a mi hermana ni a comentarle nada, porque ella no debe participar.

―¿haha ahjo haho?

―Hace falta ser perceptivo para saber qué dices cuando tienes la boca llena, y yo estoy

ahorrando energías. Sólo ven.

Corté la comunicación y esperé. Hice lo posible para reflexionar sin utilizar mis habilidades

de percepción, pero era imposible conseguirlo por completo. Después de una vida de “saber” a

voluntad, ya no podía distinguir claramente la diferencia entre recordar, suponer, y enterarme de los

datos que me hacían falta.

Soham llegó con tiempo para conversar. 
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Cuando se acercó el momento, di fin a la charla y expliqué:

―Te llamé porque otro de esos inquisidores vendrá a matarme. Así que necesito que te pares

en esta esquina y que no te muevas.

―Bien ―estaba nerviosa, pero ocupó el sitio que le había indicado―. ¿Y que hago?

―No te muevas ―repetí.

―¿Qué? ―murmuró, confundida.

―Ni un músculo, primita. No te muevas. Pase lo que pase, hasta que yo tenga su brújula, tú

debes quedarte quieta. 

Desconcertada, asintió mientras yo ponía distancia entre ambos para evitarle la tentación de

saltar contra Dak a pesar de que no tenía idea en materia de “deportes de contacto”. Ella guardó

silencio un instante pero al final no pudo resistir la curiosidad:

―¿Me llamaste para que me quede aquí sin meterme en el pleito?

Dicho así, no tenía sentido la llamada; pero había un error en su razonamiento. Un error que

no quise corregir; mi silencio llenó el último segundo antes de la llegada de mi futuro cuñado: Dak.

Era el menos detestable de los dos, resultaba una pena causarle tantos problemas para empezar, pero

llegaría el día (si yo hacía las cosas bien) en que nos reiríamos de la expresión que puso cuando lo

recibí con un puñetazo. El golpe mismo era un chiste, no soy precisamente fuerte. Pero la sorpresa

que se llevó evitó que me hiciera estallar el corazón. 

Unas horas atrás,  al  explorar mis probabilidades frente a Dak, había descubierto que yo

podía utilizar una de las palabras favoritas de Rubén. Una palabra originaria de D'hale, corrupta en

el Octavo Mundo de Grista para neutralizar la magia de otras personas. No me funcionaba muy bien

pero, una vez que la pronuncié, la magia de Dak tampoco le servía de mucho.

Me quedaban dos problemas: que él podía descubrir que todavía era capaz de usar su magia

a medias, y que seguía siendo más grande y fuerte que yo. Hice lo mismo que solía hacer en la

escuela: corrí. 

Resultó ser que el mago también me superaba en velocidad. Pese a que era mi casa y ya la
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tenía medida, él se movía con más facilidad que yo mientras me escabullía entre los muebles para

perderlo.  Le  tomó  dos  minutos  alcanzarme  y  de  inmediato  estaba  haciendo  lo  posible  para

romperme el cuello. Por suerte, le faltaba técnica para hacer eso. Gente como Álvaro y Rubén lo

hacían ver fácil pero no lo es tanto cuando no tienes idea de dónde debes aplicar fuerza y tu víctima

sí sabe que es lo que debe evitar.

Al ver al agresor tan cerca, mi prima entró en pánico y por cuarta vez hizo acopio de su

escasa fuerza de voluntad para no correr hacia nosotros. Nuevamente tuvo éxito en la única misión

que yo le había asignado; pero no tenía tanto control sobre su telequinesis, así que le echó encima el

estante de madera que mi madre usaba para acomodar desde enciclopedias hasta periódicos. Dak no

pudo apartarse  y,  aunque sostuvo el  librero,  estaba atrapado hasta  que lograra empujarlo  en la

dirección opuesta.

Mientras peleaba contra la gravedad y era golpeado por algún libro que por milagro había

logrado sostenerse hasta entonces, algo cayó del bolsillo de su camisa. Era el objeto que había lo

había traído frente a mí: el que había tomado, sólo prestado, con la intención de acabar con el tipo

que tantos problemas le daba a su hermanita (sí, ese era yo; ¡y me costaba creerlo!).

La brújula rodó de canto casi un metro antes de que Sou la detuviera sin tocarla. Luego la

empujó hacia mí, también usando telequinesis. A diferencia de mi oponente, yo sí me apropié de

aquel objeto antiguo tan pronto como lo sujeté. Sin él, Dak desapareció rumbo al sitio del que había

venido.

Me encogí, esperando el estruendo, pero el librero no tocó el suelo. A fuerza de telequinesis,

Sou lo regresó a su posición inicial sin demasiada delicadeza. Luego, por absurdo que parezca, se

disculpó:

―Lo siento sé que dijiste que no me metiera pero no pude evitarlo me asusté cuando...

―Sou, respira ―la interrumpí―. Te dije que no te movieras. Y no te moviste. Lo hiciste

muy bien.

Tras un breve silencio, comprendió y se quejó: 
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―Eso me hubieras dicho.

―Lo hubieras pensado demasiado. Llega el día en que puedes utilizar tu habilidad con una

precisión que asusta, pero por ahora tu mejor reacción es la instintiva.

―¿Llega... el... día? ―murmuró, mientras trataba de entender a que me refería.

―Consigues un mentor en La Sociedad. No usa telequinesis, pero...

―¡Qué! ―la pobre se escandalizó ante la sola idea― ¡Yo no duraría diez días allí afuera!

―Ni cuatro. Pero no lo permitiría, ¿sabes?

―¿No permitirías... qué?
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Día tres

La tercera vez que…

―Estoy cansada de su misma basura, dígame algo que pueda entender, odio sus rodeos y

divagaciones.

Estoy hablando del futuro. La tercera vez aun no ha llegado, constituye mi prueba final, mi

graduación, el alcance de mi Nirvana personal. Según me ha susurrado al oído, la tercera vez que la

encuentre será a través del cristal blando, del azogue que refleja las intenciones primigenias; ya no

será la cuestión metafísica del agua, ya no la escucharé a través de los murmullos del fuego que

consumió el cuerpo de Marabú, sucederá mediante una vía distinta, pues los caminos solo pueden

ser recorridos una sola vez.

―Explíqueme que es la Niña.

La Niña es indescriptible con palabras, es la que maneja con desparpajo los hilos que sujetan

nuestras manos y piernas, es la que se posa a nuestro lado mientras dormimos, la que ríe llorando

por el odio inefable que sentimos hacia ella… Así es ella, democrática, discreta y humilde, una

contradicción viviente e inmortal.

―Es difícil percibir lo que trata de decir. La realidad es que…

Hay muchas percepciones; todas  son producto de nuestra  propia experiencia,  de nuestro

estado mental, de nuestros deseos subjetivos; nunca se debe de confiar en los sentidos; ¿nunca le ha

sucedido que,  en momentos  de divagación absoluta,  no puede distinguir  entre  la  alborada y el

ocaso?; ¿qué pasaría si nuestro cerebro estuviera acondicionado para reinterpretar lo que en realidad

vemos?, ¿si la realidad fuese lo suficientemente surrealista para ser interpretada...? Debe liberarse

de lo preconcebido, atraer para si la llave de los campos.

―Si lo que ha dicho aplica a todos, usted incluido, ¿cómo sabe que lo que ha experimentado

no es solo una broma de sus sentidos...? Recuerdo haber leído el caso de un hombre, Leon Tichiev,

era su nombre, que pensaba que el mundo era un gran engaño; es una especie de leyenda urbana, no

estoy segura si este hombre existió, pero su caso ejemplifica a la perfección lo que usted menciona.
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Muy cierto,  pero  como  le  mencioné  antes,  prefiero  creer  en  algo  que  ser  un  maldito

heterodoxo. Y esto es lo que creo: nuestra vida es un puente, una estructura inacabada hacia un

mundo no digamos  mejor, sino diferente; la mayor parte de las personas no entiende la razón de la

vida y al final acaban cayendo hacia el abismo del olvido, y lo hacen por que nunca logran ver el

panorama completo, viven con la mente encerrada en una pequeña cápsula de vacío, una burbuja

que solo acepta el fugaz tiempo presente, el inasible momento actual, encuadrados en la perspectiva

lógica; no saben que para aprender debemos olvidarnos de todo y desaprender lo que dábamos por

hecho. Solo aquellos que logremos visualizar el campo tras el cristal, lograremos reunir la fuerza

para romperlo. La niña espera para guiarnos en nuestra travesía. Ahora lo veo… estoy a punto de

experimentarlo nuevamente, lo siento en cada fibra de mi ser…

Y fue así que, finalmente descubrí el destino de mi búsqueda, el que durante tanto tiempo

me fue negado a la razón y surgió repentinamente ante los cuestionamientos de la Doctora Samos;

no sé cuanto tiempo transcurrió, solo sé que en un momento dado, la realidad circundante dejó de

tener sentido para mí; la Doctora, la luz y el mismo aire quedaron congelados en un instante, una

fotografía que perpetuaba el momento previo al encuentro con la Niña, siempre la Niña, con su

existencia bifurcada en dos realidades, ella como la pintora de un cuadro que a su vez la contenía; la

pintora y el lienzo, la soñadora y el sueño. Y ahí estaba ella, observándome tras los ojos de la

psicóloga, quieta, completamente quieta, esperando a ser liberada, generando con cada exhalación

pequeños  corpúsculos  brillantes  como de  luciérnagas  flotando  alrededor  del  iris,  evanescentes,

invitándome a la intrusión, a la emancipación de su involuntaria carcelera.

Y, mientras, la Doctora sonreía con una expresión estática que se difuminaba por milésimas

de segundo, como la imagen de una película puesta en pausa en una vieja videograbadora. Por

instantes, viendo embelesado aquellos ojos, tuve la sensación de escuchar los primeros acordes de

Gloomie Sunday de Billie Holiday:

Sunday is gloomy

My hours are slumberless
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Dearest the shadows

I live with are numberless

Las frases resonaron cada vez más fuerte en el interior de mi cabeza.

Little white flowers

Will never awaken you

Not where the black coach

Of sorrow has taken you

Pero  las  voces  no  cesaban  de  repetirse  y  pronto  las  nuevas  estrofas  comenzaron  a

superponerse a las viejas, como si pasado y futuro se enfrentaran en el presente, como las masas de

dos  ejércitos  que  chocaran  entablando  una  lucha  a  muerte  por  la  supremacía.  Las  palabras

permutaron  una  y  otra  vez  y  perdieron  su  significado  original,  se  retorcían,  se  estiraban  y

comprimían como un resorte, como escritas en un lienzo inmaterial, arrugadas, contraídas en las

manos de un ser invisible y arrojadas a un cesto de basura. Las frases se convirtieron en gritos de

dolor, de rabia e impotencia. El dolor de un ser nonato que lucha por liberarse del cuerpo que lo

aprisiona. Y el grito dio paso al lamento breve, y el lamento nuevamente al silencio, un silencio que,

poco a poco, se derramaba sobre el piso, la duela de madera de pino en la que formó curiosas gotas

de vacío luminiscente.

En estos momentos el terror que me embargaba ha sido superado por el asombro ante tales

maravillas, me encuentro en un estado de éxtasis, un estado que no se ve alterado ni siquiera cuando

las gotas de vacío comienzan a devorar la habitación, dejándonos, a la inmóvil Doctora Samos y a

mi,  levitando  en  un  espacio  en  blanco,  como marionetas  sujetas  con cadenas  invisibles,  como

desolados  personajes  abandonados  en  la  laguna  creativa  de  un  escritor  enloquecido.  Mis  ojos

comienzan a sangrar, el verdadero brillo de la ausencia, ahí donde la nada se santifica, donde se

trasmuta a Dios, es totalmente violenta para mis limitados sentidos y, como un gato furioso, los

desgarra uno a uno, ofendida por mi intrusión a su mundo; ¿estaré muerto? ―pienso―, supongo

que si  lo estuviese ni siquiera lo sabría,  no en estas circunstancias pues es difícil  percibir  algo
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cuando tu cuerpo ha perdido casi toda sensación; pronto comprendo que este cuerpo decadente se

diluye, se funde  en el estado cero.

Una voz retumba en mi interior, lo que queda de mí.

―¡No necesitas abrir los ojos para poder ver, ahora posees el ojo de la mente, lo que tú

desees será! –me dice, con una tenacidad tan convincente que no puedo más que obedecer.

―¡Ábrete a mí…!

El dolor… esta tortura,  este calvario me abruma, es como mil alfileres destrozándote el

alma…

―No hay nacimiento sin dolor.

La  visión,  Dios  mío,  la  visión… en  un  principio,  mi  mente  lo  relaciona  con  el  dream

machine de Brion Gysin, un generador de luz estroboscópica girando frenéticamente, induciendo

estados alfa y sueños lúcidos, como una mancha de Rorschach multicolor.

No se cuánto tiempo continuó aquel espectáculo de fuegos de artificio, tal concepto es ahora

inconcebible, lo que es ineludible es el hecho de que aquel fenómeno luminoso poco a poco cobró

forma antropomorfa… una joven desnuda, blanca como la espuma y con cabellos negros como las

crines de un percherón salvaje surgió en su lugar.

―¡Niña!...  Finalmente me permites contemplarte… mi búsqueda a terminado –mencioné

conmocionado en una forma de expresión que superaba las simples palabras, sin percatarme de que

mi cuerpo era ahora un esbozo desdibujado.

―Tu odisea apenas empieza, tus palabras han comenzado a labrar un nuevo universo a partir

de la nada–. Me dijo con una voz que trascendía el sonido de mil voces al unísono.

―Pero ¿tú?, ¿acaso eres una intermediaria en la creación de la vida?

La Niña sonrió con inocencia.

―¿Todo este tiempo deseando conocerme y aun desconoces mi verdadera función?

―Eres …la…muerte – Expuse titubeando.

―La muerte no existe, somos inmortales… solo existe la transición, y yo soy tu guía a un
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nuevo mundo… Tu serás el próximo superhombre, pues el simple mortal que eras trascendió su

carácter de fenómeno pasajero.

―¿Mi vida no era la finalidad?

―Solo un simple medio.

―Tengo miedo.

Toma mi mano, estaremos juntos en la eternidad. Nunca te abandonaré, seré tu mentora en el

arte de la creación. Unámonos en uno solo, el dolor pasará pronto.

―¡Ya no puedo verte!...todo se funde en blanco…

―Piensa en mí… en nosotros… seremos los nuevos Adán y Eva… seré lo que tu desees

―¿Podrías ser Molly Ringwald?

El universo físico desaparece por completo, pero, aun con nuestra esencia desvaneciéndose,

puedo escuchar su carcajada.

FIN DE LA GRABACION
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Capítulo 5

Parte 2: Hogar, dulce hogar

Hace un tiempo que Rose llegó al Instituto. 

Se ha quejado y ha intentado adaptarse.

Y quizá, lo ha conseguido.

* * *

“Hola preciosa”, dijo mi comunicador.

Presioné el botón y le di los buenos días a August.

―¡Suenas despierta! ―celebró.

―Lo estoy, ando eligiendo mi atuendo.

No conversamos porque él debía volver a su meditación matutina y yo tenía que prepararme 

para ir a clases. Ese día salí un poco diferente porque había tenido más tiempo para pensar en una 

combinación nueva de prendas. Uno o dos de mis compañeros se fijaron en el cambio. Y una de las 

chicas de hecho lo mencionó. Claro que Thomas lo pasó por alto, pero casi lloró de emoción al ver 

que yo había resuelto el ejercicio de ejemplo antes que él.

Por deliciosas que fueran las matemáticas, mi apetito requería más que conocimientos, así 

que a las siete de la mañana, mientras Thomas sufría por tener a los gemelos como compañeros de 

clase, yo estaba comiéndome una ensalada de frutas gigante. Podía esperar para desayunar con mi 

vecino, pero tenía hambre. Y Shai, ni hablar: no quería volver a complicar su vida como aquella vez

en que su hermano se había enojado tanto.

Lo que si hice fue quedarme a esperar a Thomas, así ya tendría un sitio cuando llegara a 

desayunar y yo podía hacerle compañía. No es que lo último significara mucho, porque al llegar se 

puso a escuchar las noticias mientras comía.

Las clases relacionadas con ciencias experimentales me encantaban. “Espacio” hubiera 

estado bien de no ser porque me pasé la hora pensando en el almuerzo.

―¿Y, qué estudiamos hoy? ―le pregunté a mi vecino telépata, mientras terminaba de 

21



comerme el helado de nata que hacía el postre perfecto.

―Hoy no puedo. Iniciamos con el club de lectura.

―Oh ―comprendí, decepcionada―. Yo creía que conservarías esa hora... libre.

―No, no puedo tener horas libres.

Debía ser cierto, porque no volvía a vérsele fuera de clase hasta la cena. Y yo no era de los 

que lo veían en la cena.

No sabía muy bien que hacer con las siguientes tres horas, así que traté de progresar un poco

en mis estudios. Había encontrado muy buenos libros sobre criminología y estaba elaborando una 

lista de los temas que aparentemente pretendía abordar el chiflado de Hammer, así podría estudiar 

por mi cuenta.

A eso de las cuatro de la tarde, con todo el pesar del mundo, cerré la página sobre los diez 

criminales más temibles de la actualidad. Era una lectura horripilante, pero había aprendido un par 

de cosas. Sin embargo, nuevamente, la comida resultaba más atractiva que el conocimiento.

En la cafetería no tenían nada realmente bueno, pero había una máquina de dulces en el 

jardín; llevaba un tiempo visitándola, siempre a la misma hora. Me comuniqué con mi hermana para

ponernos al día y luego me fui a clase. 

“Introducción” era una de las clases más sencillas, iba de consejos y tonterías. Salía 

temprano, así que a las siete ya estaba cenando en la cafetería. Esa era la gran ventaja de los lunes: 

cenar a la hora en que la mayoría apenas estaba haciendo fila. Aunque no era un gran fila en mi 

edificio. Los grupos grandes eran cosa del almuerzo, cuando los estudiantes que vivían en la ciudad 

compartían las cafeterías de los edificios con nosotros. Pero en la cena, muy pocos nos 

acompañaban.

Mientras cenaba, llegó Irina Segovia y ocupó un asiento en mi mesa. Al parecer ella no me 

encontraba tan difícil de tratar como yo la consideraba a ella. No es que me molestara, pero nunca 

se me hubiera ocurrido ir a sentarme con ella. De todos modos, estudiaríamos juntas a las ocho, así 

que daba lo mismo compartir mesa durante la cena.
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―¿Que tal llevas el cambio de ambiente, Rose?

―Mejor que al inicio.

―Me alegro.

Y luego, me miró sin hablar. Me quedé pendiente porque creía que iba a decir algo, pero no 

lo hizo. Esa actitud yo la conocía.

―A ver, ¿qué quieres? ―interrogué, sin miramientos.

Irina Segovia puso cara de sorpresa mientras me respondía.

―Quiero saber si estás saliendo con Shai.

Que directa. Ya había notado que ella es así, pero ¿tanto? Que raro, si un momento antes 

estaba muy indecisa.

―No ―yo también fui directa.

La conservadora me miró con una mezcla de confusión y... alivio.

Sonreí con malicia. No pude evitarlo y cuando me percaté ya era tarde.

―¿Qué te hace tanta gracia? ―preguntó Irina Segovia, a la defensiva por primera vez desde

que la conocí.

Me puse muy nerviosa. No era justo inventar una mentira cuando ella había venido a 

preguntarme con tanta sinceridad en lugar de armar alguna intriga para averiguar. Tampoco podía 

decirle la verdad, ¿o sí? Mientras me decidía, tartamudeé una respuesta.

―Yo... Lo siento. Es que... Se me ocurrió que siempre estás con él y... 

―No te enredes tanto, Rose. Conozco a Shai y ya me imagino que sabes bien por qué me 

interesaba saber eso. No es divertido. ¿Sabes?

―Ya sé que no ―admití, sintiéndome culpable―. Pero él se había quedado con otra 

impresión. Básicamente eso fue lo que me dijo; que ustedes ahora son amigos.. Pero una amiga no 

viene a preguntarle a la chica nueva si quiere con él. ¿Verdad? Yo le creí completamente, pero él se 

equivocaba.

―No del todo. Él sólo podía estar distante, y elegimos una amistad en lugar de lo que fuera 
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que podríamos haber tenido. Vine porque sentí curiosidad... y supongo que también empezaba a 

sentirme un poco celosa. No por que me retracte de lo que decidimos, sino porque tuve que 

preguntarme: ¿por qué contigo sería diferente, menos distante?

―Pero si él es de lo más sociable ―comenté, confundida.

Ahora ella sonrió, con una ternura que dejaba muy claro que ella se había resignado pero no 

había olvidado de lo que hubiera podido tener.

―Tú no lo sabes, entonces. Él ha cambiado. Ni era sociable antes, ni eso tiene nada que ver 

con su distancia conmigo. Ahora tiene que hablar con los demás. Y también tiene algún tipo de 

problema. Problemas de los que no habla.

―Así que sólo puede ser sociable en la superficie ―comprendí.

―Justo eso. Por eso puedo estudiar con él, ser su amiga, pero no llevar otro tipo de relación.

Porque a un nivel más profundo, él ha tenido que cerrarse. Además, él sólo tiene un compromiso en 

esta vida. No tomaría otro y  ―suspiró, resignada―, ¿qué puedo hacer si me educaron de éste 

modo? Yo necesito que la persona que me lleve de la mano pueda comprometerse conmigo.

Su expresión decía que estaba quitándose un peso de encima, pero yo no podía entender por 

qué se tomaba esa confianza conmigo.

―No te interesa todo eso, ¿verdad? Por algún motivo hace un segundo cuando me 

preguntaste, tuve la impresión... ―se interrumpió y me dio la versión resumida:― No sé por qué te 

contesté. Y por un momento pensé que tú podías entender de lo que hablo y... 

―Irina ―la interrumpí con el tono más amable que tenía, reservado para las crisis 

existenciales de August―, ¿Le dijiste esto a él?

―Sí. Es por eso que rompimos, ¿no te lo dijo?

―¿Le dijiste que a pesar de eso lo quieres?

―No tiene caso... 

―Los problemas terminan. Algunos compromisos también.

―Y tú nos recomendarías una pausa en lugar de un final, ¿no es verdad?
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―Algo así ―y agregué de inmediato―. ¡Pero yo no sé nada! Sólo es una idea.

―Gracias Rose. Es la primera vez que hablo de esto con alguien y eres ―se tomó un 

segundo para buscar la palabra apropiada― una ayuda. Por desgracia, no puedo tomar tu consejo 

porque ese compromiso suyo no va a desaparecer. Él está muy determinado y yo jamás le pediría 

que cambie su postura ―rió ante la sola idea:―. No me haría caso, tampoco.

―Es una lástima ―dije, con una inoportuna sonrisa pintada en mi rostro a causa de las 

carcajadas de ella.

Había un alma femenina promedio en alguna parte bajo ese balandrán suyo. Incluso sentí 

culpa por ser incapaz de aceptarla. ¿La acusaba de elitista por ser conservadora, cuando era yo 

quién tenía los prejuicios?

Dejamos la conversación por el momento, pero mientras esperábamos a Thomas y a Shai, 

ella comentó, sonriente:

―Hace un momento me obviaste el apellido.

No supe que decir.

―No pongas esa cara, Rose. Es algo bueno entre los conservadores. Igual que para ti. 

Porque, de pronto me dejaste de tratar como a una desconocida conservadora.

Avergonzada, sonreí. 

―No puedo evitar juzgarte equivocadamente. Sigues dando señales de que te gusta ser parte

del grupo, pero yo sigo tratándote como “la conservadora”. No sé por qué hago eso... ―me 

disculpé.

―Es por el manto de soledad ―dijo ella, divertida―. Lo diseñaron para que las personas se

conozcan por quienes son y no por como se ven, pero ahora son una señal de que nuestras 

costumbres son distintas. Sin embargo lo que me parece extraño es que tu seas de las prejuiciosas. 

“Distinto” no es “malo”; esperaba no tener que decírtelo.

Que vergüenza que tuviera razón.

―Sí, es injusto ―comenté―. Lo que pasa es que los conservadores que conozco son mala 
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referencia. ¿Y sabes que es lo peor? ¡Ni siquiera llevan el manto ese ni nada por el estilo! Sé que 

eran conservadores porque lo decían mucho mientras nos miraban por sobre el hombro. Y ahora no 

puedo evitar cierto disgusto cuando escucho tu acento sofisticado y te veo ahí con tu postura de 

reina.

Ella se rió. ¿He dicho que hasta su risa tenía algo de esa elegancia innecesaria?

―No me debería parecer tan gracioso. Pero es que yo casi fui de esos ―confesó―. Esas 

personas son los peores enemigos de nuestra cultura.

La comprendía. Nada tan malo como ser juzgado por los errores de alguien que ni siquiera 

respetaba del todo aquellas costumbres.

―No los condenes tampoco ―agregó ella, de pronto.

―¿Eh? ¡No! Si yo...

―Tranquila, Rose. Siempre disculpándote ―dijo, con aire condescendiente―. Déjame 

contarte lo que ocurre con los conservadores: En los días de la guerra, nuestra gente se aferró a la 

espiritualidad. Este grupo se unió sin importar nada de lo que hubiera podido distanciarlos, y podían

dormir tranquilos cuando el mundo padecía insomnio y miedo. Pero la guerra terminó, y de manera 

repentina reinició la música y cada quien retomó el baile. Así que, unas generaciones después, 

cuando mis hermanos y yo fuimos a la escuela, teníamos que soportar las burlas de un montón de 

niños que no sabían lo que era el manto de soledad, que no veían necesario pedir permiso en casa 

para nada, ni almorzar en familia todos los días. 

Sí, el maltrato contra los niños de ciertas culturas era un problema habitual en nuestras vidas

y, aunque nadie se metía con los adultos conservadores porque ellos tenían el poder económico, los 

niños si que sufrían discriminación.

―Nuestros padres nos habían dicho que debíamos obedecerlos ―continuó Irina Segovia―, 

que debíamos usar el manto, saludar a todo el mundo, y una pila de cosas que no comprendíamos 

qué significaban pero que había que hacerlas; los refranes se habían acortado, y oíamos que “no 

debes darle la espalda a un extraño”, pero nadie mencionaba la parte que dice que “de lo contrario 
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puede morir solo o asesinarte”. Nadie nos explicó por qué teníamos que hacer lo que se nos 

ordenaba, y cuando la gente de las otras culturas fue cruel con nosotros, se nos hizo fácil sacarnos el

manto de soledad y mandar a volar todo lo que nuestros padres nos habían obligado a hacer por 

años.

―Supongo que lo entiendo. ¿Puedo preguntar que te hizo entrar en razón?

―La desgracia de mi hermana fue mi buena suerte.

―Tendrás que explicarme eso también ―reí.

―Me parece que tenemos tiempo ―dicho eso, me contó los hechos:―. Una vida de locuras 

hizo que mi hermana conociera a uno de esos tipos que sólo ven el físico. A él le gustó como se veía

mi hermana, así que la hizo sentir cómoda y luego la descarrió, más de lo que ya estaba. Un día, 

Antonieta cenó con nosotros por primera vez en un año. Nos contó que tenía problemas. En 

resumen: estaba embarazada y el muchacho ya no quería saber nada de ella.

―Y te viste en ese espejo y todo te pareció distinto ―supuse.

―No es de ese modo. Ella le pidió perdón a mi papá, y él dijo que eso era imposible.

―Vaaaya ―me sorprendí, pero no demasiado―. Que duro.

―Todo lo contrario: según él, no tenía nada que perdonar porque la culpa era suya; pensaba 

que nos habíamos descarriado por su incapacidad para explicarnos lo que necesitábamos saber. Y 

para mí fue una suerte porque se empeñó más en decirme los motivos, y, lo más importante, me 

ayudó a comprender por mi misma. Fue diferente.

Me contó un par de esos motivos que fue aprendiendo con el tiempo, sobre el trato con 

extraños y la razón por la que tenía ese porte de reina: todo se trataba de respeto. A otros, a sí 

misma.

―¿Y en serio no te dan ganas de ser como el resto?

―No existe nada como eso, Rose. Lo único que todos los seres humanos tenemos en común

es la existencia de alguna rareza. No hay nada de malo en ello. No necesito engañar a nadie, sólo 

debo mostrar lo mejor de mí para que tengan razones para tolerar el resto. La gente que me interesa 
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ve más allá del “abrigo gigante” y mi manía por el orden. Shai ni siquiera mostró mayor interés en 

ver como luzco sin el manto, aunque sí quería saber por qué lo uso.

Ese brillo en sus ojos hablaba por sí solo.

―¿Y ahora estás con alguien? ―interrogué, aunque adivinaba la respuesta.

―No. Es difícil dar con alguien como él.

El brillo seguía en sus ojos y la dulzura se apoderó de su voz... Sólo decirlo le causaba 

felicidad.

―Lo engañaste bien ―comenté.

―¿Qué dices? ―su reacción fue desconcierto.

―Ya te lo había dicho antes: a lo mejor si han quedado como amigos, pero es mentira eso de

no pensar en el hubiera.

―Te equivocas, ya pensé en como hubieran sido las cosas y prefiero que seamos amigos. 

Sin embargo, mis recuerdos con él son muy buenos, y como tales los atesoro. Pero sé que sólo son 

recuerdos. Yo no podría estar con alguien que no me vea como su prioridad ―algo en mi reacción 

la obligó a justificarse―. ¡No lo veas tan mal! No es que sea egocéntrica. Es porque así funciona el 

amor según creo. Ambos tendríamos nuestras prioridades, pero la más importante sería el ser 

amado. Eso le daría a cada uno el apoyo absoluto. No digo que todo deba ser rosa, pero es la forma 

de salir adelante. Y no puedo poner a Shai en ese predicamento. 

―¡Uy! Ahora veo porque nuestra supuesta cita fue tan poco romántica.

―¿Es que una cita con Shai puede ser poco romántica?

No me sorprendía que a ella le costara tanto creerlo.

―Es porque yo no era tú ―dije, y por algún motivo no pude evitar reírme.

Ella rió conmigo.

―En realidad es una pena, porque nos hubiera ido bien. Ese año que estuvimos juntos, fue 

una maravilla. Pero no se puede hacer nada para volver allá, así que tomamos lo que pudimos.

Sonaba sensato, pero me parecía que eso debía arreglarse.
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―Nunca le hubiera pedido que volviera a verme como su única prioridad ―agregó Irina― 

yo no querría eso tampoco. Es parte de lo que amo en él, supongo. Que sea capaz... ―se quedó en 

silencio un momento y agregó:―. Pero no puedo decirte sobre eso. No sé suficiente y lo poco que 

sé es algo privado.

―Ya veo. ¡No preguntaré nada! ―reí de nuevo.

―Vamos, ahí viene Thomas, hay que empezar a estudiar antes de que le dé un colapso.

Otro día, tendría que averiguar sobre los “colapsos” de mi vecino.

*****

Una parte de él quería morir.

Ya mismo.

Sólo para no darle el gusto de poner la fecha.

Su  captor  parecía  ocupado  últimamente,  quizá  olvidaría  alimentarlo,  desinfectar  una

herida... algo.

Hasta entonces,  debía  seguir  esperando a que  él  hombre  encontrara a  la  persona que

buscaba.
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El Polizón

por Fernando Cañadas

El mirador ofrece magníficas vistas del entorno espacial. El astronauta lleva varias horas

sentado en el banco metálico, no muy lejos da la base minera que fue abandonada años atrás. Abre

la boca hasta casi desencajar la mandíbula e inhala oxígeno, y bosteza, exhalando el aliento que por

un momento empaña el interior del cristal del casco. Se estira y seguidamente cruza las piernas para

recostarse en el respaldo, apoyando los brazos. Mira a los lados y sólo encuentra más bancos vacíos.

Después de orinar en el traje, se levanta y camina despacio hasta llegar a la barandilla que resguarda

del infinito precipicio rocoso. A través de las pantallas para proteger los ojos de la radiación, a

simple vista puede observar las turbulencias atmosféricas del volátil planeta, así como distinguir las

tormentas eléctricas, e incluso los resplandecientes anillos interiores de asteroides.  Por el  audio

escucha los sonidos del exterior; ecos, cual cantos de ballenas con las que surca el cosmos. En

absoluto se siente afortunado por tan magnífica ocasión.

―¡Serás imbécil! ―susurra―. ¿Pero qué has hecho?

Se le escapan risas nerviosas. Se atraganta y tose con fuerza repetidas veces. El nudo del

estómago  sube  imparable.  Se  le  acelera  el  corazón,  ahoga  la  garganta  e  inundan  los  ojos  de

lágrimas.  Cuando los  labios  empiezan a  temblar,  respira  despacio  y hondo hasta  que  consigue

calmarse. La desazón ahora no le estrangula, sino el rugir de tripas y fuerte dolor estomacal persiste,

pues no ingiere alimentos desde hace dos días.

“Vas a morir”

―¿Cómo?

Al dar la media vuelta, la vista se pierde en los anillos exteriores. Resalta el cinturón lejano

de pequeñas  lunas.  Y más  cercanos,  los  satélites  pastores  produciendo huecos  en  los  anillos  o

fijando sus bordes. El mar de surcos de fragmentos cristalinos y rocas de color rojizo, gira con él, al

compás del campo magnético del planeta. Los destellos repentinos del próximo asteroide, llaman su

atención. El astronauta se exalta, pues entre los resplandores solares de la superficie, cree ver algo,
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quizás, una sombra.

―¿Qué demonios?

Camina hasta uno de los telescopios de columna, busca en los bolsillos del traje y echa la

moneda. Sostiene entre sus manos el instrumento óptico, se acerca, golpeando el casco en el visor.

Con la  respiración  entrecortada,  la  impresión  eriza  el  bello  cuando distingue una  silueta  en  el

terreno que agita las manos al espacio.

―¡No puede ser!

Cierra los ojos y al abrirlos, el espejismo oscuro ha desaparecido.

“Va a morir.”

Lo escucha perfectamente al lado. Gira rápidamente para encontrar otro astronauta enfrente

suyo.

―¡Gracias a Dios! ―grita a pleno pulmón por el micrófono―. Empezaba a perder la razón,

¿eres del equipo de salvamento del buque estelar, verdad? ¿Cuándo habéis llegado? No he visto

aterrizar la nave auxiliar.

―Llegamos hace un momento, por la otra cara del grandioso asteroide ―escucha por los

auriculares y acto seguido, recibe un golpe en el  casco―. ¿Pero a quién se le ocurre viajar de

polizón? ¡A estas  alturas  de  siglo!  Joder,  muchacho ¿no puedes  trabajar  como los  demás  para

costear el viaje del crucero galáctico, o pedir el dinero a tus padres? Anda, vamos a la base minera

que nos están esperando. 

―Lo siento, de verdad ―responde angustiado, pues el sistema primario de soporte vital por

medio de la pantalla alerta del nivel de reserva de oxígeno y agua.

―Has tenido mucha suerte, chaval, porque el próximo barco estelar no visita esta escala

turística hasta el mes que viene ¿por qué no regresaste con tu grupo de excursión?

―Fui a echar un vistazo a las instalaciones de la mina.

―¡Pero si sólo es un montón de chatarra con módulos lunares inutilizados y abandonados!

Hace años que terminaron las prospecciones mineras, se llevaron todos los aparatos y maquinaria de
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valor, ¿mejor un pozo que la soberbia vista del mirador?  

―Quería  hacer  una  foto  del  lugar  para  enseñarla  a  mis  amigos  del  barrio  ―su guante

palpaba el bolsillo de utensilios, donde llevaba la cámara―. Sabe, cuando regresemos a la Tierra no

pienso hacer más locuras. En estos dos días he pensado mucho, incluso llegué a creer que moriría

aquí.

―¿La mina?  ―comunicó  el  acompañante,  caminando la  estrecha  pasarela  metálica  que

cruzaba el desfiladero profundo del paraje lunar.

―Le comenté al  guía que me encontraba indispuesto y quería volver al puerto con otro

grupo de astronautas que había terminado la excursión. Aprovechando el angosto camino de vuelta,

me separé discretamente de los demás para visitar la mina fuera del itinerario turístico. Anduve por

las instalaciones, observando por las ventanillas de los módulos lunares. Todos vacíos. Después de

aquello, fui a la torre de prospección, ya que la entrada de la mina está cerrada. Rodeé el vallado de

metal sin encontrar el acceso. Me decidí entonces a escalar. Con mucho esfuerzo pude sobrepasar la

valla, pero justo al descender, un saliente de metal me desenganchó el sistema de depuración de

oxígeno.  Me  solté  sobresaltado  por  el  cordón  umbilical  que  se  agitaba  a  causa  del  escape

presurizado. Caí al suelo y perdí el conocimiento por asfixia en el momento preciso que conseguía

conectar de nuevo el dichoso tubo.

―Bueno, chaval, ya casi llegamos ―señaló a la susodicha torre e instalaciones tras el valle

desértico.

―Al despertar y escalar otra vez la valla, con sumo cuidado, descubro que el buque espacial

ha zarpado del puerto. Desde entonces, llevo dos días esperando a que regresen por mí.

―Chaval ―se detuvo a puertas de los módulos mineros abandonados―, la nave está ahí

detrás, en la antigua plataforma de carga, ¿sabes que te van a arrestar? ¿Y que la multa, más los

gastos del pasaje y ocasionados por el rescate, correrán por cuenta de tus padres, verdad?

―¡Lo sé, pero pienso pagarlo con mi trabajo! A partir de ahora se acabaron las tonterías. He

aprendido la lección ―se veía reflejado en el visor extravehicular del astronauta de salvamento.
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―Chaval ¿sabes cuál el aparato más importante del traje que llevas puesto?

―Pues… el soporte vital, claro.

―¡No, chaval! ¡Es la baliza de emergencia! Sí, el dispositivo del traje que manipulaste para

soltar del cordón de seguridad. Que hábilmente colocaste en la mochila del último excursionista de

regreso al buque, poco antes de que tomaras el sendero de la mina. Aquel que sirve para contabilizar

de forma automática a los pasajeros en la pasarela de embarque, antes de entrar en la cámara de

descompresión.

―¡Por supuesto! ―reía y daba una palmada sus guantes―. Era la única forma de escapar a

este lugar. Sabe, soy maestro en pasar desapercibido. Durante la travesía de la Tierra hasta llegar

aquí,  he asistido a  todas  las  fiestas  de música  electrónica del  ciclo nocturno,  por  supuesto sin

relacionarme con los otros pasajeros para no levantar  sospechas.  Dedicando buena parte de las

horas diurnas a dormir a pierna suelta en las cómodas tumbonas de cubierta ¡magnífico barco!

Fíjese,  incluso  mis  padres  piensan  que  estoy  en  el  viaje  de  fin  de  curso  con  los  amigos

universitarios. Y a mis amigos, les dije lo contrario.

―La I.A que gestiona tanto las condiciones ambientales como el sistema de luminotecnia y

pantallas que protegen al barco estelar del espacio, es de última generación ―transmitía con orgullo

el astronauta de salvamento.

―He deleitado el buffet libre. Visto las películas del cine. Y disfrutado como un niño del

magnífico parque acuático de a bordo, por cierto ¿mi equipaje todavía está en las taquillas de los

vestuarios, no? La más cercana a las duchas ―puntualizó.

―No lo sé ―comunicó.

―Menos mal que se han percatado de la ausencia de este traje, porque intenté avisar por la

radio pero está limitada por el campo magnético del planeta ¿lo sabe, verdad?

―Chaval  ―transmitía―,  a  la  empresa  naviera  espacial,  le  importa  bien  poco  el  traje

desechable de astronauta que llevas puesto, es más, ya cuentan con la pérdida o desaparición de una

cantidad determinada al año. Todo lo contrario que la baliza, un dispositivo carísimo.
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―No entiendo…

El astronauta de salvamento se agarra el casco con los dos guantes y lo gira. Escapando el

oxígeno presurizado al vacío, se lo quita.

El chaval entonces se ve a sí mismo, diciendo: “Vas a morir”, una y otra vez.
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Naciendo yo, todos los claveles son blancos

por Peregrina Flor

Si ellos me ven desde arriba yo estaré disimulando, no pensando.

Estudiaré tecnología, pintaré al carboncillo, pasearé por la terraza de mi casa porque los que

habitan en las plantas altas quieren ver mi espectáculo que es disimulo, no lo dudo. 

Subo y subo y el escultor se muere, subo y subo y un día seré basura. Subo, pero no para

estar con ellos, subo dentro de mi cuerpo porque me recupero, gano deseos de vivir, salud y es todo

un misterio que me cuesta entender. No se darán cuenta, no sabrán pues son la oscuridad total,

desconocen que “el día que nací yo, nacieron todas las flores”. 

Ignoran  que  algún  día  saldré  corriendo  como  el  gato  Lukas  y  treparé  por  los  árboles

moviéndome entre sus ramas. Me alejaré para siempre, no sabrán que soy “la fiera”, “la insensata”,

“la violenta”, “la mala cristiana cenicienta”, “la que odia las cruces pero convive con una en su

cadena desde que era pequeña”, tampoco me gustan las misas aunque sean cantadas y siento amor

por la virgen siendo este un sentimiento que circulará por mi sangre hasta la muerte, pierda lo que

pierda por quererla tanto.

No soy santa, no soy dulce, no soy frágil tampoco. No me rompo, no me apago, no me

hundo, no no no. No me vencen las palabras, pero no me gusta que me tiren ni me empujen. 

Soy confusión, ignorancia, ciencia cierta y ¿tolerancia?, no no no.

Sur que esperas a los que son como yo, no seas torpe, no seas necio, no flaquees y ábreme

tus brazos de nuevo, que soy yo y nos conocemos. Me extrañaste, te extrañé, perdona las malas

palabras que he dicho de ti, fueron los malos recuerdos los que movieron mi lengua, el rencor por

las muertes inesperadas, equivocadas, que vieron apagar su luz un día sin castigo, sin ley.

Te  cogeré  con  fuerza,  nos  conoceremos  más,  tus  gentes  deben  aprender  a  racionar  sus

sentimientos  y  olvidarse  de  los  contratos  de  la  muerte,  de  apuntar  con  el  dedo a  los  elegidos

escribiendo  en  un  papel  su  nombre  y  apellido,  la  cifra  a  pagar,  el  día  de  la  muerte  que  hará

desaparecer al desafortunado ser. No, no no.
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Iré hacia ti, pero cuando me vaya, no quiero ni una lágrima por mí. Tampoco quiero que me

lleven flores que para eso ya estoy yo. Única e irrepetible.

No me extrañes, no me busques, no me reces, déjame descansar en paz, lejos muy lejos... no

sé donde, no en el sur. Será entonces cuando podré volver a ver a mi gata Minia que murió el 28 de

julio y a la que quisimos  mucho, hasta los extremos, más allá de las galaxias, los tiempos y las

circunstancias de cada cual. Hasta el infinito y más allá de él.
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Una tarde de verano

por J. M. Mari

Es verano. Uno cálido y agradable. Es un verano cálido a media tarde y la brisa refresca.

Es la perfecta tarde de verano porque estás con tu grupo de amigos en una terraza tomando 

unas cervezas. Riendo, disfrutando de la vida.

De repente adviertes su presencia, a un par de metros de vuestra mesa.

―Mirad a ese―. Tus amigos también lo han visto.

Camina desacompasado, agachando la cabeza. De pronto, levanta la mandíbula y escupe al 

aire. La plácida brisa veraniega desplaza una partícula de saliva que aterriza en tu boca abierta. 

Notas un sabor amargo.

―¡Pero qué asco! ―gritas―. ¡Me has escupido, tío! ¡¿De qué vas?! ―le gritas a él.

El tipo arquea la espalda en un respingo y ves su rostro. Tiene los ojos desencajados; le pasa 

algo en los brazos y la cara. También en las piernas. Te fijas mejor: pústulas que burbujean. 

Decenas, por todo el cuerpo. Al tipo le revienta la piel ante vuestras narices y se desploma entre 

convulsiones. Tú y tus colegas saltáis de las sillas alejándoos de él. Entonces te miran a ti.

―Joder, ¡¿te ha escupido?!

Mientras asientes, un escalofrío sacude tu cuerpo y tus colegas dan un paso atrás. Les miras 

sin comprender. Cuando las tripas se te revuelven a traición y echas un espumarajo por la boca, 

incluso los que lo habían disimulado mejor son ahora presa evidente del pánico. Ninguno te ayuda. 

Logras ponerte en pie; ellos dan otro paso atrás.

―Tíos...

Si bien son tus amigos y te quieren, ahora eres un monstruo para ellos. Han visto a ese 

hombre palmarla sin más e intuyen que a ti te pasará lo mismo. Tú niegas esa posibilidad. A ti no va

a pasarte. A ti, no.

A uno ni le has visto desaparecer. Dudas sobre cuánto tiempo ha permanecido allí el 

segundo. Otro se aleja unos pasos para hacer una llamada y poco a poco se retira más. 
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―¡Viene la ambulancia! ¡Voy a buscar más ayuda!―. No te mira a los ojos al decirlo.

Sigues con la mirada a tu camarada, corriendo calle abajo. Sin duda espera encontrar auxilio 

a una buena distancia. Observas de nuevo el cuerpo caído, que yace sobre un charco de pus y sangre

y aún se revuelve, como cuando le cortas la cabeza a un pollo. Al desviar la atención del cadáver, 

caes en la cuenta de que ella se ha quedado. Sigue ahí, respirando agitadamente, estudiando la 

situación. Te sorprende porque es con quien menos relación tienes. No obstante, ahí está. El 

altruismo es hermoso: probablemente la matarás. Sin mediar palabra, te ayuda a ponerte en pie 

colocando su hombro por debajo de tu axila y echas otra bocanada purulenta. Ella ha girado el 

cuello a tiempo pero la mano que apoya en tu pecho está bañada en la viscosidad.

Te mira con horror.

Cinco segundos.

Nada sucede.

―¡Parece que no es cutáneo! ¡Vamos!

Su aplomo te abruma. Sabe lo que hay que hacer. La amas porque piensas que va a salvarte 

la vida. Juntos dobláis la esquina y contemplas la escena. Sabes que ella también lo ha hecho al 

detenerse en seco. Toda esa gente que aúlla de dolor en el suelo no tiene a quien la aúpe por el 

hombro y la obligue a actuar. Vuelve a tirar de tu cuerpo y deduces que te lleva al hospital. Está a 

solo cuatro manzanas; lo lograrás. Reparas en que tu piel late de forma anormal. 

Una burbujita. Otra. Y otra. ¿Cuántas hay ya?

Son blancas.

―Pesas mucho. ―Su voz te saca del ensimismamiento―. ¡Camina!

Te giras para mirarla pero su silueta está borrosa porque una de esas pupas te crece dentro 

del ojo, presionando el nervio ocular, nublándote la vista.

―Vete... ―gimes.

―No.

Corrupto y envenenado, tus fuerzas menguan pero avanzas. Dejáis atrás cuerpos 
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temblorosos esparcidos sobre charcos de líquido. Ves con dificultad, mas distingues el color rosado 

y el olor dulzón. Por el tamaño intuyes que hay mujeres, niños y hombres por igual. También hay 

vehículos subidos a la acera con las puertas abiertas, motocicletas estampadas contra escaparates. 

Se escuchan chillidos, llantos y alarmas a tu alrededor. 

Cuando abrís de un empujón las puertas del hospital, has perdido la visión por completo.

Pero escuchas el silencio, solo mancillado por el tenue pitido de las máquinas, y 

comprendes.

―Lo siento... ―dice. Su voz tiembla.

Sigue sin apartarse de ti. Es extraordinario.

―Vete… por favor.

Notas un segundo pulso en tu organismo. Algo ajeno, insidioso. El rechazo y el miedo te 

consumen. Te das asco a ti mismo. Con tu último aliento la empujas para lanzarla lejos, o eso 

esperas.

Un último espasmo te derrumba. Gritas. Vomitas el alma.

Aunque quieres darle las gracias, no puedes hablar.

Y estallas.
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El ladrón de letras (1,01)

por Úrsula M. A.

En el instituto Marañón hubo un suceso que, por un momento, no pasó desapercibido. Tanto

alumnos como profesores se percataron de que faltaba la “N” en el letrero de la entrada.

Los profesores estuvieron de acuerdo en que sería obra de algún indecente. En cuanto a los

estudiantes, les hacía gracia que las letras restantes formasen una manera vulgarmente contraída de

la frase “me arañó”. Había hasta quienes reían por imaginarse al director arañándose a sí mismo.

Otros, simplemente, tenían ganas de aclamar.

—¡Quien haya hecho esto es la hostia!—gritó uno que estaba entre el bullicio.

Tal  jaleo  se  formó  en  el  vestíbulo,  que  un  chico  resultó  empujado  de  tal  manera  que

tambaleó hacia ambos lados.

—Cuidado Nacho, que te caes —le dijo un compañero con sorna.

Nadie tenía idea de quién hizo esa pequeña gamberrada. Los profesores, por su parte, no

tardaron en poner fin al alboroto, comenzando así otro día de clases.

Nacho no era el más popular del instituto. Eso sí, sus notas eran excelentes. Llegó a pensar

que, debido a eso, sus compañeros no le respetaban como es debido. Él sólo quería que le tratasen

como uno más.

Al día siguiente, en clase de Tecnología, Nacho mostró un proyecto que dejó a su clase casi

boquiabierta. Era un tubo vidriado, colocado en un soporte de acrílico, que despedía una luz de

neón al estar en contacto con la corriente. Aunque hacía pensar que era de fabricación casera, estaba

bien elaborado. Dicho tubo tenía forma de “N”.

—Tiene el mismo tamaño que la letra que se llevaron —dijo un alumno.

— ¿Seguro que lo has hecho tú solo? —preguntó otro.

—Si me haces uno, te prestaré mis videojuegos —mencionó alguien del fondo.

Unos hablaban por lo bajo. Otros gritaban, eufóricos, el nombre del muchacho.
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—Ven conmigo un momento —dijo el profesor.

Mientras que la clase hacía unos ejercicios del libro, el profesor llevó a Nacho al despacho

del director. Éste último le sometió a un interrogatorio.

—¿De verdad robaste la letra que falta?

—Sí… La necesitaba para mi proyecto.

Su titubeo le dejó algo intrigado.

—¿Seguro que no escondes algo más?

—Pues… Lo hice para llamar la atención a mis compañeros. ¡Para que vieran que no sólo

soy un aburrido empollón!

—Nos dejas preocupados, Nacho —comentó el docente—. No sólo eres un buen estudiante,

sino también una excelente persona. No queremos que te conviertas en un delincuente. Esto podría

ser la punta del iceberg.

—¿Seguro que no has robado por ahí? No pasa nada si nos lo cuentas.

—No he robado nada de otro sitio —contestó el estudiante con calma.

El director empezó a escribir con una estilográfica en una cuartilla.

—Bien —dijo—. Mañana no vengas al instituto. Quedas expulsado por un día. Lo siento,

pero hay que atenerse a las consecuencias. Aunque, juzgando por tus notas, considéralo un día de

vacaciones. ¿Has entendido?

—Perfectamente —asintió Nacho con una sonrisa—. Lo que no entiendo es que haga falta

una trastada para que te respeten. 
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El ladrón de letras (1.02)

Por Tyess

Llegaste con el más común de los alborotos, con nombre de progreso y fama de creador de

relaciones.

Venías con palabras, como llegan los libros, los periódicos e incluso los subtítulos.

Y, como la enorme mayoría, te acogí. Te dediqué mi tiempo y te dejé crecer. Te permití

entrar  a mis conversaciones aunque sabía sobre tus desperfectos,  tus contactos mitómanos y tu

cleptomanía por las letras.

Memoricé tus gestos y aprendí a no dejarme confundir por las  excusas (la brevedad,  la

sencillez, las teclas escondidas) con las que tus amigos justifican tus atracos.

Aún  así,  conociéndote  y  creyendo  que  puedo  mantenerte  vigilado,  a  menudo  me  dejo

sorprender. Y cuando veo ya es tarde. He presionado <enter> y una vez más he dado el visto bueno

a ese siniestro don tuyo de robarte las letras de los diálogos humanos.  
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El ladrón de letras (1.03)

por Joel Herrera

Si empezó a  robarlas  fue porque ya  estaba  desesperada.  Probablemente no hubiera  otro

ciudadano  en  Lápita  que  quisiera  más  compartir  sus  pensamientos  y  emociones.  Porque  era

extremadamente tímida. Se le atoraba la lengua al hablar con extraños, apenas balbuceaba frente a

chicos  y  una  vez  terminó  llorando  cuando  alguien  que  le  gustaba  insinuó  que  ella  no  le  era

indiferente… y aun así se quedó callada. Se consideró eso como un atenuante en el juicio, sin que le

resultara de ningún provecho: la justicia de la isla en el cielo era demasiado severa.

“La joven se dejó seducir por el crimen”, aseguraron los fiscales del colegio mágico. Lo

saboreó antes de cometerlo, planeó, fue con alevosía y ensañamiento. Primero entró a trabajar en la

biblioteca magitecnológica, con intención de contactar oficiales a los que manipularía; sedujo a la

hija menor de una honorable hechicera cuyo nombre no se da por razones legales, y así terminó

convirtiéndose en editora de libros mágico juveniles. No sabía apenas nada del tema, pero gracias a

sus influencias y engaños consiguió la posición.

¡Oh, que la defensa gritó hasta quedarse ronca que aquello era imposible! Una timidona que

apenas podía levantar el rostro en público, como observaron todos los presentes, ¿a quién iba a

seducir? Ellos arguyeron lo contrario, que fue la menor de edad quién se enamoró platónicamente

de su defendida, por el hecho de que sus padres y maestros la tenían casi internada dentro de aquella

enorme biblioteca. Tal vez, dijeron, de alguna manera escuchó algún monólogo pronunciado por la

acusada, a lo que era muy aficionada (testigos de sobre presentaron), y de ahí por su propia cuenta y

riesgo le consiguió el puesto de editora.

Lamentablemente era la novela de la fiscalía contra la novela de la defensa. ¿Cómo saber la

verdad?

De todos  modos,  el  crimen  nunca  hubiera  ocurrido  si  en  la  editorial  le  hubieran  dado

siquiera una oportunidad. Un escrito al margen aunque sea. Pero no se lo dieron.
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Convenciéndose de que no estaba mejorando con sus habilidades oratorias, quiso la joven

probar  con las  letras,  porque  después  de  revisar  tantas  novelas  ajenas  le  pareció  que  no  sería

demasiado difícil. Fue un fracaso. Llorando en el juicio explicaba que así como no podía hablar,

tampoco le salía bien escribir para los demás. En cambio si tenía que copiar un texto, agregando

imágenes y sensaciones mágicas ya determinadas, podía hacerlo en un santiamén. No era, por tanto,

un asunto de deficiencia en el uso del lenguaje, sino una fobia real desconocida que le hacía sentir

pánico ante la posibilidad de expresar sus sentimientos e ideas. Fue ahí cuando se desesperó, cosa

que afectó su trabajo al punto de que ningún escritor quería trabajar con ella.

Aquí la fiscalía lanzó un ataque feroz, con interrogatorios ingeniosos, pruebas mágicas sobre

dominio de voluntades y zombificación, transcripciones de cartas y hasta chantaje directo contra la

acusada, porque estaba claro que si lograba probar el siguiente punto, el más difícil, tendría metido

el caso en un bolsillo.

Resulta que, en vez de despedir a editora tan mala como se había vuelto, los jefes de la

editorial buscaron toda una semana cómo dejarla en la compañía sin que los autores protestaran.

Finalmente usaron como excusa su talento, todavía no atrofiado, para crear portadas con detalles

mágicos para los libros. Le informaron del cambio y ella se encogió de hombros. Aun esto fue

difícil, solo podían asignarla a autores novísimos, aquellos que no la conocían como editora. ¿Y qué

tiene que ver  el  acomodo con el  juicio?,  pues  que se comprobó fuera de toda duda que aquel

proceso estuvo viciado, presionado y controlado por agentes externos en los que la señorita de

antes, ya casi una adulta, hija de quien entonces era Gran Arcana Mágica y parte del gobierno, había

tenido participación central. 

La fiscalía afirmó que la acusada habría hecho uso de chantaje moral y sicológico para

doblegar la voluntad de la menor de edad, que obviamente mantuvo en secreto de su madre todo el

asunto, por miedo. Decían ellos que era la única manera de explicar el repentino interés por la

acusada, después de casi cuatro años sin el menor contacto o mención, y sobre todo la intensidad y

fervor con que buscó la ayuda de sus familiares y amigos,  poniéndose en evidencia.  Todos los
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testigos confirmaron que la señorita parecía demasiado mortificada, como si corriera algún peligro

inminente. Por tanto hubo planeación, agravantes y daño a un menor, y no desconocimiento como

aseguraba la defensa.

Tales  argumentos  calaban  mucho  entre  los  que  seguían  el  juicio,  pues  el  morbo  los

impulsaba a creer que la menor de edad habría cometido algún desliz grave con la acusada, en años

pasados, y que ahora, casi una mujer hecha y derecha, intentaría a toda costa que no se supiera.

A estos alegatos apenas podía resistir la defensa. Considerando que la descripción de los

hechos era correcta, avalada por muchos testigos, enfocó su discurso a convencer a los jueces de

que otra óptica era posible, y otras muchas, por lo que habría una duda razonable y su defendida no

debía ser condenada… Según ellos, no fue la acusada quien “de alguna manera, que los fiscales no

lograban descifrar tampoco”, se puso en contacto sino al revés, que fue la menor quien de alguna

forma seguía al tanto de su amor platónico y por eso se enteró de todo, y como enamorada al fin

actuó en consecuencia. “¿Y cuál sería esa manera?” Pues el mundo editorial. Que la menor pudo

haber mandado relatos con seudónimo (cosa muy aceptada), y de esa manera entablar una relación

epistolar. De modo que sabría de su situación, porque la misma acusada informó a todos los autores

a su cargo que dejaría pronto el instituto. La señorita investigaría por su cuenta el resto y eso.

¡Sea cual fuera la forma, todo el escenario estaba listo para el crimen!

La portadista, desesperada por escribir y utilizando sus dotes para el diseño mágico, utilizó

ciertos  conjuros  de  borrado,  los  encadenó enlazándolos  con un encantamiento  de su  invención

(dicen que es una obra de arte) y los aplicó a toda novela que recibiera una portada suya. 

Fue así  como se convirtió  en el  primer  ladrón de letras… una ladrona que  pagaría  sus

pecados al mil por uno.

La cosa era simple: el hechizo terminaba robando los párrafos y oraciones que los lectores

más repitieran con la mirada durante la primera semana, los sustituía por otro párrafo cualquiera del

libro, y lo conseguido le llegaba a la dibujante de portadas, a un cuaderno preparado para tales fines.

Ella los acumulaba, los leía, los goloseaba, y si entendía que expresaban lo que quería gritar su
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corazón, lo pasaba a un manuscrito que pretendía presentar para que se lo publicaran. Llegó a tratar

25 portadas de esta manera, la mitad en revistas de relatos, la mitad en obras de autores nóveles.

Ella declaró en el juicio que nunca pensó que estaba robando, más bien que “limosneaba ayuda

literaria” de personas a las que nunca podría imitar… ni pedirles ayuda, pues no se atrevía.

Con lo que ella no contó fue con la realidad práctica de la vida. Hay que entenderla, que

fuera incapaz de darse cuenta; una solitaria acostumbrada a pensar en términos de uno, en “yo y la

biblioteca”, “yo y el libro”, “yo y los demás”… tenía casi el imperativo sicológico de pasar por alto

lo evidente: LOS LIBROS NO SE GUARDAN SOLOS. ¿Es que se dedica un estante a un solo

libro?, ¡rarísimo caso si ocurre! Más bien se agrupan en conjunto, incluso cuando no se ordenan en

absoluto, su dueño termina por tirarlos a un mismo lugar. 

Las portadas mágicas no sabían cuál era dentro y afuera. Por eso terminaron actuando sobre

su contenido… y sobre las páginas que tenían a su lado. ¡Mala suerte que tuvo!; de alguna manera

copias de todos los escritos en los que trabajó, fueron a parar a la biblioteca privada que usaba el

Gran Consejo de Magia, el gobierno, dónde se guardaban tanto libros de hechizos prohibidos como

edictos secretos del estado de Lápita, que no debían estar del todo limpios teniendo en cuenta la

persecución que se desató sobre la pobre infeliz.

¿Cómo  llegaron  ahí?  La  fiscalía  insiste  en  que  la  propia  acusada  penetró  al  recinto  y

simplemente  los  colocó  para  robar  hechizos  heréticos.  La  defensa…  simplemente  negaba  la

acusación sin señalar otra posible causa. La única conexión posible era intocable, y la hija menor de

edad tampoco declaró. ¡Diez minutos de reflexión le tomó al jurado encontrara culpable de todos

los cargos!

Quedaba un punto,  que fue  el  que terminó de hundirla:  ¿dónde estaban todas  las  letras

robadas? La acusada confesó haber escondido el libro, pero también declaró haber borrado todo

aquello que consideró nunca hubiera podido salir de su corazón. ¡Jamás lo entregó, ni bajo tortura!

Decía que esa era su última esperanza, que entregarlo y morir era la misma cosa. La soledad la

había desesperado hasta la locura. 

46



—No me parece justo lo que hicieron.

—No. En Lápita también ocurren injusticias.

—Tía… ¿eso fue hace poco?

—Hace 10 años. Ahora mismo sigue encerrada… en el pozo… ―se recostó hacia atrás en el

sillón, restregándose los ojos lentamente con ambas manos.

—¡El fuerte Péndulo! 

—Congelada mágicamente… arrodillada, con una bata gris… los puños cerrados apoyados

en las rodillas…

—Tía…

—… con el pelo cubriéndole los ojos. Esperando.

—¡Tía! –el jovencito la miraba estupefacto.

—Esperando.  Esperando  poder  susurrarle  a  alguien,  escribirle  a  alguien  esas…

¡MALDITAS LETRAS QUE SE ROBÓ!

El  muchacho  retrocedió  un  paso,  asustado.  La  tía  temblaba,  apretaba  sus  ojos  tratando

inútilmente de detener el mar de lágrimas que hacía brillar sus mejillas, cayendo una tras otra sobre

sus pechos. De repente se arrojó sobre él suplicante:

—¡Ayúdame Remi, sobrino querido! ¡Quiero confesar! Ayúdame a salir de aquí, ¡no le digas

nada a la abuela, no! Eres un chico listo Remi… ¡REMI!

El joven la había esquivado, saliendo de la habitación segundos después. Por fin entendía el

motivo de que aquella tía tan bonita e inteligente, que tanto le ayudara con sus deberes, estuviera

enclaustrada  toda  la  vida  en  el  castillo  Déneb.  Mira  que  querer  confesar  un  crimen  pasado.

¡Demasiado buena había sido la abuela, Emperatriz Mágica de Lápita, ensuciándose las manos para

salvar a una hija tan loca! Se detuvo, le parecía escuchar susurros…

“…  un día… con mis propias manos. Yo… madre… ¡y te escucharé todo, todo… de tus

labios…”
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El ladrón de letras (1,04)

por Jeshua Morbus

Se acabó, señor presidente. 

Se acabó su dominio sobre este banco. Ya no hay empleado o directivo obligado a 

obedecerle pues no hay contrato alguno en el que se le conceda ningún poder sobre ellos.

Se terminó todo su dinero. No existe cuenta bancaria que registre su nombre. 

Su casa ya no es suya. En su buzón ya no figura su nombre. 

Su señora esposa no tiene a un mengano como usted como marido. Ese papel que firmó en 

la vicaría carece de sus trazos personales. 

¿Ha visto su cartera? Aparece su foto, pero su nombre, ni siquiera su nombre, es el suyo.

Y estas noticias del periódico... bueno, le he hecho el favor de que nadie se acuerde de usted.

Absolutamente nadie. 

Tiene lo que se merece. Me ha robado mi vida. 

Yo he robado hasta la última letra de su nombre.

Que tenga un buen día. 
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