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Editorial
Nueva semana, nueva editorial improvisada, nueva portada improvisadísima, nueva entrega
de Te presto mi idea y de Obediencia sorda.
Hay que señalar que Tyess se está portando cuando empiezan a faltar las obras. No es por
quitar mérito a los demás, pero siento que debo reconocérselo. Quizá es porque es la que más
aguanta mis quejas acerca de que soy casi el único maquetador. O quizá porque siempre entrega a
tiempo y tiene cantidad de cuentos en la recámara.
Como sea, un saludo a nuestra eterna novata.
Ojalá algún día seas una veterana eterna novata profesional.
Hasta más leer,
Jeshua Morbus, colaborador de ¡No lo leas!
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Como es típico en la humanidad, errar es algo típico de nuestra idiosincrasia. Y servidor no pudo
escapar a su humanidad la semana pasada cuando escribí, en lugar de Peregrina Flor, Roberto
Pérez Muñoz como autor de “Y aquí sigo yo”.
Espero haber calmado las iras de la autora.
Hasta más leer,
Jeshua Morbus
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Capítulo 40

Tres destinos truncados, uno posible
En cuestión de segundos, se decidió el choque.
—Mal hecho... —suspiró mi rostro masculino.
—...necia —continuó mi rostro femenino.
—No necesito ni siquiera moverme para vencerte —hablaron las dos a la vez al cuerpo
caído de Dijuana. Sobre nuestras cabezas flotaba una opaca masa negra, el Abaddon que ya no
mancillaba ni potenciaba el cuerpo de su ama, ahora que había sido forzado a separarse de ella—.
Sólo he invitado a mi espada a unirse a la refriega y ella sola ha acabado contigo. Sólo bastó esa
voluntad para derribarte así que, por tu propio bien, no vuelvas a levantarte.
Pero Dijuana eligió ser obstinada: a duras penas, mucho más dolorida de lo que aparentaba,
mi adversaria se levantó del suelo. La experiencia de esa mujer era basta, por descontado pero
llevaba siglos sin recibir castigo semejante. Luchó contra todos los engendros que moran en las
sombras y se hizo con su sultán. Paseó por los pasillos del Palacio de la Justicia y desenmascaró a
todos los corruptos sin perder su esencia de oro por el camino. Peleó guerras infructuosas contra los
Ruber y Rugiet y se alzó con una victoria pírrica tras meses de peleas sin sentido. Soportó las
hordas infernales del pueblo sin nombre y volvió para contar la historia de la necedad de esas gentes
que tanto seguían la palabra de mi señor Lucifer como sus propias indicaciones. Se enfrentó a
contracorrientes que llegaron a tenerla a su merced y tanto su cuerpo como su mente soportaron
todas las pruebas. Incluso llegó a derrotar a tootemus, en apariencia inmortales, sin sufrir de heridas
que le dejaran cicatriz alguna.
Se alzó como la mayor de todos los líderes, una leyenda entre todos aquellos que conocen la
historia de la realidad más allá de lo las visiones más evidentes.
Y ahora apenas era capaz de levantarse del suelo tras enfrentarse a sólo dos Lobos. Aunque
no fuésemos unos cualquiera, en principio no éramos más que ninguno de los nuestros.
A pesar de todo, aún no se sentía derrotada. No me extrañaba: controlar por la fuerza y en
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solitario a los más de mil Lobos que velaban por la destrucción del mundo implicaba que tuviera
una mina de recursos casi inagotable. Era obtusa, intolerante y terrorífica, pero no fue por esas
cualidades por las que alcanzó su puesto. Siempre tenía algún arma a mano, algún hechizo en mente
o un fiel aliado preparados. Intuía que éste no era un caso diferente. Pero también sabía que antes de
que llamara ninguna clase de ayuda a sus manos, sería derrotada por algo inesperado.
Ya levantada, con los ojos inundados en su propia sangre negra, me lanzó una penetrante
mirada. No encontré ira en ella, tampoco odio. Seguía siendo una idiota que sólo sabía cargar hacia
delante con toda la caballería cada vez. Pero ahora que encontraba su expresión neutra, “ahora” sí
que debía empezar a sentir algún respeto por ella. No importaba que estuviera ya medio desnuda,
que su cuerpo estuviera marcado por decenas de heridas que se negaban a cerrarse, que estuviese
agotada tras semanas de peleas constantes y que ésta en concreto la pusiera contra las cuerdas. No
importaba porque, por fin, se había puesto en serio.
Porque fue con ese rostro con el que me venció la primera vez en la gran purga, porque tal
expresión indicaba que eliminó todas las pasiones mundanas de su corazón y mente. Sí, le bastaba
actuar como una máquina con un objetivo para resultar más intimidante que nunca. Por mi mente
siempre se entrecruzaban millones de futuros diferentes pero ahora sólo encontraba cuatro
posibilidades. Se había encargado de que no hubiera más y, para mi desgracia, sabía que podía
reducir aún más su número.
Cuando alzó su mano derecha, en ese mismo instante, los cuatro futuros que podía ver se
redujeron a sólo tres. Se acabó la posibilidad de derrotarla con mis propias armas, se terminó el
poder ensartarla con las que le robara, ya no habría más pelea que aquella con nuestros propios
cuerpos. De hecho, su movimiento fue tan absoluto, que incluso expulsó toda la esencia de oro en
los alrededores. Toda ella, sin dejar ni rastro, bien lejos hasta el punto de que la realidad dejó de
tener ese tinte tangible a pasar a un borroso onirismo.
¿Alguna vez os habéis preguntado lo que es un lugar sin nada creado a base de esa
protorrealidad que conforma todas las cosas? Imaginad la oscuridad más negra que podáis sentir en
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el fondo de un pozo de petróleo oculto dentro del más oscuro de los abismos, un lugar en el que ni
siquiera podáis imaginar ninguna realidad, recordar ningún sonido o sentir vuestros propios
cuerpos. ¿Lo imagináis la ingravidez y soledad, el desamparo y el abandono?
Pues pensad algo más ominoso aún, un lugar en el que incluso vuestro ego se disolvería
hasta no dejar de vosotros más que lo más esencial. Un lugar en el que ni siquiera podríais pensar,
en el que sólo seríais capaces de existir sin más.
Allí estábamos. La gran jefa, el monstruo de la última pantalla y su espada.
—Conque echando mano de la personita detrás de tu máscara, ¿eh, Dijuana? —Dijuana era
casi todopoderosa, pero lo de exiliar a alguien fuera de la esfera era algo incluso fuera del alcance
del inmenso poder de Lucifer—. Lo digo y lo repito: “Dijuana” no puede con un mindundi como yo
—la aludida calló y paró un momento. En ese momento, eliminé el futuro en el que la de gris se
limitaba a darme la espalda y abandonarme fuera de la esfera para no volver a permitirme la
entrada, todo ello, gracias a que mis palabras habían alcanzado a la persona que ocultaban esas
facciones tan extrañas—. ¿No me dejas aquí? ¿No te vas? ¿O es que te duele que te diga la verdad?
—la otra, en teoría neutra, frunció el ceño, molesta. Volvía a ser Dijuana por completo—. No sé por
qué te molesta tanto: ya has ganado. Bueno, “habéis” ganado.
—Sé que crees que lo tienes todo bajo control pero, tras haber entrado aquí, ya has perdido
—hizo el amago de darse la vuelta pero yo la detuve de nuevo.
—Te equivocas: no has logrado nada con esto. Puedo volver a entrar en el mundo de la luz
en cualquier momento, aunque intentes cerrarme el paso.
—¿Y con qué? Aquí no puedes usar ni tu telegnosia ni tu instinto. Aquí estás fuera del
mundo. Fuera de él, eres una persona normal y corriente.
—Ah, tonta Dijuana, qué poco me conoces —los dos caminos que quedaban se estaban
acercando al punto en el que se dirimiría todo este brutal duelo—. Tú sólo sabes reaccionar a lo que
yo hago y apenas te adelantas al futuro. Yo ya sé lo que tengo que hacer desde hace horas —en la
siguiente frase lo decidiría todo. Si yo acababa condenado hasta que llegara el fin del mundo en la
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Umbra o si lograba una segunda oportunidad para devolverle todos esos golpes que aún le debía a
esa mala bestia—. Ven conmigo.
Por supuesto, no llamaba Dijuana. Llamaba a mi espada, a esa Loba, esa gran mujer que me
había revelado todo su ser a mí y me aceptaba porque yo también lo había revelado todo de mí
mismo a ella. Estábamos en el mismo lugar: los dos podíamos traicionarnos en cualquier momento
pero no habría necesidad porque, desde el momento en el que Bellatrix, mi instinto, le dio ese beso
en la frente, nació una lealtad irrompible.
Dijuana ya debía intuir esto último. Cuando escuchó mi llamada, se giró a la espalda.
Estando donde estábamos, yo casi no podía resistirme a sus ataques o a su simple ignorancia. Yo ya
no era un riesgo, ya podía darme la espalda sin peligro. Por fin podría devolverle todos los latigazos
a Anaissa, cantarle las cuarenta y reeducarla por enésima vez para que no se volviera en contra de
su mandato absoluto. Le daría un tratamiento similar al que yo le di a Dijuana en su día y, con el
tiempo, quién sabe, podría convertirse en la siguiente rebelada, otra Dijuana que tumbaría el poder
de la actual para imponer un reinado de la libertad en contra de la imposición del destino.
Podría, pero eso no ocurriría. Ya no más. Porque lo que encontró la de gris al girarse no fue
lo que esperaba.
¿Encontró armas en cantidades pantagruélicas apuntando a su cara? No, eso no era. En la
Umbra tampoco tenían mucho sentido.
¿Halló una creación formidable que le hizo perder el aliento durante un segundo? Dijuana
no se sorprende por cosas así.
¿Se vio frente a frente a los cadáveres reales de sus más preciados aliados? Sabed que,
aunque le resulte cargante, Daa le caía bien. Pero no era el caso tampoco.
¿Se encontró con Anaissa?
No.
Anaissa no estaba ahí.
Había alguien, eso sí, pero no era Anaissa. Fue Anaissa en algún momento del pasado, pero
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ahora era otra cosa. No me importaba lo que fuera, mientras hiciera perder la concentración a
Dijuana durante un segundo: la otra presencia clavó su mano en el pecho semidesnudo de la de gris
como si clavara un simple cuchillo. Algo así no mataría a esa terrible Loba, pero alargaría su
sorpresa dos segundos más. Inmediatamente después de extraer sus dedos de su negra carne, le dio
una patada terrible que despidió a la de gris en mi dirección y a ella misma a la grieta que acababa
de abrir fuera de esa Umbra virtual.
Lo demás, fue sencillo: me agarré al aún confuso cuerpo de Dijuana y lo usé como trampolín
para seguir el mismo camino que mi espada.
Sólo quedaba un destino posible. Y en él, yo había ganado.
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Capítulo XXVIII

Opciones
Un día después de perder la brújula que me señalaba, Dak ya estaba cometiendo más errores.
Sólo estuvo unos minutos fuera de casa y la gente de Álvaro ya lo había localizado. Fue una suerte
que no se hicieran cargo ellos mismos y que yo estuviera en Ogha cuando llegaron a informar sobre
el paradero de los cazadores de adivinos.
Había visto muchas posibilidades a lo largo de mi pasado y mi futuro: había ocultado,
maquillado y torcido la verdad, había mentido, había preparado muchos tipos de trampas, pero ésta
era la primera vez que me veía obligado a traicionar a mi equipo.
Podría haber ayudado a que todo acabara en esa casa casi derrumbada del décimo primer
mundo, pero lo más probable es que luego encerrarían de por vida a gente a la que yo quería ver
libre... y a Eckard.
Así que tomé una medida desesperada.
*****
Rackel estaba recogiéndose el cabello. Me daba la espalda en el momento en que llegué, y
estando distraída en sus asuntos, siguió en igual postura mientras yo me acercaba.
A menudo, en una vida que aún no tenía, yo le decía que “así estaba perfecta” cuando
llevaba más de cinco minutos peleando con su peinado. No era fácil luchar con la tentación de
hacerlo ahora, con la esperanza estúpida de que se sobresaltara primero y luego frunciera el ceño
diciendo que mi opinión no contaba.
Antes de que yo hiciera alguna tontería, ella se dio cuenta de mi presencia. Sorprendida sí
estaba. Incluso frunció el ceño, mientras decidía si debía aprovechar la situación para matarme, o
averiguar por qué yo estaba ahí... o gritarle a sus hermanos, advirtiendo que su escondite ya no era
un secreto.
―¿Cómo me encontraste? ―decidió, por fin.
―Saber es lo que hago. Debería sorprenderte la demora.
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―Pues nunca hubiera imaginado que estás en el negocio de la información. Después de
todo, trabajas con esa gente que interfiere. Y ellos no parecen informados.
Sería porque su “misión”no era el motivo de tenerla frente a mí ahora, o porque cada vez
sabía más sobre el futuro con ella, pero ahora Rackel me parecía una versión en desarrollo de esa
mujer perfecta. Y en ese momento me señalaba mis errores sin perder esa expresión reflexiva...
―¿No tienes respuesta para eso? ―comentó, y su tono me recordó que existía un presente
aparte de ella.
―Ninguna que pueda decir ahora.
Yo sabía que debía detenerme antes de hacer alguna tontería. La estaba mirando con los ojos
de ese hombre en el que podía convertirme, alguien de quien yo no sabía nada todavía. Ese hombre
que conocía y amaba a una Rackel futura. Ella podía leer en esos ojos.
―Antes me tenías miedo ―murmuró sorprendida.
―Sí.
―Pero ya no.
―Lo sé.
Y aunque debí largarme antes de que lo hiciera, la dejé preguntar:
―¿Por qué?
―No merezco morir. No creo merecerlo y tú estás de acuerdo.
―Pues la brújula opina diferente.
―La brújula sigue bloqueada en mí desde la primera vez que me marcó ―mentí con la
soltura de siempre.
Pero a Rackel ninguna mirada la engañaba, mucho menos la de ese tipo que me tenía
poseído.
―Estás mintiendo ―supo―. Y como “saber es lo que haces”... lo interpretaré como una
certeza de que la brújula volvió elegirte.
―Que lista. Pero tal vez no me eligió porque debo morir. Tal vez hay otra razón. Algo por lo

11

que debo estar en tú camino, en tu supuesta misión.
Me acordé de haber encontrado estúpida esa idea cuando la dijo Sally. No estaba muy seguro
de cuanto tiempo había pasado desde entonces. ¿Segundos? ¿Meses? ¿Siglos? ¿Una vida? Estaba
contando el tiempo desde la perspectiva de alguien que sólo existía para mí.
Tenía que detenerme.
―Dak no sabe esconderse tan bien como ustedes. Así los encontramos ―confesé, y por fin
fui capaz de decir una palabra D'hale para marcharme.
Para el momento en que Iuner y Gerusa llegaron, los cazadores de adivinos también se
habían ido.
Nadie me preguntó por qué no les había advertido que iban a fugarse, porque yo les había
dicho que estaba ahorrando fuerzas. Eso era tan cierto como mi necesidad de información lo
permitía; si dejar un vicio es difícil, lo mio era imposible, poco peor cuando dormía.
Esa noche, así como la anterior, intenté buscar pistas relacionadas con la situación actual.
Era eso o disfrutar el paisaje, porque no podía evitar observar el futuro. Supongo que había
esperado demasiado por encontrarlo y ahora sólo quería saber más. Era como sí una parte de mí no
comprendiera que iba a perderlo tan pronto como me descuidara. Esa es una de las trampas de
conocer el futuro: perder el camino por estar observando la meta. Yo no caería en ella porque la
conocía, pero uno es muy poco racional cuando el subconsciente toma el control.
Aún así, ya me sentía capaz de continuar con esa exploración desde el futuro hacia atrás para
buscar el camino que me hacía falta. Me sentía muy seguro de que vería la solución al día siguiente.
Pero no sucedió de ese modo.
Todos mis planes se vinieron abajo cuando me di cuenta del motivo por el cual dos adivinos
creían que Rubén iba a matarme.
Rackel. Siempre Rackel. Mi Presente me traía más mala suerte que buena. Pero eso
cambiaría si ambos sobrevivíamos a esa semana.
Ella, tan noble, no tendría corazón para matar a la próxima persona señalada por la brújula.
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Y al final buscaría algo seguro: el inmortal que conquistaba mundos y que Sofía había traído de
regreso a la vida. Ni hablar, era buen objetivo, pero más de lo que mi Presente podía masticar.
Si nadie intervenía, él iba a matarla. Sí yo me metía, iba a matarme a mí en lugar de ella. Así
que... ¿a quién podía pedirle que salvara a Rackel, a pesar de lo que había hecho? Emilio hubiera
sido perfecto, pues comprendería lo que significaba para mí. Pero ella seguía resentida con él y eso
acabaría mal.
¿Soham? No, ella no debía estar frente a Rubén un instante, no estaba lista.
Mi hermana jamás lo haría, pero aún así consideré los posibles resultados, y sí: podía
engañarla para que interviniera, pero acabaría en el camino del acervo tarde o temprano. Ella y
Rackel eran una amenaza la una para la otra. Además eso dejaría desprotegidos a Martín y Sofía...
¡Martín y Sofía!
Justo cuando ambos hubieran tenido que tener las manos libres, los hermanos de Rackel
andarían ocupados. Ahora la suerte se ponía en contra de los cazadores de adivinos tanto como
antes había estado a su favor. Como que la mala fortuna era cosa mía.
Dak por fin había encontrado una solución para la dificultad que representaba Sofía. Aquella
salida que les había costado su escondite le había servido para investigar sobre un conjuro que le
permitiría retener a una persona en el mismo sitio que él. Utilizaba el blanco equivocado porque
seguía sin saber que el individuo a quien señalaba la brújula era Martín; pero daba igual porque sin
Sofía no había viaje.
Para colmo de males, no podían elegir otro día para buscar una brújula nueva para sus
propósitos. Seguro había por ahí alguna que vendieran barata, o tirada en un basurero comunal en
Yaey. Pero ¿a dónde llegaría Eckard? ¡A Ogha!
¡Por favor!
Con los dos cazadores ahí, Martín y Sofía no tenían oportunidad en caso de que yo alejara a
las personas equivocadas. Por desgracia, Iuner hacía falta para enfrentar a Dak mientras el corazón
de Álvaro se regeneraba; Gerusa no iría a ningún lado sin ella, y no permitiría que se escaparan sus
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objetivos, aunque él mismo tuviera que retener ahí a Martín para que su perseguidor no se
marchara.
Era una lucha pareja y ruidosa, que terminaría de forma repentina cuando Eckard cayera
muerto sin motivo aparente. Por supuesto, habría una razón: en un mundo diferente, moriría su
contraparte, su gemela, mi Presente.
Así que, ¿que tal que no? ¿que tal que yo me interponía en el caminó de Rubén y moría en
lugar de mi amada? ¿Quien ganaría la lucha en Ogha?
No me importaba porque para entonces yo estaría muerto, y eso no era opción.
Fue espantoso darme cuenta de que mi muerte aparecía como un requisito para que Rackel
sobreviviera. ¿Acaso me había distraído y había perdido el futuro que tanto deseaba?
No, no, no. Eso no era posible. No había ocurrido nada tan decisivo como para imposibilitar
toda una vida.
No.
El inventor podía salvar a mi Presente. Sí, de hecho. Podía. Pero si Áled estaba ahí, ¿quién
demonios iba a evitar que Eckard le atravesara el pecho con una espada rota a Sofía? Sí, sí; ella era
una egoísta sabelotodo pero, entre egoístas sabelotodo nos protegemos, ¿no? Dejarla morir a ella y a
Jati no era parte de mi plan. Sí, hasta la mocosa protegida de Laór saldría afectada, porque a pesar
de que mi maestro había muerto para destruir la brújula que la señalaría, ella era justo la siguiente
después de Martín. ¡Muy gracioso, fuerzas que rigen el universo, muy gracioso!
Pues bien. ¡Ni loco! Si me tenía que morir yo también.... No, eso era llegar muy lejos. Era la
protegida de mi maestro, no mía. Pero podía salvarla a ella y a Sofía...
Ya, los aburro y los confundo. Mal hecho de mi parte. De todas formas, nada de eso pasaría
porque todas esas probabilidades terminaban muy mal y yo buscaba otras. Lo hice durante horas,
hasta que mi hermana empezó a sacudirme y gritarme.
―¿Qué quieres mujer? ―le grité, cuando conseguí reaccionar.
Ella hubiera retrocedido un par de pasos de no ser porque estaba de rodillas. Tenía cara de
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susto.
―No sé ―me respondió, otra vez con tono de mamá enojada―. Que me respondas algo de
lo que te estado preguntando. Que te levantes del piso, o al menos parpadees. ¡Qué des señales de
que sigues vivo, siquiera!
No me había dado cuenta de que estaba en el suelo, recostado en el desayunador. Tampoco
de que se había pasado un día, ni de que mi hermana llevaba horas esperando que yo reaccionara.
Con razón estaba asustada.
―Es que ya sólo me quedan unas horas.
―¿Qué? ―mi gran explicación sólo la había confundido más.
―Tengo que pensar como evitar que Rackel busque a Rubén, esa es la forma. Pero, no hago
más que seguir posponiendo lo inevitable. Quiero decir... Es una niña, no puede ir a buscar adivinos
peligrosos y salir bailando de ahí... Además está Carsua, que es el mismísimo demonio pero puede
cambiar... No, no, hay gente que...
―Ángel.
―... no puede sólo morirse. Pero si consigo que me haga caso igual perderán esa pelea en
Ogha... Es que esas brújulas no deberían...
―¡Ángel!
―...ni estar en este lío. Pero, ¿a quién engaño? No puedo evitarlo. Si sobrevive a esto
Eckard no sólo va a matar a Martín si no que se va a llevar la brújula. Ya lo vi todo, a menos qué...
―¡ANGEL!
―¡QUÉ!
―Vas a volver a enfermarte ―dijo, mirándome con angustia.
―Sí. Pero si logro resolverlo antes, no importa.
Me levanté como pude porque si no me iba de ahí mi hermana no me dejaría concentrarme.
Aún así, consiguió como distraerme más tarde, intentando convencerme de que llevaba
mucho tiempo de corrido esforzándome en esto y que iba a hacerme daño.
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Por desgracia, tenía razón en que iba a desmayarme de nuevo, y no pude darme cuenta de lo
que necesitaba antes de quedar por completo inconsciente.
Eran las seis y pico cuando me sentí mejor. No como para abrir los ojos y usar mis sentidos,
pero sí para lo básico. Un vistazo más a las probabilidades, antes de despertar. No podía evitarlo.
Sabía que mi futuro perfecto se había perdido pero aún así no podía dejar de buscar una
conexión que me pusiera de nuevo en ese camino inalcanzable. Sólo vi futuros desagradables,
muertes sin sentido, muertes intolerables y de pronto, nada.
Nada en absoluto.
Esto no era como cuando estaba cansado, era como si no hubiera más existencia que el
pasado. Un poco como en los tiempos en los que tenía que calcular probabilidades basado en el
presente para hacer mis planes a futuro, pero peor. Porque tampoco había nada más allá de la
negrura bajo mis párpados cerrados y algo suave sosteniendo mi adolorida espalda. No sabía porque
sentía dolor y... No sabía casi nada y no podía buscar respuestas.
¿Así se sentía no ser perceptivo? ¿Había roto mi habilidad, o sólo estaba cansado?
Mi mente, por lo general demasiado ocupada tratando de procesar cantidades inmensas de
información, se distrajo buscando motivos para lo que ocurría, y planteando escenarios absurdos de
mi vida sin percepción. Una auténtica pesadilla que me obligué a dejar a un lado mientras trataba de
recordar motivos por los que se pueda perder la percepción. No sabía mucho de eso, pues nunca me
lo había preguntado.
―Ha sido cosa de media hora y ya puede sentir de nuevo ―dijo una voz familiar pero
distante―. La mala noticia es para mí.
―¿Cuál? ―preguntó mi hermana, tan distante como la otra.
―Pues, supongo que va a estar furioso cuando lo sepa.
Ah, esa era Sofía. Ya se oía con claridad pero sonaba cansada. Quise preguntar de qué
hablaban pero no debo haber pronunciado ninguna palabra comprensible. No había forma, el
cansancio era más fuerte que yo. Así que cedí. Tal vez me sentiría mejor al despertar.
Pero no.
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Capítulo 6

Objetivos a largo plazo
Con el tiempo, lo de conversar con Irina en la cena se hizo un hábito, aunque no uno de
todos los días porque nuestros horarios no daban mucho espacio. Tampoco veía a Shai o a mi
vecino tanto como hubiera querido. Por eso valoraba esos momentos.
¿Y el resto del día? Aprovechaba lo que hubiera: una conversación casual con un
desconocido, tiempo para estudiar, una llamada a casa... y el desafío de llegar a tiempo a clases,
llegar con vida a la hora de comer y llegar al fin de semana. Ahora era una diversión evitar los
conflictos con algunos individuos complejos como Shadwell, aunque todavía me daba escalofríos la
forma en que me miraba de reojo. A los que seguía odiando era a Hammer y Azul. El profesor de
criminología por lo menos podía alegar a su favor que estaba más loco que un sombrerero, pero la
que impartía Espacio subyacente sólo era una persona desagradable.
Por eso estudiaba por mi cuenta esas asignaturas, y eso bastaba para no tener que
preocuparme de Azul. En cuanto a Hammer... bueno, mejor no pensar en ello.
Eran pequeños problemas que no importaban demasiado mientras pudiera acceder a la
inconmensurable base de datos que llamaban biblioteca en el ISC, y visitar de vez en cuando sus
laboratorios. Casi no tenía tiempo para eso, pero no me molestaban mis ocupaciones. Excepto
porque tenía moretones en todas partes por culpa de mi torpeza en defensa personal. Llevar vestido
ese día había sido una decisión bastante difícil. Aunque se suponía que me importaba un comino si
alguien se burlaba de mi apariencia, seguía sonrojándome cada vez que alguien me miraba fijo o me
preguntaban que me había pasado.
Irina no me había preguntado. No dijo ni pio, y si se quedó mirando fue antes de sentarse
frente a mí para cenar.
Ese lunes conversamos sobre su propósito de ser espía. Me divertí mucho insistiendo en usar
justo esa palabra: “espía”, sin importar cuantas veces ella dijera que la investigación de
organizaciones ilícitas, no se trataba de espionaje. Le pedí que me detallara la diferencia entre
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infiltrarse en una organización para operar en su contra y ser una espía, y me reí con gusto mientras
ella se enredaba con sus propias palabras.
Faltando varios minutos para las ocho, llegó Shai.
―¡Felicidades Rose! ―dijo mientras nos saludaba con la mano― ¿Cuándo te ascendieron?
Por un instante me sentí confundida, pero luego recordé las marcas que me había dejado el
primer instrumento de combate que me permitían manejar en DP.
―¡Te burlas porque ando toda morada! ―fingí indignación, pero en el fondo me sentía
humillada.
―Claro que no. ¿Por que me burlaría?
―¿En serio? ¿No te estás burlando?
―En serio, no me estoy burlando.
―¿Cómo se va a burlar? ―intervino Irina―Te ascendieron más rápido que a él, a pesar de
que eres un poco mayor para empezar a estudiar DP ―tras estudiar mi expresión de sorpresa,
agregó:―. Ahora es una especie de estudiante perfecto, domina cada disciplina que puedas
mencionar, pero al principio era como todos los demás.
―¿Cuándo fue eso? ―aproveché para averiguar algo más de la vida de Shai.
―Estaba chico ―dijo él.
―Tendría unos nueve años ―contestó ella, habiendo reflexionado un poco más―.
Comenzamos juntos...
―Fue una buena época.
―Así que ustedes han compartido toda su educación, ¿no?
―No del todo ―comentó Shai―. Ella es mayor, para empezar. Pero lo más importante es
que la aceptaron como designada un año antes que a mí; nunca volvimos a tomar juntos nada más.
Incluso le cambiaron el enfoque a DP para ella, así que ahí nos separamos.
―Fue hace un par de periodos nada más ―intervino la conservadora―. Luego lo
nombraron designado y cuando hicieron el cambio en DP, quedó en un grupo más adelantado que el
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mío ―hubo un segundo en que ambos se vieron con pesar, y ella se quedó en silencio como si
hubiera tocado un tema inapropiado y no supiera como salir del terreno minado, pero por fin, habló
como quien quiere zanjar el tema―. Ahora estamos en mundos diferentes porque él busca otra
especialidad.
―Ya veo ―comenté, desde el comienzo preparando la broma: ―, a Shai no le va eso del
espionaje.
Funcionó como distracción. Ella volvió a quejarse sobre el término, y su ex-novio fue buen
chico y se puso de mi parte. No volvimos a hablar de separaciones ni cosa similar, pero sí que insistí
en saber que especialidad buscaba Shai.
Al principio él dio una respuesta seca:
―Estoy preparándome para hacer trabajo de campo.
―¿Pero que cosa en particular? El espionaje también es trabajo de campo.
En ese momento tuve que dejar mis preguntas para después, porque llegó mi vecino,
exigiendo que estudiáramos. No lo dijo explícitamente, pero bastaba su presencia y el hecho de que
no se nos uniera en la mesa; al contrario, enfiló hacia la biblioteca sin esperarnos. Así era él, no
podía permitirse un segundo de descanso, y por comentarios suyos me parecía que no era por amor
al trabajo sino por temor al ocio.
Intenté retomar el tema que me interesaba mientras nos dirigíamos a la biblioteca, pero era
muy poco tiempo y el tema ya no estaba en curso. Así que hice como que me resignaba y
estudiamos sin detenernos hasta que apareció Elvis Mille en la página 192 del libro de “Héroes de
nuestra era”. Para muchos de los hombres y mujeres que habían muerto en la restauración de
regiones con niveles bajos de radioactividad, aparecer en ese libro era el único agradecimiento de
nuestra sociedad. Pero Mille era un héroe mucho más nuevo. Como designado, había arriesgado su
vida a menudo por el bien público, aunque sólo tenía un puesto en el libro por ser el último hombre
que había enfrentado a Richard Teale, rescatando a dos de sus víctimas a costa de su propia vida.
―Richard Teale... A ese sí lo conozco ―comenté.
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Todos me miraron de manera extraña.
―¿Qué? ―interrogué, a la defensiva.
―Es que no lo dirías así si de verdad lo conocieras ―explicó Irina.
―Sólo digo que leí sobre él. Hammer nunca termina de hablar sobre nada así que busqué
algo en la biblioteca. ¿Es muy importante? Sé que es temible y que nadie ha podido...
―¡Es el demonio! ―dijo mi vecino, sin aspavientos pero con tal certeza que me provocó
escalofríos.
―Causa el terror a donde va ―agregó la conservadora―. Cuando llega a una ciudad, la
gente se marcha. Antes intentaban arrestarlo. Pero luego entendieron que no es posible.
―Eso no lo entiendo. Sí, es un telépata y tiene la habilidad de persuadir, pero... ¿cómo es
que no pueden mandarle cuarenta designados encima y...?
―¿Por qué estamos hablando de él? ―interrumpió Shai.
Sólo entonces me di cuenta de que estaba disgustado.
―Es cierto ―dijo Irina―. Héroes de nuestra era, eso estamos estudiando. Teale y su veneno
siempre opacan al Viejo.
―¿A quién? ―dudé. ¿Hacía referencia a alguien cercano, o me lo había imaginado?
―Elvis ―respondió Irina, de inmediato.
―Pero... lo llamaste...
Mi vecino chasqueó los dedos al comprender a qué me refería. Entonces me aclaró todo:
―Segovia y Shai conocieron en persona a Mille. Él daba tutorías a los prospectos a
designados. Sus alumnos le ponían todo tipo de sobrenombres irónicos, lo de “Viejo” es porque era
el profesor más joven de por aquí. Como designado también era el más joven de su grupo. Supongo
que desde el principio se esmeró mucho porque tenía un objetivo claro. Él iba tras ese loco, y no
paró hasta que lo tuvo enfrente.
―Era el mejor ―agregó Irina―. Shai fue muy afortunado. A pesar de todo, lo fue.
―No lo digas como si yo me hubiera olvidado ―murmuró el aludido.
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―¿Por qué? ―quise saber― ¿Qué te hacía afortunado?
―Era mi padre.
Intenté evitar la exclamación, pero a nadie le sorprendió que no lo consiguiera. ¡Shai era el
hijo de un hombre que aparecía en un libro de historia! No sólo eso. Era un héroe, un maestro, y
había enfrentado a un criminal a quien todos habían decidido dejar a sus anchas por que le tenían
miedo.
―Rastrear y destruir ―anunció Shai, como si esperara que todos entendiéramos
perfectamente de que rayos hablaba; por suerte lo aclaró casi de inmediato―. En eso voy a
especializarme. Y terminaré lo que empezó mi padre.
No miento cuando digo que me entró frío. Quiero decir, ese miedo que congela: frío y
parálisis. Aquello era un hecho y, por mas loable que sonara, yo sólo quería decirle a Shai que no
hiciera semejante cosa.
Lo curioso es que cuando miré a Irina, me di cuenta de que ella pensaba exactamente lo
mismo que yo.
―¿Me perdí de algo antes? ―interrogó Thomas, quien efectivamente se había perdido de la
conversación antes de estudiar.
No parecía impresionado por la declaración tan peligrosa de nuestro compañero. Supongo
que, al igual que Irina, él ya conocía aquellos planes. Pero, ¿en serio le daba lo mismo? Cierto que
no eran grandes amigos, pero seguía siendo un tema de cuidado.
―Rose quería saber en que iba a especializarme ―respondió Shai, todavía con expresión
seria y un poco triste.
―Ah. Por cierto, Rose, ¿Tú vas a meterte a científica, no? ¿Con amenazas vivas, o no
vivas?
―Preferiría algo no amenazante, gracias. Y no he pensado que haré como designada.
―¿Y tú en que vas a especializarte? ―le preguntó Irina a mi vecino de dormitorio.
―Yo no tengo planes a largo plazo ―dijo, sin interés―. Antes, cuando había tantas
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expectativas sobre mí, lo tenía muy claro. Pero un día mi papá dijo: “Tú harás lo que quieras, y sólo
lo que quieras”. Desde entonces, no sé que haré con mi vida ―y, luego de un breve silencio,
confesó, quizá por primera vez:―. Supongo que no quiero nada.
Me dio un poco de lástima, pero creo que a él no le molestaba. Sólo se había dado cuenta de
lo diferente que era.
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Iba a escapar.
No sabía cuando. No sabía como.
Pero iba a escapar.
Ella tenía una vida. Amigos, planes... No iba a morir en manos de un psicópata. Ni siquiera
de éste.
No la detendrían las ataduras mal hechas.
No la detendría ninguna puerta cerrada.
No la detendrían sus heridas.
El problema era que siempre estaba muy ocupada obedeciendo a Teale.
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Diosa viajera
por Fernando Cañadas

Capítulo XVI
—Paralelo del tubo principal, hay otro de menor calibre para la munición especial —
continuaba—, cuyo percutor se alimenta de la caja de municiones que se encaja en el
correspondiente cargador. Ahora, agarra el asa del cañón. Como puedes ver, tiene dos gatillos y una
palanca para fijar la posición. Con la mano libre sujeta el asidero que sale del otro lado del cuerpo
del arma. Si lo giras a modo de manillar, observarás que el visor de tiro se enfoca y desenfoca en la
pantalla, indicando la distancia del posible enemigo. Pues es parte de la óptica del extremo de la
batería. Puedes mover la pieza de artillería sin esfuerzo, gracias al apoyo basculante, y apenas tiene
retroceso durante los disparos.
—Pero… la pantalla está oscura.
—¡Chico, baja la palanca!
El Auxiliar así lo hizo. A la par que se abrían las planchas de metal, Jiménez se desplazaba
por un raíl corto hacia delante, sobresaliendo entonces el cañón del casco.
—¿Y si…?
—¡No hay más preguntas! ¡Veamos otro puesto de trabajo!
—¿Pero…? —exclamó Jiménez, al ver como el anciano se marchaba cojeando. Anduvo el
corredor entre los marineros ocupados en las baterías y la bodega protegida por el entramado de
madera, a la carlinga del Bauprés. Boem se detuvo para coger una linterna colgada y encender la
vela.
—La artillería del otro costado —sonreía por primera vez—, permanece al cargo de una
anciana que se llama Clarisa, mi señora esposa. Hay quince cañones, además del suyo. Presume de
sus dotes de mando y excelente puntería, pero recuerda forastera —se dio media vuelta—, todo lo
que sabe es gracias a mí. Como puedes ver, del techo cuelgan tubos que sirven para comunicarse
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tanto con el puente de mando como con el resto de secciones. En aquel costado, todos los artilleros
son mujeres. Y las que terminaron de revisar las armas, en estos momentos remiendan ropa bajo las
atentas miradas de sus gafas o afilan sus sables —de repente, alzó la vista— ¡El infierno no está en
el fondo de los Océanos, ni en las entrañas de este maldito lugar de roca con hielo! ¿Señores, dónde
está? —gritó al aire.
—¡Junto a las mujeres de Artillería! —gritaron los marineros al unísono.
—¡Los grumetes auxiliares se encargan del Arcón!— exclamó Boem, para llamar otra vez su
atención— El sólido mueble de madera, en paralelo al cañón, almacena cargadores de proyectiles.
Éstos, están ajustados y disponen de un asa para desenganchar la pinza que los fija al mismo.
Siempre existirá un hueco libre para el cargador vacío. Tiene un pequeño cajón con herramientas,
bajo llave. De Santabárbara, detrás de la carlinga del palo mayor —señalaba con el candil—, sale
un peculiar armario de madera, cargado con munición, que se desplaza por los raíles del techo y
suelo, gracias al grumete que acciona la palanca del conjunto de ruedas dentadas. Aquél, lo detiene
en todas las baterías mientras el auxiliar repone la munición del Arcón y encaja los cargadores
vacíos del mueble corredizo.
A continuación, ambos bajaron por la próxima escotilla que había a sus pies.
—En este sollado, se reparan y almacenan las armas automáticas. Asimismo, los trajes de
combates ¿Verdad muchachos?
—¡Verdad, mi Oficial! —respondía el grumete que aparecía por el callejón de combate.
—¡Y ahora, el Rotor Gravitacional! —sacó la llave de la cadena del bolsillo, la introdujo por
la cerradura de la trampilla blindada del suelo y dio vigorosas vueltas. Seguidamente, manipuló el
tambor numérico— ¡No mires, Polizón! —reprendía— Y accionó la manivela entre estruendos
metálicos— ¡Vaya, hoy se ha atascado!
—¿Me permite? —repuso Jiménez— Agarró los asideros y tiró despacio, abriendo la pesada
trampilla. Se introdujeron por la escotilla y bajaron las estrechas escaleras.
—¡Esto, nos mantiene en el aire! El Pañol está acorazado por completo y reforzado con el
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Caballo de Mar, o sea, la figura metálica que sirve de ariete y cuya imitación de espuma del mar
protege el Frontón y flancos de la proa.
—¡Por favor, explícame cómo funciona!
—Si tiráramos de la palanca que ves aquí, el bloque de mineral se desacopla de la sección
metálica, deslizándose sobre el mismo eje vertical y el Rotor deja de funcionar. Entonces la
embarcación pierde su flotación y poco a poco cae por su propio peso.
—¿No sabes nada más? —le increpó, pues sus análisis mostraban un bloque luminiscente
que emitía radiaciones inocuas y desconocidas.
—Sólo sé que forman parte de la estructura metálica del navío y actúa con el campo
magnético del Planeta ¡Nada más!
—¿Entonces…?
—Bien, tu formación ha terminado. Toma estos libros para que los estudies. Pásate mañana
por mi camarote, te firmo el papel de asistencia y de paso me los devuelves.
Por entonces la flota volaba a faldas de la inmensa cordillera de cristal, rumbo al Gran
Cañón que cruzaba las Placas Árticas y servía de paso hacia la Tierra del Volcán. Jiménez estaba en
el comedor, prácticamente vacío, a excepción de algún tripulante con una taza humeante en las
manos y el servicio cocina que terminaba de recoger las mesas, aún enfadada por las malas formas
con que la había despachado el Oficial. Ojeaba el libro prestado que trataba “Del mantenimiento y
uso del Cañón” también de “La munición“. Curiosamente, los proyectiles no tenían vaina y el
cuerpo albergaba la carga impulsora. Una vez leídos, continuó con “El arte del sable y manejo del
arma de fuego reglamentaria, con escudo de energía” así como las “Instrucciones del traje de
combate“.
—¿Será posible que no tengan café? —hizo aspavientos con la taza de infusión en alto—
¡Ni siquiera saben qué es! Sin darse cuenta, se había sentado junto a una joven marinera con la
mirada ensimismada en los papeles sobre la mesa— ¡Perdón, no estaría ocupado! ¿Verdad?
—No se imagina cuanto desearía tener alguien que me echara una mano con los pequeños,
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son agotadores, y así disponer de algo de tiempo para mí —gesticuló con expresión vivaz— ¿Sabe?
¡También soy la nutricionista del velero! Me llamo Gema —saludaba, extendiendo la mano.
—¡Jiménez, soy nueva aquí! Ahora que lo pienso… te puedo buscar un ayudante a cambio
que tomes café… digo infusión, conmigo, y charlemos cuando puedas ¿De acuerdo?
—¡De acuerdo! —ambas se estrecharon las manos.
—Sígueme.
Tubble, era un androide médico diseñado por los militares. De cuerpo cilíndrico, cabeza
platillo, con brazos y piernas extensibles, podía intervenir a un herido en cualquier posición o
momento de la batalla. Cuando Gema y Jiménez llegaron al módulo Terrestre, ésta lo reprogramó
para que prestara servicio a la Profesora.
—¡Gracias! —se despidió agitando la mano, perseguida por el androide.
Jiménez pasó el resto del día en el módulo, revisando a su compañero cyborg, hasta que bien
entrada la madrugada volvía a su camarote para acostarse.

Al día siguiente, con el toque de diana alguien llamaba a la puerta.
—¡Hola, soy Evelyn, instructora de salvamento y carpintería! Vecina de camarote y a quien
la otra noche tu ave no dejó dormir. Y hoy, vendrás conmigo.
Era una mujer de mediana edad, algo corpulenta. Tenía unos preciosos ojos verdes y una
larga cabellera rizada, recogida por un pañuelo colorido. Vestía el uniforme reglamentario y un
cinto cruzado al pecho que enfundaba las armas.
—Lo siento, de verdad, pero fue una broma de los muchachos de artillería —excusaba
Jiménez, en el umbral de la puerta.
—¿Disculpa? ¡Ellos no bromean! —contradijo, altiva.
—¿Acaso me tomas por mentirosa?
Los demás marineros salieron de sus camarotes a cubierta, o bajaron por la escotilla hasta
que se quedaron solas en el pasillo, mirándose fijamente.
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—Veamos… —indicó la salida—. La Flota ha organizado un concurso de rescate y cada
embarcación participará con dos marineros. Yo hubiera preferido otro compañero, pero Erika ha
ordenado que fueras tú y aquí, su palabra es Ley. Cada una pilotará un Vehículo Salvavidas,
formando equipo. Competiremos contra los demás por atrapar en mayor número de cuerpos…
perdón, sacos rellenos, antes de que se estrellen contra el suelo ¿Alguna pregunta?
—¿Quisiera saber…?
—¡Vale! —interrumpió— Pues vamos a ello ¿Ah? ¡Recuerda que el premio son toneles del
mejor licor!
Anduvieron la cubierta entre aplausos de los grumetes en las velas o palmadas en el hombro
de los que se cruzaban, hasta llegar al castillo. Jiménez descubría la existencia de más armas
pesadas, protegidas por las mesas de guarnición del palo trinquete. En las miras de popas había un
cañón y otra ametralladora de gran calibre tras el propao de proa, e incluso una chimenea sobresalía
del suelo.
—Adelante —indicaba a la escotilla junto al cabrestante.
Jiménez descendió para encontrar la fogonadura del palo trinquete y bauprés. La inquietó
ver como el grumete con guantes que manejaba la pinza dentro del horno encendido, no pudo
reprimir la sonrisa al verlas aparecer. A continuación, reparaba en los cohetes de las rampas de
lanzamientos, habilitadas en las secciones entre el entramado de madera que protegía la bodega y el
casco del velero flotante.
—¿Y ahora? —preguntó a Evelyn, al lado del artefacto.
—Pues túmbate en este apartado —indicaba—. Abrocha los cinturones y cierra los barrotes
de seguridad. Acciona la palanca que tienes a mano izquierda, cuando el cohete esté fuera del
velero, sirve para soltar los anclajes de la rampa. En el aire, empuja ésta y también aquella ¡Pondrá
en funcionamiento el motor! —gritaba al marchar a su puesto.
El grumete liberaba la canica al rojo vivo en la toma del depósito del cohete y cerraba tapa
hermética. Entonces fue al panel de mandos y girando las llaves, los mecanismos de engranajes y
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poleas abrían las compuertas del casco del navío. De seguido, hizo fuerza en una gran palanca y los
brazos articulados sacaron a la par los cohetes al exterior. Jiménez tiró de la palanca y súbitamente
giró la rampa para quedar bocabajo. Sus sensores registraron a la canica describir una espiral y caer
al depósito cuyo líquido hirvió casi al instante. El cohete salía disparado, dejando estelas de vapor
por las toberas de las botellas metálicas que se deshinchaban. Sin darse cuenta, gritaba aferrada a
los cinturones, acompañada por la sensación de vértigo. Jiménez entreveía las nubes plomizas, cada
vez más cerca. Alcanzando el punto más alto del impulso, empujaba la siguiente palanca y el
armazón de madera se desmontaba al describir medio círculo en el aire. Mientras caía de pie,
accionaba otra y escuchó el silbido de la doble hélice del motor, estabilizándose en el sitio. Junto a
ella aparecía Evelyn, pilotando su Vehículo. A los lados volaban los numerosos participantes en sus
Vehículos, enfrentados a una fila de barcazas voladoras.
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Clarita no lo tiene claro
por Peregrina Flor

Rosa no es, no existe para los santos, el rosa desaparece, allí no vas. Rosado no hay, jamás,
rosilla podrida, no la sueñes, rosiña non é, se muere, no la pienses, rosa se pudre, se cae, no aguanta
más, no pienses, olvídala, te mata y es falso, rosita. Rosa es el caos en el día, rosado en la sombra te
pica, te araña, te hunde, es una bruja falsa, no la toques que te hiere, no vale ni un peso, no sirve
para nada. El rosa no es, se cubre de flores, engaña a los hombres, no sirve, despista a los listos,
mete mano en tus bolsillos, te atrapa en la noche rosada, no hay, te bate entre olas, disimula y
cuenta mucho cuento, se cae y se levanta, tiene fuerza de rosa, te engaña y seduce, te tuerce y
maltrata, pone la zancadilla y te ve caer y dejas de reír.
…Señores, yo no seré la niña sándwich, la segunda en la vida de Xoán, la que perderá
importancia por una tercera que llegará con el tiempo.
…No seré la niña sándwich porque nunca me has querido en realidad, porque eres un
faldero, solamente ahora me buscas porque la primera mujer te falla y tu relación acabaría en
fracaso tarde o temprano. Non te quero rapaz, alónxate de mín.
Revisa en otras avenidas que yo no seré la segunda. Quiero que ocupe el puesto otra, juro no
ponerme celosa cuando me toque verlo. Sí, cuando tengas hijos de ella y la vida vuelva a tener
sentido para ti…
…Volverías a olvidarte de mí y después ya no habrá nada, pues los años van en contra.
Tampoco seré la tercera ni tú querrás que lo sea. Estaré ya muy vieja y seca y sin nada que ofrecer.
No seré la niña sándwich porque no deseo llorar cuando te vea regresar al pasado a cada
instante, cuando llames por teléfono a tu ex mujer o pasees con tus dos hijos, en fin.
Prefiero ser una solterona solitaria antes que estar con un ser tan comprometido, que lo
mismo que dejó a la primera, dejará a la segunda, y así… hasta que se canse… y me dejará, porque
yo no sabré vivir en una situación así y la vida sería insoportable para él.
Dicen que a la tercera va la vencida, pues búscate una buena pieza. Atopa a muller que te
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queira y déixame en soedade. Non quero que o noso sexa unha realidade máis, quero rir, quero
vivir, quero esmorga e boas amizades que enchan os meus días.
Clara no lo tiene claro, no hay justicia terrenal, pero de la divina, piensa que nadie escapará
sin el merecido castigo, duro y acertado, no valdrá mirar a un lado, no cotizará ser primo de un
poderoso, ni rezar el rosario y arrepentirse de las faltas cometidas. Clara, que no santa Clara, Clara
y no clara de huevo, mujer que ve todo oscuro pero que no perderá la dignidad. Pienso en ella,
afirmo que la ayudaría, necesita suerte y no dudo que le falta empuje. Le duele mucho la cabeza, en
ocasiones toma pastillas, la calman, muy, muy poco a poco y vuelve a sonreír, como una rosa al
abrirse cuando amanece, pero los pasillos que recorre son largos, sus colores excitantes, cuadros
muy mal pintados que ganas de llorar le dan... ¿Cuando llegará a la meta?, ¿cuando lo tendrá todo
claro?, yo no sé.
Se mira en el espejo y observa: le sobran arrugas, kilos. No, Clariña ya no es joven y de la
vida, no ha aprendido nada, ha sido mala alumna ha sido por ser transparente, sencilla, culta e
inteligente; pésima estudiante por ser justa y valiente, por no permitir injusticias y por calificar a
todos como seres deficientes en sus tareas, en su moral, en su sinceridad.
Es mejor la soledad y la carencia de títulos, que luchar contra la tempestad y el granizo
siendo una hoja de un hermoso árbol de otoño que cayó en un dulce atardecer que ya no puedo
recordar.
No tiene dinero ni un buen novio que la quiera como se merece, no tiene amigos ni fiel
esposo ¿los hay?... ¿qué tiene entonces Clarita?, es tímida y se esconde, huye de la sociedad y
mientras... los años pasan... y se pregunta día a día… ¿qué es la felicidad, será un pastel, un abrazo,
un hijo, el beso de un hermano o llorar?...
¿Qué es mejor?... vivir aislado en el mundo haciendo imperar tu voluntad o integrarte
plenamente en una peña sin escrúpulos que todo lo hace mal, regular o no lo hace. Clara teme a la
muerte que se viste de mujer, a la penosa enfermedad que la puede meter en cama meses, no sé si se
casará, si será mamá, yo que ella no tendría hijos pues son muchos sus años, la pena, el descontrol,
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la insatisfacción, la miseria. Pero encontrará la luz solar, Dios se acordará de ella, pongo mi honor
por testigo, que no reciba más castigo y que salga de una vez por todas de entre esos cuatro muros
de piedra que la rodean y pueda abrir sus ojos claros para pisar firme sobre la tierra, la nuestra, y ver
a los que la quieren, su familia, sus mascotas y yo... también.
Creo en la justicia divina, aunque aún... no la he conocido. Creo que ellos existen... pero les
gusta el silencio, como a mi amable amiga Clara. Nos vigilan semana tras semana y hacen que
muchas veces nos hagamos los locos y cometamos faltas que nos pueden costar la vida eterna. Nos
necesitan, como yo a Clara, de mi casa y de mi respiración. Son mis amigos, por eso pido perdón
por mis errores, fueron muchos, mejor no recordarlos hoy, mejor no contarlos para que no sean
leídos por ustedes. Hizo las maletas, tiene que estudiar amarga pesadilla que no va a terminar,
arregló su bolso de colores pastel, nada debe olvidar: las llaves, el monedero, sus tarjetas de crédito,
el colirio de los ojos y así, en el va parte de ella, parte que si pierde o le roban la pondría a morir de
pena como una orquídea en medio de una ciclo génesis explosiva.
No quiero saber del mañana, allí puedo encontrar las multas de tráfico, los cadáveres de
animales domésticos en las carreteras con sus caritas destrozadas por el brutal golpe del atropello de
un maldito coche, arma de hierro que hiere sin piedad a los inocentes que se le cruzan, no deseo oler
el humo de cigarros, el sinsabor de la competencia desleal, el egoísmo, las amenazas y las envidias,
la guerra y la lucha entre razas, el querer ser más, ¿para qué?, ¿para quién?. No a los problemas, no
pensar en bichos raros de dos patas que me apuntan con sus flechas de plata, soy de carne y hueso,
me pueden herir, la lengua debo guardar, pero entonces ¿por qué Dios me la ha dado?...
Claras de huevo para hacer pasteles, que ricos que están dirán los más dulceros ciudadanos
de la gran ciudad occidental olvidándose de Clara que nada tiene clarito. Ignora el dulce, sé otra
persona e intenta comprender a mi amiga, Clara debe caminar con la cabeza alta, los ojos abiertos y
a paso seguro para que las vecinas cincuentonas que nada tienen que hacer la critiquen, debe tener
una oportunidad para no meterse a monja y buscar, sin descanso, pareja. Aunque el pasillo sea largo,
exista el ataque, debe caminar viendo esa pintura vieja que se cae de las altas paredes y limpiarse
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los pies de vez en cuando, cuando el lodo ya no la deje moverse en ese río revuelto que llaman
pasillo, que acelera sus canas y ganas de gritar: libertad.
No serás la niña sándwich, pero quizás ingreses en el convento de santa Clara y hagas
pasteles de clara de huevo, Jijijojo. Perdona, es la confianza, la amistad o la ignorancia la que me
hace ser así. Tendré el don de herirte y perderé tu sonrisa, pues soy torpe hablando, en mis gestos y
en mis hazañas de campeona, caminando también. Ese rostro angelical que me brindas no deseo
olvidarlo, te ruego: pide una muerte pequeña, no importará la soledad entonces pues no te darás ni
cuenta, desea el dinero necesario y una buena salud, no ser humillada, no tirada al lago en una
noche de tormenta sin saber nadar. Nada pasó aún, todavía quedan muchos pasos y los análisis de
sangre serán óptimos. Sé clara contigo misma y llévame de la mano que confío más en ti que en mí.
Ten fe. Ten ganas, sé tú misma, llévame, te llevo, vamos juntas, somos dos… ahora somos
compañeras de fatigas, aunque puede que dejemos de existir… en soledad, tú sin mí y yo sin ti.
Ahora vivo en un bajo B de un edificio con vistas a una ría, con miedo a los amigos de lo
ajeno que pueden entrar y mi vida... robar, como el que puede que robe el bolso de Clara o el mío...
pero será peor, será una vida la que viaje a otro mundo, nadie podrá reutilizarla como a un objeto.
Claro que yo no soy Clara, ella es la luz solar en veranos que se prestan al sueño por sus
paisajes y su esplendor. Debo dormir y olvidar su reacción, debo aclararme para no acabar también
en un convento donde puede que también haya mucho cuento y deba tomar pastillas para aguantar
las oraciones de todos los días, son una pesadilla que me harían santa si las pudiese soportar, pero es
imposible... no lo sé.
Tengo un fuerte dolor de hígado, sé que acabará conmigo luego de hacerme sufrir, pero no
quiero hospitales ni clínicas, me hacen daño por ser tan grandes, por haber uniformados que dicen
preocuparse por ti... falsos techos para mí, hombres sin fe ni gracia que pueden ser mi desgracia y
aquí no ha pasado nada, se cubren sus faltas unos a otros y ya está.
Que no nací ayer, que soy mujer. Hombres que visten de blanco y que yo veo de gris,
hombres que te dan medicinas que saben mal y te miran y te tocan sin pedir permiso... Por el día
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dan los “buenos días”, crean tu menú, te dicen por que pasillos puedes andar y como te debes sentar,
te sacan sangre, te pinchan, te llevan a un quirófano donde tiemblas de miedo, te duermen sin tú
desearlo, un sueño imprevisto del que no sabes si volverás... una desconexión que puede que te
lleve para siempre al final del túnel. Yo no los veo nada claros, yo lo veo todo ocre, yo no me fío de
ellos, no soy un experimento, mi gripe deben curar, mi hígado ya no sé, cometí demasiados excesos
alimentarios. Pero ellos, debían ser lo suficientemente sabios como para ponerme en pie, bien,
fuerte, ágil, única, todopoderosa, con futuro. Ellos, ellos y ellos, pero no. No sé. No quieren, no
saben, no piensan…
Hombres con vocación de hombres, más no de santos, falsa moral, que pecan como los
demás, hombrecillos sin más. Hombres que podrían ser fulanos que no aprecia Dios, es difícil caerle
bien al Creador, al gran Señor. Personajes de cuento con los que nada se puede hacer, batas blancas
que se ensucian como cualquier otra prenda de ropa, que hay que lavarlas en la lavadora y secarlas
al sol...
Quisiera retroceder, no ser juzgada, ¿para qué?, si quieren dijo que son “grandes” y aquí no
ha pasado nada, hombres que están confundidos, que saben de bacterias, de carne y huesos, de
glóbulos rojos... pero no de fe.
No todo lo tienen claro, como pasa a Clara y a mí. No somos santos ni dulces ni sinceros, ni
verdaderos, somos el producto de la sociedad de nuestro tiempo a la que será muy difícil cambiar.
No creo que tenga el perdón, pues Dios desde su diván de cuadros amarillos y azules estará viendo
el concurso de la televisión pensando que tendremos que volver a nacer. A él no le importa que eso
pase, le da igual que repitamos curso, que tengamos que comprar de nuevo libros, es lo mismo.
No tiene claro que tenga que salvarnos, el tiempo es eterno y se vale de que la carne sea
débil para tenernos esclavizados en la Tierra muchos, interminables años, como gusanos, caracoles,
gatos, caballos, arañas, o como personas... en el peor de los casos, para producir el caos, la injusticia
y la guerra que marca nuestro tiempo y de la que todos somos un poco responsables.
Guerra que vas y vienes y lamentablemente a algunos, entretienes, que crea el negocio de las
armas, que nos hace ver noticias tristes que nos siembran inseguridad, pesar.
Guerra no debes estar ni para Clariña ni para mí, debes terminar un día y permitirnos no
34

tener que pensar en si habrá ataque, en si se venderán armas, en la bomba atómica, y en los seres,
¡ayyyy! los seres que pueden hacer uso de ella, quizás borrachos, drogados o embobados con la
posibilidad de hacer daño, de oscurecerlo todo, de hacernos verlo todo imposible, la paz, la
armonía, la luz solar.
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El perro que murió un millón de veces
por Tyess
Érase una vez, en un pueblo caluroso y distante, un perro sumamente curioso, que siempre
se preguntaba de donde venían y a donde se dirigían las personas que pasaban frente a la casa de su
amo.
Desde que era un pequeño cachorro, siempre quería saber a donde iba la gente, corretear a
las mariposas o jugar con los niños.
Pero, ¿y si se acercaba mucho a las mariposas y el polvo de sus alas le dejaba ciego?, ¿el
amo lo sacrificaría entonces?. ¿Y si los niños se enojaban con él y le ataban cuetes en la cola?,
¿explotaría?, ¿se desangraría por las heridas resultantes?
Seguir a las personas era, por mucho, lo más peligroso. Los humanos irían a fábricas, a
fincas y ciudades. Todos, sitios de riesgo. Había muchas formas de ser atropellado, por ejemplo.
Tras plantearse los multiples peligros, se decía "quizá cuando sea más rápido, pueda ir con
ellos sin temor a cruzar las calles". Y seguía preguntandose como serían los sitios que los humanos
visitaban.
Así pasaron los años.
Su curiosidad persistia, pero también los peligros. NO podía arriesgarse a que le cayera
encima una viga, a que lo mordiera un animal más grande, ahogarse en el mar...
Temía a los incendios y, un poco, a los gatos.
Ahora se decía que era tarde, ya se había vuelto viejo y estaba demasiado cansado para
correr o pelear.
Ya sólo quería dormir, aunque seguía sintiendo profunda curiosidad por todo.
Por desgracia, no podía aventurarse siquiera al interior de la casa, pues la esposa del amo se
enfurecía con ello, y a él le preocupaba que lo echaran, pues moriría de hambre.
Pero al menos pudo darse ese gusto, pues cuando la muerte se acercaba, el amo lo llevo
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dentro. Ahí acabaron los días del perro que nunca pudo satisfacer su curiosidad.
Moraleja: No vivas un millón de muertes cuando puedes vivir una sola vida.
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